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Introducción

En Mayo 2017, se llevó a cabo el XXI Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas,
de la Academia de Ciencias Administrativas A. C. (ACACIA), siendo el anfitrión la Universidad del Valle de
Atemajac, Plantel Vallarta (UNIVA-Vallarta). El XXI Congreso Internacional de Investigación en Ciencias
Administrativas ACACIA, se realiza en el contexto de la definición de conceptos de gestión global y
multiculturales, del impacto de la gestión de las empresas y su interrelación con la sociedad, de la gestión de la
responsabilidad social de las empresas y la gestión e inclusión de los individuos en igualdad de criterios. El
congreso ofrece la oportunidad de incrementar el conocimiento de los profesionistas de la gestión de las
ciencias administrativas, de actualizarse en los temas de gestión, desarrollar el método de investigación en los
temas de gestión, el contacto y discusión con investigadores especializados del área de gestión.
De una manera general entre los enfoques de las investigaciones, mencionamos de manera ilustrativa y no
limitativa, algunos de los ejemplos de aplicaciones transversales: en el caso de la teoría de las organizaciones
tenemos el desarrollo de la cultura organizacional, el análisis de las capacidades de aprendizaje organizacional,
evaluación del desempeño en las empresas; en el caso del enfoque hacia los procesos organizacionales
tenemos la gestión de recursos humanos y la sustentabilidad, el uso y aceptación de las TI, la sucesión en las
empresas familiares, la mejora continua en productos agropecuarios, la gestión de riesgos y competencias
empresariales, así como la estrategia de la comunicación organizacional; entre los enfoques hacia la
administración estratégica en las organizaciones tenemos la gestión de la cadena de suministro, las estrategias
de posicionamiento y la administración estratégica en las pymes; si cambiamos hacia la gestión del
conocimiento tenemos temas como el análisis del capital relacional en instituciones de educación superior, la
capacidad de absorción del conocimiento en las empresas; y de manera general el enfoque hacia las pequeñas
y medianas empresas (pymes) con la competitividad de las mipymes, el joint-venture en las empresas, las
empresas de base tecnológica.
En el caso de la administración y su impacto en la sociedad tenemos el enfoque de la administración pública y
su impacto en el desarrollo regional y social; también de importancia son los estudios de género, el impacto
de la mujer en el desempeño de la empresa y en el sector educativo, el endomarketing y el análisis de género;
con el enfoque de la administración del desarrollo regional tenemos el caso de la industria del cuero y el
calzado, los retos regionales de las pymes, y el impacto de la operación de las empresas a la ecología; así
mismo, en el caso de la administración de la educación, tenemos el análisis de las nuevas figuras escolares a
partir de la reforma educativa del 2013; el desarrollo de competencias en los estudiantes, los requerimientos
profesionales en las carreras de contaduría pública y administración y la medición del desempeño educativo
en las instituciones.
A nivel operativo de las organizaciones, un primer enfoque puede ser el de la administración de operaciones:
el desarrollo de competencias y la competitividad, la calidad en el servicio y su impacto en las los micro
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negocios, así como la implementación de rutas de distribución para productos avícolas; el tema del liderazgo y
comportamiento organizacional nos habla del clima laboral en las organizaciones, la satisfacción laboral del
empleado, el liderazgo transformacional en las empresas, las competencias laborales y su impacto en el
servicio al cliente, así como la saturación del empleado en el trabajo; en el caso de finanzas y economía, la
prioridad parece ser el desempeño financiero de las empresas, y el financiamiento por medio de las
plataformas de crowdfunding; en la gestión de la tecnología y la innovación, los parques de innovación, el
diseño de pensadores (design thinkers) en las organizaciones y el grado de innovación en las empresas, en la
ingeniería y gestión de sistemas, herramientas para la funcionalidad de software, diseño y construcción de
tarjetas didácticas; en el caso de la mercadotecnia, su aplicación en el servicio, el branding sensorial, la
estrategia de conglomerados, estrategias de precios y de publicidad, percepciones y sensaciones hacia las
marcas, hábitos de consumo en consumidores de bebidas gasificadas; como métodos y modelos de
investigación tenemos el análisis factorial y las capacidades empresariales; en contabilidad y auditoría fiscal,
obligaciones de seguridad social en las empresas de comercio, la certificación de los contadores públicos,
análisis de los nuevos modelos contables; finalmente tenemos los temas sobre aspectos legales en los
negocios, como el costo de la democracia institucional, la globalización y los delitos graves con colaboración
empresarial, e implicaciones del uso de los nano-fertilizantes;
Estos ejemplos de los temas son ilustrativos y no limitativos y la publicación del congreso es mucho más
extensa y puntual. Esperamos que la cobertura y la calidad de las investigaciones presentadas en el XXI
Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, así como en sus próximas ediciones,
incremente el conocimiento de los profesionistas de la gestión de las ciencias administrativas, permita la
actualización en los temas de gestión, desarrollar métodos de investigación en los temas de gestión, y
promueva el contacto y discusión entre los profesionales e investigadores especializados del área de gestión.

Dr. Miguel Ángel Palomo González
Presidente de la Academia de Ciencias Administrativas (ACACIA) 2015-2018
Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León
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Capítulo I.
Administración de Operaciones

La formación en calidad en estudiantes de tres instituciones de la
educación superior
Jorge Horacio González Ortiz1
Ramón Gerardo Recio Reyes2
David Gómez Sánchez3

Resumen
Esta investigación pretende comparar el nivel de conocimientos que sobre cultura de calidad
tienen los estudiantes de un Instituto Tecnológico público, una Universidad pública y una
Universidad privada, las 3 son instituciones de educación superior de la ciudad de Rioverde, S.L.P.
con el propósito de mejorar la pertinencia en los contenidos de los programas educativos.
Los resultados muestran que el nivel de conocimientos sobre cultura de calidad de los estudiantes
de las instituciones de educación superior no es bueno (0.609). Se encontró además que existe
diferencia en el nivel de conocimiento por IES y que el Instituto tecnológico público (0.656) y la
Universidad privada (0.627) muestran mayor conocimiento que los estudiantes de la Universidad
pública (0.587). Se sugiere que los principios de la calidad sean incluidos en los programas como
una competencia transversal y como primer paso la capacitación de los docentes en el tema.

Palabras clave: Cultura de Calidad, Universidad Pública, Universidad Privada.

1. INTRODUCCIÓN
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno Federal declara; Un México con educación de
calidad como una meta nacional y la democratización de la productividad como estrategia transversal con lo
cual responde a dos de los principales problemas del país. La falta de competitividad del país está reportada
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en el World Economic Forum (WEF, 2016); ahí México ocupa el lugar 51 en materia de competitividad país y
el lugar 112 en el rubro de la calidad del sistema educativo, esto entre 138 países participantes. El origen del
problema está en parte, en la baja productividad del sector empresarial y su desvinculación con el sector
educativo.
Se han realizado diversos estudios científicos sobre el tema de la calidad que prueban que es una estrategia
gerencial que ha demostrado su eficacia en la mejora de la productividad en cualquier tipo de empresa, en
todas partes del mundo (Dean y Bowen, 1994; Sirota et al., 1994; Benson, 1992; Frehr, 1997).
Surge la pregunta: ¿Por qué los empresarios no adoptan la administración de la calidad como estrategia
gerencial? Una respuesta frecuente es; por los fracasos que se han tenido. Sin embargo, las investigaciones
también indican que los fracasos en la implementación de la administración hacia la calidad se deben
principalmente a las asimetrías culturales, esto es, se debe empezar por el desarrollo de una cultura
organizacional que este alineada con los principios de la calidad, a lo que suele llamársele cultura de calidad
(Cantú, 2011).
Existen además investigaciones específicas que tratan el problema de la cultura de calidad y de la
administración hacia la calidad en los contextos regionales de México (Pérez, 2003; Carlos; 2006; González,
2009). En ellos reportan diagnósticos y planes de acción para desarrollar la cultura de calidad con el fin de
implementar eficientemente la administración de la calidad como estrategia de gestión para el mejoramiento
de las pequeñas empresas.
Y entre otras conclusiones se menciona que el cambio en el sector productivo se podría dar en al menos dos
formas; a través de la capacitación de los actuales empresarios para así lograr desarrollar en ellos una cultura
básica de calidad y/o esperar que el cambio cultural se dé a través del cambio generacional. Ahora bien, si se
espera el cambio generacional, se debe asegurar que en realidad las nuevas generaciones viven esta cultura. La
familia y las instituciones educativas son lugares donde se siembran los cambios sociales, cabe aquí la
pregunta, si en realidad se están formando a las nuevas generaciones de profesionistas bajo los principios de
la calidad, de tal forma que realmente se pueda aspirar a que al menos parte del cambio de paradigma se dé
con el cambio generacional.
Existe un gran número de IES en México y de acuerdo a Nieto (2001) uno de los grandes desafíos de la
ANUIES en la última década ha sido convertir la gran heterogeneidad de proyectos educativos y formas de
organización de las IES en una fortaleza que permita una mejor planeación del sistema de educación superior
(SES).
¿Cuánto saben sobre el tema de la calidad los estudiantes de los diferentes tipos de IES? Esta pregunta hace
recordar una de las más fascinantes declaraciones de Philip Crosby “el problema de la administración de la
calidad no está en lo que la gente desconoce de ella, más bien, radica en aquello que creen saber” (Crosby,
1994b, p21).
1.1 Justificación.
La dinámica de la vida cotidiana es afectada por la poderosa fuerza de la globalización que genera numerosos
y profundos cambios que se reflejan no sólo en las tecnologías de comunicación sino en el trabajo, la familia,
la comunidad y la política. Estos cambios generan numerosas presiones sobre las IES que se refleja en
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tensiones entre las expectativas de la sociedad para formar profesionales exitosos, las aspiraciones
institucionales de formar ciudadanos éticos y socialmente responsables, la creciente producción de
conocimiento y las demandas del mercado laboral que exigen la formación de habilidades específicas como el
manejo de idiomas, la capacidad de trabajo en equipo o la generación de propuestas innovadoras a los
problemas que éstos presentan (Rojewski, 2009).
Por otro lado, el Banco Mundial; da prioridad a los aspectos comerciales y no a los educacionales; aceptación
del principio según el cual la educación superior es vista como objeto comercial; reglamentación de los
sistemas según principios consolidados posteriormente en el marco de la Organización Mundial de Comercio.
La UNESCO considera a la educación superior como un bien público, como un derecho en el marco de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, defiende la universalidad del acceso a este nivel de la
educación, y considera que calidad y pertinencia son conceptos que van de la mano. (Dias, 2010, p.5).
Los empresarios de la región se encuentran preocupados y desorientados frente al entorno tan dinámico en
que están operando sus negocios. Sin duda que son varias las propuestas para mejorar la productividad de la
pequeña empresa, como la capacitación de los empresarios, la investigación desde lo local y el desarrollo
tecnológico, el desarrollo de la calidad en las MIPYMES con la incursión de las nuevas generaciones de
profesionales formados en las IES.
No resulta sorprendente por ya considerarlo cotidiano, el escuchar a los empleadores expresar su desacuerdo
respecto de la brecha existente entre el perfil de los egresados de las escuelas y sus necesidades urgentes en el
campo laboral. Si bien las universidades tienen por objetivo ofrecer una educación integral; una formación
para la vida y no solamente una formación para el empleo, no deben permanecer inamovibles frente a esta
realidad y hacer lo necesario para cumplir con ambos propósitos. Se debe formar al educando en las
competencias que vayan a fortalecer las oportunidades que presentan los sectores productivos, detectar las
necesidades para el desarrollo de la cultura de calidad y habilitar en ello a los egresados, este estudio pudiera al
menos en parte cumplir con ese cometido.
Las instituciones educativas deben de constituirse como una fuente promotora de la nueva cultura. Los
actuales líderes; los empresarios, están frente a la oportunidad de iniciar el cambio hacia la nueva cultura y los
jóvenes podrían fungir como agentes de cambio, modelos de la nueva cultura que se busca crear.
El propósito de este estudio es intentar probar empíricamente si la formación que imparten las tres IES les
brinda a los estudiantes los conocimientos básicos sobre cultura de calidad que le permitan vivir el nuevo
paradigma de la calidad y eventualmente convertirse en promotores de la calidad.
Objetivo general
Establecer el nivel de conocimientos que sobre cultura de calidad tienen los estudiantes de tres IES de la
ciudad de Rioverde, S.L.P. con el propósito de mejorar la pertinencia en los contenidos de los programas
educativos (P.E.).
Objetivos particulares
Comparar el nivel de conocimientos que sobre el tema de cultura de calidad tienen los estudiantes de tres
IES de Rioverde, S.L.P.
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Planteamiento de hipótesis
Hipótesis 1: (Para generar un agrupamiento y analizar los datos)
Ho: La proporción media de cada dimensión del conocimiento en cultura de calidad en los estudiantes de las
tres IES de la ciudad de Rioverde, son iguales.
Ho: PCC n UAMZM = PCC ITSRV = PCC UJS
H1: PCC n UAMZM ≠ PCC ITSRV ≠ PCC UJS

2. MARCO DE REFERENCIA
Marco Teórico
“El cambio de paradigma que necesitan las empresas para enfrentar los retos actuales se fundamenta, de
acuerdo con reconocidos autores del área administrativa, en la incorporación del enfoque de calidad total a la
planeación, control y mejoramiento de la operación del negocio” (Cantú, 2011, p 62). La puesta en marcha de
los conceptos de calidad total requiere de la existencia de un ambiente cultural propicio para tener éxito.
Muchos informes declaran a la cultura de la calidad como el ingrediente principal en un programa exitoso de
administración hacia la calidad total (Saraph y Sebastian, 1993).
La calidad aparece como la alternativa estratégica con que cuentan las organizaciones, para afrontar los retos
que imponen las nuevas realidades. Los modelos de calidad implementados como marcan los cánones, si bien,
no aseguran el éxito en el desempeño general de las organizaciones, no tenerla pone en riesgo la permanencia
de las mismas (Corbett, Luca y Pan, 2005). La calidad ha comprobado su efectividad, aun y cuando, el
número de casos de fracaso en su implementación advierte que debemos actuar con cautela. Como ya fue
mencionado, los problemas en la implementación de la calidad se han debido en parte a no haber advertido
con anticipación la importancia de la cultura de empleados y empleadores, ya que se debe construir un
ambiente cultural propicio para tener éxito.
¿Qué es lo que consigue la calidad? Probablemente uno de sus más importantes resultados sea eliminar los
desperdicios en todas las áreas y niveles de la organización, y así los costos serán menores, alcanzaremos
mayor uniformidad del producto, ventas sustancialmente mayores e incremento del empleo, lo que Deming
(1989) denominó el círculo virtuoso o reacción en cadena. Y con ello, como Ruíz (2004) lo describe, se podría
iniciar la trilogía de la competitividad; incremento de la productividad, incremento de la inversión e
incremento del empleo. Por estas razones la calidad se está convirtiendo en una tendencia básica en las
organizaciones hoy en día. Esto explica la atención prestada a la administración hacia la calidad en otras
esferas; por parte del comercio, de la industria, por los políticos y los académicos.
Como ya fue mencionado, el desconocimiento de lo que es la calidad es una de las debilidades más graves de
la sociedad industrial y es casi universal.
Desde una perspectiva superior, la orientación al cliente corresponde al nivel estratégico de la calidad. Los
programas de calidad y las tan conocidas aportaciones de Ishikawa, Deming, Juran, etc. Corresponden al nivel
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táctico y en lo operativo están los proyectos de mejora continua. Todo ello abrigado por una cultura de
calidad dentro de la organización (Camisón, Cruz y González, 2006)
La evidencia disponible apoya la siguiente proposición; la administración hacia la calidad total es un
paradigma de la gerencia que requiere ciertos valores, comportamientos, y métodos de funcionamiento.
Esencialmente, es una manera de trabajo que se sustenta en ciertos principios. Resulta entonces interesante
estimar si el conocimiento de los estudiantes contiene los elementos básicos o principios requeridos por la
calidad y cuál es su nivel de presencia.
Axiomas básicos de la teoría de la calidad
Esencialmente, la administración para la calidad total es un paradigma que abarca y funde las fuerzas de las
dos escuelas competentes del pensamiento de la gerencia (la tayloriana y la humanista). El énfasis de la calidad
impone estas prácticas; pensar en procesos, la medición, la evaluación y la revisión, el uso de las herramientas
de solución de problemas y las técnicas de mejoramiento y la gerencia por hechos, lo cual captura
componentes importantes de la administración científica. Por otra parte, también propone; la preocupación
por los empleados, el liderazgo, el diseño y alineación del trabajo, la comunicación y los componentes
estructurales lo cual es coherente con la escuela del comportamiento humano/el sistema social de la gerencia
(Ghobadian y Gallear, 1998). Con lo que no sólo se descarta la presumible idea de que estas escuelas tengan
posturas antagónicas, sino por el contrario podrían incluso complementarse.
Cuando se habla de calidad, tácitamente se está aceptando y reconociendo la importancia de los siguientes
hábitos (Covey, 1997): hábito de la prevención y no sólo de la corrección, búsqueda de la excelencia, hábito
de servicio, atención al cliente, trabajo en equipo, la capacidad de producción es lo primario, girar la pirámide
organizacional, promover el desarrollo de un pensamiento estadístico.
El nuevo paradigma
Las ideas que se abordan en esta sección le parecerán simples a quien fue formado y vive los valores de la
calidad, sin embargo, se puede mencionar que la mayoría de empresarios y empleados de las pequeñas
empresas locales, aún viven en el llamado viejo paradigma. La definición que se adopta de la palabra
paradigma para los fines de esta investigación, es la aportada por el filósofo y científico Kuhn (1995) quien
dio a paradigma un significado contemporáneo cuando lo adoptó para referirse al conjunto de prácticas que
definen una disciplina científica durante un período específico de tiempo.
A continuación se presenta una lista de las creencias aun prevalecientes del viejo paradigma de la calidad,
aquel dónde se piensa que la calidad es sólo inspección y técnicas operativas:
El viejo paradigma sobre la calidad considera que: (Crosby, 1994, a).
1. La calidad la establece el fabricante.
2. La calidad se controla.
3. La calidad cuesta.
4. La calidad está orientada al producto exclusivamente.
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5. La calidad pretende la detección de fallas.
6. Exigencia de niveles de calidad aceptable.
7. La responsabilidad de la calidad es de la unidad que la controla.
8. La calidad significa inspección.
9. Predominio de la cantidad sobre la calidad
10. Se considera cliente al externo.
11. La calidad es un factor operacional.
Ahora se pueden contrastar estas creencias con el nuevo paradigma, el que acepta que la calidad y la
producción son compatibles. Sus correspondientes creencias son:
1. La calidad la establece el cliente.
2. La calidad se fabrica, se produce.
3. La calidad es rentable.
4. La calidad afecta a toda la actividad de la empresa.
5. La calidad pretende la prevención de fallas.
6. Cero errores, haciendo las cosas bien desde la primera.
7. La responsabilidad de la calidad es de todos y empieza por la dirección.
8. La calidad significa satisfacción de los trabajadores y de los clientes.
9. Predominio de la calidad sobre el volumen.
10. Considera al cliente externo y también al cliente interno.
11. La calidad es un factor estratégico.
Evolución de la calidad
La conceptualización de la administración hacia la calidad continúa en evolución (Figura 1). De acuerdo a
Camisón et al. (1998), se reconoce que son 7 las etapas por las que se ha transitado.
La primera etapa corresponde a la orientación al producto, etapa en que la calidad era inspección. Hasta la
séptima etapa que corresponde a la orientación a los grupos involucrados e interesados con la empresa
(Stakeholder) en la cual la voz de esos grupos que deciden, se traduce a bienes y servicios de calidad. La
calidad pasó de ser un concepto emergente y de interés mediático a integrarse como un factor higiénico,
permanente dentro de las organizaciones productivas, su presencia podría pasar inadvertida, su ausencia, no.
El cuestionario utilizado en esta investigación se diseñó en base a las 11 proposiciones de Crosby que
determinan paso a paso, si la forma de pensar del sujeto de estudio se encuentra en el viejo paradigma o en el
nuevo paradigma.
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Figura 1. Evolución del concepto de la administración hacia la calidad.

Fuente: Basado en Camisón (1998, pag. 485)

Marco conceptual
Dentro de la literatura consultada se encontraron las siguientes definiciones de cultura de calidad:
“Es el sistema convenido de valores y comportamientos que se crean alrededor de una relación de
equilibrio óptimo de la comprensión común de dos campos de fuerza; 1) El de la gerencia, su
percepción de la calidad y su capacidad de darla contra 2) Los empleados, su percepción de la calidad y
su voluntad para participar y por otro lado 3) La organización, su percepción de las necesidades del
cliente, frente a 4) El cliente y su percepción sobre sus relaciones con la organización” (Robinson, 1997,
p. 258).
“Cultura de calidad individual es el conjunto de valores y hábitos que posee una persona, que
complementados con el uso de prácticas y herramientas de calidad en el actuar diario, le permiten
colaborar con su organización para afrontar los retos que se le presenten en el cumplimiento de su
misión” (Cantú, 2011, p. 65).
“Es la percepción que los empleados tienen de cómo los principios y prácticas de la administración de
la calidad operan, no sólo en la producción de bienes o servicios sino también en la forma como es
conducida la organización, interna y externamente” (Pérez, 2003, p. 49).
“Esa cultura dentro de la organización la cual es conducida por los empleados; la solución de los
problemas; orientada a los clientes, abierta y libre de temor, en dónde las prácticas de negocio de la
organización se basan en buscar la mejora continua, la delegación de la toma de decisión, el retiro de
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barreras funcionales, la remoción de fuentes del error, el trabajo en equipo y de la toma de decisión
basada en hechos” (Gallear y Ghobadian, 2004, p. 1045).
Las definiciones anteriores son a la vez interesantes y en algunos casos diferentes, la primera diferencia
notoria o evidente es la definición de cultura de la calidad desde la perspectiva de una cualidad humana, que
es la que ofrece Cantú. La de Pérez es una interesante simplificación de la definición que se deduce del
trabajo de investigación de Robinson. Y la propuesta de Gallear et al., es una definición que se deduce de su
trabajo de investigación, es una propuesta de una comunidad de expertos, trabajadores de la calidad, es la más
actual y para fines de la presente investigación es la definición operativa que se adoptará.
La cultura de calidad es el cimiento axiológico que podría permitir el desarrollo de la administración de la
calidad en las organizaciones y en la vida de las personas.
La Administración de la Calidad es lograr la satisfacción de los clientes a través de mejorar el trabajo, el
producto y el servicio continuamente. Es tecnología administrativa; la aplicación de los conceptos de la
calidad en las actividades de la empresa.
3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo corresponde a un estudio exploratorio, una investigación no experimental, cuantitativa,
transversal, inferencial. Las etapas de la investigación incluyeron: Reunión con las autoridades educativas para
autorizar la realización del proyecto. Revisión de artículos, tesis y libros sobre cultura de calidad y
comportamiento organizacional. Establecer las teorías de referencia. Diseño del cuestionario. Revisión y
depuración del cuestionario. Selección de las muestras. Capacitación de aplicadores. Plan del trabajo de campo
-aplicación de cuestionarios-. Codificación, captura, depuración e integración de la matriz de datos. Análisis
estadístico para obtención de resultados.
Para esto se toma en cuenta a la población de los estudiantes de educación superior en la Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Media (UAMZM) universidad pública con una matrícula de 1,013
alumnos (2014); En la Universidad Justo Sierra (UJS) universidad privada se consideran una matrícula de
530 alumnos (2015) y en el Instituto Tecnológico Superior de Rioverde (ITSR) institución pública; 1133
alumnos (2015).
La unidad de análisis o unidad de muestreo es la colectividad bajo estudio, en esta investigación se trata de
tres IES de la ciudad de Rioverde, S.L.P. estás instituciones son: la UAMZM, el ITSR y la UJS.
La unidad de observación son los estudiantes de las IES de la ciudad de Rioverde, S.L.P. y la composición
de la muestra son alumnos de cualquier semestre, inscritos en los programas educativos de la UAMZM, la
UJS y el ITSR.
La muestra aleatoria del estudio se integró por 660 estudiantes de tres IES; 7 programas educativos (P.E.) de
la UAMZM, 5 P.E. del ITSR y 8 P.E. de la UJS. Se consideró un nivel de confianza del 95% y un error
muestral de 7% en el diseño del estudio.
El cuestionario consta 5 preguntas biográficas y de 11 preguntas sobre conocimiento de cultura de calidad, la
medida de nivel de conocimiento se estimó mediante la selección de la respuesta correcta a las 11 proposiciones
pareadas mostradas en la página 8, de las cuales el estudiante eligió de acuerdo a su actual forma de pensar.
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Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS v 20. Una vez que se probó la
bondad de ajuste o normalidad de los datos Kolmogorov – Smirnov (K-S), se realizó la prueba paramétrica
ANOVA y t de Student para el tratamiento de grupos; para cada una de las proposiciones de Crosby en las
que opinó el encuestado.
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La presentación de los resultados se va a dividir en dos secciones; en la primera se exponen las estadísticas
que describen la muestra y una segunda sección dónde se hace el análisis estadístico para la prueba de las
hipótesis planteadas en la investigación y se revelan hallazgos.
Descripción de la muestra
En esta sección se describe la muestra tomada, a través de la Tabla 1. Como se puede observar existe una
mayor presencia de mujeres en la educación superior. La cantidad de alumnos es mayor en el área de
ingeniería, después está el área socio-administrativa y por último ciencias de la salud. La edad promedio del
grupo es de 20.36 años, sin embargo, la moda está en 19 años. El nivel de desempeño académico general es
de 7.46 como promedio.
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra de las IES
Estadísticos descriptivos de la muestra de estudiantes
Número de cuestionarios

660

Muestra por IES

370

UAMZM

190

UJS

100

ITSR

Muestra por género

357

Femenino

294

Masculino

9

NA

Muestra por nivel de avance

435

Básico (I-V Sem)

225

Avanzado (VI-X Sem)

Muestra por nivel de desempeño

308

No académico (< 8)

352

Académico (≥ 8)

Muestra por área del conocimiento

224

Socio-Ad

Ingeniería

153

283

Salud

Fuente: elaboración propia

La tabla 2 muestra los resultados (cuenta y porcentaje) que los alumnos de las tres IES obtuvieron, al
responder el cuestionario de las 11 proposiciones de Crosby.
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Tabla 2. Porcentaje de aciertos contestados por cuestionario de las tres IES.
UAMZM

ITRSRv

UJS

Total

Número de
aciertos

N

P

N

P

N

P

N

P

0

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

1

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

2

1

0.003

0

0.000

0

0.000

1

0.002

3

17

0.046

1

0.010

4

0.021

22

0.033

4

32

0.086

6

0.060

10

0.053

48

0.073

5

47

0.127

12

0.120

27

0.142

86

0.130

6

91

0.246

13

0.130

46

0.242

150

0.227

7

82

0.222

21

0.210

37

0.195

140

0.212

8

60

0.162

24

0.240

27

0.142

111

0.168

9

26

0.070

14

0.140

24

0.126

64

0.097

10

14

0.038

7

0.070

9

0.047

30

0.045

11

0

0.000

2

0.020

6

0.032

8

0.012

370

1

100

1

190

1

660

1

Totales

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados encontrados en este estudio.

En la Tabla 2 se puede observar que muy pocos estudiantes (8) fueron capaces de responder las 11 preguntas
correctamente; 30 estudiantes respondieron 10 correctamente de las 11 preguntas y así sucesivamente. Si se
considera que al menos 7 preguntas contestadas correctamente significan un resultado aceptable; solamente
353 de los 660 lo lograron, lo cual representa el 53.5% (la suma de las P del 7 al 11).
En un análisis secundario realizado a los promedios, la desviación estándar y coeficiente de variación del
número de respuestas correctas de los elementos de la muestra encuestados, agrupados según el género, la
carrera, el área, rendimiento académico y nivel de avance, se obtuvo lo siguiente:
En cuanto al género, se encontró que el promedio de respuestas correctas elegidas por el género
masculino (6.73) es mayor al del género femenino (6.68), y la prueba T indica que la diferencia no es
significativa. Al analizar el promedio de respuestas correctas elegidas por los alumnos de semestres
avanzados y niveles básicos se obtiene que los alumnos de semestres avanzados (VI–X) tienen un mayor
promedio (6.87) en comparación con los de niveles básico (I-V) que su promedio es de 6.60, esta
diferencia también no es significativa.
Se continúa con los alumnos de alto rendimiento (alumnos con promedio de 8-10) y bajo rendimiento
(alumnos con promedio de 6-7.9), donde los de mayor rendimiento presentan un mayor conocimiento sobre
el tema de calidad, con un puntaje promedio de respuestas correctas elegidas de 7.10, mientras los de bajo
rendimiento tienen 6.34. Por último en lo referente a las áreas de conocimiento, se observa que el área de
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ingeniería y tecnología (6.80) en comparación con el área de ciencias de la salud (6.63), es mayor, con un
margen mínimo, después se encuentra el área de ciencias socio administrativa con el nivel más bajo (6.61) la
prueba ANOVA no indica diferencia entre la media de los tres grupos.
Comprobación de las hipótesis.
Previo a la comprobación de las hipótesis los datos se sometieron a la prueba de bondad de ajuste
Kolmogórov – Smirnov (K – S) prueba no paramétrica que determina el ajuste entre dos distribuciones de
probabilidad (Hair, 2004). En este caso se buscó verificar la normalidad de la distribución de los datos de la
muestra para validar el uso de pruebas paramétricas (Prueba t y ANOVA). El valor de prueba K – S es Pv =
0.2358 > 0.05 por lo que la prueba de hipótesis no se rechaza; la distribución de los datos de la muestra se
ajustan al comportamiento normal.
Antes de explicar los resultados obtenidos durante la investigación se debe recordar que la medida de nivel de
conocimiento es una variable de la proporción y se estimó mediante la evaluación de las 11 proposiciones
pareadas, las cuales el estudiante eligió. La escala del resultado es una proporción que va de 0 a 1; donde 0
significa el cociente del resultado donde el estudiante eligió 0/11 respuestas que corresponden al nuevo
paradigma y uno; significa el cociente del resultado donde el estudiante eligió las 11/11 respuestas del nuevo
paradigma. La media general es P=0.6091 lo que se considera que no es bueno.
Hipótesis 1:
Ho: La proporción media de cada dimensión del conocimiento en cultura de calidad en los estudiantes de las
tres IES de la ciudad de Rioverde, son iguales.
Ho: PCC n UAMZM = PCC ITSRV = PCC UJS
H1: PCC n UAMZM ≠ PCC ITSRV ≠ PCC UJS
La figura 2 muestra el promedio del nivel de conocimiento en el que se encuentran cada una de las tres IES
en cada una de las 11 proposiciones. Donde se puede observar que en las proposiciones 7, 8 y 10 las IES
cuentan con mayor conocimiento sobre el tema de cultura de calidad (promedian 0.832, 0.856. 0.847). Y en
las proposiciones 3, 4 y 6 su promedio es muy bajo (promedian 0.394, 0.461, 0.420).
El promedio general de la evaluación del nivel de conocimiento de la UAM ZM se puede expresar en
términos de un intervalo de confianza, considerando para ello un nivel de confianza del 95% y se tiene que
para la UAMZM el promedio de su evaluación debe estar entre 0.5716 y 0.6029.
Así mismo, el promedio general de la evaluación del nivel de conocimiento del ITSRV se puede expresar en
términos de un intervalo de confianza, considerando para ello un nivel de confianza del 95% y se tiene que
para el ITSRV el promedio de su evaluación debe estar entre 0.6249 y 0.6878.
De la misma formal promedio general de la evaluación del nivel de conocimiento de la UJS se puede expresar
en términos de un intervalo de confianza, considerando para ello un nivel de confianza del 95% y se tiene que
para la UJS el promedio de su evaluación debe estar entre 0.6035 y 0.6501.
Se observa que el intervalo más alto es el del ITSRV y el menor corresponde a la UAMZM.
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Figura 2. Nivel de conocimiento sobre calidad de las IES.

Fuente: elaboración propia en base a los resultados de este estudio.

Si se analiza la tabla 3 se observa la evaluación de las 11 proposiciones para cada una de las tres IES y la
columna Pv corresponde al resultado de la prueba ANOVA de comparación de medias de cada proposición
y se encuentra que a partir de esto se forman 2 grupos: el de las proposiciones que parecen no ser iguales en
los tres grupos (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9) y el grupo de las proposiciones que parecen ser iguales (4, 5, 10, 11). El
hecho es que siete de once proposiciones no es igual lo que lleva a inferir que la formación en el tema de la
cultura de calidad en las tres IES de Rioverde parece no ser igual.
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Tabla 3. Evaluación de las proposiciones por IES y prueba ANOVA
Núm

Proposición

UAMZM

ITSRV

UJS

Pv

1

La calidad la establece el cliente.

0.4405

0.5600

0.5316

0.0328

2

La calidad se fabrica, se produce.

0.5919

0.5900

0.8263

0.0000

3

La calidad es rentable.

0.3946

0.4900

0.3421

0.0497

4

La calidad afecta a toda la actividad de la empresa.

0.4378

0.5400

0.4632

0.1913

5

La calidad pretende la prevención de fallas.

0.6649

0.6200

0.6789

0.5939

6

Cero errores haciendo las cosas bien desde la primera.

0.3486

0.5700

0.4789

0.0000

7

La responsabilidad de a calidad es de todos

0.7973

0.8800

0.8737

0.0273

8

La calidad significa satisfacción de los trabajadores y clientes

0.8000

0.9600

0.9105

0.0000

9

Predominio de la calidad sobre el volumen.

0.5216

0.5800

0.3895

0.0020

10

Considera al cliente externo y también al interno

0.8378

0.8600

0.8579

0.7627

11

La calidad es un factor estratégico.

0.6243

0.5700

0.5421

0.1531

Fuente: elaboración propia con base en los resultados alcanzados en este estudio.

Para obtener un mejor resultado se corrieron pruebas t para dos muestras, comparando los resultados
promedio de cada una de las tres IES entre sí; UAMZM – ITSRV; UAMZM – UJS: ITSRV – UJS y se
obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 4. Prueba t para dos muestras UAMZM y ITSRV suponiendo varianzas desiguales
UAMZM

ITSRV

Media

0.58722359

0.65636364

Varianza

0.02342476

0.02514066

370

100

Observaciones
Diferencia hipotética de las medias

0

Grados de libertad

153

Estadístico t

-3.89735293

P(T<=t) una cola

7.2542E-05

Valor crítico de t (una cola)

1.65487385

P(T<=t) dos colas

0.00014508

Valor crítico de t (dos colas)

1.97559028

Fuente: elaboración propia con base en los resultados alcanzados en este estudio.
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Podemos observar un Pv < 0.05 con lo que la hipótesis de igualdad de medias se rechaza, por lo tanto la
media del conocimiento de calidad de los estudiantes del ITSRV (0.6563) es mayor que la de la de los
estudiantes de la UAMZM (0.5872). La diferencia entre las medias es significativa.
Tabla 5. Prueba t para dos muestras UAMZM y UJS suponiendo varianzas desiguales
UAMZM

UJS

Media

0.58722359

0.62679426

Varianza

0.02342476

0.02649415

370

190

Observaciones
Diferencia hipotética de las medias

0

Grados de libertad

361

Estadístico t

-2.77900751

P(T<=t) una cola

0.00286887

Valor crítico de t (una cola)

1.64908551

P(T<=t) dos colas

0.00573774

Valor crítico de t (dos colas)

1.96655701

Fuente: elaboración propia con base en los resultados alcanzados en este estudio.

Podemos observar un Pv < 0.05 con lo que la hipótesis de igualdad de medias se rechaza, por lo tanto la
media del conocimiento de calidad de los estudiantes del UJS (0.6267) es mayor que la de la de los estudiantes
de la UAMZM (0.5872). La diferencia es significativa.

Tabla 6. Prueba t para dos muestras ITSRV y UJS suponiendo varianzas desiguales
ITSRV

UJS

Media

0.65636364

0.62679426

Varianza

0.02514066

0.02649415

100

190

Observaciones
Diferencia hipotética de las medias

0

Grados de libertad

206

Estadístico t

1.49567555

P(T<=t) una cola

0.06813431

Valor crítico de t (una cola)

1.65228414

P(T<=t) dos colas

0.13626862

Valor crítico de t (dos colas)

1.97154662

Fuente: elaboración propia con base en los resultados alcanzados en este estudio.
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Podemos observar un Pv > 0.05 con lo que la hipótesis de igualdad de medias no se rechaza, por lo tanto la
media del conocimiento de calidad de los estudiantes del ITSRV (0.6563) parece ser igual que la de la de los
estudiantes de la UJS (0.6267), la diferencia no es significativa.
5. CONCLUSIONES
¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los alumnos de las tres IES de la ciudad de Rioverde sobre el
tema de cultura de calidad?
La evidencia empírica muestra que no existe un buen nivel de conocimiento sobre cultura de calidad en los
estudiantes de la educación superior de las IES de Rioverde. Su evaluación general promedio, en una escala de
0 – 1 es 0.6091.
Se continúa pensando en la calidad como una herramienta del área de producción solamente. El nivel de
conocimientos no mostró dependencia con el género del estudiante, tampoco mostró dependencia con las
áreas del conocimiento, ni con el nivel de avance de los estudiantes en su programa educativo. Sí parece tener
dependencia con el nivel de desempeño de los estudiantes.
¿Es igual el nivel de conocimientos sobre el tema de la cultura de calidad de los estudiantes de las tres
Instituciones de Educación Superior (una es una universidad pública, otra una universidad privada y también
tenemos un instituto tecnológico público) de la ciudad de Rioverde?
El nivel de conocimientos sobre cultura de calidad en los estudiantes de cada una de las tres IES analizadas
muestra diferencia. La prueba ANOVA nos indica que no existe similitud en las siguientes7 proposiciones:
1. La calidad está orientada al producto exclusivamente.
2. Considera al cliente externo y también al cliente interno.
3. La responsabilidad de la calidad es de la unidad que la controla.
6. Exigencia de niveles de calidad aceptable.
7. La calidad es rentable.
8. La calidad significa satisfacción de los trabajadores y de los clientes.
9. Predominio de la cantidad sobre la calidad.

Y no existe diferencia en las siguientes 4 proposiciones:
4. La calidad la establece el fabricante.
5. La calidad pretende la prevención de fallas.
10. La calidad se fabrica, se produce.
11. La calidad es un factor operacional o un factor estratégico.

Lo anterior obligó a un análisis estadístico más detallado utilizando pruebas t para dos grupos con lo que se
estableció que el nivel de conocimientos de los estudiantes del ITSRV y de la UJS es mayor al mostrado por
los estudiantes de la UAMZM y entre los primeros no existe una diferencia significativa.
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Algunas propuestas para mejorar este nivel de conocimientos de los estudiantes podrían ser: capacitar a los
núcleos básicos académicos en el tema de la calidad para que desde la actividad docente se modele calidad en
el aula y se exija calidad en el quehacer de los estudiantes. Es importante incrementar los profesores hora
clase con experiencia en sistemas de calidad dentro de las empresas y en general mejorar la vinculación con el
sector productivo.
El perfil del egresado debería incluir la competencia de la calidad. Las academias y los comités de diseño y
actualización de programas educativos deben considerar la importancia de incluir la competencia de la calidad
y si no está incluirla dentro de las competencias transversales que se deben de desarrollar en los estudiantes.
Es urgente la redefinición de estrategias de vinculación entre las Instituciones de Educación superior (IES),
las empresas y el gobierno para así promover el desarrollo científico y tecnológico, el avance académico, así
como la solución de problemas concretos, lo cual debe incidir en estrategias de innovación educativa que
promuevan el aprendizaje situado otorgando a los estudiantes oportunidades de inserción temprana y
desarrollo de capacidades laborales que impacten en el desarrollo del país (MUFI, 2015).
Como siguiente paso de este estudio se podría hacer, por un lado una investigación cuantitativa para evaluar
los conocimiento sobre cultura de calidad en los docentes de la educación superior y una investigación
cualitativa –estudio de vida, de algunos de los estudiantes que obtuvieron evaluación excelente para tratar de
indagar cuales son las causas de la presencia de esos principios en su actuar.
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La calidad en el servicio y su impacto
en la permanencia de los micronegocios:
propuesta de estudio de caso Dzityá, Yucatán
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Resumen
Los micronegocios son importantes, pues juegan un papel crucial para el desarrollo del país y
en particular del estado de Yucatán. Sin embargo, debido a los mercados cambiantes que los
rodean, los micronegocios se enfrentan cada vez con mayores dificultades, que complican su
permanencia en el mercado, provocando el cierre definitivo de muchos de estos. Por esta
razón, se propone emplear la calidad en el servicio como herramienta para la permanencia de
los micronegocios, específicamente en Dzityá, Yucatán. El presente estudio discute las
aplicaciones y ventajas que esta herramienta tiene para los micronegocios del Estado. La
metodología propuesta será no experimental, de corte transversal y descriptiva determinando
las expectativas y percepciones de los clientes con base en la calidad en el servicio de los 49
micronegocios de Dzityá localizados mediante un estudio de campo, se propone un enfoque
cuantitativo, y se aplicará una adaptación del instrumento de SERVQUAL de Zeithaml,
Parasuraman y Berry (1993), con escala de Likert. Finalmente, en la discusión se analiza el
posible impacto de la calidad en el servicio en los micronegocios para su permanencia, a través
la estabilidad o la mejora continua de esta ventaja competitiva.
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INTRODUCCIÓN
La calidad es considerada, tanto por las empresas industriales como por las empresas de servicios, como una
herramienta para poder permanecer en el mercado, y especialmente en entornos altamente competitivos
(Setó, 2004). Sin embargo, no es suficiente reconocer que la calidad en el servicio es un tema importante, sino
que es necesario realizar los esfuerzos suficientes para poder convertirla en una ventaja competitiva.
El servicio es una acción utilitaria que satisface la necesidad de los clientes, ya que se tiene contacto con ellos.
Los servicios, debido a su naturaleza, son diferentes de los bienes tangibles, como los productos, tanto en la
forma en que son producidos, consumidos o evaluados. La calidad en el servicio se ha vuelto importante, ya
que la economía global se convirtió en una economía de servicios donde la participación del sector servicios
es elevada generando nuevos empleos que crea la propia economía (Zeithaml, Parasuraman y Berry, 1993).
Las MiPyMEs tienen un contacto más directo y continúo con los clientes, facilitando el entendimiento
de sus necesidades y la posibilidad de brindarles un mejor servicio. Los recursos materiales no se
encuentran en grandes cantidades en las MiPyMEs, por lo que surge la posibilidad de que el capital
humano y el capital organizacional se conviertan en la mejor herramienta para la creación de ventajas
competitivas (Suárez, 2007).
Muchas empresas emplean el servicio para ser diferentes; aplican el servicio para aumentar la productividad;
utilizan el servicio para ganar la lealtad de los consumidores; emplean el servicio para difundir publicidad
positiva; utilizan el servicio para transmitir una mayor sensación de ‘protección’ a sus consumidores y, en
consecuencia, afrontar con eficacia los precios de la competencia (Zeithaml, Parasuraman y Berry, 1993). Por
consecuente el cliente juega un papel importante, ya que ellos son la base económica para la permanencia de
las MiPyMEs en el país.
Para los micronegocios, las relaciones con los clientes son muy importantes, ya que constituyen el eslabón del
futuro: clientes, empleados y socios del mañana. Las relaciones con los empleados y socios contribuyen a que
una empresa pueda fortalecer las relaciones con sus clientes. Cuando más fuertes son éstas, menos
probabilidades tienen de terminarse (Setó, 2004). Los micronegocios constituyen en cualquier país, un grupo
predominante de empresas, y esto representa un porcentaje elevado, contribuyendo significativamente a la
creación de empleos, a la generación de riquezas y que además satisfacen necesidades en ciertos mercados que
para las grandes empresas son poco atractivos.
Para los micronegocios es fundamental que conozcan los requerimientos del cliente y los satisfagan de
manera consistente. En la medida que en un micronegocio cumpla con las expectativas de sus clientes este
tendrá éxito en el mercado en el que se encuentre, y si además se mantiene constante, tendrá asegurados su
permanencia y crecimiento.
Cada día los clientes se vuelven más exigentes en cuanto a la calidad en el servicio, lo cual lleva a las
organizaciones de cualquier giro a enfocarse cada vez más en satisfacer sus necesidades. Los negocios más
pequeños en este caso los micronegocios, son los que presentan mayores cambios, los que se enfrentan con
mayores dificultades para sobrevivir y por lo tanto cierran definitivamente. Debido a que son afectados por
los mercados cambiantes que se encuentran a su alrededor, por lo tanto los micronegocios requieren de
estrategias competitivas que a muchos les falta desarrollar, tener éstas pueden ser la diferencia, permitiendo
así, que sean exitosas en los mercados más exigentes. Los micronegocios de la comisaría de Dzityá del
municipio de Mérida en el estado de Yucatán, no son ajenos a estas afectaciones de los mercados cambiantes.

67

Las necesidades de los micronegocios son varias, ya que por su ubicación cerca de la ciudad de Mérida y
debido a su crecimiento constante tienen más competidores de diferentes giros. Esto hace que tengan que
competir en mercados más complejos y cambiantes. Es por ello que la importancia de que los micronegocios
de Dzityá tengan una ventaja competitiva que resalte en el mercado.
El presente trabajo se enfocará a analizar el impacto de la calidad en el servicio en la permanencia de los
micronegocios en Dzityá, Yucatán, con él se pretende definir cuáles son los factores que consideran los
usuarios determinantes en un servicio de calidad y a partir de ahí enfocarse en la mejora continua y la
seguridad que se le brinda a los clientes, al igual que impulsar a otros micronegocios para sostener y mejorar
su posición en el mercado.
ANTECEDENTES TEÓRICOS
Calidad
La calidad ha estado presente en la producción de bienes desde los inicios del comercio, no había estándares
específicos por lo que quedaba al criterio del productor. Con el paso del tiempo, ha ido evolucionando
estableciendo criterios cada vez más objetivos en lo que a producción de bienes se refiere, sin embargo
cuando se mencionan servicios, la calidad depende de varios factores, dificultando su estandarización, ya que
lo que define un buen servicio de calidad son los clientes. Por lo tanto, la calidad no tiene una definición
sólida ya que se presta a diferentes interpretaciones por varios autores y con ello creando diversos modelos
para poder alcanzar un nivel de competitividad y excelencia en diversas empresas de bienes y servicios.
Según los autores Adam, Hershauer y Ruch (1985), “La calidad es el grado en el cual un producto o servicio
se ajusta a un conjunto de estándares predeterminados, relacionados con las características que determinan su
valor en el mercado y su rendimiento en función del cual ha sido diseñado” (p. 22). Para Trujillo, Carrete,
Vera y García (2011), el concepto de calidad se refiere a la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a
algo, que permiten juzgar su valor; pero en el área de negocios se ha definido como el cumplimiento de las
especificaciones del cliente. En opinión de Cobra (2000) “la calidad es un elemento importante para definir
un servicio ofrecido, ya que con base en este criterio, el consumidor establece la diferencia entre el servicio de
una empresa y el de sus competidores” (p. 140). Para la Secretaría de Economía (2015), la calidad es agregar
valor para distinguir los productos y servicios en un mercado que cada vez es más competido. Ya que esto es
la búsqueda constante de la excelencia, son conceptos difíciles de imitar, transformándolas ahora en
referentes nacionales.
Deming (1989) plantea la calidad como la traducción de las necesidades futuras de los usuarios en
características medibles. Asimismo, afirma que sólo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar
satisfacción a un precio que el cliente pagará. Ishikawa (1986), argumenta que, calidad significa calidad del
producto, pero especifica que calidad es calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la información,
calidad de proceso, calidad de la gente, calidad del sistema, calidad de la compañía, calidad de objetivos, etc.
De esta manera, reconoce las múltiples menciones del concepto de calidad.
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Características de los servicios.
Entre las características diferenciadoras entre los productos tangibles y los servicios, cabe destacar el hecho de
ser causantes de las diferencias en la determinación de la calidad en el servicio. Así, no se pueden evaluar del
mismo modo servicios y productos tangibles. A continuación, se mencionan estas características
detalladamente (Zeithaml, Parasuraman y Berry, 1993): 1) La intangibilidad: La mayoría de los servicios son
intangibles. No son objetos, más bien son resultados. Esto significa que muchos servicios no pueden ser
verificados por el consumidor antes de su compra para asegurarse de su calidad, ni tampoco se pueden dar las
especificaciones uniformes de calidad propias de los bienes. 2) La heterogeneidad: Los servicios son
heterogéneos en el sentido de que los resultados de su prestación pueden ser muy variables de productor a
productor, de cliente a cliente, de día a día. Por tanto, es difícil asegurar una calidad uniforme. 3) La
inseparabilidad: En muchos servicios, la producción y el consumo son indisociables. En servicios intensivos
en capital humano, a menudo tiene lugar una interacción entre el cliente y la persona de contacto de la
empresa de servicios. Esto afecta considerablemente la calidad y su evaluación.
Para Kotler y Armstrong (2012), “los servicios son una forma de producto que consisten en actividades,
beneficios o satisfacciones que se ofrecen a la venta y que son básicamente intangibles y no redundan en la
propiedad de algo.” (p. 6). Según Lovelock y Wirtz (2009), “son actividades económicas que se ofrecen de una
parte a otra. A cambio de su dinero, tiempo y esfuerzo, los clientes de servicios esperan obtener valor al
acceder a bienes, trabajo, habilidades profesionales, instalaciones, redes y sistemas; sin embargo, por lo general
no adquieren la propiedad de cualquiera de los elementos físicos involucrados” (p. 15).
Los productos o bienes físicos, son tangibles pueden ser fabricados por adelantado, almacenarse y transmiten
posesión; en los servicios, la producción y consumo simultáneos marcan una distinción muy importante. El
servicio no puede producirse en un lugar y enviarse a otro, como en el caso de los bienes. De esta manera, el
cliente se convierte en una fuente importante de incertidumbre que resulta difícil de controlar.
Calidad en el servicio
Hay mucha bibliografía sobre la calidad ya que está predominantemente orientada hacia los productos
tangibles, con el tiempo las contribuciones centradas a la calidad en los servicios han ido aumentando
incorporando así a las empresas que ofrecen servicios. De esas contribuciones surgen los siguientes aspectos
(Zeithaml, Parasuraman y Berry, 1993): 1) Para el usuario, la calidad en los servicios es más difícil de evaluar
que la calidad de los productos tangibles; 2) Los usuarios no sólo evalúan la calidad de un servicio valorando
el resultado final que reciben, sino que también toman en consideración el proceso de recepción del servicio;
y 3) Los únicos criterios que realmente cuentan en la evaluación de la calidad de un servicio son los que
establecen los clientes. Sólo los usuarios juzgan la calidad; todos los demás juicios son esencialmente
irrelevantes. La calidad en el servicio no es conformidad con las especificaciones sino más bien conformidad
con las especificaciones de los clientes. La calidad en el servicio adquiere realidad en la percepción,
considerando esta como un deseo más que la percepción, ya que esta última implicaría un pensamiento y
análisis anterior (Berry, Bennet y Brown, 1989).
La calidad en el servicio para Larrea (1991), es la percepción que tiene un cliente acerca de la correspondencia
entre el desempeño y las expectativas, relacionados con el conjunto de elementos, cuantitativos y cualitativos,
de servicio. Así también, Cerezo (1997), define la calidad en el servicio como la minimización de la distancia
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entre expectativas del cliente con respecto al servicio y la percepción de éste tras su utilización. Peel (1991),
de manera peculiar, pero correctamente, afirma que consiste en las actividades secundarias que realice una
empresa para optimizar la satisfacción que reciba el cliente en sus actividades primarias (o principales).
Actualmente se han realizado diversos estudios ya que la calidad en el servicio es un componente
fundamental para el sector servicios y por tanto para los restaurantes de comida rápida (Ramírez, 2013).
Asimismo, la calidad en el servicio contribuye a mejorar el desempeño en otras empresas como las agencias
de viaje, ya que obtienen ventajas competitivas necesarias para satisfacer las expectativas de los clientes y por
consecuencia en la permanencia de la empresa (Morales, Ulibarri y Can, 2015). Otro estudio analiza la calidad
en el servicio en tiendas de abarrotes y mini superes del sector comercio, donde se analizan las diferencias
entre las expectativas y percepciones de los clientes, y así poder ubicar las deficiencias que tienen estos para
mejorar y crecer en su empresa (Ulibarri, Madero y Vázquez, 2015). La calidad en el servicio ofrece ventajas
competitivas, una en el corto plazo, en que la calidad superior permite aumentar los beneficios por el
aumento de precios, y dos en el largo plazo, que constituye tanto una expansión de los mercados como una
mayor participación en ellos (Hernández y Ulibarri, 2016).
Modelos conceptuales de calidad de servicio.
Se presenta tres modelos más difundidos en la literatura en el intento por reflejar como los clientes evalúan la
calidad en el servicio: A) El modelo de Grönroos, también denominado como modelo de la imagen, fue
formulado por Grönroos (1988, 1994) y relaciona la calidad con la imagen corporativa. Este modelo donde la
calidad comprende todas aquellas soluciones técnicas que los empleados deben ofrecer a los clientes de la
empresa, el conocimiento adquirido por parte de los trabajadores, no solo a través de la práctica sino también
en las capacitaciones otorgadas por la compañía, los sistemas informativos con los que cuenta la empresa y
que faciliten el acercamiento del público para ofrecer un mejor servicio (Monroy, 2015). La figura 1, plantea
que la calidad percibida por los clientes es la integración de la calidad técnica (qué se da) y la calidad funcional
(cómo se da), y estas se relacionan con la imagen corporativa. En resumen, el cliente está influido por el
resultado del servicio, pero igual por la forma en que lo recibe y la imagen corporativa.

Figura 1. Componente del modelo Nórdico.

Fuente: Oliva, 2005.
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La calidad en el servicio está en función de tres componentes: la calidad técnica, la calidad funcional y la
imagen corporativa. La primera se refiere al ¿qué?, la segunda es el ¿cómo? y la tercera es el resultado de
cómo el consumidor percibe la firma a través del servicio que presta. Los niveles de calidad aceptables se
alcanzan cuando la calidad percibida satisface las expectativas del cliente (Losada y Rodríguez, 2007).
B) El modelo SERVQUAL es el más utilizado, dada la proliferación de artículos en el área que usan su escala.
Es necesario saber cuáles son las dimensiones del modelo que en este caso son dos (Wigodski, 2003).
Percepción de las necesidades del cliente: El cliente tiene ciertas necesidades reales, de las cuales a veces él mismo no
es consciente. Estas necesidades son percibidas por el sistema para la posterior realización del servicio.
Algunos sistemas logran identificar las necesidades reales del cliente, mientras que otros solo perciben las
necesidades de las cuales el cliente es consciente. Expectativas del cliente: Aquí se define lo que espera el cliente
del servicio, esta expectativa está formada por comunicación de boca a boca, información externa,
experiencias pasadas y por sus necesidades conscientes. A partir de aquí puede surgir una retroalimentación
hacia el sistema cuando el cliente emite un juicio.
Este modelo permite aproximarse a la medición mediante la evaluación por separado de las expectativas y
percepciones de un cliente, apoyándose en los comentarios hechos por los consumidores en la investigación.
Estos apuntaban hacia diez dimensiones establecidas por los autores y con una importancia relativa que,
afirman, depende del tipo de servicio y/o cliente. Inicialmente identificaron diez determinantes de la calidad
de servicio, así: Elementos tangibles, Fiabilidad, Capacidad de respuesta, Profesionalidad, Cortesía,
Credibilidad, Seguridad, Accesibilidad, Comunicación y Compresión del cliente. Luego de las críticas
recibidas, estas diez dimensiones no son necesariamente independientes unas de otras (Zeithaml,
Parasuraman y Berry, 1993) y realizaron estudios estadísticos, encontrando correlaciones entre las
dimensiones iniciales, reduciéndolos a cinco: Confianza o empatía, muestra de interés y nivel de atención
individualizada que ofrecen las empresas a sus clientes; Fiabilidad, habilidad para ejecutar el servicio
prometido de forma fiable y cuidadosa; Responsabilidad, seguridad, conocimiento y atención de los
empleados y su habilidad para inspirar credibilidad y confianza; Capacidad de respuesta, disposición para
ayudar a los clientes y para prestarles un servicio rápido; Tangibilidad, apariencia de las instalaciones físicas,
equipos, personal y materiales de comunicación. Ver figura 2.

Figura 2. Las cinco dimensiones del modelo SERVQUAL

Fuente: Oliva, 2005.
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Para evaluar la calidad percibida se plantea las dimensiones generales y definen que dicha percepción es
consecuencia de la diferencia para el consumidor entre lo esperado y lo percibido. Parasuraman, Zeithaml y
Berry (1993) definen vacío o gap como una serie de discrepancias o deficiencias existentes respecto a las
percepciones de la calidad en el servicio de los ejecutivos y las tareas asociadas con el servicio que se presta a
los consumidores. El modelo SERVQUAL, con el estudio de los cinco gaps, analiza los principales motivos
de la diferencia que llevaban a un fallo en las políticas de calidad de las organizaciones.
Dichas discrepancias o deficiencias (gaps) pueden resumirse en las siguientes aseveraciones (Monroy, 2015):
GAP 1: Discrepancia entre las expectativas de los usuarios y las percepciones de los directivos.
GAP 2: Discrepancia entre las percepciones de los directivos y las especificaciones o normas de calidad.
GAP 3: Discrepancia entre las especificaciones de la calidad en el servicio y la prestación del servicio.
GAP 4: Discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación externa.
GAP 5: Discrepancia entre las expectativas del cliente sobre la calidad en el servicio y las percepciones que
tiene del servicio.
Como una forma de explicación concluyente, el modelo propone que el último desajuste se produce como
una consecuencia de las desviaciones anteriores y que constituye el único patrón de medida de la calidad en el
servicio. El modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio permite disponer de puntuaciones sobre percepción
y expectativas respecto a cada característica del servicio evaluada.
C) SERVPERF, este modelo fue diseñado por Cronin y Taylor (1994), quienes desarrollaron una escala para
medir la calidad percibida basada únicamente en las percepciones del cliente sobre el servicio prestado. El
modelo emplea 22 afirmaciones referentes a las percepciones sobre el desempeño extraídas directamente del
modelo SERVQUAL. Reduce, por tanto, a la mitad las mediciones con respecto al SERVQUAL y lo convierte
en un instrumento mucho más manejable y menos costoso de utilizar. El razonamiento que fundamenta el
SERVPRF está relacionado con los problemas de interpretación del concepto de expectativa, en su
variabilidad en el transcurso de la prestación del servicio, y en su redundancia respecto a las percepciones. El
modelo está basado únicamente en las percepciones.
El SERVPERF presenta ciertas ventajas: Requiere de menos tiempo para la administración del cuestionario,
ya que porque solo se pregunta una vez por cada ítem o característica del servicio; las medidas de valoración
predicen mejor la satisfacción que las medidas de la diferencia y; el trabajo de interpretación y el análisis
correspondiente es más fácil de llevar a cabo (Aiteco Consultores, 1999).
ANTECEDENTES CONTEXTUALES DE LOS MICRONEGOCIOS
Los micronegocios destacan como empleador, pero también como parte de la vida cotidiana de los habitantes
de México, ya que es un nivel empresarial en el que conviven en su ambiente social y económico inmediatos
(Martínez, 2013).
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), constituyen la base importante de la economía
nacional por acuerdos comerciales que tiene México en los últimos años y por su alto impacto en la
generación de nuevos empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), en México existen aproximadamente 4 millones 48 mil

72

unidades de MiPyMEs donde el 75.4% son micro, 13.5% pequeñas y el 11.1% de las medianas empresas
tienen personal ocupado (INEGI, 2015). Según los datos del Censo Económico 2014 realizado por el INEGI
(2015a), en el Estado de Yucatán hay 98,478 establecimientos del sector privado y paraestatal, lo cual
representa el 2.3% del total de establecimientos del país. Las actividades que se realizan comprenden los
siguientes: pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas,
manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud, alojamiento, entre otros. El
promedio anual del crecimiento de unidades económicas en Yucatán entre el 2008 y el 2013 fue del 2.8%,
representando una variación total en crecimiento durante dicho periodo del 15%, al incrementar de 85.646
unidades de negocio en 2008 a 98,478 en 2013.
Para los micronegocios del Estado de Yucatán, según en los datos del Censo Económico hecho en 2014
(INEGI, 2015a), hay 94,177 unidades económicas que tienen entre 1 y 10 trabajadores, lo cual representa el
95.6% del total de empresas del Estado. El personal ocupado en los micronegocios, es de 201,635,
representando un 47.8% del total a nivel estatal. En la figura 3, se representan los datos del personal ocupado,
unidades económicas y participación en los ingresos de las empresas con base en el tamaño de los
establecimientos, a nivel estatal.

Figura 3. Tamaño de los establecimientos según variables seleccionadas en el 2013

Fuente: INEGI, 2015a

La aportación estatal según datos del Censo Económico 2014, el estado Yucatán reportó ingresos por 261,
554 millones de pesos, representando 1.5% de los ingresos del país. El municipio más dinámico del estado es
Mérida, con 205, 879 millones de pesos de ingresos, lo que representó 78.7% del total estatal, seguidamente
de Umán con 7.8% de ingresos generados en la entidad y por último la participación en los ingresos de los
establecimientos que ocuparon hasta 10 personas representa el 19 % del total estatal (INEGI, 2015a). La
Secretaría de Economía, reporta que entre las actividades económicas más destacadas del Estado de Yucatán
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se encuentra el comercio con 21.5%; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles con
13.1%; construcción con 11.6%; y, industria alimentaria con 9.9%. Juntas representan el 56.1% del PIB estatal
(Secretaría de Economía, 2015). Ver figura 4.
Figura 4. Principales Actividades

Fuente: Secretaría de Economía, 2015.

A continuación se describe la zona de investigación, brindando una visión amplia e integradora del lugar que
se estudiará. Dzityá está ubicada en el estado de Yucatán, es una de las 47 comisarías y subcomisarias con la
cuenta el municipio de Mérida, localizada aproximadamente a 15 km del municipio. Ver figura 5.

Figura 5. Mapa de la ubicación de la comisaría de Dzityá del municipio de Mérida, Yucatán.

Fuente: Google, 2017.
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Se realizó un recorrido por Diztyá donde se localizaron 49 micronegocios. Estos se pueden dividir en tres
categorías: artesanías de madera, artesanías piedra y otros (abarrotes, molinos, panaderías y papelería); con la
finalidad de organizar de manera más estructurada la investigación. Cabe aclarar que se reconoce la
importancia que tienen las artesanías en la economía de Dzityá, ya que ha sido desde sus inicios un lugar de
artesanos. Ver tabla 1.

Tabla 1. Tipo de giro y cantidad de micronegocios localizados en Diztyá
Giro

Cantidad de micronegocios

Artesanías de Piedra

17

Artesanías de Madera

13

Otros (abarrotes, molinos, panadería y papelería)

19

Total

49
Fuente: elaboración propia.

METODOLOGÍA PROPUESTA
Se propone realizar una investigación descriptiva para determinar las expectativas y percepciones de los
clientes con base en la calidad en el servicio de los micronegocios de Dzityá, Yucatán. Tendrá un enfoque
cuantitativo, ya que involucra la recolección de datos, tomando como muestra los clientes para las
encuestas, para evaluar las cinco dimensiones de la calidad en el servicio, tanto expectativas como
percepciones del cliente.
La investigación analizará las expectativas y percepciones de la calidad en el servicio de los micronegocios de
Dzityá, Yucatán, para cumplir con el objetivo ya mencionado al inicio, este estudio se realizará sin manipular
las variables y se afirma que la investigación es no experimental, descriptiva y de corte transversal.
La unidad de análisis son los micronegocios de la comisaría de Dzityá, Yucatán y se estudiarán a través de sus
clientes. Se localizaron mediante una observación presencial, 17 micronegocios de artesanías de piedra, 13 de
artesanías madera y 19 de diversos giros como abarrotes, panaderías, papelerías y molinos, siendo un total de
49 micronegocios. Estos formarán parte de la población de estudio.
Se propone usar una adaptación del instrumento SERVQUAL hecha para los micronegocios de Dzityá,
Yucatán (Zeithaml, Parasuraman y Berry, 1993). Este instrumento puede cuantificar la calidad en el servicio
evaluando las expectativas y percepciones de los clientes por separado y mediante dos cuestionarios de 22
items cada uno. La escala de medición se basa en las cinco dimensiones: Elementos tangibles, Confiabilidad,
Capacidad de respuesta, Responsabilidad, Empatía. Se aplicarán dos cuestionarios a cada cliente de los
micronegocios a estudiar, el de expectativas y el de percepciones, que se adaptarán para facilitar su
comprensión, ambos cuestionarios se evaluarán a través de la escala de Likert.
Al cuestionario se le agregarán preguntas sobre el numero de años que la empresa lleva operando en el
mercado. Esto permitirá realizar comparaciones sobre las empresas con mayor antigüedad y la calificación
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recibida en las dimensiones. De esta forma, se espera identificar buenas prácticas de calidad en el servicio que
permita proponer estrategias que puedan ser utilizadas por los micronegocios estudiados.
DISCUSIÓN
La calidad en el servicio en la actualidad es una herramienta importante para muchas empresas ya que la
utilizan para poder posicionarse en el mercado. Este estudio permitirá obtener el conocimiento e implementar
el modelo de medición de la calidad en el servicio, en este caso SERVQUAL, permitiendo el análisis respecto
a los clientes que la evalúan y así ayudar a los micronegocios de Dzityá, Yucatán a crecer y mejorar para su
permanencia. El costo que representaría tener un buen servicio de calidad es absolutamente mínima, ya que
no requiere materiales, herramientas, trabajadores, programas, entre otros.
Las MiPyMEs ocupan un lugar importante dentro de la economía de México, ya que son fuentes de empleo y
generadoras de PIB nacional, por lo que encontrar estrategias para que compitan en el mercado es de gran
relevancia para la estabilidad de la economía del país. Para los micronegocios de Dzityá, es importante
mejorar la calidad en el servicio ya que les proporcionaría una ventaja competitiva ayudando a su permanencia
en los mercados actuales.
Los micronegocios de Dzityá, Yucatán al tener calidad en el servicio como una ventaja competitiva contraen
diversos beneficios como la lealtad de sus clientes, el incremento en sus ventas, reputación positiva del
micronegocio, bajos niveles de quejas y más clientes nuevos. Es por ello que este estudio proporcionará la
herramienta adecuada para que perdure la fuente de ingresos de los dueños en sus micronegocios.
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Validación del estándar
en el proceso de inyección de plástico

Yanid Acosta González1
Gilberto Delgado Gómez2
Jorge Estrada Navarrete3

Resumen
El proyecto fue realizado en una empresa de plásticos, con el nombre del proyecto Validación del
estándar en el proceso de inyección de plástico, debido a que la empresa requiere reducir los
tiempos en las líneas de suajado, corte láser para cumplir con los requerimientos del cliente a
tiempo, identificando aquellas actividades que agregan valor y no agregan valor al producto,
aplicando la metodología QC story y el círculo de Deming.

Palabras clave: Toma de tiempos, hoja de operación estándar, diagrama bimanual.

Introducción
La empresa Excel Plastics, S.A. de C.V. (Plastics), se dedica a la fabricación de productos de plástico,
extrusión y transformados en características de clase mundial, abarcando el mercado de diversos tipos de
industria (nacional e internacional).
Para realizar un estudio de la forma de trabajo que realiza una empresa y así buscar nuevas alternativas de
trabajo, comienza con la distribución que tiene la planta, el lugar donde está ubicada el equipo o maquinaria
que se emplean para realizar los productos que se ofrecen.
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Justificación y resultados esperados del proyecto
La empresa Plastics, está enfocada en realizar la mejora continua, para lo cual se requiere hacer una
comparación de tiempos operativos de antes y después y así poder reducir los mismos para cumplir con la
entrega de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Establecer un tiempo estándar para cada una de las operaciones analizadas, para todo el personal de
producción. Así como tener una forma de trabajo apegada a la hoja de operación estándar.
Planteamiento del Problema
El planteamiento del problema se tiene de la siguiente manera: en el mes de mayo del año 2016, en el área de
producción, se detectó que los tiempos estándar de las operaciones (suajado, limpieza, manufactura, desbaste,
corte laser y troquelado), no coincide con la producción real, por lo tanto esto puede ocasionar distorsiones
en la producción.
Objetivo
Establecer un tiempo estándar de cada operación del proceso de extrusión, mejorando el flujo de la
producción, aplicando herramientas de la metodología lean.
Metodologías y Herramientas a Implementar
Las metodologías que se utilizaron son el QC Story y el Círculo de Deming. Estas metodologías que se
utilizarán de manera secuenciada son herramientas que permitirán perpetuar su existencia y entender mejor el
proceso; El primero es el diagrama de flujo de proceso, el segundo el diagrama bimanual y tercero la
medición de los tiempos, por lo menos 10 ciclos, así como el tiempo ciclo y estándar para cada operación
analizada en el proceso de extrusión de piezas plásticas.
El ciclo de mejora continua por Edwards Deming, esta metodología describe los cuatro pasos esenciales que
se debe llevar a cabo de forma sistemática para lograr la mejora continua, entendiendo como tal al
mejoramiento continuado de la calidad (disminución de fallos, aumento de la eficacia y eficiencia, solución de
problemas, prevención y eliminación de riesgos potenciales).
El círculo de Deming compone cuatro etapas cíclicas, de forma que una vez acabada la etapa final se debe
volver a la primera y repetir el ciclo de nuevo.
1. Etapa uno Planificar; se realizará el estudio de la situación actual de la elaboración de patrullas, así
como también la toma de tiempo los tiempos estándar de las operaciones suajado, limpieza,
manufactura, desbaste, corte laser y troquelado.
2. En la etapa Hacer; se determinará el conocimiento de la situación actual por medio de los diagramas
bimanuales y la tomas de tiempos de las operaciones de suajado, limpieza, manufactura, desbaste,
corte láser y troquelado, confirmando puntos críticos de cada uno de los procesos que requieren más
atención.
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3. La siguiente etapa es verificar; en donde se analizará el antes y después los tiempos de cada una de las
operaciones.
4. Etapa cuatro Actuar; en esta etapa se confirma si el inspector desarrolla el conocimiento de las
operaciones logrando identificar las actividades a mejorar.
Medición del Trabajo
De acuerdo a García Criollo (1998), se consideran una serie de pasos a seguir para realizar la medición del
trabajo: Preparación, ejecución, valoración, suplementos y tiempo estándar.
I. Preparación: Se realiza la selección de la operación; selección del trabajador; actitud ante el
trabajador; análisis de comprobación del método de trabajo.
II. Ejecución: Obtener y registrar la información; descomponer la tarea en elementos; cronometrar;
calcular el tiempo observado.
III. Valoración: Ritmo normal de trabajo promedio; técnicas de valoración; cálculo del tiempo base o
valorado.
IV. Suplementos: Análisis de demoras; estudio de fatiga; cálculo de suplementos y sus tolerancias.
V. Tiempo Estándar: Error de tiempo estándar; cálculo de frecuencia de los elementos; determinación
de tiempos de interferencia; cálculo de tiempo estándar.
Marco Teórico
7+ 1 Tipos de Desperdicios

La eliminación continúa y sostenible de desperdicios es el principal objetivo de Lean.
Desde la perspectiva de este sistema un desperdicio se considera como todo lo adicional a lo mínimo
necesario de recursos (materiales, equipos, personal tecnología, etc.) para fabricar un producto o prestar un
servicio (Ortega, 2016).
Se identifican siete tipos de desperdicios, se presentan en cualquier clase de empresa o negocio, desde la
recepción de la orden hasta la entrega del producto. Actualmente se considera un octavo tipo de desperdicio
especial dando origen a 7+1 desperdicios (Ortega, 2016).
Sobreproducción: Procesar artículos en cantidades mayores que lo que pide el cliente. Es considerado como
la principal causa con respecto a los otros desperdicios.
Transporte: El movimiento de materiales, partes o producto terminado hacia y desde el almacenamiento,
incluso cuando se recorren distancias cortas.
Tiempo de espera: Operarios esperando información o materiales para la producción. Una de las esperas se
debe a averías en máquinas o clientes esperando en el teléfono entre otras.
Sobre-procesamiento o procesos inapropiados: Realizar procedimientos innecesarios para procesar
artículos, utilizar las herramientas o equipos inapropiados, proveer niveles de calidad más altos a los
requeridos por el cliente.
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Exceso de inventario: Excesivo almacenamiento de materia prima, producto en proceso producto
terminado. El principal problema en el exceso de inventario está en que oculta problemas que se presentan en
la empresa.
Defectos: Repetición o corrección de procesos, incluye re-trabajo en productos no conformes o devueltos
por el cliente.
Movimientos innecesarios: Cualquier movimiento que el operario realice aparte de generar valor agregado
al producto o servicio; incluye personas (subiendo y bajando por documentos, buscando, escogiendo,
agachándose, etc.). Caminar innecesariamente es un desperdicio.
Talento humano: Es el octavo desperdicio y se refiere a no utilizar la creatividad e inteligencia de la fuerza
de trabajo para eliminar desperdicios, considerando el aporte de nuevas ideas para generar oportunidades y
mejoramiento en la organización (Ortega, 2016)

Estudio de Movimientos
Un estudio de movimientos tiene como finalidad de realizar un análisis de los movimientos corporales, que se
utilizan para realizar una tarea. En ciertas clases de operaciones, existen ciclos muy cortos, regularmente estos
ciclos son muy repetitivos, lo cual constituye una fuente importante de optimización de la operación (Salazar
López, 2012).
De acuerdo a Niebel y a Freivalds (2009) el estudio de movimientos tiene como finalidad de fragmentar la
actividad humana en 17 movimientos llamados therbligs, clasificándolos en movimientos que agregan valor y
los que no agregan valor (Ver ilustración 1).

Ilustración 1. Therbligs

THERBLIGS EFICIENTES

THERBLIGS INEFICIENTES

Alcanzar

AL

Buscar

B

Tomar

T

Seleccionar

S.E.

Mover

M

Inspeccionar

I

Soltar

S.L.

Demora evitable

D.E.T.

Ensamblar

E

Demora inevitable

D.I.

Desmontar

D.E.

Colocar en posición

P

Usar

U

Descansar

D.E.S.

Preparar posición

P.P.

Sostener

S.O.

Planear

P.L.
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Desarrollo
Para conocer cada una de las áreas, se comenzó primero por el diagrama de flujo de cada área y así observar
la forma de trabajo que emplean para realizar cada operación, posteriormente la toma de medición de
tiempos, como está indicado en la Hoja de Operación Estándar (H.O.E). Las áreas donde se realizará el
estudio de tiempos son: en suajado, corte laser, troquelado, desbaste, manufactura y limpieza, dependiendo
del número de parte.
Área de Suajado
En el proceso de suajado, se tomó como referencia el número de parte 113M6E58010000, en el que se
observa movimientos repetitivos y generan fatiga en el trabajador. Se identifican actividades que no agregan
valor pero son necesarias como un transporte y dos inspecciones. También se cuenta con una hoja de
operación estándar y no tiene con exactitud la secuencia de actividades, por lo que los operadores trabajan de
manera diferente.
En la operación de suajado, se identifica que solo utiliza la mano como dispositivo para contarlas. Será un
área de oportunidad para mejorar dicha operación en el diseño del mismo. El muestreo solo se aplica al inicio,
intermedio y al final, en el cual se identifica movimientos que no agregan valor como: Sostener, posicionar y
descansar (Ver Ilustración 2 y Tabla 1)
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Ilustración 2. Diagrama bimanual de Suaje
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Tabla 1. Movimientos identificados en suaje
Movimientos Identificados
Agregan valor

No Agregan Valor

A

Alcanza

S.O.

Sostener

T

Toma

P

Posicionar

M

Mueve

D.E.S.

Descansa

RL

Libera (suelta)

PP

Prepara posición

U

Usar

Área de Corte Laser
En el proceso de corte laser, se observa que el operador trabaja de izquierda a derecha. Cabe aclarar que no se
contempla otras actividades, se hace una sola vez.
En esta operación de corte, por lo tanto genera un tiempo de 1.75 seg/pieza para el No. De Parte:
121B5E8300, sigue apareciendo dos veces la mano como sostenimiento así como tres demoras (Ver
Ilustración 3).
Ilustración 3. Diagrama bimanual del área láser
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Tabla 2. Movimientos identificados en corte laser
Movimientos Identificados
Agregan valor

No Agregan Valor

A

Alcanza

S.O.

Sostener

T

Toma

P

Posicionar

M

Mueve

D.E.S.

Descansa

RL

Libera (suelta)

U

Usar

Área de Troquelado
En el proceso de troquelado, para el número de parte 123M0E58010000, se observa que el operador al
momento de estar produciendo, realiza paros inevitables para quitar el material sobrante de la pieza que se
acumula en el equipo, aumentado un lapso de tiempo de 5 segundos el cual evita que trabaje rápido, también
se identifica que la mano es utilizada como dispositivo y el tiempo ciclo de la operación es de 21.4 segundos/
pieza (Ver Ilustración 4).

Ilustración 4. Diagrama bimanual de la operación de Troquelado
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Tabla 3. Movimientos identificados en troquelado
Movimientos Identificados
Agregan valor
A

Alcanza

T

Toma

M

Mueve

RL

Libera (suelta)

U

Usar

No Agregan Valor
S.O.

Sostener

D.E.S.

Descansa

Área de Desbaste
En el proceso de desbaste, se observa que sobre el equipo se acumula material sobrante, el cual ocasiona que
el operador interrumpa la producción para limpiar el equipo, ocasionando retraso al momento de producir. Se
identifica en esta operación que sostiene las piezas con la mano izquierda mientras la derecha lleva la pieza al
equipo para desbastarla, así como descansos en cuatro actividades con un tiempo de 8 segundos debido a que
no utiliza ambas manos; para el número de parte 123M6E57010000, el tiempo que se tarda por pieza es de
12.22 segundos (Ver Ilustración 5).
Ilustración 5. Diagrama bimanual en desbaste
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Área Manufactura
En el proceso de manufactura, se observa que no hay un orden en el manejo de materiales; como parte de la
economía de movimientos, se identifican 5 descansos de ambas manos por lo cual será un área de
oportunidad para mejorar dichos movimientos de la operación. El tiempo que se tarda en producir una pieza
es de 62.6 segundos pieza. Actualmente en la estación no cuenta con abastecedores para la materia primera
(Ver Ilustración 6).
Ilustración 6. Diagrama bimanual en manufactura
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Tabla 4. Movimientos identificados en manufactura
Movimientos Identificados
Agregan valor
A

Alcanza

T

Toma

M

Mueve

RL

Libera (suelta)

PP

Prepara posición

H

Hacer

No Agregan Valor
D.E.S.

Descansa

Área de Limpieza
En el proceso de esta operación se observa que cada operador tiene una forma diferente para realizar la
misma, es decir que la mano izquierda la usa como sostenimiento, así como también el manejo de la
herramienta de trabajo y no hace uso de la mesa de trabajo.
La mano derecha también se usa para eliminar la rebaba de la pieza; sostiene la navaja con la cual quita la
rebaba y descansa al momento de tomar la pieza y la navaja para realizar la operación. De acuerdo al principio
de la economía de movimientos, se dice que las piezas o materiales no se deben levantar, solo deslizarse en el
área de trabajo (ver Ilustración 7). Para el número de parte 123M1E57610000, se tiene un tiempo de 15.8
segundos/pieza.

Ilustración 7. Diagrama bimanual de la operación de Limpieza
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Tabla 5. Movimientos identificados en limpieza
Movimientos Identificados
Agregan valor
A

Alcanza

T

Toma

M

Mueve

RL

Libera (suelta)

No Agregan Valor
S.O.

Sostener

D.E.S.

Descansa

Una vez ya identificadas cada una de las áreas de producción se realizó un formato para realizar el estudio, en
el cual se consideró tomar diez muestras de cada operación y sus elementos, basado en la H.O.E (hoja de
operación estándar de cada operación).
El formato tiene en la parte superior izquierda el logo de la empresa,el departamento,numero de
parte,cantidad de piezas, número del equipo en el que se trabaja,nombre del observador,nombre del operador
y fecha en la que se realiza (ver Ilustración 8).

Ilustración 8. Formato para la toma de tiempos

Una vez terminado el formato se realizó la toma de diez ciclos de cada operación de acuerdo a las
instruciones de la hoja estandar de operación, se hizo la suma total de cada elemento, así como el promedio
de las diez muestras (ver Ilustración 9).
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Ilustración 9. Formato de toma de tiempos

Una vez ya obtenido el promedio se prosiguió a identificar los elementos irregulares de la operación, son
aquellos que solo se realizan una sola vez, sumándose para después dividir el tiempo obtenido en las piezas de
por contenedor (ver Ilustración 10).
Ilustración 10. Elementos irregulares de la operación de suajado

Una vez obtenido el tiempo por pieza se le sumó al promedio de las diez muestras obteniéndose el tiempo
ciclo (T.C) (ver Ilustración 11).
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Ilustración 11. Suma promedio de cada ciclo

Resultados y Conclusiones
Resultados
Una vez que se tomaron los tiempos, se identificó que hay una variable que provoca condiciones (NG) en el
producto, esto cuando pasa de una operación a otra y está evitando que la producción se realice en el tiempo
que se tiene establecido. Se tuvo que comparar el tiempo obtenido con el takt time para validar si los mismos
están cumpliendo a lo programado en cada una de las áreas evaluadas de la empresa:
Área de Suaje
Se determinó el tiempo ciclo de cada número de parte, con su respetivo equipo (13 y 19). Se toma como
referencia el número de parte 113M6E58010000, comparando el tiempo ciclo de 2.8 min/pieza con el takt
time (4.2 min), el cual indica que cada pieza se está produciendo dentro del tiempo establecido (ver gráfica 1).
Gráfica 1. Takt time por pieza en la operación suaje de los equipos 19 y 13
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Tabla 6. Producción en suaje
Equipo 19
No. de parte

T.C. min

Piezas x minuto

113M6E58010000

2.8

36

123M1E57610000

0.5

5

123B1E8300

2.4

42

213G6C10010000

2.2

36

121B1E8310

2.4
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Tabla 7. Producción en suaje
Equipo 13
No. de parte

T.C.

Piezas x minuto

113M6E58010000

0.49 min.

5

123M1E57610000

2.1 min.

35

Una vez que se analizó la forma de trabajo mediante el diagrama bimanual y el diagrama de economía de
movimientos, se hizo una propuesta para eliminar algunos movimientos los cuales son repetitivos de esta
operación, causando fatiga y el rendimiento del trabajador, para equipo 19.
Actualmente el trabajador coloca el suaje y retira por cada lote en cada ciclo que se produce en el equipo, por
lo cual disminuye el rendimiento del trabajador durante la jornada (Ver ilustración 2).
Diagrama Propuesto
Mediante un imán en el suaje como en el troquel se mantendrá el suaje fijo sobre el troquel, eliminando las
actividades de poner y quitar el suaje (ver Ilustración 2) por cada lote de láminas de un tiempo de
26.1segundos por cada contenedor producido (ver Ilustración 12).
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Ilustración 12. Diagrama bimanual propuesto en suaje

Área de corte laser
Mediante la siguiente gráfica se muestra el resultado sobre tiempo ciclo y takt time de cada pieza, el cual
muestra que la producción se realiza dentro del parámetro de tiempo establecido (ver gráfica 1).
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Gráfica 1. Tiempo ciclo de la operación de corte laser

En la siguiente tabla se muestra la producción, de cada una de las piezas que se producen (ver Tabla 8).

Tabla 8. Tiempos de Operación Corte laser
No. de parte

T.C. min

Piezas x minuto

223B2E8300

8.5

48

221B7E0300

14.6

132

121B58300

17.8

192

De acuerdo al estudio que se realizó en esta área, los operadores que producen tienen un ritmo de trabajo
estable, el cual permite cumplir con el requerimiento de las piezas que se producen.
Desbaste
Mediante la siguiente gráfica se muestra el resultado sobre tiempo ciclo y takt time de cada pieza, el cual
muestra que la producción se realiza dentro del parámetro de tiempo establecido (ver Gráfica 2).
Gráfica 2. Tiempo ciclo con el takt time
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En la siguiente tabla se muestra la producción, de cada una de las piezas que se producen (ver Tabla 9).
Tabla 9. Tiempos de la operación de desbaste
No. de parte

T.C. min

Piezas x minuto

121M6E5811000

1

7

123M6E57010000

1.0

5

Limpieza
Mediante la siguiente gráfica se muestra el resultado sobre tiempo ciclo y takt time de cada pieza, el cual
muestra que la limpieza se está realizando dentro del parámetro de tiempo establecido (Ver Gráfica 3).
Gráfica 3. Tiempo ciclo de la operación de limpieza

En la siguiente tabla se muestra la producción, de cada una de las piezas que se producen (ver Tabla 10).
Tabla 10. Producción de la operación de limpieza
No. de parte

T.C. min

Piezas x minuto

123M1E57610000

1.26

4

123ME56000001

0.8

8

113M658010000

3.4

6

213G6C10010000

1.8

3
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Mediante la siguiente gráfica se muestra el resultado sobre tiempo ciclo y takt time de cada pieza, el cual
muestra que la producción se realiza dentro del parámetro de tiempo establecido, en las piezas que se
producen de corte laser (ver Gráfica 4).
Gráfica 4. Operación de corte laser

En la siguiente tabla se muestra la producción, de cada una de las piezas que se producen (ver Tabla 11).
Tabla 11. Corte laser
No. de parte

T.C. min

Piezas x minuto

221B7E0300

14.6

132

223B2E8300

8.5

48

121B5E8300

5.6

192

Troquelado
Mediante la siguiente gráfica se muestra el resultado sobre tiempo ciclo y takt time de cada pieza, el cual
muestra que la limpieza se está realizando fuera del parámetro de tiempo establecido (ver Gráfica 5).
Gráfica 5. Tiempo ciclo de la Operación de Troquelado
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En la siguiente tabla se muestra la producción, de cada una de las piezas que se producen (ver Tabla 12).
Tabla 12. Tiempos de la operación de Troquelado
No. de parte

T.C. min

Piezas x minuto

123M00E58010000

1.8

10

121M6E58110001

1.9

10

Manufactura
Mediante la siguiente gráfica se muestra el resultado sobre tiempo ciclo y takt time de cada pieza, el cual
muestra que la limpieza se está realizando fuera del parámetro de tiempo establecido (ver Gráfica 6).
Gráfica 6. Tiempo ciclo con la Operación de Manufactura

En la siguiente tabla se muestra la producción, de cada una de las piezas que se producen (ver Tabla 13).

Tabla 13. Tiempos ciclos con la operación de manufactura
No. de parte

T.C. min

Piezas x minuto

123M00E58010000

1

1

Conclusiones
Es importante que no se realice cambio de personal, sin antes cuente con una capacitación en esta operación,
debido a que esto retrasa la producción así como las posibles fallas.
En el proyecto realizado en producción se pudo observar cómo se realiza cada una de las operaciones, se
identificaron las principales causas que se presentan durante la ejecución de cada operación, las cuales no se
tenían contempladas y estaban ocasionando que el operador no produjera en el tiempo que se tenía establecido.
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Realizando propuestas de hacer modificaciones en el equipo que se trabaja actualmente, las cuales ayudarán al
operador a realizar la operación de forma fácil y así evitar se ocasionen cuellos de botella, re trabajos logrando
la calidad deseada.
Verificar día con día que cada operación se realice correctamente, puesto que la finalidad de este proyecto era
encontrar las causas que se presentan en cada operación las cuales evitan se produzca en el tiempo que se
tiene establecido.
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Una introducción a los conjuntos organizacionales

Miguel Ángel Jaimes Valdez1
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Resumen
Las organizaciones ante un entorno cada vez más complejo y demandante deben celebrar
acuerdos con sus pares en razón de mitigar el riesgo y aumentar las probabilidades de éxito. En el
presente documento, se lleva a cabo un recorrido por los principales conjuntos de empresas, que
contempla desde las maquiladoras, la cadena de suministro, la cadena de valor y la red de valor.
Lo anterior, para mencionar sus conceptos, importancia, ventajas, entre otras particularidades y
dar una introducción al lector sobre estos temas. Al final, se descubre que la colaboración entre
las empresas es fundamental para generar y compartir valor más allá de las fronteras.

Palabras clave: Conjunto de organizaciones, operaciones, introducción.

INTRODUCCIÓN
Las organizaciones no son islas aisladas, ya que coexisten con otras más, y el dilema de colaboración versus
confrontación es inevitable en un mundo de negocios cada vez más complejo y con retos que van en ascenso.
Por otra parte, los administradores deben utilizar diversas herramientas que provienen de otras disciplinas
como es el caso de la ingeniería, la cual puede ser adecuada para la implementación de mejoras dentro y fuera
de las organizaciones. No obstante, pueden presentarse dificultades para contar con un panorama general que
les permita reflexionar sobre los conjuntos organizaciones. Por lo anterior, este escrito va dirigido en tal
dirección, haciendo una recapitulación de conjuntos de organizaciones que pretenden unirse por algún fin
común o incluso la integración.
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El primero en señalarse es el programa de maquiladoras, su impacto en México y el estudio desde el
extranjero; las cadenas de suministro y de valor, que guardan entre sí semejantes importantes, pero que son
divergentes en cuanto a su visión; la red de valor que se perfila como heredero de la cadena de valor, debido a
la flexibilidad que presenta y las oportunidades que vislumbra; y finalmente, el clúster, un término
popularizado por Michael Porter, y que ha sido objeto de estudio y aplicación en diversas regiones a través del
mundo. Estos han sido de gran apoyo para contribuir no solamente el conocimiento desde diversas
perspectivas sino la toma de decisiones en un mundo cada vez más complejo. Al final, es posible identificar a
la colaboración entre organizaciones y sus socios comerciales como indispensable para la creación de valor y
el desarrollo continuo.
El presente trabajo es una revisión teórica, con un diseño exploratorio. Las cuatro etapas implementadas de
acuerdo a Creswell (2009) fueron: primero se seleccionaron las bases de datos científicas; segundo, las
palabras clave utilizadas en el buscador para descargar artículos fueron los conjuntos de empresas, que
contempla desde las maquiladoras, la cadena de suministro, la cadena de valor y la red de valor;
posteriormente, se llevó a cabo un análisis del contenido; cuarto, se realizó un resumen para determinar la
definición, las características, el propósito y las ventajas de los mismos para finalmente proporcionar las
conclusiones.
DESARROLLO.
Conjuntos organizacionales.
Maquiladora.
El gobierno mexicano estableció un programa de industrialización de la frontera en 1965 para ayudar a
resolver sus problemas de desempleo basados en el éxito exportador de Corea y Taiwan. Las primeras
fábricas fueron llamadas maquiladoras ya que reflejan los equipos, maquinaria y componentes libres de
impuestos bajo fianza de importación. El compromiso de la maquiladora se reduce a pagar solamente el valor
añadido al producto por la mano de obra mexicana. La industria maquiladora en México creció
eventualmente y fue conocido como el programa de maquiladoras (Helio Yang, 1998).
Se establecieron 12 plantas maquiladoras en 1965 y el número de empleos ascendió a 3.000. El programa de
maquiladoras no llegó a ser muy popular en las corporaciones de EE.UU. hasta la década de los ochenta. El
crecimiento del programa del mismo ha sido muy afectado por el desempeño económico de México y sus
reformas económicas, la creciente competencia de Asia y Europa, y la diferencia con los EE.UU. en términos
de la remuneración por hora y la productividad. De hecho, el crecimiento del programa se desaceleró en 1992
y 1993, ya que la brecha entre los salarios de ambos países se había estrechado. A pesar de lo anterior, la tasa
de expansión se aceleró de nuevo en 1994-1995 a raíz de la implementación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) y el 50 por ciento de devaluación del peso en diciembre de 1994. Al cierre de
1996, 2.465 maquiladoras empleaban 811,376 trabajadores en México, esto representó un tercio del empleo
total de fabricación en México y llegó a generar el 40 por ciento de las exportaciones del país. El éxito fue tal
que los funcionarios de ciudades a lo largo de la frontera entre Alemania y Polonia se dedicaron a estudiar la
experiencia de Estados Unidos y México (Helio Yang, 1998).
Los especialistas que se pronuncian a favor del TLCAN mencionan que gracias a este tratado se han creado
14 millones de empleos y 200.000 más se generan anualmente y que tienen que ver con exportaciones entre
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los tres países, en contraparte de los 15.000 empleos eliminados. Es de destacar, que los salarios de los nuevos
empleos se han incrementado entre un 15% y 20%. Además, el incremento de la riqueza de EE.UU. asciende
a 127.000 millones de dólares anualmente gracias al TLCAN, aunque se han perdido trabajos en el sector
automotriz, los beneficios son sustanciales en cuanto al bajo precio de electrónicos y de ropa que importan en
la actualidad (Peterson Institute for International Economics [PIIE], 2014, citado por University of
Pennsylvania, 2016).
La cadena de suministro.
La palabra “logística”' se originó en el antiguo adjetivo griego, logistikos, que significa experto en cálculo. Por
ser un térmico militar, contó con una relación directa con instalaciones, mantenimiento y transportación de
materiales y personal. Fue utilizado en actividades administrativas durante el dominio de Roma y los imperios
bizantinos. El escritor suizo Antoine-Henri Jomini en 1838, fue el primero en usar el término de logística en
la gestión organizacional militar, quien desarrolló una teoría llamada “Trinidad”: estrategia, táctica y logística.
Posteriormente, el mayor de la Armada de los Estados Unidos, Chauncey Baker, publica el libro: “Army and
Transport of Military Supplies”, fruto de la logística implementada para proveer armamento, equipo y otros
durante la Segunda Guerra Mundial. Tiempo después, las empresas organizaron sus actividades clave acerca
de responsabilidades y objetivos para la mercadotecnia, finanzas y producción. En primera instancia, la
investigación en logística surgió principalmente a partir de las disciplinas de administración y mercadotecnia,
con algunos aportes de ingeniería (Hou, Chaudhry, Chen y Hu, 2015).
David Simchi-Levi, señala que a través de las décadas se ha podido observar una serie de tendencias acerca de
este tema, en los años ochenta fue el justo a tiempo, en los noventa la colaboración y el outsourcing de la
logística de actividades y en el siglo XXI el uso de internet (Xia y Li-Ping, 2011). En las últimas tres o cuatro
décadas el gobierno y los negocios han sido parte de una transformación económica, que hicieron posible
avances en información, comunicación y transporte. La proliferación de acuerdos comerciales internacionales,
denominadas cadenas de suministro globales, mismas que han cambiado el paisaje político y económico de
manera fundamental (Elms y Low, 2013).
La cadena de suministro, es definida como un grupo de unidades económicas que proveen un rango de valor
agregado tangible e intangible suficiente para brindar un bien o un servicio desde su concepción, a través de
las diferentes fases hasta entregarlo al consumidor final. La cadena a menudo incluye un líder que especifica
lo que se va a producir, por quienes y cuando. Por lo tanto, el líder ejercita algún control sobre la cadena
aunque no sea el dueño de la misma. El principal objetivo es minimizar costos para el sistema completo
(Blyde, 2014).
La gestión de la cadena de suministro se define como “la gestión de intercambios de materiales e información
en el proceso de logística que se extiende desde la compra de materias primas hasta la entrega de productos a
los clientes finales, así como la vinculación de varias empresas” (Cooper, Lambert, y Pagh, 1997, citado por
Chardine-Baumann y Botta-Genoulaz, 2014, p. 138). La cadena abarca todo el movimiento necesario y
almacenamiento de materias primas, el inventario, la producción en proceso y productos terminados desde el
punto de origen al punto de consumo (Cetinkaya, et al 2011).
El análisis de la cadena de suministro indica la competitividad de cada elemento o actividad en la cadena de
valor (Rooyen, Esterhuizen y Doyer, 1999). La optimización de la cadena de suministro ayuda a maximizar el
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valor del producto con el mínimo uso de materias primas, inventarios y costos de producción para maximizar
las ganancias (Buyukozkan y Berkol, 2011, citados por Lee Lam, 2014).
Cluster.
Los clusters representan una forma compleja de organización industrial, en la que los lazos sociales (la
comunidad), redes productivas de las empresas locales, y la red de las instituciones locales y los agentes
colectivos forman una densidad cooperativa y competitiva. Existen muchas definiciones de cluster desde
diversas disciplinas como economía, educación, sociología, etc., empero guardan entre sí ciertos rasgos
identificables como proximidad, vínculos, interacciones y masa crítica. Porter lo define como una
concentración geográfica de compañías e instituciones interconectadas en un campo en particular. Se espera
que la densidad de intercambio de conocimientos pueda brindar ventajas competitivas a las organizaciones del
cluster respecto a los que se encuentran fuera de la agrupación (Andersen y Bollingtoft, 2011).
En la economía mundial hay tres factores principales de han sido señalados por Porter con respecto a las
empresas capaces de competir: el grado de desarrollo de la agrupación en la que las empresas operan, la
productividad y el potencial innovador de las empresas. La productividad y el potencial de innovación son, de
hecho, estimulados por su incursión en un cluster bien desarrollado. La presencia de personas bien educadas,
instituciones públicas eficaces y la ausencia de obstáculos burocráticos ofrecen indicios sobre el grado de
desarrollo por parte de un cluster (Jensen, Johannssen y Olsen, 2009).
Cadena de valor.
El término cadena de suministro suele referirse a una empresa en particular, por ejemplo, Nike y su respectiva
cadena. Por otra parte, el concepto de cadena de valor es utilizado para referirse al contexto industrial, que
gira en torno a un producto en particular; sin embargo, ambos términos han sido empleados como sinónimos
(Blyde, 2014).
La cadena de valor se refiere a una interconexión completa de las operaciones de la cadena de suministro.
Esta cadena, es la operación más efectiva y eficiente de la gestión de cadena de suministro. Además, se usa
para hacer énfasis en la orientación al servicio para múltiples gestiones de empresas (Lusch y Vargo, 2006). El
fortalecimiento de las cadenas de valor permite cerrar brechas estructurales, a través del fortalecimiento de
todos los actores productivos, en particular los pequeños productores (Padilla, 2014). En las últimas últimas
décadas el gobierno y los negocios han sido parte de una transformación económica, que hicieron posible
avances en información, comunicación y transporte. Por otra parte, los acuerdos comerciales internacionales,
conocidos como cadenas de suministro globales, han cambiado el paisaje político y económico
profundamente (Elms y Low, 2013).
La cadena de valor representa una red de alianzas estratégicas que se crea cuando las empresas tienen una
visión y metas compartidas. Esto permite la toma de decisiones en equipo y compartiendo riesgos y
beneficios. Por otra parte, promueve una inteligencia corporativa: estructura de costos, marketing e
información organizacional para aumentar las ganancias y la competitividad en la cadena. Es de destacar, que
en una cadena de valor los productos se mueven entre empresas independientes que trabajan juntas en
alianza vertical y proporciona el marco de referencia para la realización de transacciones de negocios dando
respuesta a las necesidades del consumidor, implica confianza, comunicación y los resultados son comunes.
Finalmente. Se debe recordar que la utilización del mercado genera costos que en algunos casos pueden ser
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evitados por las empresas que actúan como mecanismos de asignación de recursos más eficientes, además de
que su objetivo es responder más eficientemente a la demanda, va más allá de la empresa y su optimización
de costos (Ver Figura 1).

Figura 1. La cadena de valor.

Fuente. Elaboración propia con base en Iglesias (2002).

Las estrategias para el desarrollo de cadenas de valor buscan mejorar en los procesos, los productos, la
productividad, y las asociaciones que pueden dar a los agricultores la capacidad de aumentar los ingresos y
competir eficazmente (Ricketts, Turvey y Gómez, 2014).
Red de valor.
La red de valor se refiere a una alianza de trabajo flexible y dinámica comprometida entre sus integrantes,
quienes crean valor a través de la compartición de recursos únicos que añaden valor, competencias y
capacidades (Allee, 2003; Bovet y Martha, 2000; Parolini, 1999, citados por Kahkonen, 2012).
La red de valor ha evolucionado desde la cadena de valor de Porter, que separa las actividades primarias y de
soporte, la cual ha sido criticada por la estructura de actividades y la jerarquía del cliente. Las redes de valor
toman en cuenta el entorno actual que rodea a las organizaciones, el cual exige canales flexibles en las que las
competencias y capacidades son combinados a través de la colaboración y los consumidores finales juegan un
papel preponderante (Kahkonen, 2012).
Las principales características de la red de valor son: colaboración, flexibilidad, ágil y dinámico, se enfoca a los
consumidores finales, usan tecnología, activos intangibles, habilidad para responder rápidamente, comparte.
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Información, se concentra en las actividades de creación de valor, orientado al futuro, y desarrollo constante
(Kahkonen, 2012). A continuación un resumen de los conjuntos de organizaciones (Ver Tabla 1).
Tabla 1. Diferentes conjuntos de organizaciones
Tipo

Definición

Característica principal

Propósito

Ventajas

Maquiladora

Equipos, maquinaria y
componentes libres de
impuestos bajo fianza de
importación.

El compromiso de la
maquiladora se reduce a pagar
solamente el valor añadido al
producto por la mano de obra

Disminución de costos
operativos aprovechando
tratados internacionales y
utilizando mano de obra
barata

Creación de empleos
y aumento de exportaciones.

Cadena de
suministro

Es un grupo de unidades
económicas que proveen
un rango de valor agregado
tangible e intangible
suficiente para brindar un
bien o un servicio desde su
concepción, a través de las
diferentes fases hasta
entregarlo al consumidor
final

La cadena a menudo incluye
un líder que especifica lo que
se va a producir, por quienes y
cuando. Por lo tanto, el líder
ejercita algún control sobre la
cadena aunque no sea el
dueño de la misma.

El principal objetivo es
minimizar costos para el
sistema completo.

Puede maximizar el valor del
producto con el mínimo uso
de materias primas,
inventarios y costos de
producción para aumentar el
margen de las ganancias

Cluster

Es una concentración
geográfica de compañías e
instituciones
interconectadas en un
campo en particular.

Una forma compleja de
organización industrial, en la
que los lazos sociales (la
comunidad), redes productivas
de las empresas locales, y la
red de las instituciones locales
y los agentes colectivos
forman una densidad
cooperativa y competitiva.

Facilitan el desarrollo de
conocimiento, ya que están
mediadas por la proximidad y
las relaciones múltiples entre
empresas e instituciones
localizadas.

Brindar ventajas
competitivas a las
organizaciones del cluster
respecto a los que se
encuentran fuera de la
agrupación.
La productividad y el
potencial de innovación son
estimulados por su incursión
en un cluster bien
desarrollado

Cadena de
valor

El contexto de la industria.
Es una interconexión
completa de las
operaciones de la cadena de
suministro.

Considera las complejas
interrelaciones entre las
actividades productivas de la
firma, el país y el mundo; un
ejercicio que ayuda finalmente
a descubrir el flujo dinámico
de la actividad económica, de
organización, e incluso
coercitivo entre productores,
proveedores y minoristas.

Ofrece a la gestión un medio
por el cual pueda evaluar las
oportunidades estratégicas
existentes y nuevas para crear
valor para el cliente y los
socios. Permite cerrar brechas
estructurales, a través del
fortalecimiento de todos los
actores productivos, en
particular los pequeños
productores

Identificar la interacción
entre los diferentes actores
de cualquier sector
específico, ayuda a
identificar los recursos
necesarios para competir
con éxito en una industria, y
donde las organizaciones
individuales deben ubicarse
para maximizar sus
ganancias y el resto de los
participantes de la cadena de
valor.

Red de valor

Es una alianza de trabajo
flexible y dinámica
comprometida entre sus
integrantes, quienes crean
valor a través de la
compartición de recursos
únicos que añaden valor,
competencias y
capacidades.

La colaboración, flexibilidad,
agilidad y dinamismo, además,
se enfoca a los consumidores
finales, usan tecnología,
activos intangibles, habilidad
para responder rápidamente,
comparte. Información, se
concentra en las actividades de
creación de valor, orientado al
futuro, y desarrollo constante.

La red de valor ha
evolucionado desde la cadena
de valor. Toman en cuenta el
entorno actual que rodea a las
organizaciones, el cual exige
canales flexibles en las que las
competencias y capacidades
son combinados a través de la
colaboración y los
consumidores finales juegan
un papel preponderante.

Las empresas no se
concentran solamente en sus
actividades sino en el
sistema creador de valor
como un todo.

Nota. Elaboración propia con base en Helio Yang, 1998; Blyde, 2014; Buyukozkan y Berkol, 2011, citado por Lee Lam, 2014; Porter (1998)
citado por Andersen y Bollingtoft, 2011; Andersen y Bollingtoft, 2011; Jensen, Johannssen y Olsen, 2009; Lusch y Vargo, 2006; Padilla, 2014;
Ricketts, Turvey y Gómez, 2014; Walters y Rainbird, 2007; Allee, 2003; Bovet y Martha, 2000; Parolini, 1999, citado por Kahkonen, 2012;
Normann y Ramirez, 1993, citado por Kahkonen, 2012; Kahkonen, 2012.
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CONCLUSIONES.
Las organizaciones a pesar de ser únicas cuentan con una serie de funciones que repercuten no solamente
dentro sino fuera de la misma, esto por la lógica de considerar que nos encontramos en un mundo
entrelazado e interactuante que influye en tiempo real la vida de las personas. En definitiva que la unión de
las organizaciones y la creación de grupos como los consultados en este trabajo y los que se generen en el
futuro es parcialmente y será ampliamente la forma de operar a nivel local, nacional e internacional. La
colaboración y riesgo compartido podrían ser la mejor forma de afrontar los retos y compartir los beneficios
al público en general más allá de las fronteras de los países.
Los conjuntos denominados maquiladora, cadena de suministro, Cluster, cadena de valor y red de valor,
tienen un punto en común que consiste en la colaboración. La maquiladora se pronuncia por la generación de
empleos a través del aprovechamiento de mano de obra barata, lo cual puede considerarse como un
intercambio de beneficios. La cadena de suministro, a través de un líder de la misma pretende disminuir los
costos para la cadena completa, esto evidentemente incluye a otros socios comerciales. El cluster por su parte,
promueve la comunicación directa y continua entre empresas e instituciones en aras de consolidar una ventaja
competitiva que incluye una mayor competitividad y a la innovación. La cadena de valor permite fortalecer a
los actores productivos, en especial a los pequeños, con una interconexión completa entre los mismos y
maximizar sus ganancias. La red de valor, hace énfasis en la colaboración para crear valor para todos sus
integrantes y tomando en cuenta el entorno cada vez más complejo y demandante.
Los conjuntos organizacionales surgen ante una nueva realidad, y es entendible de que su complejidad avance
cada día más para dirimir riesgos y aprovechar al máximo las oportunidades, por ello, será interesante el
desarrollo que tengan y el surgimiento de nuevas teorías que ayuden al apoyo mutuo y el bienestar general.
No existen conjuntos mejores o peores, cada uno desde su raíz cuenta con características, ventajas y áreas de
mejora, es tarea de todos contribuir en su enriquecimiento desde su perspectiva del conocimiento.
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Establecimiento de rutas de distribución
para una empresa distribuidora de productos avícolas

Enedina Coronado Soto1
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Resumen
La presente investigación se realizó en una empresa de Ciudad Obregón, Sonora, la cual tiene como
principal actividad la distribución de producto avícola, pertenece a un consorcio con presencia a
nivel nacional y reconocido por la calidad y la historia de sus productos en el mercado avícola. El
proyecto de investigación se desarrolló ante el hecho de que la empresa no cuenta con una
programación sistemática que permita hacer eficiente el sistema de distribución, puesto que ésta se
realiza con base en la experiencia del conductor, sin mecanismos de monitoreo y control de los
clientes a los que se les hacen las entregas diariamente. Es en el área de logística de su centro de
distribución (CEDI), donde se identificó la posibilidad de establecer las rutas de distribución de
huevo que permitan reducir las distancias de recorrido del CEDIS a sus clientes tal que se vean
disminuidos los costos asociados al consumo de combustible. El método a utilizar se basó en la
heurística de Clarke and Wright, también llamado “de ahorro”, haciéndose adaptaciones al mismo,
llegando a resultados que muestran una mejora del 28.44% al obtenerse una reducción de 106
kilómetros aproximadamente en distancia de recorrido, por las unidades de reparto.

Palabras clave: Logística, rutas de distribución, eficiencia.

Introducción
La industria avícola se ha caracterizado por ser una de las ramas del sector pecuario con un desarrollo de
manera exponencial a nivel mundial, gracias a su bajo costo de producción. El pollo es la proteína de origen
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animal con mayor aceptación a nivel mundial, debido a la necesidad de la población de consumir productos
ricos en proteínas y bajo porcentaje de grasa. Países en vías de desarrollo han cambiado su forma de
producción tradicional por una más industrializada (Alvarez & Almaraz, 2014).
La industria avícola no sólo es productora de carne de pollo, también incluye la producción de huevo,
contando para ello con gallinas ponedoras cuyas características las hacen especiales en la producción de
huevos de la mejor calidad para el consumo humano. En la figura 1 se observa el crecimiento exponencial en
el que se encuentra la producción de huevo a nivel mundial.

Figura 1. Producción mundial de huevo, 2003-2012

Fuente: SAGARPA con datos de la The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2012).

Por otro lado, en la figura 2 se pueden apreciar los nombres de los principales países productores de huevo a
nivel mundial, estadística realizada hasta el año 2013 por la Unión Nacional de Avicultura (UNA). Los datos
mostrados están en millones de cajas producidas anualmente.

Figura 2. Principales países productores de huevo entero.

Fuente: Unión Nacional Avícola (2013).
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SAGARPA (2015), menciona que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en consumo de huevo, siendo
éste de 23 kg. anual per cápita. En la figura 3 se identifica el crecimiento en la producción de huevo en
México, se asume que debido al crecimiento de la población y a factores de demanda.
Figura 3. Producción de huevo en México, del 2006 al 2015.

Fuente. SAGARPA (2015)

En México, según manifiesta SAGARPA (2012), se cuenta con diversas empresas dedicadas a la industria
avícola, mismas que cuentan con granjas de producción de carne de pollo y huevo. La UNA (2014), señala
que los estados mexicanos que al 2014 registran el mayor índice de producción de huevo son Jalisco, Puebla y
Sonora entre otros. Sonora, en particular, contribuye con un 8% de la producción de huevo total a nivel
nacional.
Las empresas avícolas, se apoyan en los Centros de Distribución (CEDIS), para el almacenamiento y entregas
a tiempo de sus productos. Se asume que, generalmente, los CEDIS se localizan en lugares que les permita
abastecer a sus clientes de manera eficiente, es decir en el tiempo, lugar y cantidades que el cliente demanda.
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), los centros de
distribución pertenecen al subsector económico de “Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas,
hielo y tabaco”. Los CEDIS cuya actividad económica es el “Comercio al por mayor de huevo” contribuyen,
según cifras publicadas por DENUE (2016), con un 3% del comercio total del sector al que corresponden.
En Ciudad Obregón Sonora, se localiza el centro de distribución de huevo, mismo que es considerado el
objeto bajo estudio. Es una empresa que cuenta con más de 700 granjas, 14 plantas procesadoras de aves y
huevo y 10 centros de operación y venta, distribuidos en diferentes estados del país.
Con base en pláticas sostenidas con el responsable del CEDIS de la empresa, se tiene que en lo referente a la
distribución del huevo a los autoservicios, la compañía avícola tiene áreas de oportunidad para hacer que tal
operación sea más eficiente. El huevo proveniente de granjas es recibido en el CEDIS para posteriormente
distribuirlo, desde el CEDIS hacia diferentes puntos de Ciudad Obregón.
El responsable del CEDIS, continúa señalando que no se dispone de un proceso formal de asignación de
rutas, por lo que los responsables de distribuir el producto presentan registros de consumo de combustible,
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que según su percepción, pudieran ser disminuidos contribuyendo así a evitar que los costos de distribución
del producto aumenten.
A fin de poder identificar las áreas de oportunidad, que expresó tener el responsable del CEDIS, se entrevistó
al programador y operadores de rutas, además se analizaron registros de la base de datos de la empresa y se
realizaron recorridos en compañía de los repartidores por un período de cuatro semanas, esto último con la
finalidad de conocer el comportamiento real de las rutas que se les asignaban, identificando complicaciones o
restricciones que se pudieran tener impacto negativo en la eficiencia de las entregas del producto.
El mecanismo de distribución que actualmente se sigue en el CEDIS, inicia cargando el camión repartidor,
posteriormente se verifica el contenido del mismo mediante un conteo sencillo de las unidades a distribuir y
después se procede a realizar las entregas. El recorrido lo decide el conductor de la unidad vehicular, quien se
dirige de un cliente a otro, según una hoja donde se listan los clientes a quienes se le habrán de hacer las
entregas del producto y las cantidades demandadas por cada uno de ellos. Cabe señalar que tales recorrido se
realizan de una manera empírica con base en la experiencia, del conductor, en el manejo de la ruta.
Mediante la intervención efectuada en los recorridos realizados en un Ford 350 diesel, se tienen los datos que
se presentan en la tabla 1, en ella se pueden apreciar los kilómetros, que en promedio durante un tiempo de
cuatro semanas se recorren por cada día de la semana en la unidad móvil previamente señalada. De igual
forma se muestra la cantidad de litros de gasolina que se consumen al hacer las entregas a los clientes que se
establecen para cada día. Considerando el costo del diesel en 13.77 pesos por litro (precio en Junio de 2016),
se determina la columna de costo total.

Tabla 1. Indicador de kilómetros de recorrido por día de distribución actual.
ACTUAL
Distancia total
(Km)

Consumo (Litros)

Costo total

Lunes

60

15.79

$ 217.42

Martes

52

13.68

$ 188.43

Miércoles

82

21.58

$ 297.14

Jueves

45

11.84

$ 163.07

Viernes

82

21.58

$ 297.14

Sábado

53

13.95

$ 192.06

Total

374

98.42

$1,355.26

Fuente: Elaboración propia

El costo registrado por concepto de consumo de combustible semanal pudiera ser considerado no
significativo, sin embargo atendiendo a la solicitud del responsable del CEDIS y pretendiendo desarrollar un
proyecto de investigación que muestre la forma en la que se puede aplicar metodologías que contribuyan a
mejorar la asignación de rutas de distribución.
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Se hace importante señalar que como indicador de mejora se establece al costo semanal de consumo de
combustible y que las entregas sean realizadas respetando las políticas de eficiencia que el propio cliente ya
tiene establecidas, mismas que se relacionan con los días y horarios de entrega, así como con pedidos
completos.
Dado lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es la ruta de distribución que permite hacer más eficiente la entrega de huevo desde el CEDIS hasta sus
clientes?
Objetivo
Establecer las rutas de distribución que permitirán hacer las entregas de huevo en tiempo y forma, desde un
origen (CEDIS) hasta un destino (cliente), tal que se logren reducir las distancias recorridas y por ende los
costos asociados al consumo de combustible.
Fundamento Teórico
Arbones (2009), define logística como planificación, organización y control del conjunto de las actividades de
movimiento y almacenamiento que facilitan el flujo de materiales y productos desde la fuente al consumo,
para satisfacer la demanda al menor costo, incluidos los flujos de información y control, mientras que
Castellanos (2009), la define como la gestión del flujo, y de las interrupciones en éste, de insumos (materias
primas, componentes, subconjuntos, productos acabados y suministros) y/o personas asociados a una
empresa.
Taha (2012), define a una ruta como un conjunto de arcos que unen dos nodos distintos, y que pasan a través
de otros nodos en la red, tales nodos se pueden tomar como un punto de recibo o de partida hacia otro,
siguiendo con la unión llegando a otro de igual manera y con ello formar una red física donde en su camino
lleva la ruta entre los nodos de inicio o destino.
Respecto a distribución, Pareño & Ruiz (2013) establecen que es la variable de mercado que permite poner en
contacto el sistema de producción con el de consumo de forma adecuada, teniendo como misión poner el
producto a disposición de los consumidores en la cantidad, el lugar y el momento apropiados, y con los
servicios necesarios. Santesmases (2012), señala que la distribución tiene como misión poner el producto
demandado a disposición del mercado, de manera que se facilite y estimule su adquisición por el consumidor.
Considerando las definiciones de Muñiz (2005) y de Paz (2008), respecto a los canales de distribución se
conceptualiza a éste como el proveedor de los medios por los que las mercaderías y servicios son trasladados
desde su punto de concepción, extracción, o producción hasta los lugares de consumo, facilitando así la tarea
de compra por parte del consumidor final. El canal de distribución es el camino seguido por el producto, a
través de los intermediarios, desde el productor al consumidor.
Para el diseño de rutas de vehículos se dispone del método “de barrido”, cuya precisión se proyecta a una tasa
de error promedio de 15%, lo anterior dicho por un estudio de Ballou & Agarwal (1988). Este nivel de error
de cálculo puede ser aceptable cuando los resultados tienen que obtenerse en periodos cortos y se necesitan
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buenas soluciones, en contraposición con las óptimas. Ballou (2004), establece que el método “de barrido”
tiene posibilidades de dar muy buenas soluciones cuando:
a) Cada volumen de parada es una pequeña fracción de la capacidad del vehículo.
b) Todos los vehículos tienen el mismo tamaño.
c) No hay restricciones de tiempo en las rutas.
El método heurístico Clarke and Wright también conocido como el método de los ahorros, debido a su
principio de operación, se ha convertido en la base de muchos paquetes de software comercial que hacen
tareas de ruteo vehicular. El método supone que hay un depósito central y una flotilla de vehículos que hacen
entregas a “n” destinos con diversas demandas. La idea básica del algoritmo es la de calcular los ahorros que
resultan de combinar rutas que originalmente se proponen separadas en una sola ruta con un costo total
menor que el de los dos originales.
Las distancias entre el depósito y los destinos son medidas en línea recta, lo cual supone que se conocen sus
coordenadas en un mapa o sistema rectangular y se utiliza la fórmula de la distancia euclidiana entre dos
puntos, es decir si las coordenadas de los puntos geográficos A y B Son XA - YA; XB - YB; respectivamente, la
distancia euclidiana (línea recta) DAB se calcula como siguiente

Los pasos del algoritmo Clarke & Wright o “de ahorro”, publicado por Clark &Wright (1964) son los
siguientes:
Paso 1. Se inicia con una solución en la que cada destino se visita separadamente por un vehículo que parte
del origen (Nodo 0 o depósito)
Paso 2. Para todas las parejas (j, k) de destinos, se calculan los ahorros potenciales para formar nuevas rutas,
con la fórmula:

Paso 3. Se localiza el primer arco (j, k) disponible de lista de ahorros y se verifica que se cumpla las
condiciones siguientes:
• Los destinos j y k están en rutas destinadas.
• Tanto j como k son o el primer destino o el último destino visitado en sus respectivas rutas
• El arco (j, k) se agrega para formar nueva ruta, esto en caso de que no se cumplan las restricciones del
problema (capacidad del vehículo, recorrido máximo permitido etc.), en otro caso se rechaza,
tachando el arco (j, k) de la lista de ahorros.
Paso 4. Se repite el paso 3, hasta que se haya examinado la lista de ahorros completa
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El método de Clarke y Wright tiene la gran ventaja de que se puede añadir fácilmente varios tipos de
restricciones, como la máxima carga que puede llevar el vehículo, la distancia total máxima permitida o el
tiempo total máximo disponible para cada ruta. Las restricciones se verifican en el paso 4, al momento de
incluir un arco para formar nueva ruta.
Descripción del método
El proyecto se desarrolló en una empresa avícola, siendo el objeto de estudio la ruta de distribución del
huevo, desde el CEDIS hacia las tiendas de autoservicio. El procedimiento se basó en el método de ahorros
de Clarke & Wright (1994) ante el hecho de que el objetivo del proyecto fue determinar ahorros. Por otro
lado, se determinó que para poder haber aplicado el método “de barrido”, se tendrían que haber estado
aplicando en el CEDIS, prácticas como cargar parcialmente el vehículo y que éstos fueran de la misma
capacidad, además de no tener restricciones de tiempo en las entregas, situación que no se presentó en el
CEDIS durante el tiempo en el que se realizó la investigación.
Es en los siguientes puntos en los que se hace una breve descripción de la forma en la que se puso en práctica
el Método de ahorros Clarke & Wright respetando la forma en la que se observó que opera el CEDIA.
1. Identificar clientes por día de distribución. Con autorización del responsable del Centro de
Distribución se realizó una consulta a la base de datos de clientes de la empresa, identificándose los días
en los qué a un determinado cliente se le asignaba la entrega del producto solicitado. Para identificar la
ruta de distribución asignada se empleó un mapa de la ciudad con apoyo del Google Maps, sin emplear
factores de corrección ya que se asumió que los metros de más o menos que se pudiera tener en relación
a la distancia que se ofrece en Google Maps no impacta significativamente en el consumo de gasolina.
2. Estimar ahorros entre parejas origen-destino. Con los nombres de los clientes, su ubicación, días de
entrega y distancias recorridas entre un punto y otro para la distribución del huevo, se elaboró una
matriz de ahorro, en la cual se registraron los ahorros generados entre el traslado de un cliente a otro,
considerando que el punto de partida sería el CEDIS, para determinar las distancias del Centro de
Distribución a los clientes, y las de un cliente a otro, se acompañó durante cuatro semanas al operador en
sus recorridos. Con base en el programa de distribución del operador, se visitó a cada cliente respetando
las rutas que habitualmente el operador realiza. Los ahorros se obtuvieron utilizando la ecuación de
ahorros de Clarke & Wright.
3. Localizar la primera ruta disponible. Clarke & Wright señalan que el método debe de dar inicio con la
intersección del mayor ahorro, sin embargo, en este proyecto se identificó una restricción que no permite
dar inicio como lo sugieren los autores. Por tanto se procedió a identificar aquel cliente que no tuviera que
dar cumplimiento a la restricción referente al horario de recepción, esto con la finalidad de iniciar la ruta
de distribución con dicho cliente, posterior a esto se establecieron los horarios para las entregas.
4. Continuar con localización de rutas hasta incluir todos los clientes. Partiendo del hecho de que el
proceso de asignación de clientes a ruta dió inicio con aquel que estaba en posibilidad de una recepción
temprana, se seleccionó el siguiente cliente, con el criterio de buscar el mayor ahorro adyacente a cada
uno de los clientes.
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5. Establecer propuestas de rutas de distribución. Una vez elaborado el método, con las adaptaciones
propuestas, para encontrar una ruta factible de distribución, se propusieron rutas de distribución por día,
y se obtuvieron separaciones entre conductor y ayudante, para evitar tiempos de ocio y agilizar la ruta de
distribución. Se comparó la ruta actual con la propuesta, y se encontró la ruta que cumple con el objetivo
propuesto. Además se realizaron diagramas de secuencia y un instructivo de la ruta de distribución de
huevo semanal.
6. Obtener el beneficio económico total. Con las secuencias de rutas de distribución propuestas y con la
finalidad de establecer el ahorro anual de kilómetros recorridos y el impacto en costos, se sumaron las
distancias entre cada cliente, para obtener la distancia total de la ruta, y el consumo en litros multiplicando
por el costo de combustible actual y esto transformándolo en un beneficio monetario.
7. Sustentar la propuesta de mejora. Fue a través de la aprobación del responsable del Centro de
Distribución que se obtuvo la validez y factibilidad de cada ruta de distribución propuesta.
Resultados
El desarrollo de los pasos ya descritos dan como resultado una serie de tablas, mismas que son analizadas a
fin de disponer de información que permita determinar la ruta de distribución que genere mayores ahorros.
Tales resultados se detallan a continuación:
En cuanto a clientes de la ruta por día de distribución identificados, se obtuvo la tabla 2, misma que
muestra a los clientes a considerar para la entrega del producto para cada uno de los días de la semana en la
que éste se distribuye, además se visualiza la ubicación geográfica de los clientes y se asigna una codificación
al nombre del cliente para un fácil manejo de la ruta a distribuir.

Tabla 2. Clientes de ruta por día de distribución.
Distribución de día lunes
Codificación

#

Cliente

B2

1

Bodega Aurrera 200

LC

2

Ley Cajeme

LB

3

Ley Express Borlaug

LCA

4

Ley Express California

LH

5

Ley Express las haciendas

LN

6

Ley Express Norte

LVC

7

Ley Express Villa california

LO

8

Ley Plaza Obregón

Mc

9

Mc Donalds

SBE

10

Soriana Bellavista
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Distribución de día martes
Codificación

#

Cliente

BB

1

Bodega Aurrera Borloug

BP

2

Bodega Aurrera Poniente

LPR

3

Ley Express Palma Real

LP

4

Ley Express Paris

SA

5

SAM´S Club Obregón

SB

6

Soriana Borloug

ST

7

Soriana Plaza Tutuli

WN

8

Wal-Mart Norte

WS

9

Wal-Mart Sur

Distribución de día miércoles
Codificación

#

Cliente

B2

1

Bodega Aurrera 200

CC

2

Calimax cocorit

LC

3

Ley Cajeme

LVR

4

Ley Express Villas del rey

LB

5

Ley Express Borloug

LCA

6

Ley Express California

LH

7

Ley Express las haciendas

LM

8

Ley Express Miravalle

LN

9

Ley Express Norte

LVC

10

Ley Express Villa california

LO

11

Ley Plaza Obregón

SBE

12

Soriana Bellavista
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Distribución de día jueves
Codificación

#

Cliente

BB

1

Bodega Aurrera Borloug

BP

2

Bodega Aurrera Poniente

CQ

3

Calimax Quintana Roo

LPR

4

Calimax Jalisco

SA

5

Calimax Tetabiate

SB

6

Ley Express Palma Real

ST

7

SAM´S Club Obregón

WN

8

Soriana Borloug

WS

9

Soriana Plaza Tutuli

CT

10

Wal-Mart Norte

CJ

11

Wal-Mart Sur

Distribución de día viernes
Codificación

#

Cliente

B2

1

Bodega Aurrera 200

CC

2

Calimax cocorit

LC

3

Ley Cajeme

LVR

4

Ley Express Villas del rey

LB

5

Ley Express Borloug

LCA

6

Ley Express California

LH

7

Ley Express las haciendas

LN

8

Ley Express Norte

LVC

9

Ley Express Villa california

LO

10

Ley Plaza Obregón

Mc

11

Mc Donalds

SBE

12

Soriana Bellavista
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Distribución de día sábado
Codificación

#

Cliente

BB

1

Bodega Aurrera Borloug

BP

2

Bodega Aurrera Poniente

CJ

3

Calimax Jalisco

CT

4

Calimax Tetabiate

LP

5

Ley Express Paris

SA

6

SAM´S Club Obregón

SB

7

Soriana Borloug

ST

8

Soriana Plaza Tutuli

SN

9

Súper del Norte

WN

10

Wal-Mart Norte

WS

11

Wal-Mart Sur

Fuente: Elaboración propia y Google Maps (2016).

Con base en la tabla 3, se tiene que la distribución del huevo no dispone de un equilibrio en el número de
clientes a visitar por día, generándose en algunos de estos días una carga de trabajo mayor que en otros, tal es
el caso de los días miércoles y viernes en los cuales se tienen asignado 14 clientes, por lo que se decide
reasignar a Calimax Jalisco y Calimax Tetabiate, de éstos días, a los días jueves y sábado, sin perder la
frecuencia de visita de dos veces por semana.
Cabe hacer mención que, de los diversos clientes, estos en particular, muestran disposición por negociar el día
de recibo además de que registran tiempos de recibo cortos y se encuentran en la ruta de distribución de los
días a los que se les reasignó.
Respecto a los ahorros entre parejas de origen-destino estimados se construyeron las siguientes tablas en
la cual la intersección entre clientes muestra el ahorro en metros que se tendrá al seguir la ruta propuesta para
cada día. Estos ahorros obtenidos por la ecuación del algoritmo de Clarke and Wright.
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Tabla 3. Matriz de ahorros para los días lunes y martes.
Clientes
Ida/Regreso

B2

B2

Distribuc
ión día Cliente
lunes
s

LC

LB

LCA

LH

LN

LVC

LO

Mc

SBE

4400

5000

7100

3900

3800

7300

4100

4300

10100

4100

4100

5900

6000

6000

4100

6100

5000

4600

3800

3700

4100

5000

4000

4900

4100

4000

6300

4500

4500

7400

8700

6300

4300

6100

5100

10900

4300

8000

5300

4600

8500

8500

3900

4200

LC

4100

LB

4900

4300

LCA

7300

4500

5200

LH

4200

6000

4300

4200

LN

4300

6100

4200

4300

8500

LVC

7600

6100

5200

7500

6300

10700

LO

4000

4300

5100

3900

3800

3700

4000

Mc

4500

6000

4600

4500

6100

7900

8400

4600

SBE

10200

5300

5000

7200

4700

4700

8200

4300

5200

Ida/Regreso

BB

BP

LPR

LP

SA

SB

ST

WN

WS

4100

7000

6200

3300

6900

4300

3600

3200

7200

8900

6400

4900

10100

6400

3900

9700

4100

10300

6600

4100

3700

4100

7700

7900

4100

3900

4500

7000

12000

4300

4400

3800

3400

6700

3900

5500

Clientes
BB

Distribuc
Cliente
ión día
s
martes

BP

4700

LPR

7600

6700

LP

6800

8800

10000

SA

4400

6700

4500

4500

SB

7600

4400

10000

7300

3600

ST

4800

10150

6300

8000

6700

4900

WN

4100

6400

4300

4200

11700

4200

6700

WS

4200

4100

4100

4100

3800

4500

4000

4000
4000

Tabla 4. Matriz de ahorros de los días miércoles y jueves.
Clientes
Ida/
Regreso

B2

B2

Distribu
ción día
Clientes
miércole
s

CC

LC

LVR

LB

LCA

LH

LM

LN

LVC

LO

SBE

7000

4400

12400

4800

7100

3900

3400

3800

7300

4100

10000

5800

7400

4400

7000

6200

3300

10500

23700

4200

7900

3700

3900

4100

5900

3100

6000

6000

4100

4900

5000

7400

1500

4200

4700

8300

4400

10400

4600

3800

9600

3700

4100

5000

4800

4100

3600

4000

6300

4500

7300

4000

8800

6400

4400

5100

2100

2200

3600

2400

10900

4400

5200

4600

8400

CC

7000

LC

4000

6100

LVR

12500

7900

4600

LB

4800

4100

4300

4600

LCA

7200

5900

4500

7000

5000

LH

4200

6300

6100

4000

4200

4300

LM

3200

2400

2800

2800

8500

2500

2400

LN

4200

10800

6100

4800

4000

4400

8500

3500

LVC

7500

23800

6100

8000

5000

7500

6300

5100

10700

LO

3900

4000

4300

3800

4900

3900

3800

11300

9300

4000

SBE

10100

7800

5300

9900

4800

7200

4700

1300

1200

8200
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4100
4300

Clientes
Ida/
Regreso

BB

BB

Distribu
ción día Clientes
jueves

BP

CJ

CT

CQ

LPR

SA

SB

ST

WN

WS

4100

6500

4400

4300

7000

3300

6900

4300

3600

3200

4300

9600

8100

7200

6400

4900

10100

6400

3900

3600

3500

7400

3100

7900

3400

3400

3100

7300

6000

9600

4800

10000

9500

3800

5600

4300

4900

8000

4300

3800

4100

10300

6600

4100

3700

4500

7000

12000

4300

4400

3800

3400

6700

3900

BP

4700

CJ

6450

3300

CT

4600

9700

4100

CQ

4800

8000

4300

7400

LPR

7600

6700

8200

6800

5200

SA

4400

6700

4300

10200

4700

4500

SB

7600

4400

8300

4600

4500

10000

3600

ST

4800

10150

4300

9900

8100

6300

6700

4900

WN

4100

6400

4000

9900

4400

4300

11700

4200

6700

WS

4200

4100

4300

4200

4100

4100

3800

4500

4000

4000
4000

Tabla 5. Matriz de ahorros de los días viernes y sábado.
Clientes
Ida/
Regreso

B2

B2

Distribu
ción día
viernes

Cliente
s

CC

LC

LVR

LB

LCA

LH

7000

4400

12400

4800

7100

3900

5800

7400

4400

7000

6200

3700

3900

4100

5900

5000

7400
4600

LN

LVC

LO

Mc

SBE

3800

7300

4100

4400

10000

10500

23700

4200

8100

7900

6000

6000

4100

5600

4900

4000

4700

8300

4400

4500

10400

3800

3700

4100

5000

4200

4800

4100

4000

6300

4500

4500

7300

8800

6400

4400

6200

5100

10900

4400

8000

5200

4600

8400

8400

4000

4100

CC

7000

LC

4000

6100

LVR

12500

7900

4600

LB

4800

4100

4300

4600

LCA

7200

5900

4500

7000

5000

LH

4200

6300

6100

4000

4200

4300

LN

4200

10800

6100

4800

4000

4400

8500

LVC

7500

23800

6100

8000

5000

7500

6300

10700

LO

3900

4000

4300

3800

4900

3900

3800

3700

4000

Mc

4600

8100

6300

5000

4300

4600

6100

7900

8500

4300

SBE

10100

7800

5300

9900

4800

7200

4700

4700

8200

4300

5200

5400

Clientes
Ida/
Regreso

BB

BB

Distribu
ción día
sábado

Cliente
s

BP

CJ

CT

LP

SA

SB

ST

SN

WN

WS

4000

6400

4300

6100

3200

6800

4200

3200

3500

3100

4300

9600

8900

6400

4900

10100

5600

6400

3900

3600

6300

3100

7900

3400

3200

3400

3100

7600

9600

4800

10000

5500

9500

3800

4100

7700

7900

3100

4100

3900

4500

7000

6000

12000

4300

4400

3500

3800

3400

5600

6700

3900

5800

4200

BP

4700

CJ

6450

3300

CT

4600

9700

4100

LP

6800

8800

7000

7400

SA

4400

6700

4300

10200

4500

SB

7600

4400

8300

4600

7300

3600

ST

4800

10150

4300

9900

8000

6700

4900

SN

4200

5800

4200

6000

3300

5600

4400

5800

WN

4100

6400

4000

9900

4200

11700

4200

6700

5700

WS

4200

4100

4300

4200

4100

3800

4500

4000

3800
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Partiendo del criterio de horario de recepción más temprana se llega al establecimiento de la primera ruta para
cada día de la semana, misma que se detalla a continuación:
•

Ruta de distribución de lunes, miércoles y viernes

Se inicia con los clientes Soriana Bellavista (SBE) y Bodega Aurrera 200 (B2) por disponer de un horario de
recepción temprana (6:30 am), mientras que el resto de los clientes su horario de recepción es a partir de (8:00 am).
•

Ruta de distribución de martes, jueves y sábado

Se inicia con los clientes Sam´s Club Obregón (SA) y Wal-Mart Norte (WN) por disponer de un horario de
recepción temprana (7:00 am), mientras que el resto de los clientes su horario de recepción es a partir de (8:30 am).
Se continuó con la localización del resto de las rutas incluyendo a todos los clientes, La información
presentada en la tabla 6, es referente a la ruta a seguir por cada día de entrega, siguiendo el código asignado a
cada cliente. En la segunda columna se señala el número de clientes que se visitarán por día, observándose
que se mantiene un balance entre ellos.
Tabla 6. Secuencia de distribución por día.
Clientes

Secuencia de ruta

Lunes

10

CEDIS-SBE-B2-SBE-LVC-LN-LH-MC-LC-LCA-LB-LO-CEDIS

Martes

9

CEDIS-SA-WN-SA-ST-BP-ST-LP-LPR-SB-LPR-BB-WS-CEDIS

Miércoles

12

CEDIS-SBE-B2-LVR-SBE-LVC-CC-LVC-LN-LH-LC-LCA-LB-LM-LB-LO-CEDIS

Jueves

11

CEDIS-SA-WN-SA-CT-ST-BP-ST-CQ-LPR-SB-CJ-LPR-BB-WS-CEDIS

Viernes

12

CEDIS-SBE-B2-LVR-SBE-LVC-CC-LVC-LN-LH-MC-LC-LCA-LB-LO-CEDIS

Sábado

11

CEDIS-SA-WN-SA-CT-ST-BP-ST-LP-SB-CJ-SB-BB-WS-SN-WS-CEDIS

Se definieron tres criterios para selección de clientes en rutas, estos criterios son base para realizar la
secuencia de distribución, ya que en ellos se toman juicios para la toma de decisiones, como separación entre
chofer y ayudante para evitar excesos de tiempos muertos, así también restricciones propias de parte de la
organización. Además para una mejor visualización se realizaron gráficos de secuencia por ruta de
distribución.
En la figura 5 se aprecian las redes de distribución para cada ruta, todas tienen como punto de partida el
CEDIS y su secuencia de distribución es conforme a la dirección de las flechas. Cabe señalar que, siguiendo el
criterio mencionado, se hacen las separaciones, mismas que se representan a través de las flechas en color rojo
en doble dirección. Considerando la primera figura se tiene que, saliendo del CEDIS, se trasladarán al punto
SBE, donde el conductor dejará al ayudante para luego dirigirse con el cliente B2, de donde, una vez hecha la
entrega, se regresará a SBE por el ayudante y juntos se trasladarán con el cliente LVC, dando continuidad a la
ruta establecida. Esto se visualiza a través de la red de distribución del día lunes.
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Figura 5. Gráfico de secuencia por ruta de distribución.

El establecimiento de las propuestas de rutas de distribución se presenta en la tabla 7, se observa el
consumo de combustible generado por la cantidad de kilómetros recorridos por día al visitar cada cliente
asignado en la ruta. Partiendo del total de litros que se consumen y del precio por litro de 13.77 pesos, se
estima el costo total en el que se incurriría a la semana por consumo de combustible, siendo este de $970.24
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Tabla 7. Indicadores de consumo de rutas de distribución.

Clientes

Demanda
promedio

Capacidad

Distancia
total (Km)

Rendimiento
estándar

Consumo
litros

Costo
$

Lunes

10

105

116

48.7

3.8

12.82

176.47

Martes

9

130

116

32.05

3.8

8.43

116.14

Miércoles

12

116

116

58.5

3.8

15.39

211.99

Jueves

11

113

116

31.55

3.8

8.30

114.33

Viernes

12

142

116

57

3.8

15.00

206.55

Sábado

11

137

116

39.95

3.8

10.51

144.77

123.83

116

267.75

3.8

70.46

970.24

Total

Haciendo una comparación entre la situación actual y la propuesta, se puede observar en la tabla 8 una
disminución de 106 kilómetros aproximadamente por semana, lo que representa un ahorro en costos por
consumo de combustible de $385.02 semanalmente, significando una mejora del 28.44% respecto al gasto de
combustible que actualmente se tiene. Con la finalidad de contribuir a que estas cifras de mejora se logren se
elaboró un manual con instrucciones a seguir para cada una de las rutas propuestas.

Tabla 8. Indicadores de consumo de rutas de distribución actual y mejora.
ACTUAL

MEJORA

Distancia total (Km)

Consumo
litros

Costo

Distancia total
(Km)

Consumo
litros

Costo

Lunes

60

15.79

$ 217.42

48.7

12.82

$ 176.47

Martes

52

13.68

$ 188.43

32.05

8.43

$ 116.14

Miércoles

82

21.58

$ 297.14

58.5

15.39

$ 211.92

Jueves

45

11.84

$ 163.07

31.55

8.30

$ 114.29

Viernes

82

21.58

$ 297.14

57

15.00

$ 206.55

Sábado

53

13.95

$ 192.06

39.95

10.51

$ 144.77

Total

374

98.42

$1,355.26

267.75

70.46

$ 970.24

En cuanto al beneficio económico total y para establecer el ahorro anual de kilómetros recorridos y el
impacto que tiene en los costos en relación al mantenimiento preventivo, correctivo y consumo de
combustible se presenta la tabla 9, considerando 52 semanas en el año.
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Tabla 9. Beneficios económicos anuales.

Distancia
total anual
(km)

Consumo
anual de
combustible
(lt)

Costo anual en
combustible
($)

Costo anual en
Mantenimiento
preventivo
($)

Costo anual en
Mantenimiento
correctivo
($)

Beneficio
Total
($)

ACTUAL

19,448.00

5,117.89

70,473.41

6,612.32

7,449.00

84,534.73

MEJORA

13,923.00

3,663.92

50,452.56

4,773.30

5,333.44

60,559.30

Diferencia

5,525.00

1,453.97

20,020.85

1,878.00

2,116.00

24,014.85

Dentro de los beneficios también se incluye el mantenimiento correctivo y preventivo, ya que, al reducir los
kilómetros de recorrido anual, se alarga el tiempo en realizar los mantenimientos. Entre los mantenimientos
preventivos se tienen el servicio básico, el cual se realiza cada 5,000 km. con un costo de $1,700 pesos. En la
distribución actual la frecuencia de cambio es cada tres meses y en la mejora es de cada cuatro meses, por lo
que con la mejora se tiene una reducción en la frecuencia con la que se realiza un servicio básico preventivo.
En los mantenimientos correctivos se incluye el cambio de frenos y balatas, el cual se realiza cada 50,000 km
con un costo de $8,740 pesos. En la distribución actual se realiza con una frecuencia de cada tres años y
medio, mientras que en la mejora se obtuvo la reducción de un año, y el cambio se realiza cada dos años y
medio. Los neumáticos con cambio cada 60,000 km y costo de $12,796 pesos. Donde en la distribución actual
se realiza cada tres años mientras que en la mejora se realizara cada cuatro años. Para obtener el costo por
año, el costo total se dividió entre la frecuencia de los años en la que se realiza el cambio.
Como beneficio económico en la aplicación de la mejora se obtiene al sumar las diferencias del costo de
combustible utilizado, mantenimiento preventivo y correctivo. Se obtiene un beneficio de $24,014.85 pesos
por año al realizar la aplicación de esta mejora, al establecer la ruta de distribución de huevo a canales de
autoservicios.
La sustentación de la propuesta de adaptación, como resultado de la adaptación al método de ahorros de
Clarke and Wright, a fin de dar cumplimiento con el objetivo propuesto. Se realizó la tabla 10, con el objetivo
de sustentar el cambio en aplicación del método original, se muestra la comparación entre ambos métodos
tomando mismas cantidad y distancias de cliente. Se obtienen como resultado una disminución de 6.4 por
ciento, correspondiendo a 17.4 kilómetros de reducción en distancia de recorrido, en la ruta semanal de
distribución de huevo. Así como también, se muestra si es o no factible la ruta propuesta por cada método,
esto por medio de la validación con el jefe del centro de distribución.
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Tabla 10. Comparación entre método de ahorros y la adaptabilidad propuesta.
Método de ahorros

Adaptabilidad

Clientes

Secuencia de ruta

Ruta
factible

Distancia
total (Km)

Distancia
total (Km)

Ruta
factible

Secuencia de ruta

Lunes

10

C E D I S - LVC - L N - L H MC-LC-SBE-B2-LCALB-LO-CEDIS

No

48.8

48.7

Si

CEDIS-SBE-B2-LVCLN-LH-MC-LC-LCALB-LO-CEDIS

Martes

9

CEDIS-SA-WN-SA-STBP-ST-LPR-LP-SB-BBWS-CEDIS

No

32.7

28.2

Si

CEDIS-SA-WN-ST-BPLP-LPR-SB-WS-CEDIS

Miércoles

12

C E D I S - LVC - C C - L N SBE-LVR-B2-LCA-LHLC-LM-LB-LO-CEDIS

No

59.2

54.2

Si

CEDIS-SBE-B2-LVRLVC-CC-LN-LH-LCLCA-LB-LM-LOCEDIS

Jueves

11

CEDIS-SA-WN-SA-CTST-BP-ST-CQ-LPR-SBCJ-LPR-BB-WS-CEDIS

No

29.55

28.8

Si

CEDIS-SA-WN-CTST-BP-CQ-LPR-SB-CJBB-WS-CEDIS

Viernes

12

C E D I S - LVC - C C - L N MC-SBE-LVR-B2-LCALH-LC-LB-LO-CEDIS

No

58.1

55.8

Si

CEDIS-SBE-B2-LVRLVC-CC-LN-LH-MCLC-LCA-LB-LOCEDIS

Sábado

11

CEDIS-SA-WN-CT-STBP-SN-LP-SB-BB-CJWS-CEDIS

No

39.35

34.6

Si

CEDIS-SA-WN-CTST-BP-LP-SB-CJ-BBSN-WS-CEDIS

267.7

250.3

Conclusiones
Al término del proyecto se establece como primera conclusión que el objetivo del mismo se ha
alcanzado, puesto que se logra establecer una ruta formal que genera beneficio en relación a la
disminución de las distancias a recorrer y por consiguiente en la reducción del consumo de combustible
y el costo inherente a ello.
Por medio del desarrollo de la metodología empleada, se llega a el establecimiento y evaluación de diversas
rutas de distribución, mediante las cuales se identifican ahorros tanto monetarios como de tiempos
empleados en el recorrido de rutas. De igual forma, se señala como un beneficio adicional, el hecho de que el
método utilizado sea posible emplearlo haciendo las consideraciones pertinentes, tal y como se hicieron en
esta investigación, de tal forma que se emplee en las otras rutas (ocho más), con las que cuenta la empresa,
mismas que también habrán de ser validas por el responsable del CEDIS.
Se obtuvo una mejora en la reducción del 28.4 por ciento en distancias de recorrido, cifra resultante al restar
de los kilómetros recorridos actuales (374 km.) los de la mejora (267.75 km.) y cuyo resultado dividirlo entre
los kilómetros de recorrido actual. El 28.4 por ciento de distancias recorridas permite un beneficio
económico anual de aproximadamente $24,014.85 pesos, esto se obtiene por la diferencia entre los kilómetros
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recorridos de la ruta actual y los kilómetros recorridos de la ruta propuesta en el consumo de combustible y
costo de mantenimiento de las unidades de reparto, los cuales se hacen mención.
Se hace importante resaltar que el beneficio obtenido es solo por una ruta de distribución, lo que significa que
se tendría un mayor beneficio económico, si se considerara aplicar esta metodología al resto de las rutas de
distribución que se manejan en el CEDIS. Además, que permitirá a la empresa disponer de un mecanismo de
evaluación, tal que si el CEDIS modificara el número de clientes y la localización de estos pueda determinar
los costos que esto implicaría. De igual forma el responsable del CEDIS dispondrá de un medio para evaluar
las rutas de distribución de otros tipos de producto.
Por último, se listan algunas consideraciones que al margen de la aplicación del algoritmo de Clarke and
Wright son importante señalar y que están sujetas a que el recurso humano cumpla con ellas, todo ello con la
finalidad de que los resultados presentados pudieran ser mejorados:
•

Establecer convenios con los clientes para minimizar tiempo de recepción del producto.

•

Verificar que las distancias de recorrido diario registradas por el conductor en la bitácora de recorrido no
sobrepasen la distancia total establecida en la ruta propuesta para el día correspondiente.

•

Evaluar recorridos de ruta una vez por mes, por medio del chequeo de las secuencias de visitas a clientes
en la bitácora de distribución para evitar cambios en la ruta.

•

Mantener vehículos con rendimiento mayores a 3.8 kilómetros por litro, a fin de evitar un mayor
consumo en combustible respecto al propuesto. Respecto al propuesto por medio del cumplimiento del
programa de mantenimiento preventivo coadyuvando así a prevenir deficiencias en las unidades de
distribución que afecten a rendimientos de las mismas.
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La Gestión de las Nuevas Figuras Escolares
a partir de la Reforma Educativa 2013

Xóchitl Elizabeth Macotela Méndez1
Rosa Amalia Gómez Ortiz2

Resumen
El objetivo es presentar el avance del trabajo de investigación de “las prácticas de gestión de las
nuevas figuras escolares a partir de la Reforma Educativa 2013”, con relación a los lineamientos
de las nuevas figuras para el fortalecimiento de la escuela, perfiles y funciones, y la Guía operativa
para la organización y funcionamiento de los servicios de educación inicial, básica, especial y para
adultos de escuelas públicas en la Ciudad de México. La problemática que fundamenta el estudio
es que se desconoce en qué grado la gestión de las nuevas figuras escolares se apegan a dichos
lineamientos, así como los alcances de gestión escolar en su actividad cotidiana, y su incidencia en
las prácticas de los docentes y los aprendizajes de los alumnos. El estudio es de tipo descriptivoevaluativo, para evaluar las funciones de las nuevas figuras y su congruencia con los lineamientos
de la SEP, los principales resultados hasta el momento son dos instrumentos: uno de ellos es una
guía de entrevista dirigida a las nuevas figuras y el otro es un cuestionario para los docentes de la
escuela primaria, los cuales evalúan la gestión escolar del: director de la escuela, subdirector de
desarrollo escolar, subdirector de operación escolar, promotor de tic, promotor de lectura y
profesor especialista.

Palabras clave: gestión escolar, figuras educativas, lineamientos.

1. INTRODUCCIÓN
México ha transitado por diversas transformaciones en torno a las políticas públicas. La educación es una de
los rubros relevantes a abordar en el Plan Nacional de Desarrollo, de hecho es la tercera meta nacional. A
1
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partir de ésta, se desglosan los objetivos y estrategias a realizar en el periodo 2012-2018 con diversos
indicadores, uno de ellos es la “Responsabilidad Compartida” en la gestión escolar de los centros escolares,
cuya característica es la de tener una mayor autonomía en su funcionamiento para tomar decisiones conjuntas
para mejorar los aprendizajes, con esto se justifica la parte normativa de la investigación.
Por lo anterior y con base en la problemática que se presenta en los centros escolares con la nueva estructura
educativa, el propósito de la presente investigación es obtener conocimiento sobre las acciones que la
organización educativa realiza para apoyar y mejorar la práctica docente. En este sentido, la importancia de la
siguiente investigación radica en detectar la relación de la gestión escolar con la práctica docente, a partir de
determinar un comparativo entre lo empírico y el marco normativo de la Reforma Integral para la Educación
Básica (RIEB), con la finalidad de hacer evidentes los obstáculos, fortalezas, debilidades y oportunidades de la
Escuela Primaria, que permitan dar un panorama actual de su situación. Misma que se desarrollara en el
centro escolar Esc. Prim. “Gral. Heriberto Jara”, durante los meses de enero a junio del 2017.
El documento en el apartado uno contiene la Introducción; en el punto dos se presenta el Marco conceptual,
teórico y jurídico, donde se presentan diferentes conceptos, teorías y lineamientos sobre la gestión escolar,
los cuales parten desde enfoques sobre el constructo “gestión escolar”, hasta la problematización de la misma
desde la praxis. En el tercer apartado se desarrolló la Estrategia Metodológica, que consiste en la presentación
de la problemática, el tipo de estudio, la población, los sujetos de estudio, la definición operacional de las
variables, la descripción de los instrumentos a aplicar, resultados y conclusiones.
2. MARCO CONCEPTUAL, TEÓRICO Y JURÍDICO.
Gestión escolar y su importancia
La gestión escolar es un elemento importante en las tareas realizadas por las escuelas, ya que permite pensar
en los elementos que la conforman desde una visión del modelo burocrático hasta sus aspectos dicotómicos
como lo son el enfoque teórico-conceptual y la visión metodológica-procedimental que inciden sobre los
aprendizajes de las y los alumnos en general. En este sentido, la gestión educativa es percibida como “la
capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las
capacidades, la gente, y los objetivos superiores de la organización considerada" (Casassus, Juan, 2000, p. 4).
En dicha significación, es preciso rescatar la relevancia que tiene la “estructura” como la base en la
implementación de la gestión y como un elemento más en la vinculación de los componentes de una
organización. La problemática se presenta en torno a que las instituciones educativas se presiden por el
funcionamiento de la misma a nivel administrativo-institucional sin considerar otros elementos.
Para efectos de la gestión, la política y técnica, que intervienen sobre ella, no deben confundirse porque son
elementos coexistentes que interactúan desde tres aspectos: técnico-pedagógico, administrativo y laboral
(Ezpeleta, 2004, p 112). En este sentido, Casassus señala que “la práctica de la gestión está altamente
influenciada por el discurso de la política, que su contenido tiende a avanzar en medio de los cambios que se
producen en las políticas educativas” (2000, p. 2), es decir, la gestión educativa no es solamente pragmática
sino que la dimensión política está inscrita en su praxis.
En este sentido, conviene hacer una distinción entre gestión y administración, ya que en la práctica suelen
confundirse. Para Marcelino Guerra (2009, p. 8), la gestión es una cuestión de gobierno y de conducción,
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mientras que la administración, según Chiavenato (2006), es “la dirección racional de las actividades de una
organización... Ello implica planeación, organización, dirección y control…” de las acciones a realizar (p. 2).
En el ámbito mundial se observa que los organismos internacionales tienen gran interés por que los centros
escolares empaten con las políticas nacionales e internacionales que permitan el logro de objetivos educativos,
tan es así, que en el tema de la gestión escolar delimitan criterios que permiten guiar el quehacer de los líderes
educativos y de su comitiva de docentes, como ejemplo la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) publicó el Manual de Gestión para Directores en el año 2011
que aborda las dimensiones, procesos e instrumentos para llevar a cabo una gestión de acuerdo al modelo
presentado y que sirve como guía para orientar las actividades de gestión que realizan los directivos en los
centros escolares, lo cuales conlleva a planear, ejecutar, evaluar y monitorear un Proyecto Educativo
Institucional (UNESCO, 2011)
De acuerdo con este documento la gestión es concebida como “la adecuada relación entre estructura,
estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y objetivos superiores, tanto al interior de la organización como
hacia el entorno” (UNESCO, 2011, p. 21), sin embargo, esta concepción está vista desde una perspectiva
centrada en los procesos que vinculan la gestión al aprendizaje, ya que también están las perspectivas de la
movilización de recursos, de priorización de procesos, de interacción de los miembros y de la comunicación
(UNESCO, 2011), por lo que la gestión tiene varias acepciones según el punto de vista que se requiera en el
momento de su aplicación de acuerdo al contexto específico.
Al respecto, Alvariño, C. et al (2000), mencionan que “la gestión incide en el clima organizacional, en las formas de
liderazgo y conducción institucionales, en el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y del tiempo, en la
planificación de tareas y la distribución del trabajo y su productividad, en la eficiencia de la administración y el
rendimiento de los recursos materiales y, por cada uno de esos conceptos, en la calidad de los procesos
educacionales” (p. 1), es un proceso complejo que permite dar orientación a las acciones de los miembros del
centro escolar y que, sin duda, requiere de un liderazgo efectivo para lograr los objetivos educativos.
Antecedentes de la gestión en educación básica
Las consideraciones que anteceden históricamente los cambios en educación, señalan la incidencia de la
gestión escolar en la mejora educativa como un elemento fundamental en las prácticas de sus diferentes
actores, es visualizar que desde los periodos anteriores al 2012 las transformaciones en las políticas educativas
fueron esenciales para la reconciliación entre gobierno, educación y sociedad. Cabe señalar que desde el
periodo de 1988-1994 se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB)
(DOF,1992), el cual tenía como propósito superar los rezagos y disparidades acumuladas, satisfacer la
creciente demanda de servicios educativos y elevar cualitativamente la calidad de la educación, esto expresó
transferir a los gobiernos estatales, la dirección de los establecimientos educativos, recibiendo todos los
elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes inmuebles, así como los
recursos financieros utilizados en su operación. A este proyecto se le llamó Programa Nacional para la
Modernización Educativa 1989-1994 (PNME).
Del año 1994 al 2000 se continuó con la política de Modernización de la Educación, pero además se
implementó el programa La Gestión en la Escuela Primaria, donde el objetivo del plan era generar estrategias y
materiales que permitieran avanzar hacia la transformación de cada escuela en una organización articulada
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internamente, en la cual directivos, supervisores, maestros, estudiantes y padres de familia trabajaran en favor
del mejoramiento de la calidad de la educación.
El Programa de Desarrollo Educativo (PDE) de 1995 al 2000, consideraba la educación como un
componente estratégico del desarrollo, que hace posible asumir modos de vida superiores y permite el
aprovechamiento de las oportunidades que han abierto la ciencia, la tecnología y la cultura de nuestra época
(PDE, 1995). Los propósitos fundamentales que animaron el PDE eran la equidad, la calidad y la pertinencia
de la educación. El programa intentaba ampliar en forma creciente la cobertura de los servicios educativos
para hacer extensivos los beneficios de la educación a todos los mexicanos, independientemente de su
ubicación geográfica y condición económico-social (Alcántara, A. 2008).
En el sexenio del 2000 al 2006, se puso en marcha el Programa Nacional de Educación, el cual entre sus
puntos matrices se encontraba el de Impulsar el federalismo educativo y la gestión institucional, apostaba por
una reforma de la gestión del sistema que involucraba cambios en: la estructura de la federalización educativa
y el financiamiento; los mecanismos de coordinación intergubernamental; los cambios en la legislación, entre
otros. Además, un aspecto relevante a considerar entre sus diversos programas, se encuentra la
implementación del Programa de Escuelas de Calidad (PEC) que respondió a la política educativa efectuada
para transformar la gestión escolar. El PEC promueve un modelo de gestión escolar que impulsa el
fortalecimiento de los directores, maestros y padres de familia, para que decidan colectivamente, a través de la
planeación estratégica.
En el periodo de 2006 al 2012, se estableció la “Alianza por la Calidad” firmado entre el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública, dicho programa señala que toda
persona que quiera formar parte del magisterio debe someterse a un proceso de “examen”. Por otro lado, se
abordaron tres enfoques que estaban presentes en la forma de entender los problemas educativos de parte de
esta administración: 1) una visión global sobre el funcionamiento del sistema educativo; 2) el señalamiento de
que la planeación educativa excede la duración de un sexenio y, 3) el que la participación de la sociedad
corresponde a la exigencia de un derecho a un bien público (SEP-SNTE, 2008).
Con la Reforma Integral para la Educación Básica (RIEB), culmina un ciclo de reformas curriculares en
cada uno de los tres niveles que integran a la Educación Básica, que se inició, en esta última etapa, en el 2004
con la Reforma de Educación Preescolar, continuó en 2006 con la de Educación Secundaria y en 2009 con la
de Educación Primaria, y “consolida este proceso aportando una propuesta formativa pertinente,
significativa, congruente, orientada al desarrollo de competencias y centrada en el aprendizaje de las y los
estudiantes” (DOF, 2011).
El sexenio que comprende de 2013-2018, con el Presidente Enrique Peña Nieto, se visualiza una serie de
cambios estructurales con una orientación institucional que permite vincularse con criterios de calidad en
educación tanto de organismos nacionales como internacionales.
La reforma educativa en nivel básico se centra en los siguientes rubros: primero el de identificar las
necesidades educativas de sus profesores para capacitarlos, también se integra la nueva participación de los
padres de familia como promotores de los requerimientos operativos en las escuelas mediante los esquemas
de autogestión educativa. Además, la Ley General de Educación otorga “autonomía de gestión” a las escuelas
en una responsabilidad compartida y mediante el impulso de las escuelas de tiempo completo y aunque, se
tenga dicha “libertad”, en realidad se deben de cumplir ciertos requerimientos que permitan la función
regulada del centro escolar.
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Políticas educativas para la Educación Básica
La Secretaría de Educación Pública (SEP) pertenece al poder ejecutivo federal, se encarga de la educación
científica, artística y deportiva en todos los niveles, además está facultada para implementar los contenidos,
programas de estudio y calendarios que la sociedad requiere. Cabe señalar que también se encarga de aspectos
normativos que permean las acciones de los actores involucrados en este ámbito, por lo que su funcionalidad
es necesaria para orientar sus pasos.
En relación a la gestión escolar, vale la pena revisar los documentos que la promueven y la delimitan como
una estrategia fundamental en la institución educativa, es por eso que la Secretaría de Educación Pública
(SEP), retoma este ámbito para formalizar los criterios que permiten dar funcionamiento a cada una de las
escuelas. A continuación se presentan las políticas que hay sobre gestión en México hasta el año 2016.
Reforma Educativa 2013
La Reforma Constitucional en materia educativa implementada desde el 2013 tiene los objetivos de garantizar
la calidad y equidad; capacitar, formar y evaluar a los maestros, directores y supervisores; mejorar los planes y
programas de estudio; crear un nuevo sistema nacional de evaluación educativa; crear un sistema de
información y gestión educativa; crear escuelas de tiempo completo; y promover la autonomía de gestión en
las escuelas, por lo que el gobierno federal ha diseñado e implementado los lineamientos y directrices que
permiten delimitar y encaminar las acciones de los actores educativos.
Políticas de la gestión en educación
La gestión en el ámbito de la educación está enmarcada bajo lineamientos que permiten una adecuada
funcionalidad de sus actores, por lo que la normativa es un soporte para que las acciones sean las adecuadas
en un marco de Justicia y Equidad.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reforman los artículos 3o. en sus fracciones
III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la
fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la constitución política de los estados unidos mexicanos.
Quedando en TRANSITORIOS de la siguiente manera:

Quinto. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de
esta Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos lo siguiente:
III. Las adecuaciones al marco jurídico para:
a)

Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el
objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de
operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia,
bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta (DOF,
2013a).
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
El Plan Nacional de Desarrollo que corresponde al periodo gobernado por el presidente Enrique Peña Nieto
comprende cinco metas nacionales: Un México en Paz, Un México Incluyente, Un México con Educación de
Calidad, Un México Próspero y Un México con Responsabilidad Global. Asimismo, se presentan Estrategias
Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno y para
tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la Administración Federal.
En el punto número dos, de su tercera meta nacional, en “Plan de acción: articular la educación, la ciencia y el
desarrollo tecnológico para lograr una sociedad más justa y próspera”, se considera que con la Reforma
Educativa, directivos, maestros, alumnos y padres de familia podrán tomar decisiones conjuntas para mejorar
el proceso educativo en cada plantel. Esto se traduce en otorgar mayor autonomía de gestión a las escuelas.
Programa Sectorial de Educación 2013-2018
Tiene como uno en su Objetivo 1 “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la Educación Básica y la
formación integral de todos los grupos de la población”, establece, entre otras cosas, las siguientes estrategias
que están directamente relacionadas con el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas:
Ø Crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del Sistema Educativo y reciban
el apoyo necesario para cumplir con sus fines.
Ø Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno, para el logro de los
aprendizajes, así como fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación
integral.
Ø Que la autonomía de gestión escolar debe entenderse como la capacidad de la escuela de Educación
Básica para tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo que ofrece. Esto es,
que la escuela centra su actividad en el logro de aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes
que atiende.
Ø Que una escuela con autonomía de gestión genera las condiciones que den lugar a que todos y cada
uno de sus alumnos haga efectivo el derecho a la educación, garantizado por el artículo 3º.
Constitucional y la Ley General de Educación, de forma tal que todos alcancen los beneficios
educativos que les permitan incorporarse a la sociedad como ciudadanos plenos.
Ø Que el desarrollo de la autonomía de gestión de las escuelas está orientada a mejorar la calidad y
equidad de la enseñanza a través de un mayor compromiso de los profesores y de la comunidad
educativa, por lo que debe evitar las situaciones que incrementen las desigualdades y la exclusión.

Que las escuelas, para fortalecer su autonomía de gestión, requieren de la atención permanente de las
autoridades educativas locales y municipales, del liderazgo del director, del trabajo colegiado del colectivo
docente, de la supervisión permanente de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se producen en las
aulas, de la asesoría y apoyo para el desarrollo escolar y del involucramiento de los padres de familia y de la
comunidad en general para que de manera colaborativa participen en la toma de decisiones
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Ley General de Educación.
En la Ley General de Educación se realiza un Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley General de Educación:
Artículo 28 bis.- Las autoridades educativas federales, locales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones,
deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas.
En las escuelas de educación básica, la Secretaría emitirá los lineamientos que deberán seguir las autoridades
educativas locales y municipales para formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán como
objetivos:
I.- Usar los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora continua en cada ciclo escolar;
II.- Desarrollar una planeación anual de actividades, con metas verificables y puestas en conocimiento de la
autoridad y la comunidad escolar, y
III.- Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su
infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar
condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se
involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta (DOF, 2013b).

Acuerdo 717.
En el Acuerdo 717, por el que se emiten los lineamientos para formular los programas de Gestión Escolar, se
visualiza una concepción de Programas y acciones de gestión escolar las cuales se entenderán como “el
conjunto de iniciativas, proyectos y estrategias generadas por las autoridades educativas, que se implementan
en la escuela con el propósito de contribuir a la mejora de sus condiciones académicas, organizativas y
administrativas” (DOF, 2014). Esta acepción se vincula con la gestión institucional vista desde las acciones
administrativas, gerenciales, de política, económicas, de programación, entre otras, que son directamente
desarrolladas por la autoridad educativa.
El acuerdo menciona la responsabilidad de las autoridades Federales, locales y municipales de formular
programas que atiendan los siguientes temas en los planteles de Educación Básica: establecer las condiciones
para que se cumplan los ocho rasgos de Normalidad mínima; establecer sistemas de gestión eficaces en las
escuelas; ubicar la escuela al centro; definir la normatividad aplicable para la conformación de las estructuras
ocupacionales por tipo de escuela y nivel educativo; promover que cada centro escolar disponga de
infraestructura, mobiliario y equipamiento; desarrollar estructuras de operación de los servicios educativos
que garanticen que los directores de escuela dediquen la mayor parte de su tiempo a realizar observaciones en
sus salones de clase y apoyar a los docentes en la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje;
garantizar que las sesiones de los Consejos Técnicos Escolares, establecidas en el calendario escolar, cumplan
con la misión y propósitos establecidos en la normatividad correspondiente; fortalecer el cuerpo de
supervisión escolar, a fin de que su función se concentre en vigilar y asegurar la calidad del servicio educativo
que se presta en los planteles y que mantenga permanentemente informadas a las autoridades educativas de
los avances en el logro de aprendizajes de los educandos, entre otros.
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Sobre evaluación, el acuerdo menciona en su capítulo tres que el uso de los resultados de la evaluación debe
utilizarse como retroalimentación para la mejora escolar, donde se deben atender tres aspectos: aprendizajes,
la evaluación con equidad y la gestión escolar.
En el capítulo cinco, señala el desarrollo de una planeación anual de actividades la cual, debe diseñarse al
principio del ciclo escolar en las juntas de consejo técnico, fase intensiva, cuya estructura es la siguiente:
Autoevaluación/Diagnóstico, prioridades educativas, objetivos, metas, programación de actividades y
establecimiento de compromisos, estrategias de seguimientos y evaluación.
La importancia de la administración, transparencia y rendición de cuentas de los recursos como una forma
para dar confiabilidad a las acciones emprendidas por cada centro escolar, se describe en el capítulo cinco,
donde todos los actores están involucrados y comprometidos para ejercer una gestión responsable.
3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Problemática.
Con lo anteriormente expuesto, se visualiza que surgen dificultades o problemáticas en la instrumentación de
la gestión escolar. Domínguez, J. S. G. (2011:7) indica que en algunos casos, la estructura no funciona por la
falta de claridad que tiene el personal escolar al respecto, también surgen problemáticas como la falta de
conocimiento de quien es el jefe inmediato, personal que desempeña actividades de dos o más puestos a la
vez, la existencia de una estructura orgánica que contempla mayor número de funciones en un puesto que no
corresponde, entre otros, que merman, precisamente, la calidad de la gestión. A esta opinión Pozner, P. (2000)
explica que el modelo teórico-práctico de la administración escolar presenta diversas patologías y desviaciones
cuyos signos son la burocratización, el anonimato, la superposición de tareas, la lentitud de los procesos, las
pérdidas irracionales de tiempo, la pérdida de calidad, la pérdida de sentido, la frustración personal.
Este inconveniente de la burocracia observada bajo este perfil de la gestión, se basa más en la complacencia,
la repartición de culpas, segmentación de tareas vistas de forma aislada y lentas en sus procedimientos que en
la implementación innovadora de la gestión, es decir, la comunicación poco asertiva con un sistema jerárquico
vertical no permite las relaciones de trabajo sanas y se convierten en lucha de poderes todo esto no permite
ver de una forma holística a la institución escolar, simplemente es una organización que dice “no” a la
transformación o al cambio.
Asimismo, se presentan obstáculos en la aplicación de la gestión escolar por parte de las nuevas figuras
educativas como son el estrecho margen de la escuela para tomar decisiones, escasa capacitación en torno a
los lineamientos y funciones de los actores educativos, desarrollo insuficiente de una cultura de planeación,
ausencia de evaluación externa del sistema educativo y las escuelas, escasa retroalimentación de información
para mejorar su desempeño, excesivos requerimientos administrativos que consumen tiempo, condiciones
poco propicias para el desarrollo de un liderazgo efectivo de los directivos, escasa vinculación real de los
actores escolares, ausentismo e incumplimiento de los 200 días laborales, uso poco eficaz de los recursos
disponibles, limitada participación social, prácticas docentes rutinarias con modelos únicos de atención a los
educandos, así como deficientes condiciones de infraestructura y equipamiento (DOF, 2011).
Con base en lo descrito anteriormente y debido a la falta de información en torno al tema, existe el problema
del desconocimiento de la función de las nuevas figuras escolares en el cambio a la Reforma educativa 2013,
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por lo que las interpretaciones en torno a la gestión escolar son variadas y se requiere hacer una análisis sobre
la congruencia entre las prácticas de gestión escolar de estas nuevas figuras y los documentos rectores que
dan sustento legal a la gestión escolar.
Derivado de lo anterior, la pregunta de investigación es: ¿Cuál es la coherencia de las prácticas de gestión
escolar de las nuevas figuras escolares derivadas de la Reforma Educativa 2013, con los documentos: Las
nuevas figuras para el fortalecimiento de la escuela, perfiles y funciones, y la Guía operativa para la
organización y funcionamiento de los servicios de educación inicial, básica, especial y para adultos de escuelas
públicas en la Ciudad de México?
El objetivo general de la investigación fue “analizar las prácticas de gestión escolar de las nuevas figuras escolares de
la Reforma Educativa 2013, con relación a los documentos: Las nuevas figuras para el fortalecimiento de la
escuela, perfiles y funciones, y la Guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de
educación inicial, básica, especial y para adultos de escuelas públicas en la Ciudad de México. Y los objetivos
específicos planteados fueron: 1) Diferenciar las prácticas de gestión escolar que de las nuevas figuras
escolares del plantel “Gral. Heriberto Jara”. 2) Ubicar las políticas educativas que limitan y facilitan las
prácticas de gestión escolar de las nuevas figuras escolares. 3) Identificar las políticas educativas de gestión
escolar de las nuevas figuras escolares que determinan los aprendizajes de las y los alumnos.
Tipo de estudio.
Se determinó que el tipo de estudio es evaluativo, ya que se realizará un comparativo de las funciones de
gestión de las nuevas figuras escolares con relación a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 717 de la
SEP el cual integra los documentos: Las nuevas figuras para el fortalecimiento de la escuela, perfiles y
funciones, y la Guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación inicial,
básica, especial y para adultos de escuelas públicas en la Ciudad de México.
Es descriptivo porque especifica las características de las funciones de las nuevas figuras educativas. En
relación al tiempo en que se realiza el estudio, éste es transversal ya que solo se aplicará el instrumento una
vez en el ciclo escolar, en el mes de enero de 2017.
En torno a los medios utilizados, el estudio es de campo porque se aplicará en el lugar donde se realizan las
funciones de las nuevas figuras educativas.
Población.
La población a la que se aplicará el cuestionario son diecisiete profesores, mismos que conforman el total de
la planta docente de dicho centro, este fue el criterio para considerar el total de la población. Doce de ellos
son mujeres y cinco son hombres; cada grado tiene tres profesores, a excepción del primer grado que sólo
son dos profesoras. La entrevista guiada se hará a las nuevas figuras escolares y a la persona que ostenta el
cargo de dirección.
Sujetos de estudio.
Los sujetos de estudio son el director y las nuevas figuras educativas, entre los cuales se encuentran el
subdirector de desarrollo escolar, el director de operación escolar, el promotor de TIC, la promotora de
lectura, la profesora especialista.
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Definición operacional de las variables.
Gestión del Director de la escuela
Elabora un plan de trabajo que contenga un diagnóstico de la situación escolar al principio del ciclo escolar,
planteamiento de las estrategias, el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
Gestión de la figura educativa, Subdirector de Desarrollo Escolar.
Coordinación de las actividades técnico-pedagógicas de la escuela: organización de actividades de la escuela,
de los docentes y de las figuras educativas establecidas en una agenda mensual, las cuales son muestras
pedagógicas, revisión de planeaciones, visitas a clase, asesoría con los docentes, evaluaciones bimestrales,
entrega de calificaciones, juntas con los padres de familia, entre otras. Evaluación de los resultados de
aprendizaje de los grados.

Gestión de la figura educativa, Subdirector de Operación Escolar.
Coordinación del cumplimiento de la normalidad mínima escolar, las cuales son: Vigilar y gestionar que la
escuela brinde el servicio educativo durante el tiempo del calendario escolar; que todos los grupos dispongan
de maestros la totalidad de los días del ciclo escolar; que todos los maestros inicien puntualmente sus
actividades; que todos los alumnos asistan puntualmente a todas las clases; que todos los materiales para el
estudio estén a disposición de cada uno de lo estudiantes y que se usen sistemáticamente; que todo el tiempo
escolar se ocupe fundamentalmente en actividades de aprendizaje; que las actividades que propone el docente
deben lograr que todos los alumnos estén involucrados en el trabajo de clase.

Promotora de Lectura
Coordinación y desarrollo de estrategias innovadoras y proyectos de lectura y escritura en contextos formales
y no formales: Organizar y llevar a cabo proyectos y actividades nuevas y diferentes de lectura y escritura.
Asesoría: Proponer y acompañar al docente frente a grupo en actividades y estrategias que desarrollen
habilidades de lectura y escritura pertinentes a las necesidades académicas de los alumnos.
Evaluación: Sistematizar el seguimiento de acciones y resultados de los procesos, organizar y difundir los
resultados y evidencias; y rendir informes de resultados al Director y Subdirector de Desarrollo Escolar.

Promotor de TIC
Propuesta y acompañamiento al maestro de grupo en actividades que promuevan el aprendizaje situado,
colaborativo, constructivo y autorregulado, mediante el uso de las TIC; apoyar procesos inclusivos en el aula,
acordes con las necesidades de aprendizaje de los alumnos y al nivel educativo, mediante el uso de las TIC.
Promover e implementar acciones que contribuyan al fortalecimiento de las habilidades digitales del personal
docente: se agrupa en los elementos, conocimientos y técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de
la información a través del uso de la tecnología.
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Evaluación y rendición de cuentas: Sistematizar el seguimiento de acciones y resultados de los procesos,
organizar y difundir los resultados y evidencias; y rendir informes de resultados al Director y Subdirector de
Desarrollo Escolar.
Profesor especialista
Apoyo, acompañamiento y orientación a los docentes a reducir o eliminar las Barreras para el Aprendizaje y la
Participación (BAP) como medio para favorecer la inclusión del alumnado con discapacidad, capacidades y
aptitudes sobresalientes, con talentos específicos, migrantes o pertenecientes a un grupo indígena, conforme
al diagnóstico elaborado.
Promover prácticas inclusivas a través del impulso de la flexibilidad curricular y de la realización de ajustes
razonables para favorecer la accesibilidad.
Orientar a los padres de familia del alumnado que enfrenta Barreras para el Aprendizaje y la Participación.
Rendir informes mensuales de los resultados al Director de la escuela y al Supervisor de Educación Especial;
y rendir cuentas a la comunidad escolar sobre el impacto de sus acciones para favorecer el aprendizaje y la
participación de los estudiantes con discapacidad, capacidades y aptitudes sobresalientes, con talentos
específicos, migrantes o pertenecientes a un grupo indígena.
Descripción de los instrumentos a aplicar.
Guía de entrevista
El primer instrumento consta de veinte preguntas, cuya estructura está organizada según las variables de
Diagnóstico, la cual tiene siete preguntas; Estrategias escolares, tiene seis; Seguimiento, con dos; Evaluación,
tiene una, y Rendición de Cuentas, con cuatro preguntas.

Cuestionario
El segundo instrumento consta de veintiocho preguntas y su estructura está conformada por las variables
Coordinación de actividades del Subdirector de Desarrollo Escolar, la cual consta de siete preguntas;
Coordinación de actividades del Subdirector de Operación Escolar, con seis; Gestión del Promotor de
Lectura, la cual tiene cinco; Gestión del Promotor de TIC, con cinco y, finalmente, Gestión del Profesor
Especialista, con cinco preguntas. Todas ellas bajo una estructura Tipo Likert con cinco alternativas de
respuesta cada pregunta. Para el tratamiento de los datos se utilizará tanto el software SPSS para los datos del
cuestionario y para la guía de entrevista se usará el Atlas Ti.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos hasta el momento son: El marco teórico y referencias, así como el conceptual y el
contextual. Además se cuenta con las tablas operacionales de cada una de las figuras que permitieron
fundamentar las bases para la creación de dos instrumentos de evaluación: cuestionario y entrevista, de las
funciones de las nuevas figuras escolares en Educación Primaria, mismos que se aplicarán en el mes de enero
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2017. A continuación se presenta la tabla operacional, la guía y el cuestionario de las funciones del
Subdirector de Operación Escolar. Se reitera que para cada figura se realizó una tabla operacional, un
cuestionario y guía de entrevista.
Tabla 1. Título “Tabla operacional de la variable de Gestión del Subdirector de Operación Escolar”.

VARIABLE

DIMENSIÓ
N

GESTIÓN DEL Coordinar el
SUBDIRECTOR cumplimiento
DE
de la
OPERACIÓN
normalidad
ESCOLAR.
mínima
escolar.

CATEGORÍA

Vigilar la
consecución de los
rasgos de
normalidad
mínima.

SUBCATEGORÍAS

CRITERIOS

PARÁMETROS

Que la escuela brinde el
servicio educativo todos
los días establecidos en el
calendario escolar.

Congruencia con el
calendario
establecido.

Que todos los grupos
dispongan de maestros.

Permanentemente.

17
∑=X=%
1 17

Que todos los maestros
inicien puntualmente sus
actividades.

A las dos de la tarde,
durante todo el ciclo
escolar.

25
∑=X=%
1 200

Qué todos los alumnos
asistan puntualmente a
todas sus clases.

A las dos de la tarde,
durante todo el ciclo
escolar.

454
∑=X=%
1 200

Que todos los materiales
estén a disposición de cada
uno de los estudiantes.

Permanentemente.

N
∑=X=%
1 11

Que todo el tiempo
escolar se ocupe en
actividades de aprendizaje.

Permanentemente.
Siempre/Nunca

17
∑=X=%
1 4h

200
∑ = X
1 200

N x
∑ = N = 5 Siempre
1
N x
∑= N = 1 Nunca
1

Fuente http://blancajlcdm.weebly.com/otros-documentos-2014-2015.html

Guía de entrevista
Coordinación de actividades (soe)
¿Usted sabe cuáles son las funciones del Subdirector de Operación Escolar?
¿Usted considera que el SOE realiza sus actividades de gestión en relación a su función?
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¿Le dan informes de cómo se realizan esas actividades? ¿Cómo son?
¿Ha tenido problemas con la puntualidad de los profesores?
¿Ha tenido problemas con las inasistencias de los profesores?
¿Cómo ha solucionado dichas problemáticas?
¿Los profesores le informan sobre la puntualidad y asistencia de los alumnos?
¿Cuándo hay problemas en puntualidad y asistencia de los alumnos qué sugiere que se realice?
¿En su opinión, los profesores utilizan los materiales didácticos? ¿Le informan sobre los objetivos de utilizar
dicho material?
¿Usted conoce las funciones del PL?
¿Usted está enterado de cuántas veces durante el ciclo escolar, realiza actividades de lectura y escritura en los
grupos? ¿Cuántas deberían de ser?
¿Qué opina de estas actividades desarrolladas por el PL?
¿Usted está enterado de cuántas veces durante el ciclo escolar da asesoría y acompañamiento a los profesores
el PL?
¿Le es informado sobre cómo es esta asesoría y acompañamiento?
¿Esta esterado de cómo es el sistema de evaluación que realiza a los alumnos en la lectura y escritura?
El PL le informa sobre los resultados de la evaluación?
¿Usted sabe cuántas veces durante el ciclo escolar realiza la Rendición de Cuentas el PL?
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Cuestionario
Coordinación de actividades (soe)
Marque con una X las actividades que realiza el Subdirector de Operación Escolar.

NUNCA
(1)

ACTIVIDADES

CASI
NUNCA
(2)

A VECES
(3)

CASI
SIEMPRE
(4)

SIEMPRE
(5)

Desarrolla todas las actividades de tipo administrativo y gestión
escolar.
Coordina el cumplimiento de la normalidad mínima escolar en el
plantel.
Realiza las gestiones necesarias para que la escuela cuente con una
plantilla docente completa.
Concentra los datos de control escolar y elabora un reporte para
presentar mensualmente al Consejo Técnico Escolar, como parte del
seguimiento de la Ruta de Mejora.
Atiende, individual y colectivamente, a los padres de familia
mediante la Asociación de Padres de Familia. (El CEPS es atendido
con el Director).
Supervisa el funcionamiento de la cooperativa y, en su caso, se
responsabiliza del presupuesto de alimentación.
Organiza las comisiones y guardias para el buen funcionamiento de
la escuela.
Rinde informes de los resultados al final del ciclo escolar.

Instrucciones: Subraye, marque con una X o conteste la alternativa que, con base a su experiencia,
responda a las siguientes preguntas.
1) ¿Cuántos días, durante el ciclo escolar, se dieron clases en el plantel?
a) De 100 a 130
b) De 131 a 150
c) De 151 a 170
d) De 171 a 199
e) 200 días.
2) ¿Cuántos grupos no contaron con profesor en la escuela?
a) Más de 11 grupos.
b) De 8 a 10
c) De 5 a 7
d) De 2 a 4
e) 1
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3) ¿Cuántos maestros iniciaron puntualmente sus clases durante el ciclo escolar?
a) De 1 a 3 maestros.
b) De 4 a 8 maestros.
c) De 9 a 12 maestros.
d) De 12 a 16 maestros.
e) Todos los maestros.

4) ¿Cuántos alumnos, de su grupo, no iniciaron puntualmente sus actividades durante el ciclo escolar?
a) Más de 21 alumnos.
b) De 16 a 20 alumnos.
c) De 11 a 15 alumnos.
d) De 5 a 10 alumnos.
e) De 1 a 4 alumnos.
5) ¿Cuántas veces, durante el ciclo escolar, utilizó materiales didácticos para fortalecer los saberes de los
alumnos?
a) De 0 a 3 veces.
b) De 4 a 8 veces.
c) De 9 a 13 veces.
d) De 14 a 17 veces.
e) Más de 18 veces.

6) ¿Cuáles son las actividades que realiza regularmente en la jornada laboral?

NUNCA
(1)

ACTIVIDADES

Actividades burocráticas (llenado de formatos).
Actividades de aprendizaje y enseñanza.
Actividades deportivas y juegos recreativos.
Actividades académicas no relacionadas con el aprendizaje (calificar
cuadernos o exámenes, revisar listas de asistencia, entre otras).
Actividades que tienen relación con las comisiones de trabajo en la
escuela.
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CASI
NUNCA
(2)

A VECES
(3)

CASI
SIEMPRE
(4)

SIEMPRE
(5)

CONCLUSIONES
• Al comparar la parte teórica revisada, y relacionada con la gestión escolar, permitió observar la
congruencia entre estos dos aspectos la teoría y la práctica.
• Aun cuando la planeación de las funciones de la nueva estructura de gestión escolar fue rigurosa, la
implementación ha tenido algunas fallas por la interpretación subjetiva de los actores que desempeñan
las nuevas funciones.
• El trabajo de investigación ha sida exhaustivo en la información consultada.
• Uno de los retos a los que se enfrenta un investigador es la elaboración de los instrumentos, la cual
debe ser congruente con la teoría, con la práctica que se desarrolla y con el objeto de estudio del cual
se pretende obtener información.
• La estructura de los instrumentos para obtener información tiene su propia metodología, lo que
implica una investigación dentro de otra investigación.
• Los posibles retos a los que se enfrenta uno en la aplicación de un instrumento es tal vez, la falta de
interés y apoyo por parte los informantes, tanto de entrevistas, como de las personas que responden
los cuestionarios.

Se considera que a partir de los resultados de este trabajo se podrá mejorar la gestión del plantel Esc.
Prim. “Gral. Heriberto Jara”, y generalizar este estudio, es decir, replicarlo en los diversos planteles de la
zona escolar 201 en la Ciudad de México, lo que permitiría mayores beneficios para la práctica docente.

REFERENCIAS
Alcántara, A. (2008). Políticas educativas y neoliberalismo en México: 1982-2006. Revista Iberoamericana de
Educación. N°. 48, pp. 147-165. Recuperado de: http://rieoei.org/rie48a07.htm
Alvariño, C., Arzola, S., Brunner, J.J. Recart, M.O. Vizcarra, R. (2000). Gestión escolar: un estado del arte de la
literatura. Revista Paideia, 29, pp. 15-43. Recuperado de
Casassus, J. (2000). Problemas de la Gestión educativa en América Latina. La tensión entre los paradigmas de tipo A y el
tipo B. Recuperado de http://www.lie.upn.mx/docs/Especializacion/Gestion/Lec2%20.pdf
Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la Administración. México. McGraw-Hill. Revisado
en https://naghelsy.files.wordpress.com/2016/02/introduccic3b3n-a-la-teorc3ada-general-de-laadministracic3b3n-7ma-edicic3b3n-idalberto-chiavenato.pdf
Diario Oficial de la Federación (DOF). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Retomado de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
Diario Oficial de la Federación (DOF,1992). Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.
Publicado el Martes 19 de Mayo de 1992. https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/
b490561c-5c33-4254-ad1c-aad33765928a/07104.pdf

144

Diario Oficial de la Federación (DOF, 2011). Acuerdo Secretarial número 592, por el que se estable la articulación de la
Educación Básica. http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/1Legislativos/
10PlanEstudios2011.pdf
Diario Oficial de la Federación, (DOF, 2013a). DECRETO por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones
III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II
y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 26 de febrero de 2013.
Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288919&fecha=26/02/2013
Diario Oficial de la Federación, (DOF,2013b). DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley General de Educación. 11 de septiembre de 2013. Recuperado de: http://dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5313841&fecha=11/09/2013
Diario Oficial de la Federación, (DOF, 2014). Acuerdo Secretarial número 717, por el que se emiten los lineamientos
para formular los programas de gestión escolar. Recuperado de: http://basica.sep.gob.mx/a717.pdf
Domínguez, J. S. G. (2011). Tesina: Caso. Estructura organizacional de una institución educativa. Facultad de
Contaduría y Administración. Universidad Veracruzana. Junio 2011. Recuperado de http://
cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/29856/1/Dominguez%20Jacome%20Sara.pdf
Ezpeleta, J. (2004). “Problemas y teoría a propósito de la gestión pedagógica”. En Ezpeleta, J. y Furlán, A.
(comps.). La gestión pedagógica de la escuela (pp. 101-117). Santiago, Chile: UNESCO/OREALC.
Recuperado de http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000919/091936SB.pdf
Guerra, Mendoza, M. (Coord.) (2009). Gestión de la educación básica, referentes, reflexiones y experiencias de
investigación. UPN. Recuperado de: http://www.upn.mx/index.php/conoce-la-upn/libreria-paulo-freire/
libros-version-digital , http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/184/2008/03/
estadodearte.pdf
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Revisado de: http://pnd.gob.mx/
Pozner, P. (2000). IIPE - UNESCO Sede Regional Buenos Aires-Argentina. Competencias para la
profesionalización de la gestión educativa. Diez módulos destinados a los responsables de los procesos de transformación
educativa. Recuperado de: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001591/159155s.pdf
Programa de Educación (PDE,1995), 1995-2000, Presidencia de la República Mexicana. En Revista
Latinoamericana de Estudios Educativos (México), Vol. XXV, No. 3, pp. 133-147. Recuperado de
http://www.cee.edu.mx/revista/r1991_2000/r_texto/t_1995_3_06.pdf
Secretaría de Educación Pública, (SEP, 2013). Programa Sectorial de Educación 2013–2018. México:
S E P.
Recuperado
de
h t t p : / / w w w. s e p . g o b . m x / e s / s e p 1 /
programa_sectorial_de_educacion_13_18#.WHHaKtLhBdg
Secretaría de Educación Pública- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SEP-SNTE, 2008).
Alianza por la Calidad de la Educación. México, Gobierno Federal y Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación. Recuperado de: www.oei.es/historico/pdfs/alianza_educacion_mexico.pdf
Secretaría de Educación Pública (SEP, 2001). Programa Nacional de Educación. Primera Edición 2001. México, D.
F. R e c u p e r a d o d e h t t p : / / w w w. n o r m a t e c a . g o b . m x / A r c h i v o s /
DECRETO%20POR%20EL%20QUE%20SE%20APRUEBA%20EL%20PROGRAMA%20NACIO
NAL%20DE%20EDUCACION%202001-2006.PDF

145

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2011). Manual de
gestión para directores de instituciones educativas, Perú, Ed. Lance Gráfico S.A.C. Recuperado de http://
unesdoc.unesco.org/images/0021/002191/219162s.pdf

146
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Resumen
Los estudios de prospectiva sobre las tendencias del mercado laboral y de los avances
científicos y tecnológicos en el sector educativo, se han vuelto referentes obligados en la
planeación institucional de las universidades, pues constituyen herramientas que proporcionan
información valiosa para el diseño de planes de estudio con pertinencia e impacto social. Las
innovaciones en la práctica docente deben responder a las necesidades del mercado laboral en
el cual se insertarán los futuros profesionistas. La presente investigación detalla los resultados
de un estudio prospectivo sobre las tendencias del mercado laboral para los próximos cinco
años, a partir de la opinión de los empleadores y el desempeño profesional de los egresados de
la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana del campus
Coatzacoalcos”. El estudio se llevó a cabo con la participación de 46 empleadores de la región
Coatzacoalcos de los sectores comercial, industrial y de servicios. Los principales resultados
reflejan que el estudiante debe desarrollar habilidades para trabajar en equipo, la creatividad, la
innovación, la formación de valores y el uso de TIC. Además, temas como la productividad y
competitividad, la formación en idiomas, el estudio de posgrados, conocimiento sobre la aldea
global, así como el análisis de crisis y riesgos de una economía, serán aspectos a incluir en su
preparación. Las IES deberán renovar su curricula atendiendo las vocaciones regionales, oferta
educativa en ambientes distribuidos, así como, acreditaciones que impulsen la cultura de mejora
continua en los procesos de enseñanza – aprendizaje.
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Introducción
Hablar de prospectiva laboral en México es un tema preocupante si se voltea la mirada hacia la última década,
se puede observar que las tasas de desempleo son visiblemente elevadas, la informalidad y la falta de
oportunidades laborales que cubran las necesidades de los trabajadores de cualquier profesión se encuentran
presentes en el ámbito laboral y para los administradores y contadores, esto no es la excepción.
El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Jaime
Domingo López Buitrón escribió un artículo en el Diario “El Economista” titulado “Situación y Prospectiva
Laboral Mexicana. Necesidad de una Reforma Laboral” en el que afirma que la presión para el mercado
laboral cada día se intensifica. Por lo cual, el País se encuentra ante una magnitud relevante del desafío.
Detalló que la presión del mercado proviene de que 1 millón 200,000 personas se integran a la Población
Económicamente Activa cada año, el subsecretario dijo que en 2050 la población será de aproximadamente
121 millones de habitantes, en donde inercialmente sólo el 36% tendría suficiente cobertura para tener las
relaciones laborales como están establecidas en la legislación (López, 2016).
Los informes del Observatorio Laboral, basados en la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) correspondiente el tercer trimestre de 2016, indican que en México “las áreas con el mayor número
de ocupados son la Económico Administrativas, las Ingenierías y la de Educación, sólo estas tres áreas
alcanzan 5 millones de profesionistas ocupados en el país, de un total de 7.8 millones de personas
ocupadas” (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2016). En este mismo informe sobresale que las carreras
con mayor número de ocupados son Administración y Gestión de empresas, seguido de Contabilidad y
Fiscalización, ocupando a 819,773 y 719,663 personas, respectivamente.
Lo anterior denota la imperante necesidad de incursionar en estudios referentes a la dinámica del mercado
laboral en el que se desenvuelven los profesionistas del área económico-administrativo, y estos a nivel estatal
(Veracruz) no se encontraron, son importantes para visualizar un futuro en los egresados de las Instituciones
Educativas Superiores (IES), y de esta manera se cuente con información oportuna que dé la pauta para
revisar los planes y programas de estudio, todo esto con la finalidad de que las tres “E” (estudiantesegresados-empresarios) coincidan satisfaciendo las necesidades de cada una de ellas.
Es necesario realizar estudios de esta naturaleza que conlleven la elaboración de planes estratégicos, sobre
todo en estos tiempos en el cual el País debe incursionar en procesos de integración nacional para fortalecer
la economía al interior de México o pensar en otros países que no sean Estados Unidos de América
exclusivamente. Para ello es necesario realizar nuevos esquemas que fortalezcan a los estudiantes.
Las investigaciones de esta naturaleza deben dar como resultado una estructuración de planes estratégicos
integrado por agentes públicos y privados que tengan como objetivo satisfacer la cantidad y calidad del
talento intelectual que contribuya a un bienestar social.
Atendiendo a las necesidades explicadas en renglones anteriores, los autores de la presente investigación
decidieron incursionar en este tema de gran beneficio para diversos sujetos. Este documento se encuentra
conformado por una contextualización del tema, planteamiento, justificación, objetivo general, objetivos
específicos, delimitación del problema, marco teórico, marco metodológico, discusión, recomendaciones,
conclusión, bibliografía y anexos.
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Apartado I. Contextualización
En el presente apartado se presentan las principales conclusiones que han aportado los estudios de
prospectiva realizados en Instituciones de Educación Superior, tanto nacionales como internacionales.
Además, se presenta el planteamiento, justificación, objetivo general y específicos, así como la delimitación de
la temática objeto de estudio.
Antecedentes
Los estudios prospectivos sobre las tendencias del mercado laboral y de los avances científicos y tecnológicos
en el sector educativo, se han estudiado en diversas Instituciones de Educación Superior, a nivel nacional e
internacional, como se detalla a continuación:
Contexto nacional
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) realizó un estudio de opinión de empleadores y tendencias
del mercado laboral con el objetivo de identificar la opinión de los empleadores con relación a los egresados
de la UAM. Para ello, desarrollaron las siguientes dimensiones: identificación de los elementos considerados
en los procesos de selección y contratación de profesionistas, conocimiento de la opinión de los empleadores
respecto al desempeño profesional y laboral de los egresados, así como reconocer, las que a juicio de los
empleadores, serán las principales tendencias de cambio en el campo laboral en los próximos cinco años. Los
principales resultados demuestran que los egresados adquieren los conocimientos y habilidades necesarios
durante su preparación, seguido de habilidades para acceder y utilizar información y en tercer lugar,
conocimientos y uso de tecnología. Sin embargo, destacan aquéllas competencias que se deberán trabajar con
los estudiantes en el futuro cercano, entre otras (Suárez E. S., 2005):
• Exigencia de una mayor preparación en el manejo de la tecnología de información y comunicación;
• Dominio del idioma inglés;
• Adecuación a las demandas reales del mercado laboral;
• Requerimientos de una formación práctica en las empresas;
•

Necesidad de contenidos formativos en habilidades socio-laborales tales como: gestión, manejo de
recursos humanos, aseguramiento de la calidad, liderazgo e independencia, entre otros.

En México, se realizó una investigación cuyo objetivo fue avanzar en el estudio de la pertinencia de las
carreras y conocer si la inserción en el mercado laboral de los egresados era la adecuada. Para esto fue
necesario analizar el mercado laboral de profesionistas mediante la integración de una serie de características:
tasa de empleo, nivel salarial, tipo de puestos, nivel de coincidencia entre grado educativo y empleo, nivel de
coincidencia entre carrera y empleo, y nivel de coincidencia entre conocimientos y empleo. Las principales
conclusiones de esta investigación son (Burgos & López, 2010):
1. Que el aumento de la cobertura de educación superior, que ha resultado en un incremento en el
número de profesionistas que se incorporan al mercado de trabajo, no se traduce al desarrollo de
niveles de crecimiento económico capaces para crear los correspondientes puestos de trabajo,

149

sumándose una serie de factores que han creado distorsiones en el mercado de trabajo de los
egresados.
2. Que el problema más grave no lo constituye el desempleo de los profesionistas, sino las condiciones
en las que se insertan en el mercado de trabajo, como recibir remuneraciones inadecuadas,
desempeñar puestos de carácter no profesional o que no requerían estudios de nivel superior, que no
hay coincidencia con la carrera estudiada o sencillamente no aplica los conocimientos adquiridos en la
Universidad.
3. Rechaza la validez de la teoría del capital humano, ya que con los resultados obtenidos se concluye
que ni las empresas con su conducta optimizadora, aprovechan totalmente los conocimientos y
habilidades de sus empleados no todos ellos ocupan puestos y realizan funciones de acuerdo con su
nivel educativo. Del mismo modo, los egresados no corresponden a su alto nivel educativo del que se
supone generaría una productividad mayor y en consecuencia, mayores remuneraciones.
4. Las tres carreras que alcanzaron mayor índice de pertinencia laboral fueron Licenciado en
Arquitectura, Licenciado en Medicina e Ingeniero Civil, con 95.19%, 94.56% y 94.45%. Por su parte,
las tres carreras con índices de pertinencia menores fueron Licenciado en Desarrollo Regional y
Administración de Recursos Naturales con 62.94%, Licenciado en Administración Pública con
61.79% y finalmente, Licenciado en Literaturas Hispánicas con 52.06%.
5. En el año 2011, el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de
Guadalajara (CUCEA) aplicó un diagnóstico para describir las tendencias y requerimientos
identificados en el mercado laboral de los egresados de las áreas económico administrativas de la
Universidad de Guadalajara, el estudio se realizó con el propósito de identificar tendencias en el
mercado de trabajo y anticipar la demanda de profesionistas, además de generar recomendaciones
para el mejoramiento de los programas de formación de los estudiantes (Díaz, 2011). Los resultados
permitieron identificar problemas a los que se enfrentaban los egresados, como la escasa o nula
experiencia laboral y falta de un manejo amplio del idioma inglés.
Contexto Internacional
En 2012, se llevó a cabo un estudio prospectivo de las condiciones del mercado laboral colombiano para los
egresados de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario (Diaz, Parra, & Salavarrieta, 2012).
El objetivo del estudio estuvo encaminado a conocer las condiciones del mercado laboral y visualizar la
realidad de los profesionales en administración para proporcionar una alternativa en los escenarios futuros.
Los principales resultados indican que el egresado de la Facultad de Administración de la Universidad del
Rosario está preparado para afrontar los retos de conseguir un trabajo fijo y remunerado con el cual puede
empezar “con el pie derecho” en el mundo laboral, desafortunadamente en el 2017 la competencia será cada
vez mayor, pues las escuelas de negocio están en constante evolución, preparando a sus estudiantes para
ocupar los cargos de alta de gerencia. Para ello, recomiendan a los estudiantes la importancia de un segundo y
de un tercer idioma, realizar prácticas profesionales durante la estancia en la Universidad, así como, reforzar el
vínculo del egresado con la Facultad a través de la creación de networking que permita a estudiantes de
últimos semestres y a recién egresados evaluar y revisar las posibles ayudas y los posibles sectores en donde
tendrán más oportunidades de conseguir un trabajo estable.
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En España, se realizó un estudio prospectivo de los sectores económicos y su encaje en el mercado de trabajo
de Bizkaia en Bilbao. El objetivo del estudio fue orientar la labor del departamento del trabajo e introducir
mecanismos de planeación y seguimiento para el mejor funcionamiento del mercado de trabajo. Los
principales resultados indican que las IES deben prestar atención especial al reforzamiento de los perfiles
profesionales que se van a demandar en el mediano plazo para estar en concordancia con las profesiones del
futuro, que entre otras, destacan; e-commerce, experto en multimedia, en relaciones públicas, gestor y asesor
de riesgos, experto en atención al cliente en ventas y turismo, profesionales para el desarrollo de eventos,
entre otros. Para ello, se debe preparar a los futuros profesionistas en el desarrollo de habilidades relacionadas
con la gestión del tiempo, fijación de metas, ética profesional, tolerancia a la gestión, red de contactos,
conocimientos de otros idiomas, capacidad de comunicación, entre otras (Bizkaia, 2009).
Planteamiento
Realizar estudios de prospectivas laborales en México, no ha sido del todo aprovechado, se ha perdido de
vista la utilidad y los múltiples beneficios que estos traen consigo, algunos de ellos son la prospectiva que
compila un planteamiento teórico, la percepción empresarial mediante una investigación de campo, la
optimización de los recursos que poseen las IES y la factibilidad de la aplicación práctica que lleva consigo.
El conocimiento del futuro permite trabajar en el presente, da la oportunidad para desarrollar habilidades en
el estudiante y prepararlo, de manera anticipada, para enfrentar situaciones laborales futuras, teniendo una
visión holística que le permita construir sus propios escenarios. Por ello, es necesario para las organizaciones
mirar con prospectiva algunas interrogantes, tales como: ¿La forma en que se desempeña mi actividad
profesional será básicamente la misma?, ¿El mercado laboral privilegiará la creatividad y la innovación, más
que la formación académica?, ¿Los empleadores y/o clientes de mis servicios profesionales demandarán
servicios cada vez más personalizados?, ¿El modelo de formación profesional deberá ser más integral, más
humano, más completo, más multidimensional y sobre todo con una visión holista?, ¿El modelo educativo del
futuro de la educación superior en México debe tener una sustentación transdisciplinaria, centrado en el
desarrollo humano, congruente con una identidad cultural promotora de la paz y orientado por valores de
una ética global?, ¿El sistema de aprendizaje del profesionista del futuro, debe apoyarse, en el uso intensivo de
las TIC)?
Las preguntas anteriores manifiestan una proximidad sumamente interesante si de prospectiva laboral se trata.
Esto lleva a plantearse la siguiente interrogante: ¿Es necesario realizar estudios prospectivos en el sector
educativo?
Justificación
El entorno globalizado y cada vez más competido pone de manifiesto la necesidad de realizar estudios
prospectivos del sector educativo en el nivel superior que reflejen las necesidades de formación que
responderán a las exigencias del mercado laboral, ya que las actividades del sector productivo día a día sufren
cambios y los enfoques educativos tradicionales se encuentran por debajo de las necesidades totales de los
empresarios.
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El motivo de la presente investigación se vio propiciado por el interés de conocer la percepción que los
dirigentes de empresas comerciales, de servicios o industriales poseen respecto a la tendencia que observan en
cuanto a los cambios en su campo profesional y las mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo
profesional para los siguientes cinco años.
Realizar el diagnóstico sobre las tendencias del mercado laboral para los próximos cinco años, permitirá
obtener siguientes beneficios: A nivel Administración Pública se proporciona información que contribuye a la
planificación a largo plazo de políticas públicas de empleo; el beneficio social es la identificación de
tendencias laborales; a nivel educativo proporciona información necesaria que coadyuva a revisar planes y
programas de estudio, dando pauta a la creación o modificación de los mismos. Finalmente, para los
egresados es que cuenten con una gama de conocimientos y habilidades ad-hoc a las necesidades empresariales.
Lo anterior se verá reflejando en un beneficio económico que contribuya al crecimiento y desarrollo
económico de la región y el País, y por ende, al mejoramiento de la calidad de vida del futuro profesionista.
Objetivo General
Realizar un estudio prospectivo del sector educativo en el nivel superior para los próximos cinco años, a partir
de la opinión de los empleadores sobre las tendencias en el mercado laboral, los avances científicos y
tecnológicos y el desempeño profesional de los egresados de la Facultad de Contaduría y Administración de la
Universidad Veracruzana del campus Coatzacoalcos.
Objetivos Específicos
• Identificar los principales cambios que se presentarán en los próximos cinco años en el campo
profesional del egresado de Administración y Contaduría.
• Identificar los campos de desarrollo de los profesionistas de la Administración y Contaduría que
ofrecerán mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional en los próximos cinco años.
• Identificar la importancia que los empleadores le asignan a elementos como: integrar cursos flexibles
en la curricula, inserción de estudiantes en proyectos de investigación, diseño de un programa de
tutorías, educación continua, entre otros, y que se relacionan con la formación integral de los nuevos
profesionistas y el desarrollo de la investigación científica e innovación tecnológica en los próximos
cinco años.
• Identificar las opciones profesionales que se deben crear y desarrollar acorde a la realidad económica,
social y política.
Delimitación del problema
El presente estudio se llevó a cabo en la región de Coatzacoalcos durante los meses de agosto a noviembre de
2016. Las temáticas fundamentales en las que se ha centrado el proyecto de investigación se relacionan
directamente con estudios prospectivos en Instituciones de Educación Superior, tendencias del mercado
laboral, los avances científicos y tecnológicos de los últimos años y estudios sobre el desempeño profesional
de los egresados de educación superior.
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Apartado II. Marco Teórico
La consecución de los fines para los cuales fue creada una organización requiere la práctica de la
administración científica y con ello de la aplicación del proceso administrativo, cuya primera etapa comprende
la definición específica de lo que desea lograrse, así como el diseño y elección de las estrategias que permitirán
obtener tales logros. Sin embargo, la toma de decisiones concernientes a dichas estrategias se presenta como
una tarea con alto grado de incertidumbre, pues implica la definición anticipada de lo que se realizará a partir
de las condiciones que se suponen ocurrirán en el futuro.
Para disminuir dicha incertidumbre y para mejorar la probabilidad de que las estrategias elegidas sean exitosas,
es preciso definir los escenarios posibles en los que se desarrollarán las actividades que se planean. De esta
forma, han surgido metodologías para valorar las condiciones o circunstancias que se esperan respecto a
determinados sucesos.
Una de las técnicas de gran aplicación es la prospectiva, la cual se desarrolló en Europa a partir de la primera
mitad del siglo XX y que es definida por Ortega (s.f.) como “la gestión de la incertidumbre de los escenarios
futuros que posiblemente vivamos” y que permite identificar las condiciones que son posibles de presentarse
entre el mediano y largo plazo.
Las metodologías que se emplean en los estudios de prospectiva se han incrementado con el paso de los años,
en la actualidad se considera que las técnicas de obtención de información en prospectiva son diversas y se
cuentan más de 120 métodos factibles de aplicarse en estos estudios (Ortega, Organización de Estados
Iberoamericanos, s.f.), la elección de dichos métodos dependerá de la naturaleza del fenómeno que se
investiga y las fuentes de información disponibles (Godet, 2007).
En la actualidad los estudios de prospectiva son de gran aplicación: en el mundo de los negocios, como
fuente de información para la planeación estratégica; por los gobiernos, en la definición de políticas públicas;
en las ciencias, en temas de avances científicos y tecnológicos; y también han cobrado particular importancia
en el contexto educativo, para la identificación de las tendencias en los campos del conocimiento (Diaz, Parra,
& Salavarrieta, 2012).
En el ámbito educativo, específicamente en las IES, la prospectiva “ofrece respuestas ya que se basa en el
principio de que trabajando con anticipación pueden construirse las posibilidades y rectificar en el camino lo
que no se considera viable o que no arrojará los resultados esperados” (Parra, Miklos, Herrera, & Soto, 2007).
A través de los estudios de prospectiva se identifican los sucesos que son posibles de ocurrir en el futuro,
pero además se obtiene la información necesaria para elaborar los planes que conduzcan a la obtención de
determinados objetivos en las circunstancias pronosticadas (Mojica, 2006).
La aplicación de la prospectiva orientada al mercado laboral, a una profesión o sobre aspectos concretos de
un área de desempeño profesional adquiere relevancia pues quien ya posee una formación profesional
difícilmente podrá modificarla una vez que se confronta con la realidad del mercado de trabajo, ya sea que se
encuentre con escasez de ofertas de empleo, bajo nivel de remuneración o una fuerte competencia
(FESABID, 2011) de ahí la necesidad de que durante la etapa de formación profesional se adquieran las
competencias que permitirán al estudiante que concluye su formación profesional, que posea las
características para hacer frente a las demandas del mercado laboral.
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Lo anterior se sustenta con las revisiones hechas por Marum y Rosario (2001), quienes al analizar estudios
sobre el perfil del profesionista que demandan las grandes corporaciones empresariales, detectaron que un
perfil profesional competitivo incorpora características como cualidades personales, conocimientos básicos
sólidos y una formación con mentalidad profesional. Es por ello que para las IES resulta vital identificar lo
que el mercado laboral espera de sus egresados.
Adicionalmente, las tendencias que se detecten para el futuro a mediano plazo complementadas con la
identificación de los avances en temas científicos y tecnológicos que se registran en la educación superior.
Señalado por Del Val (2011), el examen de las tendencias en la educación superior es un:
Ejercicio indispensable para identificar los avances y fortalezas, como también los elementos críticos
sobre los que se requiere actuar para construir una visión prospectiva que permita lograr un doble
objetivo: 1) elevar la prioridad de la educación superior, la investigación científica y humanística y el
desarrollo tecnológico, dentro de las políticas públicas; y 2) avanzar, en el marco de un nuevo curso de
desarrollo, hacia una etapa de progreso donde la cultura, la educación, la generación y transmisión del
conocimiento sean los instrumentos efectivos para lograr una sociedad más justa, incluyente y libre.
Es decir, la prospectiva del mercado laboral, sumada al examen de los avances en la Educación Superior
constituyen insumos indispensables para los procesos de diseño y/o rediseño curricular al interior de las IES,
pues proveen información base para evaluar la pertinencia de los contenidos y competencias que componen
los planes de estudios profesionales, además de ser materia prima para la construcción de los perfiles
profesionales de egreso.
En el caso específico de los profesionales del área económico administrativo las competencias profesionales
que se reconoce que el mercado les exige en nuestros días son las que se mencionan a continuación:
…integridad; diversidad cultural y capacidad de interacción tanto con las personas de los niveles más
altos de la organización como con las que trabajan en labor directa; deseo de desarrollo profesional y
humano; voluntad de cambio; capacidad de trabajar en equipo; manejo del idioma inglés; liderazgo y
entendimiento de su papel en la organización; posibilidad de comunicación (oral, escrita, simbólica,
corporal); creatividad y actitud anticipatoria (…) habilidades en manejo de tecnologías básicas para su
trabajo profesional (informática, telecomunicaciones); dominio de técnicas estadísticas y contables;
habilidades para trabajar bajo presión y para desarrollar trabajo multitarea y multinivel; experiencia y
madurez para tomar decisiones, y capacidad de respuesta al cuestionamiento (…) además de poseer
mentalidad internacional (Marum & Rosario, 2001).
La información proporcionada por un estudio de prospectiva con orientación al mercado laboral del
profesionista permitirá confirmar la tendencia respecto a la exigencia de las características enumeradas
anteriormente.
Apartado III. Marco Metodológico
En el presente apartado se presenta el enfoque, alcance y tipo de investigación que se realiza, las unidades de
análisis, el instrumento de recopilación utilizado, así como los principales resultados, la discusión de los
mismos y una conclusión que prepara el camino para futuras investigaciones sobre el tema en cuestión.

154

Metodología
El presente estudio se aborda desde un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo y transversal. La
obtención de los datos se llevó a cabo mediante la técnica de la encuesta, con el apoyo del instrumento
denominado Estudio prospectivo de las tendencias en el mercado laboral y de los avances científicos y tecnológicos en el sector
educativo. El cual se elaboró a partir de cuestionarios empleados para realizar diagnósticos y estudios de
prospectiva en la educación superior en México y América Latina.
Unidades de análisis
Las unidades de análisis fueron empresas de la localidad de Coatzacoalcos, en la integración de la muestra se
empleó un muestreo no probabilístico, con una técnica por conveniencia. Participaron 46 empleadores
distribuidos de la siguiente manera: el 41% pertenecen al sector comercio, el 24% se ubica en el sector
industrial, mientras que el 35% están adscritos al sector servicios. Las empresas que colaboraron en el
presente estudio se encuentran ubicadas geográficamente en la región de Coatzacoalcos.
El 74% de los empleadores encuestados son del género masculino y el 26% restante pertenecen al género
femenino. La edad promedio de los empleadores es de 35 años de edad.
Variables de estudio
Las variables bajo estudio son: las características del mercado laboral, entendidas como las condiciones bajo
las cuales los individuos desempeñan su actividad profesional; y los avances científicos y tecnológicos en el
sector educativo que se refieren a un conjunto de atributos y acciones que deben prevalecer en los procesos
de formación académica de profesionistas.
Instrumento de recopilación
El instrumento se denomina “Estudio prospectivo de las tendencias en el mercado laboral y de los avances científicos y
tecnológicos en el sector educativo” y se diseñó a partir de la revisión de instrumentos empleados para realizar
diagnósticos y estudios de mercado laboral y prospectiva en la educación en México y América Latina, tales
como los propuestos por Burgos y López (2010), Díaz (2011), Díaz et al (2012) y FESABID (2011). La
elección de los ítems y su contenido se determinó con base en la fundamentación teórica de la prospectiva y
de los estudios de mercado laboral.
Para la validación del instrumento, previo a su aplicación fue suministrado a un grupo de académicos
expertos en el tema de estudios de prospectiva para validar la consistencia de los ítems y verificar que éstos se
relacionaran directamente con lo que se desea medir. Además, se atendieron las observaciones de los expertos
y se piloteó nuevamente para obtener la mejor versión del cuestionario que se utilizó en la presente
investigación.
El objetivo del instrumento es generar un diagnóstico sobre los avances científicos y tecnológicos en el sector
educativo, especialmente en Instituciones de Educación Superior (IES), que permita la toma de decisiones en los
cambios curriculares, diseño de estrategias de formación y mejoramiento de programas educativos, entre otros.
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El instrumento es formal y estructurado, consta de dos secciones; en la primera sección se registran datos
generales de los empleadores y en la segunda se concentran datos relacionados con el objetivo del estudio.
Consta de 32 ítems con escala tipo Likert, dirigidas a identificar los principales cambios en el campo
profesional del egresado de Administración y Contaduría, la importancia que los empleadores le asignan a
elementos relacionados con la formación integral de los nuevos profesionistas y el desarrollo de la
investigación científica e innovación tecnológica en los próximos cinco años.
Además, contiene tres preguntas abiertas que recogen la percepción sobre las opciones profesionales del
futuro que se deben crear y desarrollar acorde a las realidades económica, social y política, así como los
hechos innovadores de mayor impacto ocurrido en los últimos cinco años.
Resultados
Los resultados obtenidos en cuanto a los cambios que los profesionales del Área Económico - Administrativa
esperan en el desempeño de su profesión para los próximos cinco años, se detallan a continuación. Cabe
mencionar que, a partir de la escala empleada, los valores que tienden a uno (1) implican que no se considera
que ocurran cambios en el aspecto, mientras que al estar cercano a cinco (5) se tiene la certeza que sí se
producirán.
Cambios en el mercado laboral
Figura 1. Cambios esperados en el mercado laboral.

Elaboración propia, 2017.

Los profesionistas consideran que en el mediano plazo se producirán cambios dentro del mercado laboral
(ver figura 1) principalmente en lo relacionado con la competencia interna (valoración promedio de 4.59) y en
la competencia derivada del fenómeno de globalización (3.96), aunque al mismo tiempo estiman que existe
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una importante probabilidad de que el mercado laboral incremente la demanda de profesionistas de esta área
(3.93). Cabe resaltar que en este punto reconocen que existe una tendencia a que el mercado le asigne mayor
valor a la creatividad y a la innovación (3.61). En menor medida consideran probable que la situación
económica del país influya en el mercado laboral (3.17), así como tampoco consideran muy probable que los
niveles de salarios para los profesionales de esta área se incrementen (3.15).
Es decir, se espera que la competencia se incremente fuertemente, no solo por la incorporación de nuevos
profesionistas en el mercado laboral, sino por el efecto que la globalización tiene en esta región geográfica.
Ante esta circunstancia reconocen que aquellos profesionistas que se distingan por la creatividad y la
innovación, tendrán mejores posibilidades de sobresalir. Sin embargo, están conscientes que la situación
económica del país se encuentra en una coyuntura que puede o no incidir en el desarrollo de estos
profesionistas, adicionalmente existe pesimismo en cuanto a la posibilidad de que el nivel de remuneración en
este campo profesional se incremente en los próximos años.
Desempeño de la actividad profesional
Figura 2. Expectativa de cambios en la forma de desempeñar las actividades profesionales.

Elaboración propia, 2017.

La figura 2 muestra que en términos generales se tiene una expectativa moderada en cuanto a la posibilidad de
que la forma de realizar la actividad profesional se modifique drásticamente (3.41), sin embargo existe una
importante expectativa en el papel que jugará la tecnología para la ejecución de las actividades profesionales;
se estima que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desempeñarán un papel sobresaliente
en la profesión (4.57), mientras que se incrementará el desarrollo de aplicaciones tecnológicas o sistemas
automatizados para la ejecución de algunas de las funciones que actualmente realizan, además identifican un
incremento en la velocidad con la que se producirán los cambios tecnológicos aplicables a su trabajo.
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Se reconoce también la expectativa de un incremento en la demanda de los clientes por servicios cada vez
más personalizados (4.46) y en menor medida, pronostican un incremento en la prestación de sus servicios
profesionales por medios electrónicos, a distancia o de forma virtual (3.39).
Campo de trabajo
Figura 3. Campo de trabajo con mayor potencial de desarrollo.

Elaboración propia, 2017.

En relación al campo de trabajo en el que los profesionistas esperan que existirán mejores posibilidades de
desarrollo, la figura 3 indica que existe mayor inclinación a considerar que será en el sector privado (3.78),
seguido de la actividad como profesionista independiente (3.26) y finalmente ubican al sector público (3.20).
Cabe resaltar que los valores obtenidos por estos últimos sectores se ubicaron de forma intermedia en la
escala (más cercanos a 3), lo que indica que existe escepticismo en cuanto al potencial de desarrollo de dichos
sectores. No obstante, el valor mayor (correspondiente al sector privado) es apenas cercano a 4, por lo que en
términos generales no existe una marcada tendencia a considerar un sector significativamente mejor que otro
en lo que se refiere a oportunidades de desarrollo.
Perfil de conocimientos
Como se aprecia en la figura 4, la exigencia del dominio de al menos un idioma adicional al español se
identifica como una tendencia que se convertirá en un requerimiento indispensable para acceder a
oportunidades de desarrollo profesional en el ámbito económico-administrativo (4.24), aunque también se
identifica la importancia de los cambios que los avances teóricos provocarán en la profesión y la necesidad de
actualizarse constantemente en ellos (3.91), con menor posibilidad pero aun con un valor importante se
reconoce como una tendencia la importancia de contar con un posgrado para obtener reconocimiento en el
campo profesional (3.74).
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Figura 4. Cambios esperados en el perfil de conocimientos que requiere la profesión.

Elaboración propia, 2017.

Tendencias de desarrollo profesional en áreas específicas

Figura 5. Áreas con potencial de desarrollo profesional, identificadas por Administradores.

Elaboración propia, 2017.
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Con respecto a las áreas de desempeño profesional que se perciben con mayor potencial de desarrollo, la
figura 5 muestra que los Licenciados en Administración identifican que las aplicaciones tecnológicas en el
área económico administrativo (17.65%), la publicidad y las relaciones públicas (13.24%), así como la
investigación y desarrollo de nuevos productos (10.29%), serán las áreas específicas del campo profesional
que les ofrecerán mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional en los próximos cinco
años. Con menor potencial encuentran el turismo, el comercio exterior y la contabilidad (8.82% cada una),
mientras que en los últimos puestos ubican a la auditoría (4.41%), capital humano (4.41%) y finalmente el
área fiscal (2.94%).
Figura 6. Áreas con potencial de desarrollo profesional, identificadas por Contadores.

Elaboración propia.

Para el caso de los Contadores (figura 6), la principal área de desarrollo profesional que identifican para los
próximos cinco años es la Contabilidad (16.67%), seguida por el área fiscal, la administración de las
operaciones, el comercio exterior y las finanzas (11.11% cada una), en menor medida consideran a la auditoría
y la administración del capital humano (8.33% cada una), en las últimas posiciones ubican al turismo y a la
publicidad y relaciones públicas como áreas con potencial de desarrollo (2.78% cada una).
Enseguida se muestra la importancia que los empleadores le asignan a algunos atributos relacionados con la
formación integral de los nuevos profesionistas y el desarrollo de la investigación científica e innovación
tecnológica para los próximos cinco años. Lo anterior, tomando en cuenta la experiencia en el ámbito laboral
y las tendencias actuales del mercado de trabajo de los encuestados.
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Figura 7. Atributos relacionados con la formación integral de los estudiantes

Elaboración propia, 2017.

Como se observa en la figura 7, el 86.95% de los empleadores consideran de vital importancia, integrar en la
currícula, cursos de formación flexibles, sobre todo aquéllos relacionados con la vocación e intereses de los
estudiantes. Al mismo tiempo, el 76.08% de los encuestados afirma que se deben incorporar a los estudiantes
en proyectos de investigación formativos e integradores de diferentes áreas del conocimiento. En este sentido,
detallan que la incorporación de los estudiantes a proyectos de investigación debe ser desde el primer
semestre y establecerse como requisito para la graduación. Con lo anterior se favorece la docencia e
investigación.
Además, el 67.39% de los empleadores consideran que desde el ingreso de los estudiantes a la universidad, se
les debe brindar acompañamiento a través de un Sistema Institucional de Tutorías, mientras que apenas el
57.77% describe que para los próximos cinco años se debe fortalecer la planta docente de tiempo completo.
Finalmente, el 76.08% de los empleadores afirma que se deben desarrollar e instrumentar programas de
educación continua que favorezcan la capacitación de los egresados en campos específicos del conocimiento
y al mismo tiempo se consolide la extensión de los servicios universitarios a la sociedad en general.
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Figura 8. Atributos relacionados con las tendencias actuales en el contexto nacional y global.

Elaboración propia, 2017.

La figura 8 muestra los resultados sobre la importancia que los empleadores le asignan a atributos
relacionados con el futuro de la educación en los próximos cinco años, tomando en cuenta las tendencias
actuales en el contexto nacional y global.
En este contexto, el 84.78% de los encuestados consideran que será necesario generar y aplicar el
conocimiento para atender los problemas ambientales generados por prácticas humanas que atentan contra su
misma existencia. Además, el 89.13% afirma que el modelo de formación profesional deberá ser más integral,
más humano, más completo, más multidimensional y sobretodo con una visión holística.
Además, el 89.13% de los empleadores establecen que el modelo educativo debe reconocer la centralidad del
estudiante y sus diferencias individuales en los procesos de aprendizaje. El 84.78% considera que el modelo
debe lograr la consolidación de cuerpos académicos para la generación del conocimiento y resolver los
problemas del entorno económico y social.
Finalmente, el 91.30% de los encuestados afirman que el modelo educativo del futuro de la educación
superior debe tener una sustentación transdisciplinaria, centrado en el desarrollo humano, con una identidad
cultural promotora de la paz y orientado por valores de una ética global. El 97.82% considera que el sistema
de aprendizaje del profesionista del futuro, debe apoyarse, en el uso intensivo de las TIC, y finalmente, el
89.13% establecen que las competencias de los egresados deben ser certificadas.
La figura 9 refleja que el 86.95% de los empleadores considera que las políticas de modernización en la
educación deben establecer modos gerenciales dinámicos, interactivos, cambiantes y adaptativos. El 89.13%
afirma que las políticas deben tomar en cuenta la formación en valores y actitudes que transformen la forma
de pensar, de sentir y de hacer de una sociedad.
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Figura 9. Políticas hacia la modernización de la educación superior.

Elaboración propia, 2017.

Además, el 86.95% de los empleadores establecen que para los próximos cinco años deberá existir una
sincronización de la educación y la economía, y finalmente, el 93.47% considera que la modernización de la
educación debe impulsar el avance y la innovación tanto científica como tecnológica en los centros de
educación superior del país.
Figura 10. Consideraciones generales de la educación superior.

Elaboración propia, 2017.
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La figura 10 muestra que el 89.13% de los empleadores establecen que la acreditación institucional con los
estándares nacionales e internacionales impulsarán una cultura de la mejora continua en los procesos de
enseñanza – aprendizaje. Además, el 73.91% afirman que se requiere de una expansión del sistema educativo
así como de iniciativas gubernamentales y de otros sectores de la economía y de la sociedad, para favorecer el
ingreso de la demanda social y ampliar la cobertura del sistema educativo.
Así mismo, el 93.47% de los encuestados creen que los actores del proceso educativo en el futuro tienen que
ser capaces de generar e innovar el conocimiento, favorecer y fortalecer las redes de comunicación y difusión
científica y tecnológica internacionales. También, el 93.47% considera que se deben fomentar programas de
vinculación con las empresas multinacionales y globales, no solamente para realimentar los planes y
programas de estudio, sino también para facilitar la inmersión laboral de los egresados.
Además, el 84.78% de los empleadores determinan que, para los próximos cinco años, la reestructuración
educativa en el nivel superior debe responder a una concepción tecnicista para potenciar la intelectualidad de
manera productiva.
Finalmente, los hechos innovadores de mayor importancia ocurridos en los últimos cinco años en el centro
de trabajo de los encuestados, son: comercio electrónico, implementación SAP, servicio al cliente, nuevas TIC,
mejoras en los procesos, certificaciones, contabilidad electrónica, entre otras. Las innovaciones anteriores se
relacionan directamente con procesos, operaciones, desarrollo organizacional y marketing en el centro de
trabajo.
Discusión
La percepción de los profesionistas en Contaduría y en Administración respecto a las condiciones del
mercado laboral reconocen la expectativa de una fuerte competencia, el reconocimiento de esta característica
obliga a las IES a reflexionar y dirigir su atención hacia las acciones que llevan a cabo para asegurar que sus
profesionistas posean las competencias que les permitirán sobresalir en el mercado de trabajo, ya sea que se
incorporen a una organización, presten sus servicios de forma independiente o formen su propia empresa.
Este último campo de desarrollo es uno de los que resultaron con buenas expectativas para los profesionales
del área.
Si se analizan las tendencias políticas, económicas y sociales que prevalecen y que se pronostican en el país y
en la región sur de Veracruz, los profesionistas del área deberán reforzar las competencias para formar sus
propias empresas. Debe reconocerse que en esta región una de las fuentes de empleo más importantes es
Petróleos Mexicanos (PEMEX), seguida de otras empresas de la industria química, después las empresas que
le brindan servicios a dicha paraestatal y finalmente las distintas empresas comerciales y de servicios que
existen en la región.
Al considerar la situación que la paraestatal ha presentado en los últimos años, se reconoce que ha dejado de
ser una fuente principal de empleo, así los jóvenes que actualmente se encuentran en formación deben buscar
nuevas oportunidades para desempeñarse profesionalmente. De ahí la importancia de incorporar el desarrollo
del emprendedurismo en el diseño curricular de las carreras que ofrecen las IES.
Otro aspecto relevante lo constituye la forma en que el desarrollo tecnológico ha transversalizado la práctica
profesional, su aplicación en todos los contextos es innegable y en el caso de la Contaduría y la
Administración se reconoce como una tendencia con altas posibilidades de mantenerse e incrementarse. A

164

partir de esta valoración, resulta pertinente reforzar los temas relacionados con la aplicación de las TIC en la
práctica profesional de las carreras mencionadas previamente. Lo anterior resulta todo un reto para las IES,
pues para lograrlo no basta con incluir tópicos en los programas de estudio, debe además realizar inversiones
en infraestructura, equipo, software y principalmente asegurar que los docentes se encuentren capacitados en
la vanguardia tecnológica del área.
Respecto a la prospectiva de la educación, específicamente relacionada con la formación profesional de
Contadores y Administradores, los resultados indican con claridad la importancia de incorporar estrategias
innovadoras que garanticen la formación integral de los futuros profesionistas, no solo mediante la inclusión
de contenidos específicos del área, sino con la vinculación del ámbito académico con el contexto real y con el
desarrollo de valores y actitudes que se manifiesten a través de conductas que contribuyan a un desempeño
profesional de calidad y en beneficio del desarrollo empresarial y social.
En el caso particular de la Universidad Veracruzana (UV), este examen de las condiciones del mercado
laboral, los avances en la educación y sus tendencias está previsto dentro de los procesos de diseño y revisión
de planes de estudio, adicionalmente es uno de los elementos que los organismos de acreditación de IES
considera en los procesos de evaluación de la calidad educativa.
Así como a lo largo del Estado de Veracruz, en la región sur la UV se ha consolidado como una institución
de gran prestigio por la calidad de sus egresados, de esta forma los resultados obtenidos alertan sobre la
necesidad para que la institución tome en cuenta los escenarios esperados en el mediano plazo y fortalezca la
formación profesional de los estudiantes, así mantendrá o incrementará el prestigio de la institución.
Recomendaciones
A partir de los principales hallazgos en el estudio que se presenta y del reconocimiento a los estudios de
prospectiva sobre el mercado laboral como una herramienta que genera beneficios en la formación del futuro
profesionista del Área Económico – Administrativa, se presentan una serie de recomendaciones que las
Instituciones de Educación Superior deben atender para consolidar la función sustantiva e incidir de manera
significativa en la generación de competencias profesionales del egresado de educación superior.
• Las Instituciones de Educación Superior deben promover, como un esfuerzo de vinculación, la
conformación y el fortalecimiento de consejos de vinculación en el que participen; el sector público,
privado y social, así como otras instituciones educativas, con la finalidad de identificar las necesidades
de calificación y competencias a generar en la futura fuerza de trabajo de las organizaciones que
atiendan las tendencias de contratación contemporáneas
• Promover la importancia de realizar estudios de prospectiva laboral como una buena práctica que
permita preparar, de manera anticipada, a los futuros profesionistas y hacer frente a las
transformaciones que se presenten en el contexto del ambiente político, económico y social y de los
avances científicos y tecnológicos que la propia dinámica global genere.
• Los resultados de los estudios sobre prospectiva laboral que realicen las IES, deben utilizarse para;
generar nuevos planes y programas de estudio acordes a la dinámica actual, proponer cambios
curriculares en aquéllos planes y programas de estudio existentes, diseñar estrategias de formación
con base en la generación de competencias profesionales integrales que permitan la formación para el
trabajo, la investigación y la innovación.
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• Los estudios de prospectiva del mercado laboral deben elevarse a nivel de política institucional en las
IES como una herramienta de planificación del desarrollo en la formación de los futuros
profesionistas.
• Las actividades de vinculación empresarial que realizan los estudiantes de licenciatura, tales como:
prácticas profesionales y/o estancias empresariales, deben formar parte de la curricula de los Planes
de Estudio del Área Económico – Administrativa y su consecuente valor en créditos, con la finalidad
de motivar a los estudiantes para que mantengan un acercamiento permanente y real con el sector
productivo.
• Los académicos adscritos a las IES, deben innovar la práctica docente a través de herramientas que
vinculen el desarrollo teórico con el práctico, a través de estudios de casos y proyectos escolares que
generen competencias en los futuros profesionistas.
• Integrar en la curricula de los planes de estudio una Experiencia Educativa de una lengua distinta al
español que se imparta desde el ingreso hasta el egreso del estudiante universitario. El dominio de
otra lengua permitirá que un egresado pueda atender las exigencias no solo del mercado de trabajo
nacional sino también la oportunidad de trabajar en negocios globales.
• Ampliar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, incentivar el uso de plataformas
tecnológicas, innovar la práctica docente con recursos digitales y multimedia diversa, que permita la
comunicación sincrónica y asincrónica y elimine, al mismo tiempo, las barreras del espacio y el tiempo
en la formación de la fuerza de trabajo para el mediano plazo.
• La extensión de los servicios universitarios debe tomarse como una función sustantiva en las IES, con
la finalidad de ofrecer al egresado de licenciatura, la continuidad en estudios de especialidad y/o
posgrado. Además, que estas acciones permitan a las IES obtener presencia, reconocimiento y
prestigio que las distinga en el ámbito o región en la que se desarrollan.
• Replicar el estudio en universidades públicas y privadas, con la finalidad de complementar y contrastar
las expectativas de los egresados de ambos tipos de instituciones.
• Incrementar el número de los sujetos de estudio, para profundizar en el espectro de opiniones que
profesionistas y expertos en el Área Económico - Administrativa tienen con relación a las tendencias
del mercado de trabajo.
• Ampliar o modificar el instrumento con base en necesidades de empresarios internacionales, lo
anterior en congruencia con las tendencias de internacionalización de la oferta educativa de las IES,
pues proporcionará información para los procesos de actualización de los programas de estudio en
respuesta a las demandas de profesionales por el mercado laboral internacional.
• Ampliar la difusión de los resultados de investigación obtenidos, de forma que se constituyan en
fuente de información que apoye los procesos de diseño y/o rediseño curricular en las diversas IES
que preparan profesionistas en las carreras de Contaduría y Administración en la región.
Conclusiones
Con relación a los cambios que se esperan en el mercado laboral para el área económico-administrativo, los
profesionales de esta área identifican que el incremento de la competencia profesional es un escenario con
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altas probabilidades de presentarse, sobresale también la importancia que tanto clientes como empleadores
considerarán la creatividad y capacidad de innovación como atributos de gran valor en el profesionista y la
demanda también de los clientes por servicios con mayor nivel de personalización.
Todo lo anterior implica que durante la formación del profesional en esta área se debe potenciar el desarrollo
competencias que le permitan cumplir con las demandas que empleadores y clientes tendrán, y con ello
mejorar las oportunidades de sobresalir en el mercado de trabajo. Sin embargo lo anterior no es suficiente,
pues también se reconoce la necesidad de dominar una lengua adicional al español y continuar la preparación
profesional por medio de un posgrado, para ser un profesionista atractivo en el mercado laboral.
Respecto a la forma de realizar la actividad profesional las tendencias que se identifican se orientan a las
tecnologías, tanto en su desarrollo como en la aplicación para la ejecución de diversas funciones, lo anterior
obliga a que durante la etapa de formación se desarrolle también la habilidad para el uso de las tecnologías,
especialmente las que se orientan a esta área profesional.
Acorde con los resultados, el mercado de trabajo ofrecerá mayores oportunidades en el sector privado, pero
también se identifica la prestación de servicios independientes, esto último es un aspecto que debe alertar a
las Instituciones de Educación Superior a promover entre sus estudiantes el desarrollo de las competencias
que les permitan desempeñarse de forma independiente. En cuanto a las áreas de trabajo específico, las
tendencias sugieren que los Administradores orienten o refuercen su formación profesional en las áreas de
tecnología, publicidad e investigación y desarrollo de nuevos productos; mientras que los Contadores
continuarían orientándose en la contabilidad y el área fiscal como tradicionalmente lo han realizado, pero
también deberían reforzar las áreas tendientes a la administración de las operaciones, los negocios
internacionales y las finanzas.
Para lograr la formación integral de los nuevos profesionistas y el desarrollo de la investigación científica e
innovación tecnológica para los próximos cinco años, será de vital importancia introducir en la curricula,
cursos de formación flexibles que correspondan a las vocaciones e intereses de los estudiantes. En este
sentido, la Universidad Veracruzana ha puesto especial interés en el tema, con la finalidad de dotar al
estudiante de una formación que contemple el desarrollo de competencias en el área disciplinar y que al
mismo tiempo le permita capacitarse en temas de idiomas, deporte, interculturalidad, género, arte y cultura,
entre otros. El estudio refleja también, la importancia de incorporar a los estudiantes en proyectos de
investigación interdisciplinarios en el que prevalezca el trabajo en equipo y la transversalidad de temáticas que
posibiliten la generación de conocimientos, el emprendimiento y la innovación, para favorecer la docencia y la
investigación en las IES.
Las IES deben ocuparse de la planeación de la oferta educativa con ambientes de aprendizajes distribuidos
que permitan el aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación, mediante el uso
intensivo de plataformas libres para los estudiantes del futuro. La comunicación sincrónica y asincrónica, los
ambientes digitales, los sistemas de videoconferencias, entre otros, serán los elementos que terminen por
eliminar las fronteras del tiempo y espacio para la capacitación más eficiente de los estudiantes y con modelos
educativos centrados en el estudiante, fundamentados en proyectos transdisciplinarios, congruentes con una
identidad cultural y orientado por valores de una ética global, para generar competencias profesionales
integrales que el futuro profesionista pueda certificar ante un organismo externo.
Las políticas de modernización de la educación superior deben reflejar una estrecha relación entre educación
y economía, y poseer como eje rector, la innovación tecnológica y científica que despierte el interés por el
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emprendimiento y modos gerenciales dinámicos, interactivos y adaptables, en ambientes de trabajo que
vislumbren la formación en valores, actitudes y comportamientos que transformen la forma de pensar, de
sentir y de hacer de una sociedad.
Además, las IES deben consolidar sus programas de vinculación con las empresas no solo para actualizar
planes y programas de estudio sino también para facilitar la introducción de los egresados en el campo
laboral. En este contexto, las prácticas profesionales, el servicio social, las estancias académicas y visitas
industriales son acciones que las Universidades realizan para apoyar esta función sustantiva por demás
importante para los egresados, tomando en cuenta que en el futuro, las IES tienen que ser capaces de generar
e innovar el conocimiento, favorecer y fortalecer las redes de comunicación y difusión científica y tecnológica
internacionales.
Otro elemento significativo es el esfuerzo que las Universidades deben realizar para obtener acreditaciones
institucionales con los estándares nacionales e internacionales que impulsen una cultura de la mejora continua
en los procesos de enseñanza – aprendizaje. En ese sentido, la Universidad Veracruzana se ha planteado
como meta que en el presente año, se tenga el 100% de programas educativos acreditados por su calidad.
Las temáticas de prioridad para la formación de los futuros profesionistas en los próximos cinco años, son los
temas relacionados con la productividad y competitividad, el desarrollo de las TIC, la formación en idiomas,
mayor conocimiento sobre la aldea global, así como crisis y riesgos de una economía.
Además, las innovaciones institucionales para apoyar las funciones sustantivas de las Universidades deberán
estar encaminadas a participar en proyectos específicos de los tres niveles de gobierno para la promoción y el
desarrollo económico regional, mejorar las estructuras para ampliar los servicios de los centros de negocios,
promover el uso de la bolsa de trabajo, consolidar la vinculación con los sectores público y privado, así como
el desarrollo de programas de incubación empresarial. La construcción de ciudadanía y el impulso de
programas de apoyo a grupos en exclusión social y marginados son temáticas que, de acuerdo con los
empleadores, no impactan en las innovaciones que apoyen las funciones sustantivas de las universidades.
El estudiante universitario debe desarrollar las siguientes habilidades personales para el aprendizaje en el
contexto actual: el trabajo en equipo, la competencia para la investigación, planificación y evaluación, la
creatividad, la innovación, la formación de valores y el manejo de las nuevas tecnologías.
Finalmente, las opciones profesionales, que se deben crear y desarrollar acorde a la realidad económica, social
y política, son aquéllas relacionadas con: gestión empresarial, economía, negocios internacionales, formación
de capital humano, finanzas, mercadotecnia, ciencias políticas, desarrollo de competencias y comercio
electrónico.
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Resumen
La era de la globalización y las tendencias económicas mundiales, han exigido a las organizaciones
establecer diversos escenarios que les permitan estar a la vanguardia y así poder mantenerse en el
complejo entorno competitivo que les rodea. En consecuencia, el sector empresarial se encuentra
en constante construcción y diseño de estrategias que logren impulsar su desarrollo, de tal suerte
que incrementen su calidad y productividad. En ese sentido y partiendo de la premisa de que el
recurso humano (RH) es uno de los factores más importantes en las organizaciones, es por lo que
surge esta investigación, cuyo objetivo es ofrecer al sector empresarial una propuesta de modelo
de emprendimiento y de gestión responsable y sostenido que le permita mejorar la calidad de los
servicios y productos que ofrece, a través de la profesionalización de su RH y explotando las
tecnologías de la información y comunicación (TIC). Sin duda alguna, para que se dé lo anterior,
debe prevalecer el espíritu emprendedor en las empresas, que permita romper paradigmas que
frenen su avance estableciendo nexos con instituciones educativas expertas en educación virtual,
con el objetivo de ampliar las áreas de conocimiento de los trabajadores, pero sobre todo mejorar
horizontes que impacten al sector empresarial y su entorno. Es por ello, que este trabajo pretende
resaltar la importancia de la profesionalización virtual del RH y las ventajas de su adopción, en
beneficio de la calidad de los servicios y productos que ofrecen las empresas y su impacto en el
desarrollo económico del país.
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Introducción
Hoy en día el entorno globalizado al que se enfrentan las organizaciones, convierte sus escenarios complejos
e inciertos, las tendencias económicas mundiales vuelven un reto el establecimiento de estrategias que le
permitan estar a la vanguardia, pero sobre todo impulsar su desarrollo, de tal suerte que incrementen su
calidad y productividad, rompiendo esquemas y paradigmas que frenan su eficiencia y eficacia.
En ese sentido, surge la interrogante ¿Si las empresas profesionalizan su recurso humano (RH) a través de las
TIC, mejorarán su calidad y productividad? Lo anterior nos lleva a realizar ésta investigación documental,
cuyo objetivo radica en ofrecer al sector empresarial una propuesta de modelo de emprendimiento y de
gestión responsable y sostenido que le permita mejorar la calidad de los servicios y productos que ofrece, a
través de la profesionalización de su RH y explotando las TIC, lo cual no tan solo implica un fortalecimiento
para la misma, sino además, representa un beneficio que le permitirá crecer y consolidarse en su entorno.
Para ello, debe establecer vínculos y construir alianzas con instituciones educativas que ofrezcan la
profesionalización de su RH de manera virtual, explotando los beneficios que hoy en día brindan las TIC, de
tal suerte que en la medida en que se profesionalice, se estará llevando a cabo un nuevo modelo de
emprendimiento y de gestión responsable y sostenida que coadyuve a las organizaciones y a las relaciones que
éstas tienen con su entorno y por ende al desarrollo económico del país.
Esta investigación parte en primer lugar de la conceptualización de la profesionalización virtual, en segundo
lugar resalta la importancia del RH en las empresas y su impacto en la calidad de los servicios y productos que
estas ofrecen. En tercer lugar se presentan las ventajas de su adopción y su impacto en el desarrollo
económico del país. Al final se presentan unas conclusiones y reflexiones.
Profesionalización Virtual
Para tratar el tema de profesionalización virtual, es conveniente mencionar aspectos relativos a la educación,
cuyo concepto ha variado por el fenómeno de globalización, así como el rol del docente, ya que las TIC,
modifican el acceso al conocimiento y transforman los arquetipos del proceso de enseñanza aprendizaje, el
cual hoy en día se ha ido desarrollando en espacios educativos alojados en la web como consecuencia de un
sinnúmero de factores, entre los que destaca el sector laboral y empresarial, que han tornado su mirada a la
educación virtual como una solución a la profesionalización.
El documento de “Alfabetización Informacional en la Educación Superior Virtual: Logros y Desafíos”,
resalta que “la educación virtual se constituye en una alternativa para el acceso de un mayor número de
estudiantes al sistema de educación superior”. (Pineda, y otros, 2012, pág. 83)
Es así como, la incorporación de la educación mencionada anteriormente, permite al estudiante transformar,
progresar y elevar no tan solo su productividad, sino aumentar las ventajas competitivas del sector
empresarial, como lo menciona la siguiente cita:
Tellería, (2004) En las últimas décadas, la modalidad de estudios no presenciales: a distancia y/ o
virtuales ha tenido un crecimiento vertiginoso, siendo indudable que las tecnologías de la información
y de la comunicación han permitido una transformación y progreso sin precedentes en este campo
(pág. 219)
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En la actualidad para llevar a cabo la transición de los esquemas educativos tradicionales a la educación
virtual, es necesario el uso de las TIC, ampliando la cobertura de la educación de nivel superior e induciendo a
la innovación de los procesos de enseñanza aprendizaje.
Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia, (2009) hace mención a otro concepto sobre
educación virtual como:
La educación virtual, también llamada "educación en línea", se refiere al desarrollo de programas de
formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. En otras palabras, la
educación virtual hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen
para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia de aprendizaje. Sin que se dé un
encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno es posible establecer una relación interpersonal de
carácter educativo” (párr.3-4)
En este documento la educación virtual juega un papel importante, debido a que ésta permitirá que los
empleados del sector empresarial logren realizar su profesionalización, ya que por sus jornadas laborales
resulta complicado asistir a un sistema educativo tradicional, por ello, se propone llevarlo a cabo utilizando las
alternativas de educación virtual, permitiendo de tal forma optimizar sus tiempos y recursos en beneficio
propio y de las empresas para las cuales laboran.
En ese orden de ideas y dada la complejidad que presentan los diversos escenarios en los que se desenvuelve
el sector empresarial, es por lo que resulta atractivo establecer como estrategia el mejorar las habilidades y
competencias del RH a través de su profesionalización. Al respecto Perrenoud, (2007) menciona:
En teoría, los–profesionales- son quienes mejor pueden saber lo que tienen que hacer y cómo hacerlo
de la mejor forma posible. Es posible que, en la práctica cotidiana, no todos estén constantemente a
la altura de esta exigencia y de la confianza recibida. El grado de profesionalización de un oficio no es
un certificado de calidad entregado sin examen a todos aquellos que lo ejercen. Es más bien una
característica colectiva, el estado histórico de una práctica, que reconoce a los profesionales una
autonomía estatutaria, fundada en una confianza, en sus competencias y en su ética. (pág. 11)
Del mismo modo, la Revista de Educación 285 (s/f) muestra lo siguiente:
Entendemos por profesionalización el conjunto de procesos históricamente analizables mediante los
cuales un grupo de profesionales logra demostrar su competencia en una actividad de relevancia social
y es capaz de transmitir a otros tal competencia y de imponer su modelo frente a otros profesionales y
profesiones concurrentes con la ayuda del Estado; es decir, es capaz, a juicio de éste, de conservar el
monopolio y las gratificaciones en orden a una solución de los problemas, aceptada socialmente.
(Pág. 82)
Para efectos de esta investigación, la profesionalización se entiende como el proceso de adquirir competencias
profesionales por parte de los empleadores de las empresas del sector productivo, mediante la realización de
estudios a nivel superior, ya que las empresas cuentan con diferentes tipos de personal, algunos más
calificados que otros, dependiendo del área en la cual desempeñen sus labores y las exigencias de los
diferentes puestos de trabajo, por ello, esta investigación propone que todo tipo de empleado en una empresa
eleve su nivel profesional, contemplando a todos aquellos que no han tenido la oportunidad de estudiar una
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licenciatura, mediante instituciones de educación superior que ofrezcan planes de estudio de forma virtual y
les permitan combinar sus estudios con su carga laboral de forma paralela.
Es así, como el uso de las TIC potencializan y favorecen la profesionalización debido a que permiten la
apropiación de conocimientos, experiencias, desarrollo de procesos tanto pedagógicos como
comunicacionales, generando el desarrollo de competencias de manera virtual, por lo que se debe tener mayor
presencia en cualquier nivel de educación, así como también del sector productivo y empresarial.
Sin duda la tendencia de utilizar cada vez más espacios virtuales es el futuro de la educación y un apoyo
fundamental para las organizaciones al permitirle que su RH se profesionalice en determinadas disciplinas y
mejore la calidad de los servicios y productos que éstas ofrecen, tema que será abordado a continuación.
La profesionalización del RH como coadyuvante en la calidad de los servicios empresariales
Actualmente las organizaciones enfrentan escenarios complejos e inciertos, las tendencias económicas
mundiales vuelven un reto el establecer estrategias que le permitan impulsar su desarrollo, de tal suerte que
incrementen su calidad y productividad, por lo que han tenido que romper paradigmas y han transformado su
visión del trabajador, ya que antiguamente solo era considerado como una pieza clave en el desarrollo de las
actividades de la empresa y hoy en día ya es parte funcional de su estructura y operatividad. En consecuencia,
es una exigencia para el trabajador profesionalizarse, no tan solo para su desarrollo personal, sino también
para el desarrollo y operación de la organización para la cual presta sus servicios. Sin embargo, el RH tiene
asignados horarios de trabajo que coinciden con los que ofrecen las instituciones educativas en modalidad
presencial, por lo que debe elegir aquéllas instituciones educativas que ofrezcan la modalidad no presencial y
desarrollen plataformas virtuales que permitan su formación y o profesionalización en horarios en los que no
se empalme con sus actividades laborales, por lo que debe considerarse lo siguiente:
Climent & Navarro, (2017) La universidad como órgano responsable de la formación de futuros
profesionales y de acercar a los venideros egresados a la realidad profesional no puede verse alejada
del nuevo escenario de conocimientos de tecnologías de información y de comunicación estando
llamada inexorablemente a construir una identidad propia y una reputación digital (Pág 70)
Lo cierto es que las organizaciones al brindar a sus trabajadores formación académica a distancia, ya sea de
forma personalizada o en de equipos de trabajo, podrán disminuir costos en capacitación continua a través del
uso de las TIC.
Asimismo, las empresas son responsables de la estabilidad de su RH, por lo que les compete mantenerlo en
constante actualización profesional, ya que permite tanto el crecimiento empresarial como el de su personal.
Un ejemplo de lo anterior es la empresa Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (FEMSA), empresa
de consumo, líder en Latinoamérica que cuenta con Universidad propia, la cual tienen como finalidad brindar
educación continua a sus trabajadores, ofreciendo alrededor de 6,500 cursos de capacitación ya sea virtuales o
presenciales destacando que, en el año 2009 más de 44,600 colaboradores de todos los niveles de la
organización cursaron alguna asignatura a través de su propia Universidad. (FEMSA, 2009). Lo anterior ha
originado que el RH de esta empresa se sienta motivado para continuar con la profesionalización de sus
conocimientos de manera continua, impactando positivamente en su desarrollo tanto personal como laboral.
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Un elemento fundamental en las organizaciones es la motivación del personal, que sin duda alguna, fortalece
el desarrollo de los trabajadores y en consecuencia incrementa la productividad esperada y favorece su
desarrollo tal como cita (Emprendices Comunidad de Emprendedores, 2012) en el siguiente párrafo.
“La motivación laboral consiste fundamentalmente en mantener culturas y valores corporativos
que conduzcan a un alto desempeño, por esto es necesario pensar en qué puede hacer uno por
estimular a los individuos y a los grupos a dar lo mejor de ellos mismos, en tal forma que favorezca
tanto los intereses de la organización como los suyos propios” (párr. 2)
Sin duda, los incentivos en las empresas son fundamentales para estimular la motivación de su RH, por lo que
sus directivos y niveles medios, son quienes deben motivar, promover e incentivar a sus colaboradores
mediante el compromiso y trabajo en equipo, que a su vez favorezca su formación y desarrollo.
En consecuencia, la profesionalización del RH, trae consigo incrementos, incentivos, remuneración de
desempeño, ascensos y transferencias en la estructura organizacional, lo que le motiva al desarrollo continuo y
a ser proactivo y persistente.
Aunado a lo anterior, se destaca que el RH de una organización, debe percibir que las actividades que realiza
estén acorde a las recompensas ofrecidas, favoreciendo su calidad de vida en el trabajo.
(Emprendaria, 2009) La calidad de vida de las personas está directamente relacionada con la
educación y las actividades que lleva a cabo en el área de trabajo, por lo que el ambiente laboral, así
como los sistemas de calidad implementados en su área, así como sus conocimientos, habilidades y
actitudes, afectarán su comportamiento.(párr.11)
Lo antes citado conlleva a que los integrantes de una organización mantengan la actualización en sus
conocimientos, con la finalidad de poder cubrir sus necesidades personales así como también las necesidades
del sector empresarial en el que se desempeñan.
En resumen, las organizaciones consideran parte fundamental la profesionalización de su RH, por lo que
conviene que adopten esta estrategia de emprendimiento y de gestión responsable y sostenida que coadyuve
a las relaciones que éstas tienen con su entorno, razón por la cual a continuación se abordarán las ventajas de
su implementación en modo virtual.
Ventajas de la profesionalización virtual en el sector empresarial
Diversas son las ventajas que se pueden listar para aquéllas organizaciones que implementen la
profesionalización virtual de su RH, siendo las más relevantes: incremento del desempeño profesional del
trabajador y desarrollo de la organización, pero sobre todo aumento de la calidad en los servicios y productos
que ofrecen dichas organizaciones; es por ello que se enfatiza sobre la importancia que representa para las
empresas el tener trabajadores especializados en las diferentes áreas del conocimiento en las cuales se
desempeñan dentro de las empresas.
Al respecto, se resalta lo expuesto por Fernández, (2002) en relación al desarrollo profesional de los
trabajadores en las empresas:
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Es un esfuerzo organizado y formalizado que se centra en el desarrollo de trabajadores más
capacitados. Tiene un alcance mayor y de duración más extensa que la formación. El desarrollo debe
ser una opción empresarial estratégica si la organización quiere sobrevivir en un entorno global y cada
vez más competitivo. (p. 66)
En ese sentido, las empresas deben buscar profesionalizar a su RH para elevar su nivel de desarrollo
profesional, por ello, resulta conveniente que éstos se preparen; teniendo como alternativa su formación a
través de la educación virtual, combinando sus actividades laborales con su formación profesional, lo cual le
permitirá obtener una serie de beneficios personales y laborales, y en consecuencia le brinda la posibilidad a la
empresa, de enfrentar un entorno altamente competitivo y globalizado, donde las TIC son una exigencia en la
gestión de programas exitosos.
Los Autores Demuner, Nava, & Mercado, (2015), destacan que “Las tecnologías de información (TI), facilitan
el almacenamiento, transformación y difusión del conocimiento para lograr un programa exitoso de su
gestión”. (pág. 2)
Si bien el sector empresarial debe valorar todo tipo de estrategias y enfoques que redunden en su costobeneficio, el hecho de encargarse y gestionar la profesionalización de su RH, implica entre otras cosas, una
erogación que debe absorber, sin embargo, ésta debe ser considerada como una inversión no como un gasto,
ya que optar por ofrecer una profesionalización virtual, elimina distancias y brinda la posibilidad a sus
trabajadores de realizar ésta actividad en horarios diferentes a los requeridos por la organización. Dicho lo
anterior a continuación se listan las principales ventajas que presenta el tipo de educación virtual:
Para el RH:
ü Ahorro de tiempo, reducción de tiempo en el que se está fuera del trabajo por acudir a la universidad.
ü Ahorro de dinero, disminución del gasto de transporte.
ü Estudio y aprendizaje a su propio ritmo y tiempo.
ü Capacidad para localizar, analizar, seleccionar y utilizar diversos tipos de información.
ü Desarrollo profesional y personal como trabajador.
ü Adquisición de nuevos conocimientos, destrezas y habilidades.
ü Aumento de posibilidades de promoción dentro de la empresa.
ü Beneficios de satisfacción, motivación, seguridad e integración en la empresa.
ü Preparación para responder ante problemáticas y tomar decisiones.
Para la empresa donde labora:
ü Adaptación a los cambios del mercado y del entorno.
ü Ocupación de puestos de trabajo por personas idóneas y capacitadas.
ü Aumento de productividad y eficiencia en los procesos.
ü Elevación de la calidad de los productos y /o servicios que ofrece.
Cabe mencionar, que a pesar de las grandes bondades que presenta la profesionalización en modalidad virtual
para que los trabajadores de las empresas logren realizar una formación aprovechando los beneficios de las
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TIC, existen requerimientos que representan diversos inconvenientes ante este tipo de formación, mismos
que se enlistan a continuación y que deben ser valorados y atendidos por las organizaciones, es decir, requiere:
• Equipo de cómputo
• Conexión de internet
• Manejo de las TIC.
• Alto costo por inversión inicial y periódica para comprar el equipo, instalar los programas necesarios,
contratar el internet y mantenerlos en buenas condiciones funcionando durante la duración de los
estudios. Dominguez & Pérez , (2007).
Dado lo anterior, se comenta lo citado por Serrano, (2014), en su artículo “La educación virtual como nueva
opción para crear y distribuir conocimiento” el cual hace referencia al gran apoyo que representan las TIC
para llevar a cabo la educación virtual, ya que se puede llevar a cabo aprendizaje electrónico, resalta que “el
alumno debe tener acceso a los recursos de información necesarios y dominar las herramientas que le faciliten
comunicarse con sus asesores, compañeros u otras comunidades de aprendizaje”; esto puede concebirse
como una desventaja de la educación virtual que impacta directamente en la profesionalización de los
empleados ya que no siempre se tiene fácil acceso a los medios y recursos necesarios para llevarla a cabo.
No obstante, a pesar de las limitantes de la modalidad virtual, ésta sigue representando una excelente
oportunidad para aquellas personas que por diversos motivos no han logrado realizar estudios universitarios o
no los han concluido, mismos que por lo general se encuentran en el campo laboral con bajas oportunidades
de crecimiento debido a la falta de profesionalización, de tal suerte, que si logran concluir sus estudios
superiores generen beneficios reales de forma personal y profesional.
Por consiguiente, el sector empresarial debe, como responsable del desarrollo de sus empresas y de su RH,
atender los inconvenientes que presenta la profesionalización virtual, otorgando las facilidades a sus
trabajadores para que se subsanen y se cumplan los objetivos trazados en pro del beneficio esperado, creando
un escenario en donde solo existan ventajas a las que se tenga que dar seguimiento.
Si bien hasta el momento se tiene identificado que la profesionalización virtual beneficia el desarrollo de dos
actores: RH y empresa, también beneficia al desarrollo y crecimiento económico del país, tema que será
tratado a continuación.
Impacto de la profesionalización del RH del sector empresarial en el desarrollo económico del país.
Desde que los mercados se han globalizado, su entorno se ha tornado cambiante para las organizaciones, lo
que produce escenarios inciertos y complejos. Frente a eso, las tendencias económicas mundiales convierten
un reto empresarial el establecer estrategias que le permitan estar a la vanguardia e impulsar su desarrollo, por
lo que el sector empresarial se encuentra permanentemente en la búsqueda de acciones que le permitan
establecer vínculos y construir alianzas estratégicas y nuevos modelos de emprendimiento y de gestión
responsable y sostenida que coadyuve a las relaciones que éstas tienen con su entorno y por ende con el
desarrollo económico del país.
No obstante y a pesar de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
tiene como misión el promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas
alrededor del mundo, y que en México es ejemplo de la importancia estratégica que tiene América Latina para

176

la Organización, es necesario realizar esfuerzos adicionales que beneficien a los distintos sectores del país. Si
bien para México, existen beneficios específicos por ser miembro de la OCDE, tales como fortalecimiento de
la administración pública, entendimiento de asuntos sobre políticas públicas y su contraste con la experiencia
internacional, así como el tener contacto con creadores de políticas, expertos, líderes empresariales,
universidades y representantes de la sociedad civil, no basta con que se quede en simples debates del
desarrollo económico, sino, es preciso llevar a cabo acciones que beneficien desde una perspectiva de una
economía emergente. Profesionalizar al RH trae en cascada de repercusiones en el mejoramiento de sus
condiciones de vida, tanto personal como laboral, beneficia a la empresa para la cual presta sus servicios, lo
que hace que la empresa crezca y contribuya el desarrollo económico del país. OCDE,(s/f)
En tal sentido y como es sabido, el crecimiento o desarrollo económico depende de innumerables factores,
no tan solo económicos, sino también de otros en los que destaca la capacidad que las empresas tengan de
llevar a cabo acciones de gran relevancia, siendo la capacitación del RH y el uso de las TIC las que resaltan.
Sin embargo, nada funcionaría si no existiera rigor en la aplicación de acciones que determinen el éxito
empresarial.
Es por lo que la educación y aprendizaje de las personas que a todos los niveles intervienen en procesos
productivos y prestación de servicios empresariales, son vitales en el desarrollo de los países. Si bien
profesionalizar el RH beneficia a las empresas, esto también conlleva a un beneficio en el país. Al respecto
existe una disertación en la real academia de ciencias morales y políticas, que en sesión ordinaria celebrada en
Madrid el 21 de noviembre de 2000, presenta la relación que existe entre la empresa y el desarrollo
económico de un país.
“Si la formación empresarial causa espíritu emprendedor y el espíritu emprendedor se traduce en crecimiento
económico, la adecuada formación empresarial es, sin duda, una de las causas y no la menos importante del
desarrollo económico”. (Termes, 2000, párr. 55)
De igual forma el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER), organismo promotor de las competencias en la agenda laboral y colaborador activo para
impulsar estándares de calidad en las actividades productivas de nuestro país, presentó a través del
(INSTITUTO NACIONAL DE ASESORÍA ESPECIALIZADA, S.C., (2005) presenta un informe
denominado “Prospectiva de los recursos humanos, profesionalización y organización. Escenarios 2018 y
2024”, donde menciona que en la medida que el RH obtenga las competencias laborales, en esa medida
participará en una economía próspera ofreciendo resultados.
Las competencias tienen, directa o indirectamente, una relación con la productividad y la
competitividad y hacen sinergia con otros factores para impulsar el desarrollo del capital humano que
requiere una economía próspera. Las competencias legitiman quehaceres y oficios y permiten a las
empresas identificar sus perfiles de puestos y alinearlos al desempeño y los resultados. Si en el futuro
se requieren personas competentes, en el presente hay que formarlas y capacitarlas. (pág. 7).
Conclusiones y reflexiones
Derivado del desarrollo de los temas anteriores, se concluye que profesionalizar el recurso humano (RH) de
las empresas a través de las TIC, implica el mejoramiento no tan solo de las condiciones de vida tanto
personales como laborales de los empleados, sino también optimizar la calidad de los servicios y productos
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que ofrecen estas empresas, lo que conlleva a un crecimiento y por ende beneficio del desarrollo económico
del país.
Es por cuanto se propone al sector empresarial, instaurar un modelo de emprendimiento y de gestión
responsable y sostenido que le permita mejorar la calidad de sus servicios y productos, a través de la
profesionalización de su RH y explotando las TIC, lo cual no tan solo implica un fortalecimiento para la
misma, sino además el consolidarse en su entorno. Para ello, conviene que se tomen en cuenta las siguientes
recomendaciones:
• Atender la profesionalización de su RH, tomando en cuenta factores de tiempo y espacio, entre otros,
brindándoles las facilidades necesarias, en pro del desarrollo empresarial de su sector.
• Establecer vínculos y construir alianzas con otras organizaciones así como instituciones educativas
que ofrezcan educación virtual, lo que implicará fortalecer la calidad de sus servicios y productos.
• Instaurar modelos de emprendimiento y gestión responsable y sostenida a través de la
profesionalización virtual del RH, y otras estrategias que permitan su desarrollo.
• Enfrentar los diversos escenarios de competitividad bajo un entorno globalizado, explotando las TIC.
Mejorar las condiciones de vida de los trabajadores es una forma de contribuir al desarrollo de la empresa, ya
que además de favorecer sus habilidades, incrementa su sentido de pertenencia e incentiva su participación en
los objetivos empresariales, permitiendo que se eleve no tan solo la calidad de los servicios y productos de la
empresa, sino también el beneficio de su sector. Dicho de otra forma, profesionalizar al RH trae en cascada
repercusiones en el mejoramiento de sus condiciones de vida, tanto personal como laboral, beneficia a la
empresa para la cual presta sus servicios, lo que hace que ésta crezca y contribuya al desarrollo económico de
su sector y por ende de su país. Dado lo anterior, se requiere establecer vínculos entre el sector empresarial y
el sector educativo virtual, permitiendo ampliar los horizontes y el desarrollo de economías emergentes.
En resumen se esclarece la interrogante inicial de que: si las empresas profesionalizan su RH a través de las
TIC, mejorarán su calidad y productividad, ya que el futuro del sector empresarial requiere competitividad,
razón por la cual hoy en día se demanda la formación y profesionalización de individuos capaces de afrontar
los cambios que le impone el mundo globalizado, donde su espíritu emprendedor sea el detonante y
coadyuvante de sectores empresariales fortalecidos y altamente competitivos, dignos de una economía
próspera orientada a resultados.
¡Una empresa que cuenta con RH profesionalizado, es una empresa capaz de contribuir al desarrollo del
sector al cual pertenece!
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Resumen
Este estudio del liderazgo como cualidad indispensable en Escuelas de Negocios del Ecuador,
responde a una investigación aplicada, de carácter descriptivo realizada a 200 estudiantes de las
Carreras de Administración de Empresas, y Contabilidad y Auditoría, en el 2016. El instrumento
de medición es la encuesta diseñada por el equipo de docentes investigadores. Se abordaron 49
preguntas enfocadas en cuatro variables: carisma, estimulación intelectual, inspiración y
consideración individualizada, las cuales hacen referencia a las destrezas y habilidades de un líder
transformador como elemento de formación integral del estudiante; medidas a través de la escala
de Likert del 1 al 5, siendo 1 nunca y 5 siempre. Los resultados del trabajo revelan que los
estudiantes universitarios del campo amplio de la Administración, en su gran mayoría tienen
carisma para enfrentar la dinámica de este siglo. A su vez, se evidencia que en su rol de
estudiantes, más del 60% se consideran líderes que influyen positivamente en su equipo, y que
son reconocidos individualmente y como equipo, con admiración y respeto. Así mismo, un 36%
de estudiantes indican inseguridad en administrar y enfrentar conflictos y un 44% señalan que no
han desarrollado suficiente creatividad para resolver problemas. Los resultados son lineamentos
de retroalimentación de mejora continua en la educación integral.

Palabras clave: Líder, educación integral, universidades.

1

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, fjarrin@puce.edu.ec

2

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, nrivera822@puce.edu.ec

3

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, rvtola@puce.edu.ec

181

Introducción
Los desafíos de las organizaciones a nivel global demanda que las instituciones de educación superior adopten
y evidencien un modelo de formación integral efectivo, con un enfoque esencial de humanismo; en donde el
liderazgo cobra relevancia al permitir el desarrollo de habilidades innatas de la persona. Por tanto, es
responsabilidad de las instituciones de educación superior, evaluar a lo largo de las carreras, las habilidades del
líder transformador, necesarias en el siglo XXI.
De acuerdo a José Ochoa (2015), en su obra Liderazgo y trabajo en equipo, a lo largo del tiempo se ha
manejado diferentes teorías de liderazgo, entre las cuales ha predominado la del líder transformacional que
propugna Goleman, D., Boyatzis, R. & McKee, A. (2007), por los resultados con su equipo de trabajo, pero
difícil de encontrarse. Por otro lado, Bass & Riggio (2006), en esta misma línea señala a un líder innovador y
cooperativo que busca potencializar a otros líderes –su grupo de trabajo- con el fin de construir de una
sociedad más equitativa, justa e inclusiva.
En este contexto, las carreras relacionas con la rama de las ciencias administrativas, están llamadas a promover
y potencializar un liderazgo que enraíce el compromiso de desarrollar competencias y habilidades reflexivas,
críticas y cooperativas de cada individuo. El objetivo final, romper el paradigma ideológico y estructural
imperante en el mundo contemporáneo.
Este estudio presenta los resultados de la aplicación de un instrumento de medición a los estudiantes del
campo amplio de la Administración, de últimos niveles de una universidad ecuatoriana, con representación
nacional. Se identificaron variables que sustenta el modelo de Bass & Riggio (2006), como es el carisma,
inspiración, estimulación intelectual y consideración individualizada, desde la visión del estudiante encuestado.
Esta teoría, se alinea al objetivo nacional de formar líderes que desarrollen habilidades tendientes a cumplir
objetivos para el buen vivir, que constan en la Constitución de la República del Ecuador (2008) y en la Ley de
Educación Superior del Ecuador-LOES (2010).
Este documento inicia con los antecedentes de la investigación, en la segunda parte se despliega el modelo de
liderazgo desde la visión de Bass & Riggio (2006); la tercera parte ofrece al lector el marco teórico; la cuarta
parte explica la metodología del estudio y el análisis de datos y, finaliza con las conclusiones.
1. Antecedentes de la investigación
La era de la globalización se caracteriza por la complejidad, dinamismo e innovación en las actividades diarias
que el ser humano tiene que afrontar. En este sentido, las sociedades se encuentran en cambios continuos,
que hacen que las personas sientan la necesidad de no permanecer estáticos. Por tanto, frente al actual
contexto las personas están llamadas a potenciar sus habilidades y competencias, en un marco de valores
morales y éticos. Así mismo, ser generadores de ideas para emprender y reemprender, innovadores visionando
un mundo mejor, inspiradores de formación, y motivadores de logros colectivos, con compromiso moral, en
un contexto de equilibrio de emociones que permitirá la resolución de problemas complejos.
Las universidades tienen el compromiso de formar personas con competencias, valores y un genuino carisma,
que permita solucionar los problemas que enfrentan en siglo XXI, en términos de sociedad, naturaleza,
política, inclusión, pobreza, entre otros. En el caso de las carreras del campo amplio de la Administración, el
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reto es mayor ya que en la formación integral del estudiante está de forma natural el desarrollo de las
diferentes habilidades que hacen de la persona un líder.
Por lo dicho, las universidades constituyen el vehículo apropiado para formar personas competentes que
puedan reaccionar frente a los cambios. Los actuales momentos demanda una formación humana, ética y
competente de profesionales y no la frase repetitiva en la Misión o Visión de las instituciones de educación
superior, que hace referencia a la formación integral.
Finalmente, el mundo requiere de líderes auténticos que visionen un futuro global en el cual las fronteras no
existan, que la inclusión se haga presente de manera espontánea bajo un compromiso social para el bien de
los que más necesitan. Así también, que el profesional asuma su rol de servicio con un liderazgo que
transforme con el ejemplo e inspire a los líderes de su equipo.
2. Modelo de liderazgo
El ser humano debe centrar su interés en desarrollar su plan de vida, que le permita desplegar un liderazgo en
búsqueda de la armonía entre sociedad, ambiente y economía. Por tanto, es preciso visionar la figura de un
líder cooperativo y humano que impulse el desarrollo del entorno para el bien común.
2.1 Definición de liderazgo
La UNESCO (2000) define al liderazgo como el conjunto de procesos que orientan a las personas y a los
equipos en una determinada dirección hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje organizacional,
primordialmente por medios no coercitivos.
Por otro lado, Berbel Sánchez (2013) indica que el liderazgo se relaciona con las esferas de influencia. Se
identifica al líder como la persona que puede influenciar con prestancia al resto del grupo.
Así también, John Maxwell (1947), el gurú del liderazgo menciona que esta habilidad se basa en la capacidad
de las personas para lograr sus metas y objetivos. Afirma que, el nivel de liderazgo de la persona es
directamente proporcional al liderazgo que desarrollen sus seguidores. Gabarro (1964) alude el término
liderazgo como la competencia de las personas a persuadir, debido a la automotivación que despierta en los
demás conduciéndoles así a un compromiso voluntariamente asumido, con el fin de potencializar a los
individuos en sus roles.
Por lo tanto, el liderazgo que logra empoderar a sus actores, inspirarlos y estimularlos a la búsqueda de
soluciones, no solo ayuda a la consecución de objetivos y metas que el equipo se plantee, sino que permite que
las personas adquieran competencias y capacidades para dar soluciones a requerimientos complejos de este siglo.
2.2 Conceptualización de liderazgo
Bass & Riggio (2006) señala que las características de un líder innovador y cooperativo busca el bienestar de la
sociedad y potencialización de otros líderes –su grupo de trabajo- que en conjunto colaboran en la
construcción de una sociedad más equitativa, justa e inclusiva. El marco conceptual clasifica las características
de un líder transformador en cuatro: Carisma. Inspiración, Estimulación intelectual y Consideración
individualizada. Gráfica 1.
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Gráfica 1. Características de un líder transformador.

Fuente: (Bass & Riggio, 2006).

2.3 Modelo de Liderazgo Transformacional.
El modelo de liderazgo transformacional propuesto por Bass & Riggio (2006), relaciona carisma, inspiración,
estimulación intelectual y consideración personalizada en cada miembro del equipo. Enfoca a la persona
primero como ser humano y luego como estratega con las competencias necesarias para enfrentar los
diversos problemas sociales, económicos y ambientales actuales.

Característica 1: Carisma.
De acuerdo a Bass y Riggio (2006), los seguidores pueden identificarse con el líder carismático y tomarlo
como referente a seguir. Es necesario que el líder posea particularidades que le permita ser admirado,
respetado y reconocido como persona de confianza por la conducta ética y moral que posee. Por otro lado,
Maxwell (1998), define el carisma como la capacidad de inspirar entusiasmo, interés, o afecto en otros por
medio de la gracia, la sensibilidad y la influencia personal. El cuadro 1 muestra las características que deben
poseer los líderes carismáticos.
Cuadro 1: Características de las personas carismáticas

Fuente: (Maxwell, 1947)
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Característica 2: Inspiración.
Según Bass y Riggio (2006), con el fin de lograr los objetivos planeados, el líder desarrolla una habilidad
especial para motivar a la gente (los demás líderes) y alcanzar un desempeño superior, inspirando en el logro
de las fuerzas extras. A consecuencia de aquello, el líder fija el rumbo y realiza las actividades presentadas en
cuadro 2.
Cuadro 2: Actividades realizadas por un líder inspirado

Fuente: (Barber Kuri, 2014)

Característica 3: Estimulación Intelectual.
Para Bass (1985), los líderes deben estimular el cociente intelectual de sus seguidores para que desarrollen
innovación y creatividad con el propósito de que surjan nuevas ideas y soluciones a los problemas. Este
proceso convierte al líder en facilitador, seguidor y planificador por excelencia. Las características de la
estimulación intelectual, se presentan en el cuadro 3.
Cuadro 3: Características de estimulación intelectual

Fuente: (Bass & Riggio, 2006)
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Característica 4: Consideración individualizada.
Bass (1985), menciona que es necesario tratar a cada persona de manera distinta, pues cada uno es un mundo
diferente y tiene sus propias necesidades, aflicciones y preocupaciones. La esencia del líder se basa en
interesarse en el estado anímico personal de cada uno de sus colaboradores. En el cuadro 4 se presentan las
características de un líder que aplica la consideración individualizada.
Cuadro 4: Características de estimulación individualizada

Fuente: Bass y Riggio (2006)

3. Marco teórico
En el siguiente apartado se lleva a cabo la revisión de la literatura acerca de la manera en que el liderazgo
transformador aporta a la educación integral de la persona como al cumplimiento de los objetivos plasmados
en la Agenda de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional del Buen Vivir e Ecuador.
3.1 El liderazgo diferenciador del siglo XXI
En la actualidad, la falta de equidad, asociación entre crecimiento económico y mejora en la calidad de vida y
sustentabilidad han originado conflictos económicos, sociales y ambientales, frutos de la estructura capitalista
implantada en la actualidad. Es así que, diferentes organismos internacionales como las Naciones Unidas,
Unesco y otras, han planteado lineamientos que apuestan por la construcción de un mundo mejor donde el
cuidado del planeta, la inclusión, la paz universal y la prosperidad para hombres, mujeres, niños y niñas sea el nuevo
paradigma a seguir. Todo ello viable si la sociedad estimula las cualidades trasformadoras de su líder interno.
Las personas centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Agenda 2030 promulgó al mundo un conjunto de objetivos, los cuales constituyen el marco para lograr el
desarrollo sostenible, “de las personas, por las personas, y para las personas” (UNESCO, 2016). En este
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sentido, las personas pasan a ser el centro de la ambiciosa agenda, debido a que los 17 objetivos con sus 169
metas tutelan la idea de que todo ser humano debe adquirir las capacidades y competencias necesarias para
poner fin a los conflictos contemporáneos del siglo XXI.
Así, el bienestar real de la sociedad se da cuando las personas que la conforman logran alcanzar su desarrollo
personal desde las distintas esferas de la vida; al tiempo que ayudan a otras a impulsar su realización íntimapersonal. Por lo que, transformar el mundo hasta el 2030 requiere de la participación activa de las personas,
sociedades, gobiernos, instituciones no gubernamentales y sector empresarial para conseguir el bienestar de
las personas en tres distintas dimensiones, la social, ambiental y económica. La gráfica 2 muestra las
dimensiones que las personas deben trabajar para alcanzar el desarrollo sostenible.
Gráfica 2. Dimensiones del desarrollo sostenible.

Fuente: (ONU, 2015)

En este contexto, cambiar el “sentir” “pensar” y “actuar” de las generaciones más jóvenes es sustancial; puesto
que son ellas las que pasan la antorcha a las generaciones futuras. Por lo tanto, se debe fortalecer las
competencias que inspiren un pensamiento innovador capaz de trasformar a las personas y las sociedades a
través de los diferentes aspectos de los ODS con el objetivo de afrontar los problemas que se suscitan en el
entorno global (UNESCO, 2016).
Cuadro 5. Tres problemas que enfrenta el siglo XXI

Fuente: (SEMPLADES, 2014)
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Es así, que potencializar las competencias y habilidades en las personas se convierte en el eje base para
transformar al mundo. El desarrollo integral de las personas hará que estas sean capaces de responder a las
aspiraciones de la Agenda 2030. La transformación será posible si las personas se encaminan a edificar el líder
transformador que llevan dentro. Estas acciones y otras, permitirá la construcción de sociedades con valores,
habilidades y destrezas capaces de enfrentar los desafíos de manera efectiva.
Mc Farlan (2000), indica que el liderazgo del siglo XXI enfoca la manera en que los seres humanos enfrenten
los cambios. Por tanto, el liderazgo diferenciador en la era de la globalización se enfoca en la construcción de
nuevos líderes, con el fin de que sean ellos quienes edifiquen una sociedad más justa.
3.2 Principios rectores en una sociedad transformadora
En Ecuador, edificar una sociedad de bienestar que vaya más allá del concepto de desarrollo tradicional le ha
llevado a adoptar una postura política que pretende lograr la distribución equitativa de recursos, trasformar la
economía, y defender los recursos naturales. Por lo que, ha adoptado el lema de diferentes comunidades de
los andes sudamericanos denominado como “Sumak Kawsay” o buen vivir.
Así, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 plantea directrices a seguir para garantizar los derechos
humanos y el “vivir bien” de hombres, niños, niñas y mujeres. Por lo cual, el centro de acción se enfoca en las
personas ya que el aporte individual y colectivo de las mismas ayuda a brindar soluciones a los problemas que
se suscitan a lo largo del tiempo.
Principios y orientaciones transformadoras.
El Estado ecuatoriano plantea principios y orientaciones en el Plan Nacional del Buen Vivir con el fin de que
ayuden a la trasformación de la sociedad. Principios como la excelencia, participación, solidaridad,
corresponsabilidad y desarrollo de plenas capacidades son lineamientos que el Ecuador propone para
construir una sociedad inclusiva, equitativa y resiliente. Ver cuadro 6.
Así, las competencias y habilidades que los ciudadanos desarrollen promoverá la construcción de su
identidad; otorgándoles las herramientas necesarias para liderar cambios en el entorno. Por consiguiente,
cualidades como la corresponsabilidad, colaboran en la formulación de ideas para frenar y erradicar
situaciones conflictivas con la finalidad de que la sociedad cultive una actitud de compromiso comunitario
para dar respuestas a situaciones que beneficien a la colectividad.
Además, el esfuerzo individual y colectivo debe centrarse en la idea de ser mejores a través de la educación y
de la práctica diaria en la sociedad. Se trata de que se reconozcan las necesidades y los intereses de los demás
rechazando el principio de desarrollo personal-egoísta, mientras se fomenta el principio de solidaridad entre
los diferentes actores de la sociedad.
Solo así se logrará, la presencia de una sociedad participativa que trabaje en redes abiertas, para tratar
problemas locales y temas nacionales mediante un proceso de dialogo participativo. No hay que olvidar que el
desarrollo integral del individuo es primordial para que los seres humanos sean capaces de transformar la
sociedad, haciéndola más equitativa, pacífica y humana (UNESCO, 2008).
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Cuadro 6. Principios y orientaciones

Fuente: (SEMPLADES, 2014)

3.3 Educación integral en la educación superior
De acuerdo al paradigma humanista, los alumnos son entes individuales, únicos, diferentes de los demás;
personas con iniciativa, con necesidades personales de crecer, con potencialidad para desarrollar actividades y
para solucionar problemas creativamente. En su concepción los estudiantes no son seres que sólo participan
cognitivamente, sino personas con afectos, intereses y valores particulares, a quienes se debe considerar en su
personalidad total (García Fabela, 2006).
Lo anterior marca una filosofía centrada en el crecimiento del “ser”, que se caracteriza por fomentar la
sensibilización en los ejes sociales, políticos y ambientales, el autoconocimiento y las habilidades y
competencias relacionadas con un liderazgo social. Todo ello con el fin de consolidar personas “humanas”,
sensibles a problemáticas sociales, económicas y ambientales (AUSJAL, 2017). Ver gráfica 3.
Gráfica 3. Desarrollo integral de la persona

Fuente: (AUSJAL, 2017)
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En este sentido, la formación de líderes humanos se concibe como la capacidad de cimentar vocación de
servicio en los estudiantes, que les permita responder a las dinámicas fruto de la globalización. Además,
comprender la necesidad de trabajar a favor de una sociedad de bienestar, logrará transformar la estructura
ideológica del siglo XXI.
4. Diseño de la investigación
La investigación mantiene un diseño no experimental de corte transversal donde partiendo de la pregunta de
investigación ¿Cuál es el estado actual de liderazgo de los estudiantes que realizan prácticas pre-profesionales
y pasantías de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la PUCE matriz? se pretende identificar
la situación actual del liderazgo de estudiantes que realizan prácticas pre-profesionales o pasantías de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de una Universidad competitiva en Ecuador, de acuerdo al
modelo de liderazgo transformacional planteado por Bass y Riggio (2006). En el estudio se midieron cuatro
variables en torno al liderazgo transformador: carisma, inspiración, estimulación intelectual y consideración
individualizada.
El estudio es de carácter descriptivo y explicativo, desarrollado durante el año 2016 en una universidad
representativa del Ecuador. Los estudiantes de la muestra puntual fueron de los últimos niveles de formación
académica: séptimo, octavo y noveno, puesto que presentan la mayor tasa de inserción laboral por la
modalidad de estudios. El instrumento de medición fue diseñado por el grupo de docentes investigadores y
corrido por estudiantes que forma parte del octavo semillero de investigación.
4.1 Descripción de variables de estudio.
A continuación se muestran las variables de estudio correspondientes al objetivo planteado, integradas por:
carisma, inspiración, estimulación intelectual, y consideración individualizada, ver cuadro 5.
Cuadro 5. Variables e indicadores de la investigación.

Fuente: Bass y Riggio (2006)
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4.2 Población objeto de estudio, la muestra y el instrumento de medición
La población objeto de estudio se encuentra formada por 412 estudiantes de los últimos semestres de las
carreras de Administración y Contabilidad y Auditoría de la universidad sujeta al estudio. Al considerar un
margen de error del 5% y una confiabilidad del 95% la muestra aleatoria siemple de acuerdo a los cálculos es
de 200 estudiantes. El instrumento de medición central es la encuesta, diseñada por el equipo de docentes
investigadores, conformada por 49 preguntas referentes a las variables en estudio; medidas a través de la
escala de Likert del 1 al 5; siendo 1 nunca y 5 siempre. Los datos recolectados durante el 2016 permitieron
estructurar la base con la información necesaria para el ordenamiento y análisis de resultados.
5. Análisis de datos de la investigación
En este apartado se presentan los resultados de la investigación empírica correspondiente a las variables de
estudio y la muestra de 200 encuestas válidas.
5.1.1 Hacia la construcción de un liderazgo que enfrente la crisis global del siglo XXI.
La sociedad del siglo XXI, se halla inmersa en una crisis económica, social y ambiental, producto del modelo
y forma de pensar y actuar tradicional de la humanidad en conjunto. En este contexto, es indispensable que se
re-plantee el rol humano en la sociedad, como también la responsabilidad de este con el entorno; para luego
emprender el camino hacia la construcción de un mundo equitativo, justo y pacífico.
Así mismo, es necesario repensar en la construcción de un liderazgo humano y cooperativo, centrado en la
persona para combatir los desafíos de la era globalizada en la que vivimos (Berbel Sánchez , 2013).
Por otro lado, una de las características que se necesita a la hora de enfrentar el dinamismo mundial es el
carisma, que significa trasmitir valores y mostrar seguridad y firmeza al plantear la visión, misión y objetivos
de vida, convirtiéndose así, en un referente dentro de equipos de trabajo (Bass B. , 1985). Ver gráfica 4.
Gráfica 4. Carisma.

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de campo.
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De acuerdo a la encuesta la mayoría de estudiantes de últimos niveles percibe que es referente en su entorno,
debido a sus rasgos de personalidad y su estilo de comportamiento ético. Lo anterior se refleja
cuantitativamente en el 72.29% en contraparte con apenas el 6.02% que percibe que estas características no
están potencializadas en su persona.
Por otro lado, las personas que son líderes buscan influir positivamente en su equipo de trabajo, con el
objetivo de lograr metas más allá de lo que ellos mismos creían posible, con el fin de contribuir al objetivo de
grupo, al tiempo que se desarrollan personalmente (Bass & Riggio, 2006). Ver gráfica 5.

Gráfica 5. Inspiración

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de campo.

A esta segunda característica Bernardo Bass la asigna el nombre de inspiración y en la muestra concreta, los
estudiantes reflejan en un 62.05% que influyen positivamente en otros y que su gestión y forma de realizar las
cosas, en la mayoría de los casos, es vista con admiración y respeto. Además proveen de visión al grupo para
lograr el objetivo propuesto. Por otro lado, un 37.94% manifiesta que debe trabajar sobre este aspecto. Por
tanto, es importante fomentar estas características para que los estudiantes como futuros profesionales
puedan afrontar los desafíos que demanda la sociedad.
Otro aspecto relevante del liderazgo, es la forma en la que la persona trata de manera individualizada y
respetuosa a los miembros que conforman el equipo con el que trabaja (Bass, 1985). Lo analizado,
corresponde a la tercera caracteristica del modelo desarrollado.
Respecto a la variable consideración individualizada, los resultados arrojaron que el 60.85% de los estudiantes
encuestados consideran que el reconocimiento de logros y aportes de los demás, consiguen desarrollar tanto
al equipo de trabajo como a las personas que lo conforman. Ver gráfica 6.
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Gráfica 6. Consideración Individualizada

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de campo.

Por lo tanto, es imprescindible que en la búsqueda del liderazgo transformador se fomente el desarrollo
personal de cada miembro del equipo como también la capacidad para diagnosticar y responder efectivamente
a las necesidades del grupo de manera individualizada. Hay que considerar que cada persona es un mundo y
por tanto, intentar comprender su contexto y la forma en que percibe su entorno.
Así mismo, el ser humano como miembro de la sociedad enfrenta retos y desafíos que le demanda salir de su
zona de confort, proporcionalmente al ingenio y esfuerzo que haya aplicado frente al desafío. Por ello,
formarse para resolver y administrar conflictos con innovación y creatividad, permitirá edificar personas
generadoras de ideas y soluciones; característica que trasforma y potencia a las personas por medio de la
estimulación intelectual (Bass & Riggio, 2006). Ver gráfica 7.

Gráfica 7. Estimulación Intelectual

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de campo.
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Las personas encuestadas, en un 52.41% perciben el desarrollo de la estimulación intelectual, frente a un
40.36% que es indiferente y un 7.23% que menciona no haber desarrollado esta competencia. Es importante
señalar que la variable: estimulación intelectual, es un desafío dentro de la formación integral de los
estudiantes.
5.1.2 Desafíos de las nuevas generaciones: Administrar conflictos y saber resolverlos de manera
efectiva.
Es preciso resaltar la importancia que tiene la administración de conflictos y resolución creativa de problemas
y la búsqueda de soluciones a los distintos problemas sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales
que encierra el mundo del siglo XXI.
Por otro lado, el manejo de conflictos promueve el desarrollo de mentes estrategas, es decir, fomenta el uso
de estrategias innovadoras en la resolución y administración de conflictos (Bass y Riggio, 2006). En la muestra
puntual los estudiantes mencionan que administran conflictos de manera efectiva en un 63.25% mientras que
un 7.23% menciona no haber desarrollado esta competencia y un 29.52% no se encuentra seguro de haberla
desarrollado. Ver gráfica 8.
Gráfica 8. Administración de conflictos

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de campo.

Es así como, los avances en el reconocimiento de la diversidad da como resultado la obtención de mayores
probabilidades de éxito en contextos, donde las personas con sentido colaborativo fomentan y apoyan la
resolución creativa de problemas (UNESCO, 2008). Por ello, un manejo óptimo de conflictos requiere ver el
problema dentro un contexto real y analizarlo con el discernimiento de todos los involucrados para encontrar
soluciones innovadoras que beneficien al equipo de trabajo y por consiguiente a la sociedad. Ver gráfica 9.
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Gráfica 9. Resolución de problemas

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de campo.

La muestra puntual refleja que el 56.02% de los estudiantes encuestados afirma desarrollar y poseer esta
competencia frente a un 43.98% que menciona que no la tiene o simplemente es indiferente. Por lo que es
importante reflexionar sobre la importancia de buscar soluciones a conflictos.
6. Conclusiones
•

Los valores y principios como la seguridad y firmeza que una persona desarrolla, le permite enfrentar a la
dinámica que el mundo impone. En este sentido los estudiantes encuestados en el 72.29% son referentes
por sus rasgos de personalidad y valores, frente a un 6.02% que menciona lo contrario, es decir, que los
estudiantes de administración, y contabilidad y auditoría han desarrollado de manera positiva carisma en su
persona.

•

Las personas que son líderes buscan influir positivamente en su equipo de trabajo con el objetivo de que
logren metas más allá de lo que ellos mismos creían posible. En los estudiantes de administración, y
contabilidad y auditoría se pudo reflejar que los estudiantes en un 62.05% perciben que influyen
positivamente en otros y que su gestión y forma de realizar las cosas en la mayoría de los casos, es vista
con admiración y respeto. Además proveen de visión al grupo para lograr el reto a cumplir.

•

Es imprescindible que en la búsqueda del liderazgo transformador, se fomente el del desarrollo personal
de cada miembro del equipo como también la capacidad para diagnosticar y responder efectivamente a las
necesidades del grupo de manera individualizada. Hay que considerar que cada persona es un mundo y por
tanto, intentar comprender su contexto y la forma en que comprende su entorno.

•

De las cuatro características analizadas el desafío para mejorar, es la estimulación intelectual, indispensable
si lo que se persigue es la resolución de los diferentes problemas existentes en la sociedad.
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•

En la muestra puntual los estudiantes mencionan que administran conflictos de manera efectiva en un
63.25% mientras que un 7.23% menciona no haber desarrollado esta competencia y un 29.52% no se
encuentra seguro de haberla desarrollado.

•

El estudio refleja que el 56.02% de los estudiantes encuestados afirma desarrollar y poseer de manera
positiva la competencia de resolver creativamente los problemas frente a un 43.98% que menciona que no
la tiene o duda que la tiene. Por lo que es importante reflexionar sobre su importancia

•

Es indispensable que los seres humanos desarrollen cualidades, destrezas, competencias, y habilidades con
el fin de producir impactos sorprendentes en el ámbito donde se desarrollen.

•

Fomentar y desarrollar un liderazgo cooperativo en la formación de los estudiantes universitarios,
garantiza la edificación de un mundo equitativo, pacífico e inclusivo.

•

El estudio llevado a cabo en el 2016 permitió identificar la situación actual de liderazgo transformacional
en la etapa final de su formación académica, en la cual el docente se convierte en un líder inspirador en
cada catedra al estimular su intelecto para general conocimiento.

•

El estudio permite afianzar el concepto y desarrollo de educación integral, nombrada por instituciones de
educación superior como objetivo primordial, pero inmersa en ella está la responsabilidad de formar un
líder con las características que el entorno global demanda.

•

El ámbito en el que se desarrollan los sujetos objeto de estudio está relacionado con el factor tiempo y
circunstancias del contexto, por lo que se estudiará en un futuro al profesional integrado laboralmente bajo
la visión de un líder transglobal que se adapte a las organizaciones con estrategias para el crecimiento
global (D. Sharkey, 2012)

Limitaciones de la Investigación.
•

El estudio se limita a una universidad de Quito durante el año 2016, alineada a dos carreras de Ciencias
Administrativas y Contables: Administración de empresas y Contabilidad y Auditoría. Por otro lado, la
muestra al estar conformada por estudiantes universitarios de los últimos niveles no permite obtener un
panorama que refleje con precisión la percepción, sentir y actuar de todos los estudiantes de la carrera t de
la universidad. Por tanto, las respuestas que se obtuvieron al correr el instrumento de medición
dependerán de los conocimientos de sí mismos de los sujetos como de su percepción.

•

El ámbito en el que se desarrollan los actores sociales, es decir, los estudiantes; están relacionados con el
factor del tiempo, siendo así una variable a considerar a la hora del análisis.
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Desempeño académico de estudiantes
durante su primer semestre y puntaje del CENEVAL.
Análisis de estadístico del desempeño académico
y puntaje obtenido en el examen de admisión
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Resumen
El puntaje en el examen de CENEVAL ha sido utilizado como el principal indicador para decir la
admisión o no de un estudiante en las muchas Universidades de México, este examen estable el
puntaje en competencias académicas para determinar el nivel del estudiante. Esta investigación
tuvo como objetivo relacionar el puntaje en el CENEVAL con las calificaciones obtenidas en el
primer semestre del estudiante (promedio general del semestre, calificaciones en Aspectos
Básicos de Contabilidad, Administración I y Matemáticas Básicas), la cuál consistió en el análisis
estadístico de formación de conglomerados por k-medias de 581 estudiantes mediante una base
de datos con las calificaciones y puntaje en el CENEVAL utilizando SPSS 22. Se obtuvieron 3
conglomerados basados en Pensamiento Matemático (PMA), Pensamiento Analítico (PNA),
Estructura de la Lengua (ELE) y Comprensión Lectora (CLE), donde el conglomerado 1 lo
formaron los estudiantes con el menor puntaje, el conglomerado 2 los estudiantes de puntaje
medio y el conglomerado 3 con puntaje alto. Se pudo establecer la relación donde los estudiantes
que conformaron el conglomerado 3 obtuvieron mejores calificaciones en administración I y
Matemáticas Básicas y los estudiantes del conglomerado 1 las más bajas, no así en Aspectos
Básicos de Contabilidad donde el conglomerado 2 obtuvieron las más bajas. La comprobación de
las hipótesis planteadas en esta investigación permite pronosticar el desempeño del estudiante en
base al puntaje del CENEVAL y asignar un tutor principio del semestre, sin sustituir al test
aplicado por la Universidad.
Palabras clave: CENEVAL, conglomerados, desempeño académico.
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Introducción
Los exámenes de admisión han sido para las universidades, la herramienta de establecer un perfil mínimo
deseable de los jóvenes que quieren ingresar en ellas, en el caso de las universidades en México el examen de
Examen Nacional de Ingreso EXANI-II a la Educación Superior (CENEVAL) es la herramienta utilizada por
una gran cantidad de instituciones de educación para la selección de estudiantes de recién ingreso. Ya dentro
de la institución educativa, el estudiante tiene derecho a un tutor para resolver sus problemas académicos o
ser direccionados con especialistas, pero ¿qué hacer para detectar los estudiantes de recién ingreso con un alto
riesgo de deserción al inicio del semestre?, la búsqueda de estrategias para detectar en forma oportuna a
estudiantes con riesgo alto de deserción, llevan a analizar la fuente más cercana de su desempeño académico.
Esta investigación tiene como objetivo proponer una estrategia de análisis de los resultados obtenidos por los
estudiantes de primer en su examen de admisión que permitirán identificar a los estudiantes de recién que
potencialmente están en riesgo de baja académica en base al análisis por conglomerados de 4 índices del
examen CENEVAL (Pensamiento Matemático (PMA), Pensamiento Analítico (PAN), Estructura de la
Lengua (ELE) y Comprensión Lectora (CLE)), y se basa en el análisis por conglomerados de una base de
datos formada con las calificaciones obtenidas en el primer semestre de 581 estudiantes en las materias de
Aspectos Básicos de Contabilidad, Administración I y Matemáticas Básicas, así como los puntajes obtenidos
en el examen CENEVAL. Se establecieron 3 conglomerados en las cuales se pueden identificar el
conglomerado con bajo desempeño en el CENEVAL, el conglomerado con un desempeño promedio y el
conglomerado con un desempeño alto para relacionarlos con las calificaciones de las materias del primer
semestre. Esta investigación por basarse en el desempeño académico durante el 1er semestre debe tomarse
como una guía en la asignación de tutores a estudiantes de bajo perfil, siendo necesario complementarse con
estudios más profundos.
Marco teórico
El rendimiento académico
En la introducción de su investigación Edel Navarro (2003), pronuncia que en la vida académica, habilidad y
esfuerzo no son sinónimos ya el esfuerzo no garantiza un éxito, y que la habilidad del estudiante empieza a
cobrar mayor importancia y que esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una
elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y
esfuerzo. Edel Navarro considera que los profesores valoran más el esfuerzo que la habilidad, es decir,
mientras un estudiante espera ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en
el salón de clases se reconoce su esfuerzo.
Mariela Lourdes González (González, 2010), en la introducción de su trabajo “acceso y permanencia en
una educación de calidad Autoeficacia percibida y desempeño académico en Estudiantes” universitarios,
describe que las personas luchan por ejercer control sobre los sucesos que afectan sus vidas. Y que al
ejercer influencia en esferas sobre las que pueden imponer cierto control, son más capaces de hacer
realidad los futuros deseados y de evitar los indeseables, también señala que el fracaso académico, tomado
de la “Declaración sobre el Fracaso Académico”, elaborada por el Consejo Social de la Universidad de
Valladolid (2001,18 de junio), deja sentado que este fenómeno es muy complejo y con causas variadas, por
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lo cual resulta imposible por un lado atribuir responsabilidades con carácter exclusivo y por otro adoptar
medidas generales que lo solucionen.
(Tejedor Tejedor y García-Valcárcel Muñoz-Repiso (2007), resumiendo a nivel teorico los factores que
pueden determinar el bajo rendimiento universitario, destacaremos los siguientes:
Factores inherentes al alumno:
• Falta de preparación para acceder a estudios superiores o niveles de conocimientos no adecuados a las
exigencias de la Universidad.
• Desarrollo inadecuado de aptitudes específicas acordes con el tipo de carrera elegida.
• Aspectos de índole actitudinal.
• Falta de métodos de estudio o técnicas de trabajo intelectual.
• Estilos de aprendizaje no acordes con la carrera elegida.
Factores inherentes al profesor:
• Deficiencias pedagógicas (escasa motivación de los estudiantes, falta de claridad expositiva, actividades
poco adecuadas, mal uso de recursos didácticos, inadecuada evaluación, etc.).
• Falta de tratamiento individualizado a los estudiantes.
• Falta de mayor dedicación a las tareas docentes.
Factores inherentes a la organización académica universitaria:
• Ausencia de objetivos claramente definidos.
• Falta de coordinación entre distintas materias.
• Sistemas de selección utilizados.
Transición de los estudiantes
Moreno Mavridis (2014) en el resumen de su trabajo la transición de los estudiantes de licenciatura, desde su
ingreso a la universidad hasta su conclusión, está acompañada de múltiples elementos académicos con fines
formativos, en los cuales destacan sin duda los conocimientos y habilidades; sin embargo no deben dejarse de
lado los elementos complementarios de sus competencias que se refieren a las actitudes, motivacionesy
valores que, en conjunto se reconocen como: competencias profesionales.
Moreno Mavridis (2014) en la introducción considera como necesario incidir en los valores a través de los
procesos educativos de manera explícita, y que la educación en valores es un proceso sistémico,
pluridimensional, intencional e integrado que garantiza la formación y el desarrollo de la personalidad
consciente; se concreta a través de lo curricular, extracurricular y en toda la vida universitaria.
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Perfiles educativos
Bañuelos Marquez (1993), citando a Covington y Omelich (1979), señala que dado que una situación de
fracaso pone en duda su capacidad, es decir, su auto valoración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para
ello emplean ciertas estrategias como la excusa y manipulación del esfuerzo, con el propósito de desviar la
implicación de inhabilidad
Bañuelos (1993) también menciona que el estudiante utiliza algunas estrategias tales como : tener una
participación mínima en el salón de clases (no se fracasa pero tampoco se sobresale), demorar la realización
de una tarea (el sujeto que estudia una noche antes del examen: en caso de fracaso, éste se atribuye a falta de
tiempo y no de capacidad), no hacer ni el intento de realizar la tarea (el fracaso produce menos pena porque
esto no es sinónimo de incapacidad), el sobre esfuerzo, el copiar en los exámenes y la preferencia de tareas
muy difíciles (si se fracasa, no estuvo bajo el control del sujeto), o muy fáciles (de tal manera que aseguren el
éxito). En otras palabras, se fracasa con "honor" por la ley del mínimo esfuerzo.
Estado de arte
El desarrollo académico
Para entender la situación del desempeño académico a nivel superior Edel Navarro (2003) hace un análisis
retrospectivo de las acciones emprendidas en el sector de la educación elemental de nuestro país. Desde 1991
el gobierno mexicano ha diseñado y aplicado varios programas compensatorios para revertir los efectos del
rezago educativo, principalmente en el medio rural e indígena:
• El programa para abatir el rezago educativo (PARE, 1991 – 1996).
• El programa de apoyo a escuelas en desventaja (PAED, 1992 –1996).
• El proyecto para el desarrollo de la educación inicial (PRODEI, 1993 – 1997).
• El programa para abatir el rezago en la educación básica (PAREB, 1994 – 1999).
• El programa integral para abatir el rezago educativo (PIARE, 1995 – 2000).
• El programa para abatir el rezago en la educación inicial y básica (PAREIB, 1998 – 2006), (Gajardo,
2001).
Edel Navarro (2003) plantea lo siguiente, ¿cuáles son los efectos de su implementación?, en los niveles
educativos medio y medio superior siguen los estudiantes acusando carencias en los fundamentos de su
formación y por ende manifestando dificultades académicas, las cuales pueden observarse desde una mala
ortografía hasta la incapacidad para llevar a cabo procesos de pensamiento elementales, tales como el análisis,
la síntesis o un proceso de evaluación, por citar algunos.
Identificación y análisis de problemas detectados en la Comunidad estudiantil en la Universidad Autónoma
del Estado de México
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García Pérez (2010), identifico los problemas de la comunidad estudiantil en la Univeridad Autónoma del
Estado de México (UAEM), mediante el registro y análisis de éstos en cuatro periodo, con reportes trimestrales.
Primer periodo
Durante este periodo, en el reporte trimestral se identificaron cinco problemas principales:
Problemas académicos en el área de matemáticas. Existe un bajo rendimiento académico de la comunidad
estudiantil, que se refleja en el alto índice de reprobación y recure en las unidades de aprendizaje de:
Cálculo integral y diferencial, Matemáticas aplicadas a la Economía, Trigonometría, Estadística y
probabilidad, Econometría, Matemáticas básicas, Matemáticas financieras, Algoritmos, entre otras.
Deficiencias académicas en los alumnos que se logran identificar en diversas formas de comportamiento
como: falta de conocimientos previos (básicos), falta de atención e interés en clases, bajas calificaciones,
dificultad en el análisis y elaboración de trabajos, alto índice de reprobación en el semestre anterior que
provoca la existencia de alumnos irregulares en el grupo, alto índice de reprobación en el semestre; situación
que afecta la seriación de unidades de aprendizaje e induce a incrementar el rezago en el alumno, dificultad en
la búsqueda de información, grupos que no tienen el mismo nivel de conocimientos, rezago en actividades de
razonamiento que tiene como consecuencia el no saber aplicar sus conocimientos en la vida laboral, falta de
hábitos de estudio y deficientes conocimientos del uso de la computadora, entre otros.
Problemas con profesores que se originan por diferentes circunstancias como: por actitud, repetición de
docentes, falta de puntualidad para entregar calificaciones, falta de dominio del programa y baja calidad
académica, inconformidad por su metodología y evaluación, inasistencia, imparten un contenido
académico diferente al establecido, condicionan su calificación a visitas, no hay maestro asignado, cambio
de profesores porque dejan de laborar en la Universidad, descontento con la asignación de profesores,
incapacidad por enfermedad del profesor.
Desintegración grupal. Los grupos a su vez tienen varios subgrupos y existe una división muy marcada, así
como falta de compañerismo y solidaridad entre ellos.
Falta de identidad universitaria. Se refleja en la inmadurez ante sus compromisos universitarios, inasistencia
a pláticas de tutoría, solicitud de cambio de turno porque argumentan que es más fácil en la tarde, no
participan en eventos institucionales debido a que existe desmotivación hacia la institución.
Segundo periodo
En este lapso los problemas que se presentaron con mayor frecuencia en la comunidad estudiantil son:
Problemas con profesores.
Actitudes de los alumnos.
Desintegración grupal.
Deficiencias académicas.
Problemas en el área de matemáticas.
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De los cinco problemas con mayor frecuencia durante este periodo, cuatro son los mismos que se
presentaron en la etapa anterior. El único problema que no se repite es el que se refiere a las actitudes de los
alumnos, éste se ha detectado por medio de asistencias tardías e inasistencias continuas a clases, problemas de
disciplina, actitud pasiva, falta de respeto entre compañeros y hacia los profesores, desinterés y distracción
(apatía) en clase, falta de tolerancia, soberbia e irresponsabilidad; no aprovechan oportunidades para
actualizarse, conformismo y existe un alto índice en bajas escolares, entre otros.
Tercer periodo
Se presentan los siguientes problemas:
Problemas con unidades de aprendizaje del área de matemáticas.
Actitudes de los alumnos.
Problemas con profesores.
Problemas con otras unidades de aprendizaje y deficiencias académicas.
Problemas personales.
En esta ocasión se enlistan seis tipos de problemas, debido a que en el número cuatro se abordan dos, que
han tenido la misma frecuencia de grupos. En este periodo nuevamente aparecen cuatro problemas
previamente identificados con mayor frecuencia. Los otros dos que se anexan a esta lista son:
Problemas con otras unidades de aprendizaje. Éste se refiere a la obtención de bajas calificaciones en diversas
unidades de aprendizaje como: Física, Termodinámica, Química, Macroeconomía, Programación, inglés,
francés, Bases de datos, Historia económica general, Introducción a la economía, Derecho económico,
Módulos de optimización, entre otras.
En cuanto a problemas personales comprenden cambios de estado civil del estudiante (casamiento),
complicaciones familiares y sentimentales, cambios laborales, cambio de domicilio, dificultades económicas
que les impiden seguir en la universidad y por lo tanto ya no se inscriben; uno de los puntos más esenciales es
la falta de un proyecto de vida.
Cuarto periodo
Los cinco problemas con mayor frecuencia son:
Actitudes de los alumnos.
Deficiencias académicas.
Problemas con profesores.
Problemas con otras unidades de aprendizaje.
Desintegración grupal.
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En este último periodo nuevamente los problemas con mayor frecuencia son los que ya se habían presentado
en los tres periodos anteriores y que ya fueron descritos.
Metodología
La deserción académica de los estudiantes ha representado un “dolor de cabeza” para las instituciones de
educación superior, muchas de estas instituciones apuestan al examen de admisión para identificar a los
estudiantes egresados de nivel medio superior que cuenten con un perfil académico mínimo. Esta
investigación fue bibliográfica y documental utilizando la base de datos académicos de la Facultad de las
calificaciones obtenidas en el primer semestre y el puntaje del examen CENEVAL de 581 estudiantes de la
Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua en semestre agostodiciembre de 2015. El análisis estadístico consistió en formar conglomerados de estudiantes basados en la
similitud del puntaje obtenido por los estudiantes en PMA, PNA, ELE y CLE, para determinar promedios de
calificaciones (promedio general del semestre, Aspectos Básicos de Contabilidad, Administración I y
Matemáticas Básicas), porcentaje de aprobados dentro de los conglomerados conformados.
Hipótesis general
El estudio por conglomerados de 4 indicadores del examen CENEVAL permiten identificar a los estudiantes
con riesgo potencial de baja académica, así como a los potenciales estudiantes con desempeño académico
sobresaliente.
Hipótesis específicas
Se pueden establecer mediante un análisis de conglomerados 3 niveles de desempeño en el examen de
CENEVAL de los estudiantes de recién ingreso (bajo, promedio, alto).
La calificación final obtenida en la materia de Aspectos Básicos de Contabilidad presenta diferencia
significativa en por los menos uno de los tres conglomerados.
La calificación final obtenida en la materia de Administración I presenta diferencia significativa en por los
menos uno de los tres conglomerados.
La calificación final obtenida en la materia de Matemáticas Básicas presenta diferencia significativa en por los
menos uno de los tres conglomerados.
Instrumento de medición
Se utilizaron la base de datos de las calificaciones de los estudiantes de la Facultad de Contaduría y
Administración de la UACH, así como los puntajes obtenidos en el examen de CENEVAL.
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Deserción universitaria en México
Gracia Hernandez (2015), En el periodico eléctronico MILENIO comenta que la deserción escolar no sólo
impacta al joven que abandona la licenciatura o la ingeniería, también afecta a sus familias y en general a la
economía del país, y que de acuerdo con la OCDE, en México sólo el 38% de los jóvenes que cursan la
universidad logran graduarse. También comenta que de acuerdo a subsecretario de Educación Superior en los
últimos 15 años el índice de deserción universitaria se ha ubicado entre 7.5% y 8.5% a escala nacional.
Análisis de datos
Se utilizó como herramienta estadística el programa SPSS 22, formando 3 conglomerados utilizando PMA,
PAN, ELE Y CLE para definirlos.
Resultados
Tabla 1. Conglomerados por k-medias
El análisis estadístico k-medias permiten crear conglomerados de aquellos elementos que presenten
características similares. En estudio de utilizaron PMA, PAN, ELE, y CLE para crear tres conglomerados que
presenta puntajes semejantes en estas áreas del CENEVAL.

Conglomerados

CENEVAL

1

2

3

Pensamiento Matemático (PMA)

960.69

1074.63

1173.96

Pensamiento analítico (PAN)

962.76

1048.19

1144.24

Estructura de la lengua (ELE)

962.48

1028.88

1132.95

Comprensión lectora (CLE)

945.52

1022.31

1129.62

Fuente: autor

Se formaron 3 conglomerados del puntaje obtenido en el examen de CENEVAL utilizando las variables
PMA, PAN, ELE y CLE. El conglomerado 1 representa los estudiantes que obtuvieron el desempeño más
bajo en las cuatro variables, el conglomerado 3 son los estudiantes el puntaje más alto en las cuatro variables
del examen de CENEVAL.

Tabla 2. Número de casos en cada conglomerado
El porcentaje de casos en cada conglomerado permite valor la magnitud del problema de estudiantes bajo
rendimiento en el CENEVAL
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Casos por conglomerado

Conglomerado

Porcentaje
1

29.95%

2

44.06%

3

25.99%

Total

100.00%
Fuente: autor

Los conglomerados se conformaron con los siguientes porcentajes de los estudiantes de primer ingreso: el
conglomerado 1 con el 29.95%, el conglomerado 2 con 44.06% y el conglomerado 3 con 25.99%.

Tabla 3. Información estadística del conglomerado 1. Aspectos Básicos de Contabilidad, Administración I y
Matemáticas Básicas
Esta tabla analiza el desempeño de los estudiantes con un puntaje bajo en el examen CENEVAL.

Promedio 1er
semestre

Aspectos Básicos de
Contabilidad

Administración I

Matemáticas Básicas

Media

6.57

5.71

6.13

5.49

Mediana

7.21

6.50

7.00

6.25

Desviación

1.93

3.43

2.82

3.22

Varianza

3.74

11.77

7.97

10.36

25

5.84

4.68

5.60

4.00

50

7.21

6.50

7.00

6.25

75

7.86

8.23

8.00

8.00

Percentiles

Fuente: autor

En el conglomerado 1 los estudiantes promediaron 6.57 en todas las materias del primer semestre, 5.71 en
Aspectos Básicos de Contabilidad, 6.92 en Administración I y 5.49 en Matemáticas Básicas.

Tabla 4. Información estadística del conglomerado 2. Aspectos Básicos de Contabilidad, Administración I y
Matemáticas Básicas
El conglomerado 2 está formado por estudiantes que obtuvieron un desempeño promedio en el CENEVAL
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Promedio 1er
semestre

Aspectos Básicos de
Contabilidad

Administración I

Matemáticas
Básicas

Media

6.94

5.71

6.92

6.09

Mediana

7.47

6.50

7.50

7.00

Desviación

2.00

3.50

2.82

3.04

Varianza

3.99

12.22

7.96

9.25

25

6.01

3.63

6.00

4.10

50

7.47

6.50

7.50

7.00

75

8.31

8.50

8.80

8.40

Percentiles

Fuente: autor

En el conglomerado 2 los estudiantes promediaron 6.94 en todas las materias del primer semestre, 5.71 en
Aspectos Básicos de Contabilidad, 6.92 en Administración I y 6.09 en Matemáticas Básicas.

Tabla 5. Información estadística del conglomerado 3. Aspectos Básicos de Contabilidad, Administración I y
Matemáticas Básicas.
El conglomerado 3 está formado por los estudiantes con un desempeño en el examen CENEVAL
sobresaliente.

Promedio 1er
semestre

Aspectos Básicos de
Contabilidad

Administración I

Matemáticas Básicas

Media

8.25

7.62

8.23

7.38

Mediana

8.73

8.70

9.00

8.20

Desviación

1.69

2.77

2.47

2.53

Varianza

2.86

7.70

6.10

6.39

25

7.66

6.90

8.00

6.80

50

8.73

8.70

9.00

8.20

75

9.37

9.60

9.80

9.10

Percentiles

Fuente: autor

En el conglomerado 3 los estudiantes promediaron 8.25 en todas las materias del primer semestre, 7.62 en
Aspectos Básicos de Contabilidad, 8.23 en Administración I y 7.38 en Matemáticas Básicas.
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Tabla 6. Resume de promedio por conglomerados para Aspectos Básicos de Contabilidad, Administración I
y Matemáticas Básicas
Esta tabla permite visualizar las diferencias en el desempeño de los 3 conglomerados, en materias
consideradas como difíciles en el primer semestre.

Promedio 1er
semestre

Conglomerado

Aspectos Básicos de
Contabilidad

Administración I

Matemáticas
Básicas

1

6.57

5.71

6.13

5.49

2

6.94

5.71

6.92

6.09

3

8.25

7.62

8.23

7.38

Fuente: autor

Entre los conglomerados 1 y 2 los promedios de calificaciones obtenidos si presentan diferencia significativa,
el conglomerado 3 también presenta diferencia en los promedios con respecto a los conglomerados 1 y 2.
Entre el conglomerado 1 y 2 la diferencia del promedio en el primer semestre es 0.37, la diferencia del
conglomerado 1 y 3 es 1.68, y la diferencia entre el conglomerado 2 y 3 es 1.31
Diferencias de medias de los conglomerados 1 y 2:

Tabla 7. Resume de desviación por conglomerados para Aspectos Básicos de Contabilidad, Administración I
y Matemáticas Básicas
La desviación como medida de dispersión estable la heterogeneidad de los conglomerados.

Conglomerado

Promedio 1er
semestre

Aspectos Básicos de
Contabilidad

Administración I

Matemáticas
Básicas

1

1.93

3.43

2.82

3.22

2

2.00

3.50

2.82

3.04

3

1.69

2.77

2.47

2.53

Fuente: autor
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Entre los conglomerados 1 y 2 las desviaciones de las calificaciones obtenidas no presentan diferencia
significativa, mientras que el conglomerado 3 si presenta diferencia en las desviaciones con respecto a los
conglomerados 1 y 2. Entre el conglomerado 1 y 2 la diferencia en las desviaciones de las calificaciones en el
primer semestre es 0.07, la diferencia del conglomerado 1 y 3 es - 0.24, y la diferencia entre el conglomerado 2
y 3 es - 0.31

Entre los conglomerados 1 y 2 no hay diferencia significativa de las desviaciones, los conglomerados 2 y 3 si
presentan diferencia significativa de sus desviaciones y entre los conglomerados 1 y 3 si hay diferencia
significativa.

Tabla 8. Porcentaje con promedio aprobatorio y reprobatorio en el conglomerado 1
El porcentaje de reprobados permite identificar a los estudiantes con problemas académicos.

Estatus

Porcentaje

Reprobado

25.90%

Aprobado

74.10%

Total

100.00%
Fuente: autor

En porcentaje de aprobados en el conglomerado 1 fue 74.10%.
Tabla 9. Porcentaje con promedio aprobatorio y reprobatorio en el conglomerado 2
El porcentaje de reprobados permite identificar a los estudiantes con problemas académicos.

Estatus

Porcentaje

Reprobado

23.60%

Aprobado

76.40%

Total

100.00%
Fuente: autor
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En porcentaje de aprobados en el conglomerado 2 fue 76.40%.

Tabla 10. Porcentaje con promedio aprobatorio y reprobatorio en el conglomerado 3
El porcentaje de reprobados permite identificar a los estudiantes con problemas académicos.

Estatus

Porcentaje

Reprobado

8.70%

Aprobado

91.30%

Total

100.00%

Fuente: autor

En porcentaje de aprobados en el conglomerado 3 fue 91.30%.

Tabla 11. Aspectos Básicos de Contabilidad (ABC) (P101)
El análisis del desempeño en ABC por conglomerados, ayudan a identificar a los estudiantes con potenciales
problemas académicos mediante el puntaje en el CENEVAL.

Estatus

Porcentaje

Estatus

Porcentaje

Estatus

Porcentaje

Reprobado

33.90%

Reprobado

40.20%

Reprobado

21.20%

Aprobado

66.10%

Aprobado

59.80%

Aprobado

78.80%

Total

100.00%
Conglomerado 1

Total

100.00%
Conglomerado 2

Total

100.00%
Conglomerado 3

Fuente: autor

El 66.10% aprobaron Aspectos Básicos de contabilidad en el conglomerado 1, en el conglomerado fue el
59.80% y en el 3 el 78.80%.

Tabla 12. Administración I (P102)
El análisis del desempeño en Administración I por conglomerados, ayudan a identificar a los estudiantes con
potenciales problemas académicos mediante el puntaje en el CENEVAL.
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Estatus

Porcentaje

Estatus

Porcentaje

Estatus

Porcentaje

Reprobado

25.30%

Reprobado

16.47%

Reprobado

9.30%

Aprobado

74.70%

Aprobado

83.53%

Aprobado

90.70%

Total

100.00%

Total

Conglomerado 1

100.00%

Total

100.00%

Conglomerado 2

Conglomerado 3

Fuente: autor

El 74.70% aprobaron Aspectos Básicos de contabilidad en el conglomerado 1, en el conglomerado fue el
83.53% y en el 3 el 90.70%.

Tabla 13. Matemáticas Básicas (P105)
El análisis del desempeño en Matemáticas Básicas por los conglomerados, ayudan a identificar a los
estudiantes con potenciales problemas académicos mediante el puntaje en el CENEVAL.

Estatus

Porcentaje

Estatus

Porcentaje

Estatus

Porcentaje

Reprobado

39.10%

Reprobado

31.37%

Reprobado

15.90%

Aprobado

60.90%

Aprobado

68.63%

Aprobado

84.10%

Total

100.00%
Conglomerado 1

Total

100.00%
Conglomerado 2

Total

100.00%
Conglomerado 3

Fuente: autor

El 60.90% aprobaron Aspectos Básicos de contabilidad en el conglomerado 1, en el conglomerado fue el
68.63% y en el 3 el 84.10%.
Conclusiones
La implementación del análisis de k-medias en la definición de conglomerados o clúster permitió agrupar a
los estudiantes de nuevo en 3 diferentes conglomerados de acuerdo a la máxima homogeneidad de los
puntajes obtenidos en los indicadores, PMA, PAN, ELE, CLE del examen de CENEVAL. El conglomerado
1 presento los puntajes más bajos, mientras que el conglomerado 3 agrupo a los estudiantes con mejor
puntaje. La calificación final obtenida en la materia de Aspectos Básicos de Contabilidad presenta diferencia
significativa entre los conglomerados 1 y 3, 2 y 3, no habiendo diferencia significativa entre los
conglomerados 1 y 2, siendo el conglomerado 1 en de menor promedio y el 3 es de mayor promedio (Tabla
6). La calificación final obtenida en la materia de Administración I presenta diferencia significativa entre los
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tres conglomerados, siendo el conglomerado 1 en de menor promedio y el 3 es de mayor promedio (Tabla 6).
La calificación final obtenida en la materia de Matemáticas Básicas presenta diferencia significativa entre los
tres conglomerados, siendo el conglomerado 1 en de menor promedio y el 3 es de mayor promedio (Tabla 6).
También se obtuvieron diferencias entre los conglomerados en el número de estudiantes que aprobaron las
materias, en los casos de Administración I y Matemáticas Básicas en el conglomerado 1 se calculó el menor
porcentaje de aprobados, mientras que en el 3 se calculó el mayor porcentaje (tablas 12 y 13).
Futuras investigaciones
Utilizando en Análisis por conglomerados por K-medias en los resultados del examen CENEVAL aplicado
en diciembre de 2016, es factible establecer un pronóstico del desempeño de los estudiantes, que permitirá
asignar un tutor a los estudiantes del conglomerado 3.

Tabla 14. Resultados de CENEVAL diciembre 2016

Conglomerados
1

2

3

PMA

1041.39

1144.32

933.92

PAN

1027.67

1144.00

922.68

ELE

1055.84

1140.53

950.33

CLE

1031.59

1153.16

928.76

Fuente: autor

Se analizaron los puntajes del CENEVAL de diciembre de 2016, donde el conglomerado 3 fue el menor
puntaje y el conglomerado 2 fue el de mayor puntaje.

Tabla 15. Pronóstico de aprobados en Promedio semestral

Conglomerado

Porcentaje

1 (Promedio)

38.74%

2 (Alto)

30.04%

3 (Bajo)

31.23%

Total

100.00%

Fuente: autor
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Tabla 16. Pronóstico de aprobados en Aspectos Básicos de Contabilidad
Conglomerado 3 (Bajo)
Estatus

Porcentaje

Pronostico

Reprobado

25.90%

20.5

Aprobado

74.10%

58.5

100.00%

79.0

Total

Fuente: autor

Tabla 17. Pronóstico de aprobados en Administración I
Conglomerado 1 (Promedio)
Estatus

Porcentaje

Pronostico

Reprobado

23.60%

23.1

Aprobado

76.40%

74.9

100.00%

98

Total

Fuente: autor

Tabla 18. Pronóstico de aprobados en Matemáticas Básicas
Conglomerado 3 (Alto)
Estatus

Porcentaje

Pronostico

Reprobado

8.70%

6.6

Aprobado

91.30%

69.4

100.00%

76

Total

Fuente: autor
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Relación de la productividad
y felicidad en las empresas

Víctor Manuel Mercader1

Resumen
Este estudio se concentra en la identificación, priorización y análisis de la Productividad y la
relaciona con la Felicidad. La información obtenida es producto de la aplicación de un
instrumento de investigación aplicado a una muestra de 265 profesionistas de la zona del
Estado de Baja California, centro de vital importancia en el desarrollo productivo industrial y
manufacturero de México. El análisis de los resultados concernientes al estudio, nos impulsa a
comprender mejor un tema que normalmente no ha sido asociado por las empresas e
instituciones públicas o privadas. Es por ello que se considera de gran necesidad y utilidad para
líderes, empresarios, estudiantes, educadores, investigadores y personas en general, tanto en su
aplicación a modo profesional como personal. Si se labora con una mentalidad más feliz
conociendo las variables que inciden y por lo tanto, con niveles de felicidad conscientes
mayores, la productividad en las empresas se incrementará generando un desarrollo y una
sustentabilidad mayor.

Palabras clave: Productividad, Valores, Felicidad, Satisfacción, Empresas, Ética, Organizaciones,
Desarrollo, Ambiente laboral

Introducción
La productividad en las empresas es un tema fundamental y de primera necesidad que hace felices a los
propietarios y directores pero no necesariamente a todo el personal mientras la felicidad es una necesidad de
vital importancia en todo lugar y en toda actividad del ser humano que lamentablemente no siempre está
vigente de manera frecuente en el personal a cualquier nivel.
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¡Paradoja del vivir y del trabajar! pues se supone que vivimos para ser felices, sin embargo, una gran mayoría
de nuestro tiempo lo consumimos trabajando sin lograr ser lo felices como quisiéramos, lo cual sucede
también fuera del trabajo. De allí, la pregunta que surge es simple: ¿Es cuestión del trabajo o es cuestión de
mentalidad y actitud que asumimos?
En este estudio descubriremos lo que la muestra nos refiere sobre la Felicidad y la Productividad y podremos
entender mejor su relación. Se habrán podido categorizar las razones por las que no funciona de manera
adecuada la productividad en las empresas y conocer las soluciones factibles según la percepción de los
participantes de la muestra. De modo similar se encontrarán las categorizaciones relacionadas con la felicidad.
Propósito
El propósito de esta investigación es identificar, examinar y lograr conclusiones en base a la necesidad, las
causas de un no adecuado desempeño y las soluciones y mejoras viables de la Productividad y de la Felicidad
en las organizaciones y encontrar sus relaciones.
Justificación
La Productividad y la Felicidad son dos áreas o dimensiones en las organizaciones, una de carácter tangible y
la segunda de carácter intangible que se considera que son necesarias en pro de obtener resultados que
beneficien tanto a los empleados, proveedores, clientes, distribuidores y otros entes relacionados a la empresa
como al empresario o empleador. La factibilidad de generar congruencia entre ambas partes está dentro de las
posibilidades a lograr de ambos, a fin de mejorar directa e indirectamente la satisfacción mutua y el bienestar
común.
La felicidad es un fin de todo ser humano que influye en todos los aspectos del vivir y que interviene en las
diferentes dinámicas que nos movemos e interactuamos como son: la familia, los grupos, la sociedad, el
trabajo (organizaciones), la naturaleza, el país y la humanidad. Por su parte, la Productividad es un medio que
nos ayuda a sentir mayor satisfacción y bienestar material e incrementa la confianza y la Felicidad. De allí el
interés de poder determinar las categorizaciones y variables obtenidas en esta investigación que pueden
darnos una mayor comprensión y una mejor asertividad en la toma de decisiones, al conocer su relación y
consecuencias.
Preguntas a investigar
El instrumento planteado identifica y analiza el conocimiento y los resultados de:
1. Si la Productividad y la Felicidad son necesarias en las organizaciones y/o empresas.
2. Las causas que generan falta de una adecuada o no efectiva Productividad y Felicidad en las
organizaciones y/o empresas.
3. Las soluciones factibles para mejorar la Productividad y la Felicidad en las organizaciones y/o
empresas.
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A quien va dirigido o puede afectar:
Esta investigación está enfocada a todo ser humano pero con especial énfasis a los profesionales y/o
profesionistas de las muy diferentes profesiones y/o especialidades que de una u otra forma, pasan a ser
líderes y dirigentes en sus respectivos trabajos, y son quienes tendrán más oportunidad de influir y transmitir
la sensación de bienestar, motivación y alegría en el trabajo y su repercusión en la productividad y en su
calidad.
Es una realidad que cada uno de ellos actúa de diferente manera y con perspectivas, criterios, priorizaciones y
variables distintas pero siempre dejando huella, bien sea positiva o negativa, en los resultados que se alcanzan.
Marco teórico.
Al penetrar en el estudio de las dimensiones de Productividad y Felicidad podemos apreciar la gama inmensa
de formas como estas influyen en los diferentes quehaceres del vivir y por ende en el desempeño de las
empresas. El arte a lograr de toda empresa ha de ser, el poder conjugar de manera armónica e integral la
conjugación de ambas dimensiones, lo cual repercutirá en una mayor factibilidad de sustentabilidad y
progreso empresarial. Se puede asemejar al lenguaje donde el uso adecuado de sustantivo y verbo hace que lo
escrito penetre en el lector, así en la parte laboral, el conjugar el trabajo con alegría y sensación de sentirse
bien y útil, lo que implica sentirse feliz, pasa a ser un verdadero arte que pocas personas logran alcanzar con la
frecuencia que se desearía. Pensemos si se pudiera obtener como norma o hábito en el sector empresarial,
institucional, gubernamental y educacional; entonces, los resultados de la sociedad y la armonía empresarial
nos darían una vida productiva con mayores niveles de disfrute, satisfacción y frecuencia de felicidad (YewKwang Ng , 2003).
A pesar de que se piensa que no hay tanta información académica y de investigación sobre la Felicidad por su
significado abstracto, interpretación variada y ser un término de carácter intangible, es importante dar a
conocer una página web con el nombre de World Database of Happiness del Economics Research
Organization de Erasmus University Rotterdam y dirigida por Ruut Veenhoven donde se van condensado
diferentes investigaciones de todo el mundo, referidas a las muy diversas áreas que la Felicidad abarca.
Se podría decir que la duda existente durante más de 70 años de investigación en cuanto a si los trabajadores
cuando son felices, son más productivos o no, sigue en pie aún y depende de numerosas circunstancias,
factores y variables. Por ejemplo, de acuerdo a las investigaciones de Zelenski, Murphy & Jenkins (2008),
quienes consideraron varios indicadores de medición de Felicidad como satisfacción en el trabajo, satisfacción
en la vida, calidad de vida, afecto positivo y afecto negativo, la relación fue positiva y concluyeron que la
Felicidad sí nutre la Productividad aunque puede haber diferentes interpretaciones de las personas en el
concepto de felicidad que tengan. Oswald, Proto & Sgroi (2015) obtienen con sus muestras de investigación
en tres tipos diferentes de experimentos, la ratificación de que las personas que se sienten más felices son más
productivas e incluso que logran aproximadamente un 12% más de productividad. Reafirman también la
relación que existe entre el bienestar del ser humano con su desempeño productivo. En búsqueda de otros
indicadores, Welsch (2003) por su parte, analiza a profundidad las variables de libertad y racionalidad que
tradicionalmente han sido consideradas como elementos fundamentales para el logro de la Felicidad, es así
como ratifica en su investigación la relación con la felicidad solo en niveles altos de libertad/racionalidad y
directa e indirectamente con la racionalidad.
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En otro estudio llevado a cabo por Yagi, Urakawa & Yonezaki (2016) se examina el estado de felicidad en el
trabajo en cinco diferentes países (Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania) con trabajadores
regulares e irregulares para determinar la productividad y sus diferencias considerando variables como:
Flexibilidad del trabajo, nivel de salario, cantidad de trabajo, diversidad, requerimiento del trabajo, trato justo,
importancia social, potencial de futuro, relación con otras compañías y habilidades. Con otra perspectiva,
Tumen & Zeydanli (2015) se refieren al contagio de la felicidad y señalan que la felicidad está relacionada más
bien con efectos contextuales sociales como edad de los grupos, educación, status y salud.
Es importante también citar la importancia de las inteligencias múltiples y cómo ayudan a potenciar una
mayor capacidad de solución para incrementar la productividad, y a la vez, cómo intervienen y se entrelazan
en la vida organizacional del ser humano; Braidot (2010) enfatiza en la necesidad de crear conciencia en pro
de un pensamiento que asuma responsabilidades y sus consecuencias, por lo cual promueve, además de la
productividad, la integridad, los valores y la sensación de sentirse bien y entusiasmado, utilizando la
inteligencia espiritual en un sentido universal y como un estado de ser; el cual se fusiona al sentir del bienestar
y satisfacción y por lo tanto, de felicidad.
Por otra parte, Rodriguez, A. & Aguilera, J.C. (2005) hace énfasis en la satisfacción que debe sentir el personal
de la empresa cuando los equipos de trabajo basados en valores éticos confían los unos en los otros y sus
talentos y logros productivos son reconocidos, lo cual hace sentirse feliz al ser humano. De manera similar
deriva el sentido del liderazgo espiritual que abraza e incluye a todos los empleados y les hace emanar un
mayor espíritu de logro con solidaridad que refleja una sensación de satisfacción más frecuente en base
también a valores éticos (Freeman, 2011). Por su parte, Chen y Yang (2010) clama por el incremento de la
satisfacción laboral y social que repercutirá en las familias y en la sociedad generando ciudadanos más
productivos y conscientes de su rol de vida.
Estos autores al igual que Elango, Paul, Kundu & Paudel (2010) y en otros estudios Ferrer (2010) y también
Arcienaga, Woehr & Poling (2008) combinan de diferentes maneras la relación del desempeño laboral y por lo
tanto, la productividad con los valores éticos y con la satisfacción y sentido de bienestar laboral que se traduce
en felicidad. Graham (2005) enfoca esta necesidad de aplicación de valores en los equipos de trabajo para que
pueda haber confianza y resultados de calidad y a tiempo, mientras que Elms et al. (2010) lo enfoca en las
estrategias que deben también estar embebidas de valores para que haya productividad y a la vez satisfacción
personal y profesional.
Un ejemplo adicional de Productividad con crecimiento y satisfacción laboral, como cita Elankumaran, Seal
& Hasmi (2005) es el caso de la empresa Tata Steel en la India con más de un siglo de actividades crecientes,
la cual se ha concentrado en su producción pero trabajando congruentemente con su recurso humano,
fomentando una conciencia ética que contribuya al bienestar y a la felicidad de todos sus empleados más allá
de las exigencias requeridas por las normas y leyes del trabajo. Se apoyan en 25 reglas creadas por ellos que
fortalecen el comportamiento ético humano y de credibilidad.
Además, en investigaciones previas de Mercader (2013 y 2014) se confirma la necesidad, identificación y
aplicación de los valores éticos, y su relación con la Solución de Conflictos, la Comunicación, el
Comportamiento Organizacional y la Calidad de Vida y de Trabajo, lo cual repercute en la felicidad a nivel de
empresa, familia y sociedad. Mercader (2015) al investigar en el trabajo en equipo induce a su relación con la
productividad y en el mismo estudio investiga su relación con los valores éticos generando una combinación
congruente con la felicidad.
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La idea es que cada persona integrada a la empresa y en especial los directivos y gerentes, así como los
externos relacionados con la misma, logren mantener una conducta de ejemplo positivo donde el sentido de
arraigo, el deseo de mejorar y superarse, la satisfacción y la aplicación de valores éticos pasen a ser parte
inherente y esencial del quehacer empresarial (Ramírez, Sánchez, y Quintero, 2005).
Sin embargo, no hay que obviar que a pesar del impulso que existe en algunos empresarios de mejorar las
condiciones de productividad con satisfacción laboral y felicidad empresarial, una gran mayoría de
empresarios continúa teniendo como única meta la obtención de beneficio material y económico y si acaso
crean eventos de bienestar común dentro y fuera de la empresas, es tan solo por apariencia e imagen al
exterior (De Sendagorta, 2008). Para contrarrestar la realidad expresada se puede ver la otra cara, donde hay
empresarios como Karakas y Sarigollu (2013) quienes describen un modelo de Liderazgo denominado
Benevolente y explican cómo al enfocarse en el factor humanitario y mejorar la satisfacción laboral e
internalizar lo ético en los equipos de trabajo en lo que ellos nombran círculos virtuosos, se incrementa la
productividad con calidad adecuada y visión sustentable.
Es así como las empresas deben aceptar y asumir su rol de cambio progresivo en pro del mejoramiento
integral considerando los factores tangibles por supuesto, generadores de productividad, sin olvidar lo
intangible como lo es la felicidad que se refuerza en base a satisfacción, cooperación, confianza, equidad y una
serie de valores éticos, intangibles pero necesarios que crean unión y solidaridad para poder dar resultados
tangibles con fluidez, sinergia y armonía (Prada, 2013). De manera muy similar, los investigadores, Valentine,
Godkin, Fleischman & Kidwell (2011) insisten en la cultura corporativa enraizada en prácticas positivas y
éticas de negocios para lograr resultados más favorables tanto para los empleados como para los empresarios
que incluyan satisfacción y bienestar y menor rotación del personal; además lo relacionan con la creatividad
del grupo que concibe mayor frecuencia de momentos felices, sensación de libertad y capacidad para resolver
situaciones diversas.
Por otra parte, hay una relación muy prominente, en especial desde inicios de este siglo, que insiste en los
efectos ventajosos que aporta la responsabilidad social a la productividad empresarial, las cuales brindan
bienestar, satisfacción y felicidad a todas las partes Hernández, Silvestri. & Cobis, 2006; Lin, Baruch & Shih,
2012). Al igual, lo pondera Briceño, Mejías & Moreno (2010) con énfasis en la necesidad de la comunicación
transparente y ética, asumiendo su importancia como eje trasversal de las funciones gerenciales y de toma de
decisiones que incluye al personal y lo ayuda a identificarse más en la empresa y sentir mayor confianza y
sentido de pertenencia, lo cual influye en una mayor frecuencia de sentirse mejor mientras se labora.
Existe hoy en día una necesidad de transmitir y consolidar una mentalidad de responsabilidad personal y
social en los empleados y dirigentes de toda organización, bien sea privada o pública, local, nacional o
internacional con un cambio proactivo y positivo de cultura empresarial, capaz de ir más allá de solo la
búsqueda del bien lucrativo y especulativo, lo cual depende de la mentalidad de los líderes que se tengan en las
diferentes organizaciones.
El liderazgo, ejercido según las condiciones y situaciones que se presenten en la empresa y el entorno donde
se desempeña, influye e impacta en la productividad y el desarrollo de la organización dependiendo de
muchos factores como son la toma de decisiones, la forma como se trata al recurso humano, la sensibilidad
humana, la comunicación manifestada y los valores ejercidos con ejemplos fehacientes (Bañon et al., 2011).
Es así como se refuerzan las empresas sanas, las cuales siempre motivan y potencian al logro de la
productividad con felicidad.
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El aprender a conocer los líderes de las organizaciones, sus prioridades empresariales y personales, manejo de
procesos, estilo de liderazgo y si están en conjugación con la ética son puntos importantes a tomar en cuenta
pues impactan en los resultados productivos y de felicidad. Diaz, M. et al. (2013) hace énfasis en la humildad,
participación cooperativa y confianza mutua que forjan el comportamiento sinérgico de las relaciones
interpersonales que nutren y propician el ambiente laboral adecuado.
El recurso humano es el corazón necesario y esencial de la empresa; por lo tanto, cómo se siente en su área
laboral e inclusive personal repercute de manera directa con la productividad individual, de equipo y de
empresa. De allí, Kayaa, Kocb & Topcuc (2010) resaltan que el ambiente y la satisfacción laboral son función
de variables tales como: conducta y actitudes asumidas, incentivos diversos, capacitación en funciones
múltiples, estima y reconocimiento, trabajo en equipo, retroalimentación, ética organizacional, cohesión y
otros.
Para resumir este amplio espectro de conocimientos y posibilidades positivas que la Felicidad y su impacto en
la Productividad posee, se puede decir que el ser humano no ha cesado de tratar de mejorar en su parte
material, mental y espiritual pero cada quien concentrándose más en el área que más le interesa, ausente en
numerosas ocasiones de un equilibrio juicioso y feliz. En ese transitar va viviendo muy diferentes clases de
vicisitudes que van de lo negativo a lo positivo, de la tristeza y sufrimiento a la alegría y la satisfacción,
ingredientes estos últimos para cultivar la felicidad.
Hay que pensar en el lento avance de la humanidad y percatarnos de lo retrógrados que somos pues no
hemos sabido incrementar la armonía y felicidad a través de los siglos de manera tal de lograr la paz, la
comprensión y la convivencia local y global en un juego continuo de ganar-ganar que favorezca a la
productividad con felicidad como norma de vida de la humanidad.
Hay muchas formas de sobrevivir
pero hay una sola forma de auténticamente ¡Vivir!
con ¡Felicidad!
Metodología
En la investigación presentada se ha aplicado un instrumento que ha sido validado en previas investigaciones
(Mercader, 2013; Mercader, 2014) con las adaptaciones necesarias para el objetivo del estudio presente,
continuando una cadena de investigaciones que el autor realiza. Para ello, se utilizó un cuestionario con
preguntas abiertas y cerradas; por una parte, con preguntas sociodemográficas como son el género, edad,
nacionalidad, grado académico y profesión y por la otra parte, las preguntas fundamentales que responden a:
1. La necesidad de la Productividad y la Felicidad en las empresas.
2. Las causas que generan falta de una adecuada o no efectiva Productividad y Felicidad en las empresas.
3. Las soluciones factibles para mejorar la Productividad y la Felicidad en las empresas.
Se implementó el cuestionario vía electrónica y de manera anónima a una muestra formada por profesionistas
que trabajan en el área de Baja California, México. Es importante citar que en este estado hay un sólido y gran
desarrollo industrial ya establecido, con industrias y empresas de origen internacional y nacional por lo que
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reúne profesionales de todo tipo y con buena preparación. Hay que mencionar también que este estado es
fronterizo con el estado de California, Estados Unidos.
La muestra total estuvo constituida por 265 participantes, todos profesionistas.
La investigación es mixta (cuantitativa y cualitativa) y de tipo transversal denominado también transseccional.
El análisis estadístico es descriptivo.
La data proporcionada por la muestra se ha analizado y de ella se han logrado organizar y establecer las
distintas categorizaciones para las dos dimensiones analizadas, Productividad y Felicidad. Con la información
obtenida ya estudiada y detallada se han elaborado tablas y gráficos, mayormente porcentuales para una mejor
visualización y comprensión de los resultados.
Las preguntas abiertas que fueron planteadas facilitaron la posibilidad de aprovechar las diferentes
experiencias de los profesionistas de la muestra ya que la gran mayoría laboran en empresas internacionales y
nacionales de todo tipo y tanto enfocadas en la manufactura como en los servicios.
Análisis de Datos
La forma de ordenar y analizar la data obtenida ha sido siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario.
1.- La primera pregunta responde al tipo de género o sexo de la muestra que nos indica que fue muy pareja ya
que de un total de 265 participantes, 131 participantes fueron de género femenino y 133 del masculino,
habiendo una persona que no contestó.
2.- La segunda pregunta se refiere a la edad y ha sido categorizada en rangos de 5 años, lo cual nos ofrece una
mejor comprensión. El 29.81% de los participantes están entre una edad de 26 a 30 años (35.88% género
femenino y 23.88% masculino). El rango de edad de 31 a 35 años fue el segundo con mayor porcentaje
(16.98%). Al unir estos dos rangos de edad, de 26 a 35 años da un resultado de 46.79%, lo cual es significativo
pues representa casi la mitad de la muestra en relación a la edad. Se decidió mostrar en la Tabla 1 y el Gráfico 1,
el detalle del género y el de la edad de manera conjunta, apreciándose así la relación entre las dos variables
demográficas.
Tabla 1. Género y edad de los participantes.
Porcentaje %

Femenino

20-25

20

15.27%

13

9.70%

33

12.45%

26-30

47

35.88%

32

23.88%

79

29.81%

31-35

21

16.03%

24

17.91%

45

16.98%

36-40

16

12.21%

15

11.19%

31

11.70%

41-45

9

6.87%

21

15.67%

30

11.32%

46-50

8

6.11%

14

10.45%

22

8.30%

51-60

10

7.63%

14

10.45%

24

9.06%

Vacío

0

0.00%

1

0.75%

1

0.38%

Total

131

100.00%

134

100.00%

265

Femenino

Masculino

Porcentaje %

Edad

221

Masculino

Total

Porcentaje % Total

100.00%

Gráfico 1. Género y edad de los participantes

3.- La tercera pregunta es sobre la nacionalidad de la muestra que resultó destacarse de modo predominante,
casi total (96.60%) la mexicana tanto en hombres como en mujeres, como se muestra en la Tabla 2 que se
muestra a continuación:
Tabla 2. Nacionalidad de los participantes.

Nacionalidad

Porcentaje %
Femenino

Femenino

Porcentaje %
Masculino

Masculino

Total

Porcentaje % Total

Americana

3

2.29%

2

1.49%

5

1.89%

Binacional

0

0.00%

2

1.49%

2

0.75%

Extranjero

1

0.76%

0

0.00%

1

0.38%

127

96.95%

129

96.27%

256

96.60%

Vacío

0

0.00%

1

0.75%

1

0.38%

Total

131

100.00%

134

100.00%

265

100.00%

Mexicano

4.- La cuarta pregunta viene dada por el nivel de estudios de los participantes de la muestra. Los participantes
que se tomaron en cuenta debían tener un grado académico de profesionista. El porcentaje mayor fue de
profesionistas sin maestría o doctorado que sumaron un 70.19% del total de participantes. Con maestría
hubieron 23.02%. Fueron 265 participantes que se consideraron en la pregunta incluyendo doce omisiones.
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Tabla 3.- Nivel de estudios de los participantes.
Nivel de
Estudios
Doctorado

Porcentaje %
Femenino

Femenino

Porcentaje %
Masculino

Masculino

Porcentaje %
Total

Total general

1

0.76%

5

3.73%

6

2.26%

Maestría

29

22.14%

32

23.88%

61

23.02%

Grado
profesional

96

73.28%

90

67.16%

186

70.19%

5

3.82%

7

5.22%

12

4.53%

131

100.00%

134

100.00%

265

100.00%

Vacío
Total general

Gráfico 2.- Nivel de estudios de los participantes.

5.- La quinta pregunta responde la profesión de los participantes de la muestra donde las profesiones de
Administración e Ingeniería son las más relevantes de la muestra con porcentajes del 34.62% y 35.00%
respectivamente que en suma indican que el 69.62% de la muestra son graduados en una de estas dos
carreras. Si los contadores que representan un 3.08% fueran adicionados a los administradores, esta profesión
sería la de mayor porcentaje de la muestra estudiada con un 37.70%.
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Tabla 4.- Profesión de los participantes.
Profesión
Abogado

Cantidad

Porcentaje %

4

1.54%

Administración

90

34.62%

Medicina

11

4.23%

Arquitecto

7

2.69%

Asistente

3

1.15%

Comunicólogo

7

2.69%

Contador

8

3.08%

Diseñador

3

1.15%

Docente

7

2.69%

Empleado

8

3.08%

Ingeniero

91

35.00%

Psicología

19

7.31%

Químico

2

0.77%

260

100.00%

Total
No Contestó
Total de la Muestra

5
265

6.- La sexta pregunta fue la siguiente: ¿Qué tan necesaria es la Productividad y la Felicidad en las empresas?
La respuesta indicó que, de acuerdo a la percepción de los participantes de la muestra, la Productividad en las
empresas es sumamente necesaria dado que mostró un porcentaje muy alto del 88.68% que al adicionarle el
10.94% de la respuesta bastante, alcanza un 99.62% de necesidad, lo cual hace ver un resultado altamente
significativo.
En referencia a la Felicidad el porcentaje de muy necesario no lo es tanto como con la Productividad pero
sigue siendo alto con un 74.72%. La respuesta de Bastante fue de un 22.64%, lo cual hace que la suma de
ambos resulte en 97.36% volviendo a ser de gran importancia la necesidad de la Felicidad en las empresas.
Esta respuesta nos proporciona, dada la necesidad de la Productividad y la Felicidad, una justificación muy
válida de haber realizado esta investigación que nos anima a seguir profundizando estos temas en
investigaciones posteriores bien sean del autor o de otros investigadores.
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Tabla 5.- Necesidad de la Productividad y Felicidad en las Empresas

Empresas

a) Muy

b) Bastante

c) Mas o
menos

d) Algo

e) Poco

Total de
respuestas

235

29

1

0

0

265

88.68%

10.94%

0.38%

0

0

100%

198

60

6

1

0

265

74.72%

22.64%

2.26%

0

100%

a) Productividad
Número
Porcentaje
b) Felicidad
Número
Porcentaje

Las preguntas que siguen son las fundamentales de la investigación al revelar los participantes los porqués no
son las cosas como se esperan en las empresas en relación a Productividad y Felicidad según su percepción, y
como se podría hacer para mejorar, brindando soluciones factibles al respecto. Para ello, se crearon las
categorizaciones que condensan o sintetizan las respuestas de los participantes tanto para las causas como
para las soluciones.

7.- La séptima pregunta se refirió a ¿Cuáles son las causas que generan falta de una adecuada o no efectiva Productividad
en las organizaciones y/o empresas?
Las respuestas han dado la oportunidad de crear 13 categorizaciones siendo las prioritarias en primer lugar
Egocentrismo / Intereses Personales con un 20.31% y en segundo lugar Falta de Conocimiento /
Habilidades / Capacitación con un 18.01%. La categorización de Falta de Valores se manifestó como tercera
selección con 13.03%. En las tres categorizaciones mencionadas, las respuestas tanto en el género masculino
como en el femenino fueron muy parejas.
Se considera que es importante señalar que la suma de las tres categorizaciones mencionadas da un resultado
de 51.35%, lo cual implica que es conveniente enfocarse en mejorar estos aspectos en especial sin olvidar la
categorización Formación/Educación que fue la cuarta seleccionada con 10.34%.
Esta pregunta fue respondida por 261 participantes ya que hubo 4 participantes que contestaron de forma tal
que no aplica (N/A). Ver Tabla 6 y Gráfico 3.
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Tabla 6.- Causas de una NO Adecuada y/o Efectiva Productividad en las empresas.
Causas de una No adecuada
Producción

Femenino

% Femenino

Masculino

% Masculino

Total

Porcentaje
Total %

Comunicación

7

5.38%

9

6.87%

16

6.13%

Cultura

9

6.92%

6

4.58%

15

5.75%

25

19.23%

28

21.37%

Falta de Interés/Indiferencias

7

5.38%

7

5.34%

14

5.36%

Falta de Liderazgo

7

5.38%

6

4.58%

13

4.98%

Falta Conocimiento/
Habilidades/Capacitación

24

18.46%

23

17.56%

Formación/Educación

14

10.77%

13

9.92%

27

10.34%

Integración/Motivación

3

2.31%

4

3.05%

7

2.68%

Intereses Empresariales

10

7.69%

10

7.63%

20

7.66%

Mal Gobierno

2

1.54%

1

0.76%

3

1.15%

Reglas/Leyes

2

1.54%

2

1.53%

4

1.53%

16

12.31%

18

13.74%

34

13.03%

4

3.08%

4

3.05%

8

3.07%

130

100.00%

131

100.00%

261

100.00%

Egocentrismo/Intereses
Personales

Falta de Valores
Varios
Total Muestra
No Aplica
Total Muestra

53

47

1

3

4

131

134

265

Gráfico 3.- Causas de una NO Adecuada y/o Efectiva Productividad en las empresas.
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20.31%

18.01%

8.- La octava pregunta se refirió a ¿Cuáles son las causas que generan falta de una adecuada o no efectiva Felicidad en las
organizaciones y/o empresas?
En relación a la felicidad se utilizaron apropiadamente las mismas 13 categorizaciones prevaleciendo cuatro
de ellas con los porcentajes más altos. En primer lugar Falta de Conocimiento / Habilidades / Capacitación
con 18.15% seguido de Integración / Motivación con 15.44% y la categorización de Falta de Valores muy
cercana con 14.67%. La cuarta categorización con un porcentaje considerable a tomar en cuenta, fue
Formación / Educación con 10.42%.
Nuevamente, al sumar las tres categorizaciones sugeridas da un resultado de 48.26% que hay que tomar en
consideración en pro de buscar soluciones al respecto. Ahora bien, si añadimos la categorización
Formación/Educación que fue la cuarta seleccionada con 10.34%, el porcentaje de cuatro de trece categorías
nos lleva al 58.60%, porcentaje que es una cifra hay que tomar muy en cuenta.
En tres de las cuatro categorizaciones señaladas, ambos géneros estuvieron muy parejos en sus porcentajes,
mientras que no fue así en la Falta de Valores donde los participantes del género masculino alcanzaron un
18.18% de preferencia mientras que las damas solo 11.02%.
Esta pregunta fue respondida por 259 participantes habiendo 6 participantes que contestaron de forma tal
que no aplica (N/A). Ver Tabla 7 y Gráfico 4

Tabla 7. Causas de una NO Adecuada y/o Efectiva Felicidad en las empresas.
Causas de una NO adecuada
Felicidad

Femenino

% Femenino

Masculino

% Masculino

Total

Porcentaje
Total %

Comunicación

8

6.30%

6

4.55%

14

5.41%

Cultura

5

3.94%

7

5.30%

12

4.63%

Egocentrismo/Intereses
Personales

12

9.45%

11

8.33%

23

8.88%

Falta de Interés/Indiferencias

11

8.66%

6

4.55%

17

6.56%

4

3.15%

7

5.30%

11

4.25%

Falta de Conocimiento/
Habilidades/Capacitación

24

18.90%

23

17.42%

47

18.15%

Formación/Educación

12

9.45%

15

11.36%

27

10.42%

Integración/Motivación

19

14.96%

21

15.91%

40

15.44%

Intereses Empresariales

12

9.45%

6

4.55%

18

6.95%

Mal Gobierno

0

0.00%

3

2.27%

3

1.16%

Reglas/Leyes

2

1.57%

2

1.52%

4

1.54%

14

11.02%

24

18.18%

38

14.67%

4

3.15%

1

0.76%

5

1.93%

127

100.00%

132

259

100.00%

Falta de Liderazgo

Falta de Valores
Varios
Total Muestra
No Aplica
Total Muestra

100.00%

4

2

6

131

134

265
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Gráfico 4.- Causas de una NO Adecuada y/o Efectiva Felicidad en las empresas.

9.- La novena pregunta se refirió a ¿Qué tres factores principales o maneras podrías sugerir para mejorar la Productividad
en las empresas?
Al analizarse las respuestas obtenidas de la muestra presentando las factibles soluciones se utilizaron las
mismas 13 categorizaciones pero en sentido positivo. Es así como se lograron los resultados siguientes: En
primer lugar, Más Conocimiento / Habilidades / Capacitación con un 20.91%, pudiéndose apreciar que el
sector femenino lo observó mucho más importante (26.92%) que el masculino (15.04%). A esta
categorización, le siguió la de Menos Egocentrismo/Intereses Personales con un 16.35%; de modo muy
cercano estuvo la categorización de Valores con 15.21%, ambas sin mayor diferencia entre los porcentajes del
género masculino y femenino. La categorización de Formación/ Educación agenció un 9.51%.
Nuevamente, es merecido el mencionar que entre las tres categorizaciones más relevantes se alcanza un
resultado de 52.47%, importante cifra para concentrarse en el logro de estos aspectos. Si le añadiéramos la
categorización de Formación/Educación que fue la cuarta seleccionada con 9.51%, al sumarse daría un
porcentaje de 61.98%.
Esta pregunta fue contestada por 263 participantes. Hubo solo 2 participantes que contestaron con respuestas
que no aplican (N/A). Ver Tabla 8 y Gráfico 5.
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Tabla 8. Soluciones para mejorar la Productividad en las empresas.
Soluciones para mejorar la
Productividad

Femenino

% Femenino

Masculino

% Masculino

Total

Porcentaje Total
%

Comunicación

5

3.85%

10

7.52%

15

5.70%

Cultura

4

3.08%

9

6.77%

13

4.94%

Menos Egocentrismo/ /Intereses
Personales

20

15.38%

23

17.29%

43

16.35%

Más Interés/Menos Indiferencias

12

9.23%

8

6.02%

20

7.60%

8

6.15%

5

3.76%

13

4.94%

Más Conocimiento /
Habilidades/Capacitación

35

26.92%

20

15.04%

55

20.91%

Formación/Educación

11

8.46%

14

10.53%

25

9.51%

Integración/Motivación

5

3.85%

8

6.02%

13

4.94%

Intereses Empresariales

4

3.08%

6

4.51%

10

3.80%

Menos Mal Gobierno

1

0.77%

2

1.50%

3

1.14%

Reglas/Leyes

5

3.85%

3

2.26%

8

3.04%

Valores

19

14.62%

21

15.79%

40

15.21%

Varios

1

0.77%

4

3.01%

5

1.90%

130

100.00%

133

100.00%

263

100.00%

Más Liderazgo

Total Muestra
No Aplica
Total Muestra

1

1

2

131

134

265

Gráfico 5.- Soluciones para mejorar la Productividad en las empresas por Género.
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10.- La décima pregunta se enfocó a ¿Qué tres factores principales o maneras podrías sugerir para mejorar la Felicidad en
las empresas?
Las categorizaciones utilizadas fueron las mismas que en Productividad dado que las respuestas se ajustaban a
ellas. En esta ocasión la categorización Valores emergió en primer lugar de opción con 24.05%, observándose
que el sector masculino le dio mayor preferencia (26.52%) que el femenino (21.54%).
La categorización Menos Egocentrismo/Intereses Personales siguió con un 15.27% y de modo más lejano
estuvo la categorización de Formación/Educación con un 9.54%.
Hay dos comentarios que proceden, a saber: Cultura obtuvo 7.63% pero el sector femenino agenció 10%; y
de manera opuesta, Comunicación obtuvo 7.63% también pero el sector masculino alcanzó el 9.09%.
Una vez más, al sumar los porcentajes de las tres categorizaciones más relevantes se alcanza un resultado de
48.86%, que representa una cifra a considerar.
Esta pregunta fue contestada por 262 participantes, dado que hubo 3 participantes que contestaron de forma
tal que no aplica (N/A). Ver Tabla 9 y Gráfico 6.
Tabla 9. Soluciones para mejorar la Felicidad en las empresas.
Soluciones para mejorar la
Felicidad

Femenino

% Femenino

Masculino

% Masculino

Total

Porcentaje
Total %

Comunicación

8

6.15%

12

9.09%

20

7.63%

Cultura

13

10.00%

7

5.30%

20

7.63%

Menos Egocentrismo/ /
Intereses Personales

18

13.85%

22

16.67%

40

15.27%

Más Interés/Menos Indiferencias

7

5.38%

6

4.55%

13

4.96%

Más Liderazgo

4

3.08%

6

4.55%

10

3.82%

Más Conocimiento /
Habilidades/Capacitación

10

7.69%

3

2.27%

13

4.96%

Formación/Educación

13

10.00%

12

9.09%

25

9.54%

Integración/Motivación

11

8.46%

11

8.33%

22

8.40%

Intereses Empresariales

7

5.38%

8

6.06%

15

5.73%

Menos Mal Gobierno

2

1.54%

1

0.76%

3

1.15%

Reglas/Leyes

8

6.15%

6

4.55%

14

5.34%

Valores

28

21.54%

35

26.52%

63

24.05%

Varios

1

0.77%

3

2.27%

4

1.53%

262

100.00%
7.63%

Total Muestra
No Aplica
Total Muestra

130

100.00%

132

100.00%

1

2

3

131

134

265
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Gráfico 6.- Soluciones para mejorar la Felicidad en las empresas por Género.

Una vez mostradas las tablas y gráficos anteriores, se muestran las Tablas 10, 11 y 12 donde se comparan los
porcentajes obtenidos en Productividad y Felicidad tanto en causas como en soluciones que se muestran y
analizan a continuación.
Es importante hacer mención al hecho de que hay coincidencia en las Causas por las que no hay una
adecuada Productividad y Felicidad, principalmente en la categorización de Falta de Conocimiento /
Habilidades / Capacitación con un 18.01% en Productividad y un 18.15% en Felicidad. De modo similar
sucedió con la categorización de Formación / Educación con 10.34% en Productividad y 10.42% en
Felicidad. También se pudo observar una buena aproximación con la Falta de Valores con 13.03% en
Productividad mientras que en Felicidad fue de 14.67%.
Por otra parte, sí hubo diferencias notables en la categorización Egocentrismo/Intereses Personales que fue
la de mayor porcentaje en Productividad con un 20.31%, mientras obtuvo 8.88% al analizarse la dimensión de
Felicidad. De manera contraria se observó la categorización Integración / Motivación en Felicidad con
15.44% que representó la segunda con mayor porcentaje mientras que en Productividad solo obtuvo un
2.68%. Ver Tabla 10.
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Tabla 10. Comparación de las Causas de una no adecuada Productividad y Felicidad.
Causas de una NO adecuada

Productividad

Felicidad

Femenino %

Masculino
%

Total %

Femenino %

Masculino
%

Total %

Comunicación

5.38%

6.87%

6.13%

6.30%

4.55%

5.41%

Cultura

6.92%

4.58%

5.75%

3.94%

5.30%

4.63%

Egocentrismo/Intereses
Personales

19.23%

21.37%

20.31%

9.45%

8.33%

8.88%

Falta de Interés/Indiferencias

5.38%

5.34%

5.36%

8.66%

4.55%

6.56%

Falta de Liderazgo

5.38%

4.58%

4.98%

3.15%

5.30%

4.25%

Falta Conocimiento/
Habilidades/Capacitación

18.46%

17.56%

18.01%

18.90%

17.42%

18.15%

Formación/Educación

10.77%

9.92%

10.34%

9.45%

11.36%

10.42%

Integración/Motivación

2.31%

3.05%

2.68%

14.96%

15.91%

15.44%

Intereses Empresariales

7.69%

7.63%

7.66%

9.45%

4.55%

6.95%

Mal Gobierno

1.54%

0.76%

1.15%

0.00%

2.27%

1.16%

Reglas/Leyes

1.54%

1.53%

1.53%

1.57%

1.52%

1.54%

Valores

12.31%

13.74%

13.03%

11.02%

18.18%

14.67%

Varios

3.08%

3.05%

3.07%

3.15%

0.76%

1.93%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Total Muestra

Al analizar las posibles Soluciones que la muestra proporcionó, se puede apreciar que la categorización de los
Valores obtuvo el porcentaje mayor de 24.05% en Felicidad de manera amplia por encima del 15.27% de
Menos Egocentrismo/Intereses Personales.
Importante es señalar que en Productividad volvió a prevalecer, ahora como solución el hecho de Más
Conocimiento / Habilidades / Capacitación con un 20.91%, sin embargo esta categorización solo alcanzó un
4.96% en Felicidad.
Hay que señalar que la categorización Menos Egocentrismo/Intereses Personales que obtuvo en
Productividad 16.35%, alcanzó un 15.27% al analizarla referida a la Felicidad, resultando muy similares en
ambas dimensiones; al igual sucedió con Formación / Educación con 9.51% en Productividad y 9.54% en
Felicidad. Ver Tabla 11.
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Tabla 11. Comparación de las Soluciones para mejorar la Productividad y Felicidad.
Soluciones para mejorar

Productividad
Femenino %

Felicidad

Masculino %

Total %

Femenino %

Masculino %

Total %

Comunicación

3.85%

7.52%

5.70%

6.15%

9.09%

7.63%

Cultura

3.08%

6.77%

4.94%

10.00%

5.30%

7.63%

15.38%

17.29%

16.35%

13.85%

16.67%

15.27%

Más Interés/Indiferencias

9.23%

6.02%

7.60%

5.38%

4.55%

4.96%

Más Liderazgo

6.15%

3.76%

4.94%

3.08%

4.55%

3.82%

26.92%

15.04%

20.91%

7.69%

2.27%

4.96%

Formación/Educación

8.46%

10.53%

9.51%

10.00%

9.09%

9.54%

Integración/Motivación

3.85%

6.02%

4.94%

8.46%

8.33%

8.40%

Intereses Empresariales

3.08%

4.51%

3.80%

5.38%

6.06%

5.73%

Menos Mal Gobierno

0.77%

1.50%

1.14%

1.54%

0.76%

1.15%

Reglas/Leyes

3.85%

2.26%

3.04%

6.15%

4.55%

5.34%

Valores

14.62%

15.79%

15.21%

21.54%

26.52%

24.05%

Varios

0.77%

3.01%

1.90%

0.77%

2.27%

1.53%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Menos Egocentrismo/Intereses
Personales

Más /Conocimiento
Habilidades/Capacitación

Total Muestra

100.00%

Para finalizar la serie de Tablas presentadas se ha realizado una que concentra los porcentajes totales, sin
incluir el género, de Causas y Soluciones para las dos dimensiones de estudio, Productividad y Felicidad.
En la Tabla 12 se deben leer las categorizaciones como “Falta de” si se trata de Causa mientras si se trata de
Solución, se leerá Necesidad o Más o Mejor.
Se puede observar que al sumar los porcentajes de las dimensiones de Productividad y Felicidad tanto en
Causas como en Soluciones, los resultados ratifican la importancia de las categorizaciones prioritarias cuyos
resultados se muestran a continuación de forma resumida.
• Valores
a) Causas:

Productividad y Felicidad

27.70%

b) Soluciones:

Productividad y Felicidad

39.26%

• Egocentrismo/Intereses Personales
a) Causas:

Productividad y Felicidad

29.19%

b) Soluciones:

Productividad y Felicidad

31.62%
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• Conocimiento/Habilidades/Capacitación Productividad
a) Causas:

Productividad y Felicidad

36.16%

b) Soluciones:

Productividad y Felicidad

25.87%

Se aprecia que la categorización de Valores al sumarse la Productividad y Felicidad es muy alta, especialmente
en relación a Soluciones mientras que la categorización de Conocimiento/ Habilidades/Capacitación como
sumatoria es también muy alta en relación a Causas. De igual forma aunque menor que Valores, el
Egocentrismo/ Intereses Personales en relación a Soluciones es conveniente de tomar en consideración.
Otro punto interesante es que las respuestas relacionadas a la categorización de Gobierno, fue la menor en
porcentaje (alrededor de 1.15%) y muy pareja tanto en causas como en soluciones y tanto en Productividad
como en Felicidad. Ver Tabla 12.

Tabla 12. Comparación de las Causas y Soluciones en la Productividad y la Felicidad.
Causas de una NO adecuada

Soluciones para mejorar

Productividad

Felicidad

Productividad

Felicidad

Total %

Total %

Total %

Total %

Comunicación

6.13%

5.41%

5.70%

7.63%

Cultura

5.75%

4.63%

4.94%

7.63%

Egocentrismo/Intereses Personales

20.31%

8.88%

16.35%

15.27%

Interés/Indiferencias

5.36%

6.56%

7.60%

4.96%

Liderazgo

4.98%

4.25%

4.94%

3.82%

Conocimiento/ Habilidades/
Capacitación

18.01%

18.15%

20.91%

4.96%

Formación/Educación

10.34%

10.42%

9.51%

9.54%

Integración/Motivación

2.68%

15.44%

4.94%

8.40%

Intereses Empresariales

7.66%

6.95%

3.80%

5.73%

Gobierno

1.15%

1.16%

1.14%

1.15%

Reglas/Leyes

1.53%

1.54%

3.04%

5.34%

Valores

13.03%

14.67%

15.21%

24.05%

Varios

3.07%

1.93%

1.90%

1.53%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Total Muestra

El hecho de poder identificar, priorizar y analizar la relevancia de la Productividad y de la Felicidad y el bienestar
común que genera, pasa a ser un aviso esencial que puede y debe motivar a las empresas y organizaciones de
todo tipo, tanto privadas como públicas. Es cuestión de aceptar el reto de lograr mayor Felicidad Empresarial, la
cual no está separada de la individual y que al unirse repercutirá de forma positiva y útil en el desempeño,
productividad y logro de los objetivos y metas trazadas, tanto a nivel personal como de empresa.
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Conclusiones
Después de analizar la información obtenida en este estudio, un análisis profundo al respecto y considerando
la literatura revisada, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones que a continuación se presentan:
Generales:
1. La Productividad está inmersa en el vivir empresarial y se trata de una dimensión de base para la
sustentabilidad de las organizaciones y/o empresas.
2. Las investigaciones que introducen la dimensión de la Felicidad en el trabajo y actividades
empresariales por siglos ha sido ignorada, sin embargo desde el inicio de este siglo comenzó a ser tema
de interés, el cual va creciendo de modo sustancial y podría decirse exponencialmente, como puede
descubrirse en la revisión de la literatura.
3. La relación Productividad con Felicidad es un tema neurálgico que necesita ser promovido, no solo a
nivel empresarial sino a nivel de familia, sociedad y de país ya que pasará a ser un pivote esencial en la
paz y progreso de los pueblos del planeta.
4. La relación entre la Felicidad y los valores éticos es la base fundamental para generar cambios
armónicos, lo cual ha sido mostrado en esta investigación aflorando su íntima dependencia y
reciprocidad.
5. Para que el trabajo tanto individual como en equipo mantenga un mejor desempeño y pase a
incrementar la efectividad, la felicidad tanto del empleado como del empleador en todos sus niveles, es
una herramienta fundamental para mantener el sentido de pertenencia a la empresa y poder solucionar
las dificultades provocadas por diferentes circunstancias y situaciones que surgen.
6. El hecho de poder identificar, priorizar y analizar la relevancia de la Felicidad y el bienestar común que
genera, pasa a ser un aviso que motiva a las empresas y organizaciones de todo tipo y tanto privadas
como públicas, a aceptar el reto de lograrla. Si se frecuentan los momentos de felicidad y bienestar en
la empresa, los resultados repercutirán de forma positiva y útil en el desempeño y logro de los
objetivos y metas trazadas y tanto a nivel personal como de empresa.
7. El hecho de despertar y educar el espíritu y mentalidad de “Producir con Felicidad” en los nuevos
profesionales, representados por estudiantes provenientes de los centros de educación con pocos años
de experiencia y quienes serán los líderes del futuro en sus respectivas áreas de trabajo y empresas,
tanto como empleados o propietarios, es fundamental para poder crear un cambio evolucionario que
sea origen de bienestar común y crecimiento productivo a todo nivel.
Específicas:
Van a enumerarse solo las conclusiones específicas más destacadas ya que están desarrolladas con detalle y
explicadas en la revisión y análisis de la data.
1. Existe una gran necesidad de Productividad y Felicidad en las empresas. Los resultados obtenidos
muestran que al adicionarse las respuestas de Muy necesario y Bastante necesario, el porcentaje es
altamente significativo. En Productividad (Muy 88.68% + Bastante 10.94%) = 99.62% mientras que en
Felicidad resultó (Muy 74.72% + Bastante 22.64%) = 97.36%.
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2. Los Valores éticos han sido la categorización que según la muestra, más influye como factible solución
para que haya Felicidad en las empresas alcanzando un 24.05% que representa casi la cuarta parte del
porcentaje seleccionado entre las categorizaciones resultantes.
3. Los valores éticos han sido también una categorización que siempre ha estado presente de forma
constante y bien seleccionada tanto como Causa 13.03% en Productividad y 14.67% en Felicidad como
en Solución, 15.21% en Productividad y 24.05% como se había mencionado en el punto anterior en
Felicidad.
4. El Egocentrismo/Intereses Personales es la Causa más alta que hace que la Productividad no sea
adecuada o efectiva (20.31%). Como Solución estuvo en un alto porcentaje también con 16.35% en
Productividad y 15.27% en Felicidad.
5. El Conocimiento/ Habilidades/Capacitación es otra categorización que tiene gran relevancia ya que
como Solución en Productividad es la mayor con 20.91% y como Causa se mantiene muy alta tanto en
Productividad con 18.01% como en Felicidad con 18.15%. Como algo interesante de mencionar, baja
su porcentaje considerablemente a 4.96% como Solución en Felicidad.
6. La Formación/Educación es una categorización que no se puede dejar de mencionar ya que siempre se
mantuvo presente y de modo constante con un promedio del 10% tanto en Causas con 10.34% en
Productividad y 10.42% en Felicidad como en Soluciones con 9.51% en Productividad y 9.54% en
Felicidad.
7. Integración/Motivación es otra categorización que tiene relevancia en especial al referirse a Felicidad,
en Causas con 15.44% y como Solución con 8.40%. No se debe dejar de mencionar a las
categorizaciones de Cultura y la de Comunicación.
Recomendaciones
1. Sería conveniente aplicar el instrumento utilizado no solo referido a la empresa sino referido también a
la familia y sociedad.
2. Se considera de gran importancia realizar estudios similares con muestras diferentes que pueden ser
aplicados a distintos niveles académicos y profesionales de empresas e instituciones públicas y privadas.
De manera similar aplicarlo a muestras de profesionistas u otros en otros países y/o regiones. También
utilizar el instrumento en muestras de grupos especializados de profesionistas.
3. Otra alternativa interesante sería aplicar los cuestionarios de modo longitudinal a estudiantes y
educadores, para conocer la forma de pensar y contestar a través del tiempo, y poder aprender de las
similitudes o diferencias o de los cambios que van modificando las percepciones de las personas.
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Resumen
La presente investigación analiza y explica los resultados de reprobación de los estudiantes que
aspiran a ingresar a la Universidad de Sonora a alguna licenciatura del Departamento de Ciencias
Económico-Administrativas de la Unidad Regional Norte Campus Caborca. El diseño e
instrumentos de investigación tuvieron como referente la base de datos de los resultados de los
aspirantes en los años 2012-2 al 2015-2, no se consideró un tipo de muestreo en particular ya que
se analizó el Universo de los aspirantes de estos cuatro años, por otra parte se aplicó un
cuestionario semi-estructurado para conocer los vínculos previos entre aspirantes, escuelas
preparatorias con la Universidad. La información se transportó al programa SPSS versión diez y
ocho. Solo el 31.6% aprueba el examen de admisión como consecuencia principal de la falta de
vinculación entre la Universidad y Preparatorias.

Palabras Clave: EXHCOBA, Reprobación, Vinculación.

Introducción
En el norte de México, al noroeste del estado de Sonora, se encuentra el desierto de Altar, zona muy árida
pero donde a pesar de ello, se ha venido generando la infraestructura suficiente para ofrecer oportunidades de
desarrollo.
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Enclavada en ese extenso territorio se encuentra, la Heroica Caborca, Sonora, una de las principales ciudades
que cuenta con una población de 83,0000 habitantes (INEGI, 2015). Un punto estratégico para todas aquellas
personas que desean formarse profesionalmente, tanto del municipio como de otros lugares aledaños, ya que
se encuentra la principal institución de educación superior en el estado, que es la Universidad de Sonora.
El campus Caborca de la Universidad de Sonora tiene sus orígenes en 1967, cuando se logró la fundación de
una escuela preparatoria incorporada a la Universidad de Sonora, con el nombre de "Escuela Preparatoria de
Caborca", y a partir de 1976 pasó a ser "Colegio de Bachilleres", y como consecuencia de ello, años después,
se presentó la necesidad de establecer el nivel universitario en Caborca. El 27 de noviembre de 1978 inicia
actividades la Extensión Caborca de la Universidad de Sonora (Quiroz, 1999).
Sin embargo más del 72% de los aspirantes no son aceptados en la licenciatura a la cual desean matricularse
debido a que no alcanzan el puntaje mínimo requerido en el examen de admisión. Este dato se deriva de la
aplicación de exámenes del periodo 2012-2 al 2015-2 ya que de 1800 alumnos que presentaron el examen de
admisión solo 500 lo aprobaron.
Es así que esta investigación se planteó como objetivo principal analizar y explicar este fenómeno educativo
de reprobación de los exámenes de admisión, acotándolo al área de ciencias económico-administrativas del
Campus Caborca, de la Universidad de Sonora (UNISON en lo sucesivo).
La idea fue que a partir de los hallazgos se pudieran ofrecer alternativas de solución para que se implementen
acciones que ayuden a atenuar la problemática.
Antecedentes
A nivel mundial, la sociedad está en busca de una mejor calidad de vida, esto se puede notar a través de la
demanda que hacen de productos, servicios, empleos y diversión, que les ayuden a conseguir, bienestar,
felicidad y satisfacción personal.
Por esta razón los gobiernos se preocupan por el desarrollo de las personas que la conforman y buscan a
través de las instituciones educativas tuteladas por ellos, que adquieran conocimientos y acrecienten sus
habilidades y capacidades con la intención de que aplicándolos, se incorporen al proceso de satisfacción de
dichas demandas; sea por la integración de empresas de nueva creación, o por la inserción con competencia
en el mercado laboral; partiendo del hecho de que la base del éxito de toda organización, independientemente
de si es pública o privada, lucrativa o no lucrativa o del giro que tenga, radica en el grado de desarrollo del
recurso humano con que cuenta
Sobre esta base las Instituciones de educación superior (IES) constantemente están buscando como mejorar
la calidad educativa, y cada una tiene una estrategia diferente, apostándole actualmente a captar alumnos que
cuenten con los conocimientos básicos requeridos para cursar alguna de las licenciaturas que en ellas se
ofertan.
A principios de los años 70 las universidades públicas, tenían la obligación de impartir enseñanza a nivel
medio superior, y de esa manera los estudiantes egresados de esos bachilleratos contaban con el pase
automático para ingresar a cursar alguno de los programas de licenciatura ofrecidos por la misma institución,
siendo este el primer mecanismo de admisión de alumnos de nuevo ingreso que se utilizó en las IES, y cabe
mencionar que algunas universidades aun lo conservan (Acosta, 2008).

240

Sin embargo por motivos de diferente índole, la Universidad Autónoma Metropolitana es la primera
universidad pública que deja de tener bachillerato, y a partir de entonces se realiza un examen de
conocimientos a los aspirantes, y se les exige que cuenten con un promedio general en el nivel medio superior
de 7.0. (Garay, Sánchez, 2011).
Pero el aumento de la demanda de primer ingreso y el poco crecimiento de los espacios educativos ofertados
por las IES, originó el establecimiento de métodos más objetivos y transparentes posibles, que ayudaran a
decidir quiénes serían los seleccionados para continuar con sus estudios después de la escuela preparatoria.
Ante esta situación se ha optado por exámenes estandarizados que permitan clasificar a los aspirantes, en
comparación con el grupo completo que presenta el examen, orientándose también al dominio de contenidos
y habilidades que sean verdaderamente relevantes en relación a la carrera que desean cursar (Chaín, Jácome y
Casillas 2006).
Así la Universidad Autónoma México (UAM), unidad Azcapotzalco, en el 2005 conforma una Comisión
Académica con integrantes de distintas áreas del conocimiento, con la finalidad de que se incorpore en el
mecanismo de admisión institucional, el promedio que se obtuvo en el bachillerato, buscando que existiera
una mayor equidad en el proceso de admisión, situación que prevalece en muchas IES del país. (Garay,
Sánchez, 2011).
Las formas de ingreso aun no son unificadas, y por lo tanto varían de acuerdo al país y a la institución, como
es el caso de Perú donde existen diversas modalidades de ingreso a las universidades y las cuales van de
acuerdo las edades y características de los aspirantes entre las cuales se encuentran: el examen de admisión,
primeros puestos, convenios universitarios, centro pre universitario, entre otras (Universia, 2010). Siendo el
primero el que causa mayor expectativa, porque son escogidos quienes logren obtener mayores puntajes.
Igualmente en estados Unidos, en todas las IES se aplica el Scholatic Aptitud de Test (SAT) para ingresar a la
licenciatura, el Graduate Record Examination (GRE) para ingresar al posgrado y el Test of English as a
Foreing Languaje (TOEFL) para acreditar el conocimiento del inglés como segundo idioma (Backoff, Tirado,
2014).
En México, el examen de habilidades y conocimientos básicos, EXHCOBA, es elaborado y utilizado
primeramente por la Universidad Autónoma de Baja California y surge con la idea de modernizar la
educación superior en el país, ya que en la mayoría de las IES no existía un examen de admisión sino más bien
era de colocación, y solo se seleccionaba cuando la demanda los rebasaba, sin embargo los exámenes no
estaban unificados ni validados y algunas como el Tecnológico de Monterrey y la Universidad autónoma de
Coahuila utilizaban el SAT como examen de admisión (Backoff,Tirado, 2014).
Planteamiento del problema.
Todos los años, se observan cifras elevada de jóvenes que no logran ingresar a niveles de licenciatura en las
distintas universidades públicas, como es el caso de la Universidad de Sonora campus Caborca. En algunos
medios los llaman rechazados, otros excluidos, pero en realidad se trata de jóvenes aspirantes que ven
truncadas sus aspiraciones de estudio a nivel superior; en ocasiones algunos de ellos logran ingresar en años
posteriores, o bien, a otras carreras que no son su opción principal o a otras instituciones de educación
superior, sin embargo otros dejan de estudiar, y comienzan a trabajar o a utilizar su tiempo en otras
actividades.
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Así pues, las Instituciones públicas de educación superior tienen establecido, procedimientos de ingreso que
les ayude a tener mayor objetividad al momento de decidir que alumnos serán admitidos en las Licenciaturas,
y esto es mediante exámenes de admisión, buscando con esto contribuir a la formación de calidad de sus
estudiantes. Sin embargo año con año, muchos de los aspirantes son “rechazados” en las universidades
debido a que no alcanzan el puntaje mínimo requerido para ingresar a las diferentes carreras que se ofrecen
en ellas.
Tan solo en la UNAM para el periodo 2015-2 de un total de 117 029 aspirantes a las distintas licenciaturas,
solo el 9% lograron ingresar; en el caso de medicina la calificación mínima requerida era de 109 puntos y solo
el 2% de 829 jóvenes fueron aceptados, cifras que hablan de las carencias de habilidades de comprensión
lectora, expresión escrita y conocimientos en ciencias exactas que son de suma importancia para iniciar esta
profesión (Madrazo, 2015).
A nivel mundial las cifras son muy parecidas, En Liberia África de 25000 jóvenes aspirantes a la universidad
estatal, ninguno paso el examen, hecho que indica que, la Universidad de Liberia no tendría nuevos
estudiantes de primer año cuando comience el ciclo académico (Contenido, 2013).
Concretamente el campus Caborca de la Universidad de Sonora no está ajeno a la problemática descrita, ya
que en el ciclo 2012-2 – 2015-2 de 1800 aspirantes que presentaron el EXHCOBA, solo 500 lograron
aprobarlo (UNISON, 2015) cifras, que nos llevan a pensar ¿Por qué los alumnos no están alcanzando el
puntaje mínimo para ingresar a la Universidad?
Esta investigación consistió en hacer un análisis sobre los resultados del examen de admisión que presentaron
los aspirantes a las licenciaturas que ofrece el departamento de Ciencias Económico Administrativo de en el
campus Caborca, de la Unidad Regional Norte en el período comprendido entre el semestre 2012-2 y 2015-2,
por lo tanto las sujetos de observación fueron los estudiantes egresados de las diferentes preparatorias de la
región de Caborca, que presentaron el examen EXHCOBA y que no lograron obtener el puntaje mínimo
para el ingreso a la Universidad o al menos a la carrera elegida como primera opción, con la finalidad detectar
las causas que originaron esa reprobación.
Justificación
La Universidad de Sonora plantea en el Plan de desarrollo Institucional 2013-2017, la necesidad de llevar a
cabo una revisión, reestructuración y ampliación selectiva de la matrícula, creación de nuevos programas
educativos de pertinencia social, ampliar el abanico de opciones educativas con nuevos programas de estudio
de pertinencia social, que den respuesta amplia y eficaz a la demanda de profesionales, científicos y
humanistas altamente habilitados que plantea el desarrollo sustentable en los ámbitos económico, político y
social del estado y país, y la vocación de los jóvenes sonorenses (UNISON, 2013).
De tal forma que es importante saber cuáles son las causas de la reprobación en los exámenes de admisión,
para que desde la misma universidad se tomen acciones pertinentes, tendientes a solucionar el problema de la
reprobación del EXHCOBA, puesto que de nada serviría aumentar la oferta educativa si los aspirantes no
están preparados con los conocimientos mínimos para cursar una carrera universitaria, situación que también
afectaría la calidad educativa que se busca en todas las universidades.
La finalidad de este estudio fue presentar una base firme sobre lo que está sucediendo con los alumnos
egresados de las preparatorias, que aspiran cursar una carrera en el departamento de Ciencias Económico
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Administrativo del Campus Caborca, y que son rechazados, porque no alcanzan el puntaje requerido para ser
aceptados en alguna licenciatura, datos que hasta ahorita ninguna de las unidades de esta institución educativa
tiene y a partir de los resultados obtenidos se proponen una serie de alternativas para solucionar el problema
de la reprobación del examen de admisión.
Objetivos generales y específicos
Analizar y explicar las causas del índice de reprobación de los aspirantes a ingresar a la Universidad de Sonora
por no obtener el puntaje mínimo requerido a alguna licenciatura del departamento de Ciencias Económico
Administrativo del campus Caborca, de la Universidad de Sonora, en los periodos comprendidos entre el
2012- 2 y 2015-2
Objetivos específicos:
1. Analizar los resultados de cada una de las secciones del EXHCOBA: La primera referente a
conocimientos generales: habilidades cuantitativas, habilidades verbales, español, matemáticas, ciencias
sociales y ciencias naturales; la segunda parte referida a las disciplinarias: que en tal caso atiende temas
del área económico-administrativa.
2. Identificar por alumno el promedio de preparatoria y promedio de los resultados del examen de
admisión para conocer su correlación.

Pregunta de investigación:
¿Cuántos aspirantes reprueban el examen de admisión en alguna licenciatura del departamento de Ciencias
Económico Administrativo del campus Caborca, de la Universidad de Sonora, en los periodos comprendidos
entre el 2012- 2 y 2015-2 y cuáles son las causas que originan ese resultado?
Hipótesis
La gran mayoría no aprueba el examen de admisión porque no existe una correlación entre los conocimientos
de los aspirantes a las licenciaturas del área económico administrativo con los requeridos en el examen de
admisión debido a la desvinculación entre las instituciones de educación media superior y superior.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Descripción del contexto Institucional
Instituciones de educación media superior
Las instituciones de educación media superior (EMS) en México, están ubicadas en el nivel intermedio del
sistema educativo nacional. La Escuela Nacional Preparatoria creada en 1867, fue el primer vínculo existente
entre la educación básica y la superior, dando origen, posteriormente, a la educación secundaria de tres años y
a la educación media superior. Posteriormente surgieron diferentes modalidades para facilitar la incorporación
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de sus egresados al mercado laboral. En la actualidad se cuenta con tres tipos de programa de Educación
Media Superior (EMS): el bachillerato general, el profesional técnico y el bivalente o bachillerato tecnológico,
que es una combinación de ambas. Inicialmente tienen una enseñanza escolarizada sin embargo actualmente
se imparten bajo las modalidades de enseñanza abierta y educación a distancia. (Gallegos, 2016).
Educación que desde el año 2010 se aprueba por la cámara de diputados el proyecto de su obligatoriedad,
argumentando que, ayuda a generar los recursos humanos, los conocimientos y la innovación que permitan a
nuestro país ser más justo, más seguro y más competitivo (Santos, Delgado, 2011).
En el Programa sectorial de educación (2013-2018) se establece que a partir de esta obligatoriedad, la EMS
tiene el fin de profundizar en la formación integral de los estudiantes, ya que es aquí donde inician su
preparación para distintas trayectorias laborales y profesionales
Instituciones de educación superior
La educación superior es definida en el plan nacional de educación 2005-2006 como un medio estratégico
para acrecentar el capital humano y de la nación, así como la inteligencia de todos los mexicanos, de igual
manera se pretende con ello, impulsar el crecimiento de la nación, ayudar a contar con una sociedad más
unida y justa donde se distribuya equitativamente el ingreso entre la población (SEP, 2001).
Actualmente, en México, el Sistema de Educación Superior lo conforman más de 7000 instituciones, tanto
públicas como privadas de distintos perfiles, tipología y misiones, entre ellas existen universidades públicas
autónomas, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, institutos de investigación y postgrado,
escuelas normales, escuelas técnicas superiores, entre otras. Las licenciaturas que en ellas se ofrecen, tienen
una duración mínima de cuatro años y actualmente su matrícula aproximada es de 3, 515,404 estudiantes de
los cuales el 85.26% están inscritos en universidades y en institutos tecnológicos, el 6.4% cursan algún
posgrado, 3.45% estudian en escuelas Normales y el 4.5% restante se encuentra estudiando en escuelas
técnicas superiores. (CIEES, 2015).
Tan solo en el estado de Sonora según datos de ANUIES (2016), para el periodo escolar 2015-2016 se
contaba con una matrícula total de 103,844 estudiantes entre las 2 modalidades, es decir, escolarizada y no
escolarizada
Departamento de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Sonora, Unidad
Regional Norte Campus Caborca.
El Campus Caborca, cuenta con 2 divisiones, que son la División de Ciencias Económicas y Sociales y la
división de Ciencias e Ingeniería, ubicándose el departamento de Ciencias Económico Administrativo, en la
primera el cual ofrece un total de 4 Licenciaturas que son Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciatura en
Administración, Licenciatura en Mercadotecnia y Licenciatura en Negocios y comercio Internacional
Proceso de admisión: Cada año la Universidad de Sonora abre sus puertas para recibir a nuevos búhos
mediante el proceso de admisión a los 48 programas de licenciatura ofrecidos en sus seis campus: Hermosillo,
Nogales, Santa Ana, Caborca, Navojoa y Cajeme.
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Los requisitos para ingresar a la UNISON son:
• Haber cursado y aprobado íntegramente el bachillerato al momento de la inscripción, para cumplir con
la secuencia entre niveles educativos que establece el artículo 37 de la Ley General de Educación
• Realizar el proceso de admisión en cada una de sus etapas descritas a continuación:
Registros de aspirantes
Es la etapa donde un aspirante a ingresar a la Universidad de Sonora realiza su registro electrónico en el
Portal de Aspirantes.
Exámenes a realizar
Los aspirantes a ingresar a un programa de licenciatura deben presentar las siguientes evaluaciones:
• Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos EXHCOBA, el cual es un examen que se utiliza
en conjunto con el promedio de bachillerato para realizar la selección de los aspirantes. Para
familiarizarte con los contenidos del Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos
• Examen diagnóstico del nivel de inglés, examen que se utiliza para conocer el nivel de dominio de
este idioma.
• Examen de habilidades específicas, solo para ciertas licenciaturas ejemplo: Licenciatura en Artes
Escénicas, y Licenciatura en Enseñanza del inglés.

Criterio de selección de aspirantes aceptados
Los criterios sobre los cuales se determinan los aspirantes aceptados son los siguientes:
• Lugares disponibles, los cuales aparecen publicados en cada convocatoria.
• Puntaje total obtenido por el aspirante. La escala de este puntaje es con base 100, considerando una
ponderación de 60 % del examen EXHCOBA y 40 % del promedio registrado de bachillerato.
• Cumplir con el puntaje mínimo establecido para el programa de licenciatura seleccionado.
Inscripción de aspirantes aceptados
Actualmente este proceso se realiza en línea desde cualquier computadora que cuente con internet y en el
artículo 23 del reglamento escolar se estipula que la inscripción es el proceso mediante el cual una persona es
registrada por primera vez en uno de los programas de nivel técnico o de licenciatura ofrecidos por la
Universidad. Este proceso se formaliza en la Dirección de Servicios Escolares, una vez que se han cubierto
todos los requisitos establecidos en el artículo 26 del presente reglamento. (UNISON. 2015. P.9)
EXHCOBA
Ante la ausencia de un examen de admisión nacional validado, confiable y estandarizado para la población
estudiantil mexicana, y de habla hispana, surge la idea de elaborar un instrumento con tales características
basado en los conocimientos y habilidades básicas que se adquieren en la escuela.
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El “Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos" (EXHCOBA), el cual se utiliza inicialmente como
examen de admisión en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y sirvió de examen diagnostico
en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Iztacala de la UNAM (Backoff, Tirado, 2014); es un
instrumento que consta de 310 reactivos de opción múltiple, y para propósitos prácticos está dividido en dos
grandes secciones. La primera de ellas consta de 13 preguntas y fue diseñada para que la contesten todos los
estudiantes, independientemente de la carrera que hayan elegido. Estas secciones se conforman por: 30
preguntas de habilidades cuantitativas, 30 de habilidades verbales, 15 de español, 15 de matemáticas, 20 de
ciencias sociales y 20 de ciencias naturales.
La segunda sección consta de nueve áreas disciplinarias, las cuales contienen 20 preguntas cada una que son:
matemáticas para el cálculo, matemáticas para la estadística, física, química, biología, ciencias sociales,
humanidades, lenguaje y ciencias económico-administrativas. Estas asignaturas se agrupan en bloques de tres,
según el área de especialidad donde se ubique la carrera que vaya a cursar el alumno. Dichas áreas reciben los
siguientes nombres: 1) económico-administrativa, 2) químico-biológica, 3) salud, 4) ingeniería, 5) físico
matemática, 6) ciencias sociales y 7) humanidades. En esta sección, el estudiante contesta solo el área que le
corresponde a la carrera que eligió, es decir 60 preguntas (Backoff, Tirado, 2014).
Investigaciones relacionadas con la problemática de la reprobación de los exámenes de admisión.
La mayoría de las investigaciones sobre exámenes de admisión hacen referencia a cómo influyen los
resultados obtenidos por los estudiantes, en su desempeño escolar académico, como es el caso de Chain,
Cruz, Martínez y Jácome (2003) cuyo estudio se centra en analizar los resultados del EXANI que es test que
la universidad veracruzana utiliza para seleccionar a sus alumnos de nuevo ingreso, y a partir de ahí hacer una
comparación con el desempeño del alumno durante su estancia en la institución, concluyendo que puede
resultar conveniente otorgar a las áreas de Razonamiento Verbal y Español un mayor peso en el examen, o en
su caso, atribuirles un mayor peso en la calificación otorgada.
En un estudio realizado por la UNAM se encuentra que el examen de admisión es un instrumento
aparentemente neutro, puesto que se basa en criterios académicos y concretamente evalúa los
conocimientos adquiridos. Sin embargo, mediante el proceso de selección se evalúa por igual a los
aspirantes, más allá de las grandes diferencias económicas y culturales que los separa. Asimismo, en el
examen de selección se advierte que pueden existir sesgos, que pueden favorecer más a los hombres por
ciertas habilidades que presentan más frecuentemente que las mujeres; por otra parte, también se ha
encontrado que al evaluar los conocimientos, se pone en juego el tipo de trayectorias seguidas por los
aspirantes y de esta manera, quienes estudiaron en escuelas privadas resultan más favorecidos que los que
provienen de las escuelas públicas (Guzmán, Serrano, 2011).
Por otra parte, buscando la forma de lograr tener un método de selección que arroje resultados confiables, es
decir, que los alumnos que son admitidos en las instituciones de educación superior tengan un buen
desempeño durante la carrera y no deserten o se retrasen, ha llevado a incorporar el promedio de preparatoria
en el proceso de admisión, ya que se ha encontrado que no existe una correlación alta o directa entre los
resultados del examen de admisión y el promedio que traen los alumnos de la educación media superior, por
lo que sería injusto que solo se decidiera su entrada o su rechazo solo por los resultados del examen o solo
por el promedio (Bobadilla, Et. al. 2007).* El tomar en cuenta el promedio, manda un mensaje muy claro a
los aspirantes, a los padres de familia, a las instituciones de la EMS y a la sociedad en su conjunto, pues indica
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que las IES reconocen el esfuerzo, la dedicación y el desempeño de los estudiantes, incrementando las
probabilidades de ingreso si se obtiene un promedio alto.
METODOLOGIA
Diseño de la investigación
La presente investigación es de tipo explicativo-correlacional, analítica y ex post facto: ya que está dirigido a
responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre
un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables (Hernández,
Fernández y Baptista, 2010).
Por lo que en este estudio se explica porque algunos alumnos que presentan el examen de admisión para las
licenciaturas del departamento de ciencias económico administrativo, lo reprueban; por otra parte, las
variables independientes no se controlan, dado que se realizó un análisis de los resultados del EXHCOBA de
4 años anteriores, teniendo en cuenta que este tipo de estudios se basa en analizar eventos ya ocurridos de
manera natural.
Es considerado como un estudio analítico, toda vez que se llevó a cabo un análisis de lo que ha ocurrido para
describir los resultados obtenidos y las causas que están originando el fenómeno de reprobación del examen
de selección, se considera un estudio de investigación básico por su grado de abstracción, la cual a partir de
encontrar las causas que originan el fenómeno de estudio se pudo generar conocimiento y no se hicieron
aplicaciones prácticas en ningún momento.
El estudio se llevó a cabo con información generada por el departamento de servicios escolares de los
estudiantes egresados de las preparatorias que aplicaron el examen de admisión y que no lograron el puntaje
requerido para ingresar a alguna carrera del departamento de ciencias económico administrativo de la URN
campus Caborca, durante el periodo comprendido entre el 2012-2 y 2015-2.
El estudio se llevó a cabo bajo una metodología mixta, utilizando por una parte fuentes de información
primarias a partir de aplicar una entrevista semiestructurada en las instituciones de educación superior para
conocer la forma en que se cubren las distintas áreas de conocimiento que contempla el EXHCOBA y por
otra fuente secundaria como la información proporcionada por el departamento de servicios escolares.
Es considerada como una investigación sincrónica y transversal puesto que la investigación se realizó por un
periodo de tiempo determinado y corto es decir solo por el período que comprende del semestre 2012-2 al 2015-2.
Para identificar la problemática del objeto de estudio se realizó un muestreo no probabilístico de tipo casual o
incidental, donde se seleccionó directa e intencionadamente a los individuos de la población, técnica según
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), además esta herramienta se utiliza porque los individuos a los que
se quiere consultar son de fácil acceso.
Recolección de datos
La recolección de datos a partir de fuentes secundarias consistió concretamente en recabar información
estadística proporcionada por el departamento de Servicios Escolares del mismo campus universitario y de la

247

Dirección de servicios escolares de la Unidad Central, como: promedio de preparatoria, puntaje del examen
EXHCOBA por áreas de conocimiento, es decir, los puntajes obtenidos en las diferentes secciones que éste
contiene, así como el resultado final del mismo, pudiendo detectar así, las áreas de oportunidad por aciertos
según la sección evaluada.
Por otra parte se llevó a cabo una entrevista semiestructurada de forma directa a maestros que imparten materias
del área de conocimientos que son evaluados en el examen de admisión y la forma en que son abarcadas en el
nivel medio superior de donde provienen los estudiantes que no lograron aprobar el EXHCOBA.
Una vez recolectada la información se procesaron e interpretaron los datos mediante el programa SPSS
versión 18.
Análisis y discusión de resultados
En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la investigación.
En primer término se observa, en la tabla 1, que la proporción de solicitudes de ingreso en tres años, del año
2012-2 y 2015-2, son similares, con un porcentaje proporcional promedio del 25% del total, lo que equivale a
305 aspirantes.
Tabla 1. Solicitudes de examen de nuevo ingreso por año

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2012-2

277

22.6

22.6

22.6

2013-2

341

27.8

27.8

50.4

2014-2

332

27.1

27.1

77.6

2015-2

275

22.4

22.4

100.0

Total

1225

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016.

Durante el periodo que abarcó la investigación 2012-2015, se observa que las edades de los aspirantes que
aplicaron examen EXHCOBA, registra un rango entre 17 y 19 años, es decir el 78% de los solicitantes; el
16.9% entre 20 y 23 años y el 5.1% restante otras edades. Véase gráfico 1.
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Gráfico 1. Porcentaje por edad de los aspirantes a ingresar a la Universidad
que presentaron el EXHCOBA en el período 2012-2015

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Servicios Escolares UNISON, junio del 2016.

La UNSION, es considerada la máxima casa de estudios en Sonora ya que es la institución de educación
superior que capta la mayoría de los estudiantes que egresan de las escuelas preparatorias del estado, y en
cada campus la procedencia de la mayoría de población estudiantil es diferente,.
En la gráfica 2 se indica que el 70.4% de los aspirantes a las diferentes licenciaturas del área económico
administrativo son originarios del municipio de Caborca, Sonora; el 7.4% provienen de Pitiquito Son.; 5.3%
son de Altar; el 3.9% de Hermosillo; en cantidades iguales del 2.8% proviene de Sonoyta y del poblado
Plutarco Elías calles y un 2.4% son originarios de Puerto Peñasco Sonora; el resto que sería el 5% provienen
de diferentes partes de la República Mexicana.

Gráfico 2. Procedencia de la población estudiantil campus Caborca

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Servicios Escolares UNISON, Junio de 2016
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En los datos encontrados en la tabla 3 se percibe que la mayoría de las personas que presentaron el examen
de admisión, es decir un 39.4% cursaron el área de ciencias económico administrativas en la preparatoria,
seguidas de un 15.6% que cursaron el área de comunicación, un 12% informática y el resto en otras áreas
como biológicas, sociales, ciencias exactas, construcción, etc.
Tabla 3. Área de conocimiento cursada en la Preparatoria

Frecuencia
BIOLÓGICAS

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

48

3.9

3.9

3.9

COMUNICACIÓN

191

15.6

15.6

19.5

CONSTRUCCIÓN

64

5.2

5.2

24.7

483

39.4

39.4

64.2

31

2.5

2.5

66.7

HUMANIDADES

107

8.7

8.7

75.4

INFORMÁTICA

147

12.0

12.0

87.4

OTRAS

129

10.5

10.5

98.0

25

2.0

2.0

100.0

1225

100.0

100.0

ECONÓMICO
ADMINISTRATIVO
Válidos

Porcentaje

EXACTAS

SOCIALES
Total

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016.

En la tabla número 5 se muestra el total de aciertos en habilidades básicas verbales que alcanzaron los
solicitantes, indicando que un 20.7% no logra el puntaje mínimo aceptado, observándose que solo el 31.7 %
alcanzan puntuaciones por arriba del 60, puntaje mínimo requerido para accesar a las licenciaturas del
departamento.

Tabla 5. Aciertos de Habilidades Básicas Verbales
PUNTOS/CALIF.

ACIERTOS

PORCENTAJE DE
FRECUENCIAS

PORCENTAJE
ACUMULADO

39 Y MENOS

0-11

20.7

20.7

40

12-14

23.8

44.5

50

15-17

23.9

68.4

60 Y MÁS

18-30

31.7

100

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016.
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No solo es importante que el alumno tenga la capacidad para expresarse bien, sino también debe tener la
capacidad para razonar bien, situación que se puede evaluar con los aciertos en habilidades cuantitativas que
alcancen.
En la tabla 6 se observa que el 38.2% de los solicitantes, obtiene calificaciones por debajo de los 40 puntos en
habilidades básicas cuantitativas, situación que los deja fuera de la posibilidad de entrar a la universidad y solo
el 27.8 % obtiene puntuaciones de 60 en adelante que es el puntaje mínimo requerido para ser aceptado en
alguna licenciatura del departamento de Ciencias Económico Administrativas.

Tabla 6. Aciertos de Habilidades Básicas Cuantitativas.

PUNTOS/CALIF.

ACIERTOS

PORCENTAJE DE
FRECUENCIAS

PORCENTAJE
ACUMULADO

39 Y MENOS

0-11

38.2

38.2

40

12-14

17.2

55.4

50

15-17

16.8

72.2

60 Y MÁS

18-30

27.8

100

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016.

Así como se necesita contar con habilidades verbales y cuantitativas para tener la oportunidad de cursar una
licenciatura en el departamento de ciencias económico administrativas, también es importante contar con
conocimientos básicos en áreas de español, matemáticas, cs. Naturales y cs. Sociales, ya que son la base para
poder apropiarse de conocimientos específicos de algunas de las carreras que eligen en las universidades.
En cuanto a conocimientos básico de español, en la tabla número 7 se puede ver que solo un 18% de las
personas que hicieron el examen de admisión para esta área, lograron el puntaje necesario para ser admitidos,
y un 23.6% definitivamente no cuenta con los mínimos aceptables.

Tabla 7. Aciertos de Conocimientos Básicos de Español

PUNTOS/CALIF.

ACIERTOS

PORCENTAJE DE
FRECUENCIAS

PORCENTAJE
ACUMULADO

39 Y MENOS

0-5.5

23.6

23.6

40

5.6-7

28.9

52.5

50

7.1-8.5

28.9

81.4

60 Y MÁS

8.6-15

18.6

100

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016.
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La información plasmada en la tabla 8 referente a los conocimientos básicos en matemáticas que deben tener
los aspirantes, indica variación negativa, ya que la mayoría, es decir, un 64.1% tuvieron una puntuación por
debajo de 40; un 28.8% lograron calificaciones entre 40 y 50 y solo un 6.3% alcanza el puntaje mínimo
requerido para tener acceso a la licenciatura.
Tabla 8. Aciertos de Conocimientos Básicos de Matemáticas

PUNTOS/CALIF.

ACIERTOS

PORCENTAJE DE
FRECUENCIAS

PORCENTAJE
ACUMULADO

39 Y MENOS

0-5.5

64.1

64.2

40

5.6-7

20.7

84.8

50

7.1-8.5

8.8

93.6

60 Y MÁS

8.6-15

6.3

100

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016.

El 30.1% de los solicitantes no cuentan con los conocimientos mínimos del área de ciencias naturales que
todo estudiante debe saber, independientemente de la carrera que pretendan cursar, solo un 40.4% logró
alcanzar una calificación aprobatoria en esta área de conocimiento, ver tabla 9.

Tabla 9. Aciertos de Conocimientos Básicos de Naturales

PUNTOS/CALIF.

ACIERTOS

PORCENTAJE DE
FRECUENCIAS

PORCENTAJE
ACUMULADO

39 Y MENOS

0-5.5

9.5

9.5

40

5.6-7

20.6

30.1

50

7.1-8.5

29.5

59.6

60 Y MÁS

8.6-15

40.4

100

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016.

Igualmente, el puntaje mínimo requerido en el área de conocimiento de C. Sociales solo lo obtuvieron un 47.2%
de las personas que presentaron el examen de admisión a alguna Licenciatura del departamento de Ciencias
Económico Administrativas, pudiéndose observar en la tabla 10 que un 30.9% no están bien preparados en un
campo que es muy importante para lograr ingresar y finalizar con éxito su carrera profesional.
Es importante hacer notar que en el examen de admisión, se contemplan reactivos que tienen que ver
específicamente con conocimientos relativos a la carrera que está escogiendo el aspirante, por lo tanto el
conocimiento específico requerido para su ingreso, va a depender de la licenciatura escogida.
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Tabla 10. Aciertos de Conocimientos Básicos de Sociales
PUNTOS/CALIF.

ACIERTOS

PORCENTAJE DE
FRECUENCIAS

PORCENTAJE
ACUMULADO

39 Y MENOS

0-5.5

12

11

40

5.6-7

18.9

30.9

50

7.1-8.5

22

52.9

60 Y MÁS

8.6-15

47.2

100

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016.

Según la tabla 11, dentro del área de especialidad se encuentra la matemáticas para la estadística, donde un
66.6% no logra alcanzar la calificación mínima y solo un a 8.8 obtiene una puntuación aprobatoria que va de
60 hasta un 100, observándose una deficiencia considerable en estas habilidades de los estudiantes.
Tabla 11. Aciertos de Matemáticas para la estadística
PUNTOS/CALIF.

ACIERTOS

PORCENTAJE DE
FRECUENCIAS

PORCENTAJE
ACUMULADO

39 Y MENOS

0 - 7.3

66.6

66.6

40

7.3 - 9.33

16.9

83.5

50

9.34 - 11.33

7.7

91.2

60 Y MÁS

11.34 – 20

8.8

100

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016.

El puntaje en otra asignatura de especialidad que es Ciencias sociales mostrada en la tabla 12, indica una
situación más favorable en cuanto al porcentaje de aspirantes que logran obtener una calificación aprobatoria
ya que este asciende a un 34.7%, quedándose solo un 20% sin posibilidades de acceso, por haber obtenido
menos de 40 punto aprobados.
Tabla 12. Aciertos de Ciencias Sociales
PUNTOS/CALIF.

ACIERTOS

PORCENTAJE DE
FRECUENCIAS

PORCENTAJE
ACUMULADO

39 Y MENOS

0 - 7.3

20

20

40

7.3 - 9.33

19.2

39.2

50

9.34 - 11.33

26.1

65.3

60 Y MÁS

11.34 - 20

34.7

100

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016.
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El área de especialidad en la que mejor preparados debe estar los solicitantes a la Lic. en Administración, Lic.
en Contaduría Pública o Lic. en Negocios y Comercio internacionales, es precisamente en conocimientos
referentes a las ciencias económico administrativas, sin embargo la información de la tabla 13, nos indica que
solo un 16.5% logra un puntaje aprobatorio mientras que un 36.1% quedaría sin posibilidades ingreso.
Tabla 13. Aciertos en Ciencias Económico Administrativas.
PUNTOS/CALIF.

ACIERTOS

PORCENTAJE DE
FRECUENCIAS

PORCENTAJE
ACUMULADO

39 Y MENOS

0 - 7.3

36.1

36.1

40

7.3 - 9.33

27.9

64

50

9.34 - 11.33

19.5

83.5

60 Y MÁS

11.34 – 20

16.5

100

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016.

Discusión
Son diversos los motivos que caracterizan el fenómeno de la reprobación de los aspirantes que presentan el
examen de admisión para ingresar a cursar alguna licenciatura que ofrece el Departamento de Ciencias
Económico Administrativas del campus Caborca, de la Universidad de Sonora. En primera instancia están los
estudiantes de las preparatorias del primer y segundo año que regularmente no prestan atención a su futuro
inmediato, desconocen que el promedio de su calificación final compone el 40% del puntaje total global que
obtendrá una vez presentado el examen de admisión, ver tabla 14.

Tabla 14 de Contingencia: Variables entre conocer importancias de promedio 40%
y aprobación o reprobación.
Estudiantes de Preparatoria
Conocen
Promedio Calificación 40%

Aprobados

Reprobados

si

75%

25%

no

10%

90%

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016.

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

gl

3858.064a

N de casos válidos

Sig. asintótica (bilateral)
12

1225

a. 1284 casillas (98.8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .00.
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.001

Considerando la información estadística se supone que hay evidencia suficiente para afirmar que existe
correlación entre que los estudiantes conozcan la importancia del promedio general en preparatoria y su
efecto en el resultado final que se obtiene en la calificación del examen de admisión en la Universidad de
Sonora.
Esto lleva a reflexionar la necesidad de hacer campañas de información ya sea a través de visitas, trípticos,
invitaciones a platicas de información en las propias instalaciones de la Universidad entre otros. También lleva
a especular que si esta información se conociera algunos estudiantes estarían más dedicados a sus estudios.
Sobre todo aquellos que tienen interés es continuar estudiando.
Resulta importante considerar según Garay, Sánchez, 2011, que no sería posible no tomar en cuenta el
promedio de bachillerato o reducirlo, puesto que se observó que el buen promedio de una parte del total de
estudiantes de preparatoria les ayudó a obtener el puntaje mínimo requerido para ingresar a la Universidad ya
que la calificación total mínima obtenida por el 21% que aprobaron fue en gran medida por el buen promedio
final de la preparatoria que les otorga entre 35 y 39 puntos, alcanzando únicamente en el examen EXHCOBA
entre 21 y 25 puntos, los mínimos para alcanzar la calificación aprobatoria de 60. Esto hace pensar en una
diferencia muy grande entre los conocimientos adquiridos en preparatoria y los que se evalúan en el examen
EXHCOBA, ya que el 79% no lo aprobó. Una situación que requiere de un análisis minucioso entre ambas
partes, y que es tema de otra investigación.
El promedio general de las generaciones de estudio 2012-2 – 2015-2, de 80.57 contrasta con los resultados del
examen EXHCOBA ya que se detectó que el 60% de estudiantes reprobó las áreas de matemáticas,
estadísticas y habilidades cuantitativas y con 38% el área de económico-administrativas. Lo que supone la
necesidad de reforzar estas áreas a través de estrategias de vinculación entre la Universidad y las Preparatorias.
Aunque si bien, en las demás áreas salen bien, no deberían descuidarse y también diseñar estrategias que
mantengan el mayor nivel y se mejore porque únicamente el 31.6% de los que presentan el examen lo
aprueban. Se identificó contrario a los citado por Guzmán, Serrano, 2011, que no existen diferencias
significativas entre el sexo de quienes aprueban o reprueban.
En lo general quienes no lo aprueban se les clasifica según el puntaje: de 40 a 50 se concede la admisión
condicionada a no reprobar ninguna materia y debiendo obtener un promedio igual o mayor a 70 en el primer
semestre; y, la segunda clasificación los que obtienen un puntaje menor a 40 donde definitivamente no tienen
ninguna oportunidad de ingresar a la Universidad de Sonora.
En conjunto se habla que el 68.4% no aprueba el examen y que únicamente de este grupo los que tienen
realmente la oportunidad de ingresar, son aquellos que logran ubicarse entre los primeros cuarenta, por ser la
capacidad máxima de admisión por grupo, en el caso que sea un solo grupo el autorizado.
Por lo tanto conforme a la hipótesis planteada, se destaca que no necesariamente este fenómeno se deriva
porque a los alumnos no se les otorga una preparación adecuada en el nivel bachillerato. Sino solo en las áreas
mencionadas anteriormente, y a la falta de vinculación entre la Universidad y preparatorias para dar a conocer
información sobre la estructura del EXHCOBA, así como a la falta de estrategias académicas que mejoren las
capacidades para la presentación del examen principalmente.
Se infiere que estos son algunos de los motivos por los que cada año se observan cifras elevada de jóvenes
que no logran ingresar a niveles de licenciatura en la Universidad de Sonora y pudiera ser que en otras
Universidades Públicas. Es necesario implementar estrategias para que los prospectos no vean cercenadas sus
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aspiraciones de estudiar, estrategias que permitan que adquieran conocimientos y características necesarias
para aprobar y cursar satisfactoriamente alguna licenciatura, además esto ayudaría a reducir otro tipo de
problemas, como deserción, rezago y egresados no competentes.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El elevado índice de reprobación obedece a varios factores, principalmente al desconocimiento del papel que
juega el promedio de preparatoria en el puntaje final de la calificación de ingreso a la Universidad y a la
desvinculación entre Universidad y Preparatorias al menos así lo demuestran los resultados en los periodos
comprendidos entre el 2012- 2 y 2015-2.
Los resultados fueron similares en las áreas de habilidades cuantitativas, habilidades verbales y español, sin
embargo en áreas como matemáticas y estadísitcas los resultados fueron aún más negativos.
El 70% de los aspirantes reprueba el examen de admisión en alguna licenciatura del departamento de Ciencias
Económico Administrativo del campus Caborca como resultado del desconocimiento de los contenidos a
evaluar y estos no son socializados entre universidad y preparatorias por lo que la hipótesis planteada coincide
con los resultados obtenidos.
Las generaciones de preparatorianos ven reducidas sus posibilidades de ingresar al nivel superior de
educación por los procesos de cambios en el Sistema de Educación que no han sabido adaptar, procesar y
vincular los distintos niveles de educación. Los aspirantes que presentan el examen de admisión para ingresar
a cursar alguna licenciatura, desconocían en los primeros años de preparatorias que el promedio de su
calificación final vendría a formar parte en un 40% del puntaje total global que se requiere para ingresar a la
Universidad.
Es imprescindible realizar campañas de información a través de visitas a las escuelas preparatorias donde se
informe esta situación ya que los que manifestaron haberla conocido por algún medio, hermanos, primos o
amigos que ya cursan la Universidad obtuvieron mejor promedio lo que ayudó a obtener el puntaje mínimo
requerido para ingresar a la Universidad.
Como ya se mencionó en la sección de discusión, en los resultados se detecta que un 60% de estudiantes
reprueban las áreas de matemáticas, estadísticas y habilidades cuantitativas y con 38% el área de económicoadministrativas.
Es imprescindible reforzar estas áreas a través de estrategias de vinculación entre la Universidad y las
Preparatorias. Este y otros resultados llevan a la reflexión que la hipótesis planteada sobre este fenómeno no
está vinculada a la falta de preparación en el nivel bachillerato.
Se vincula únicamente a las áreas mencionadas anteriormente, la falta de vinculación entre la Universidad y
preparatorias para dar a conocer información sobre la estructura del EXHCOBA y a la falta de estrategias
académicas que mejoren las capacidades para la presentación del examen.
Se concluye que estos son algunos de los motivos por los que cada año se observan cifras elevada de jóvenes
que no logran ingresar a niveles de licenciatura en la Universidad de Sonora lo que hace urgente implementar
estrategias para que los prospectos no vean truncadas sus aspiraciones de estudiar.
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Esta investigación se limita al ámbito de la Universidad de Sonora campus Caborca específicamente al
departamento de Ciencias Económico-Administrativas, sin embargo, los resultados obtenidos pueden ser
similares y tomados en cuenta por otras instancias e instituciones de Educación Superior.
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Resumen
El desarrollo económico, social y tecnológico, así como la globalización en la que se ven inmersas
las organizaciones, obliga a las Instituciones de Educación Superior (IES) a realizar constantes
cambios por tener a su cargo la tarea de formar individuos y transformarlos en profesionistas que
satisfagan las necesidades del mercado laboral.
El presente documento se realiza bajo la metodología de una investigación documental derivada
de la revisión y análisis de libros, artículos de revistas y diversos documentos que abordan el tema
del desempeño docente en la educación superior, ya que en él recae la responsabilidad de lograr
que los egresados de las IES cumplan con las características y competencias demandadas por el
sector empresarial. Sin embargo, aún y cuando las IES han incorporado en sus procesos de
enseñanza aprendizaje, aspectos que favorecen el desarrollo de competencias profesionales en sus
estudiantes acordes a los que solicita el mercado laboral, si el docente no cumple cabalmente su
función y desempeño, no se podrán lograr los objetivos institucionales establecidos y en
consecuencia se verá afectado el sector productivo y empresarial. De lo anterior se desprende la
necesidad de establecer estrategias para vigilar puntualmente el desempeño del docente en
educación superior y vincular su actuar con el sector productivo, a través del fortalecimiento de
convenios entre el sector educativo y el empresarial. El desarrollo del proceso de enseñanza
aprendizaje debe llevarse a cabo bajo estrictos estándares de calidad permitiendo a los estudiantes
integrarse al sector empresarial paulatinamente vislumbrando y resolviendo sus problemáticas.
Palabras clave: Educación superior, Desempeño Docente, Sector empresarial.
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Introducción
Actualmente, la función realizada por los docentes en el ámbito de la educación superior es sometida a
diversos procesos de evaluación por parte de las IES, ya que éstas se mantienen conscientes del alto impacto
que representa su desempeño docente en la formación profesional de los individuos, pero aún más en el
sector empresarial, ya que cuando éstos se incorporan al mercado laboral, deben poner en práctica las
competencias adquiridas a lo largo de su carrera universitaria, buscando satisfacer las necesidades de la
empresa u organismo que los haya contratado. Sin embargo, si los docentes no realizaron cabalmente su labor
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, el sector empresarial enfrenta el riesgo de no poder contratar
individuos calificados. Es por ello, que el rol del docente juega un papel trascendental y su desempeño debe
ser analizado bajo estrictos estándares de calidad por la importancia de las consecuencias que de su actuar se
deriven, al ser el responsable directo de la transformación de individuos en profesionistas altamente
calificados, capaces de atender y dar solución a problemáticas a las que se enfrenta el sector empresarial en un
mundo globalizado.
Este documento inicia con un breve bosquejo de lo que es el desempeño docente, para después enmarcar las
estrategias de enseñanza aprendizaje que existen. Acto seguido se mencionan las competencias profesionales
en la formación de estudiantes para terminar con la importancia de la vinculación con el sector empresarial.
Al final se presentan algunas conclusiones y propuestas.
Desempeño Docente
En la educación superior el rol del docente juega un papel sumamente importante, generalmente se trata de
profesionales que ejercen su carrera y se desempeñan en áreas afines a los cursos que imparten en las
universidades. Estos docentes se encuentran altamente capacitados en los temas que deben abordar en sus
materias debido a su práctica profesional, sin embargo, la mayoría adolece de formación pedagógica que les
permita transmitir conocimientos, habilidades y actitudes a los estudiantes.
El desempeño docente ha sido concebido como el cúmulo de actividades o funciones relacionadas a la
docencia que debe realizar un profesor, algunos lo entienden como el conjunto de actividades que un
académico realiza de forma cotidiana, entre los cuales se pueden mencionar: “preparación de clases,
asesoramiento de los estudiantes, dictado de clases, calificación de los trabajos, coordinaciones con otros
docentes y autoridades de la institución educativa, así como la participación en programas de capacitación”.
(Fernández, 2002. Citado por Fernández, 2008, pág. 390)
Por ello, el desempeño que muestra el docente universitario debe ser analizado y reforzado para que los
estudiantes logren adquirir las competencias profesionales requeridas en el sector empresarial. De esta forma
Hardy (2011) hace referencia al reto que esto representa para la educación superior:
El desempeño del docente universitario constituye un nuevo reto para la educación superior; es
expresión de un mayor compromiso de este nivel de enseñanza con el país, de mayor protagonismo y
de manera esencial de un proceso de maximización de la cultura, que es una condición ineludible para
el desarrollo de las competencias que requiere el ser humano del siglo XXI. (p.2)
Actualmente, tanto a nivel nacional como internacional es común que se demande a los docentes
universitarios la incorporación de enfoques educativos centrados en el aprendizaje, desarrollados bajo planes
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y programas de estudio flexibles, incorporando tecnologías de la información y la comunicación; asimismo
sugieren implementar nuevos procesos e instrumentos de evaluación, brindar una atención individual y
realizar tutorías académicas.
En resumen, el docente hoy en día debe realizar diversas actividades adicionales a la impartición de sus clases
en el aula, mismas que le ayudan a mantener un sentido de pertenencia hacia la institución en la cual se
desenvuelve y a capacitarse en el marco normativo de la institución a la cual pertenece así como en temas
pedagógicos que le faciliten su trabajo dentro y fuera del aula de clases. Es por ello que las exigencias de los
docentes en la educación superior se han ido incrementando en los últimos años, “todas estas propuestas se
presentan, sin aclaración, al profesor, quien en muchas ocasiones sólo las percibe como un menú de opciones
y no como estrategias que se desprenden de una serie de supuestos educativos.” (Díaz, 2005, párr. 26)
La siguiente tabla muestra la evolución de las demandas que deben atender los docentes en la educación
superior, generadas de las tendencias educativas a nivel internacional.

Antes de 1970

Entre 1970 y 1980

De 1990 a nuestros días

Sólo se exigía el dominio del
Contenido.

Enseñar por objetivos
Enseñanza programada
Constructivismo
Ausubel
Brunner
Taba
Dinámica de grupos (grupos operativos, grupos de
encuentro)

Múltiples desarrollos del constructivismo:
estrategias docentes, datos, conceptos y
procedimientos, enseñanza situada,
aprendizaje basado en problemas,
aprendizaje colaborativo.

Plan de estudios por
Asignaturas

Currículo por objetivos,
currículo modular

Currículo flexible, currículo por
competencias.

Del retroproyector al video educativo.

La era de la información
La sociedad del conocimiento
La educación virtual
La internet

Una primer etapa de pruebas
objetivas (para ingreso en
instituciones
de alta demanda, teoría
clásica del test)

Examen departamental en medicina
(inicio de la era de la evaluación
masiva)

La era de la evaluación masiva
Teorías del test de nueva generación
(teoría de la respuesta al
ítem)

Fuente: “El profesor de educación superior frente a las demandas de los nuevos debates educativos”, Revista Perfiles Educativos, Díaz (2005)

Sin embargo, todo docente debe seguir estrategias puntuales que aseguren el aprendizaje de los estudiantes,
tema que se desarrolla a continuación.
Estrategias de enseñanza aprendizaje
Desde la década de los noventa, se ha sugerido la adopción de un nuevo rol del docente en la educación
superior, acorde con las demandas de una sociedad globalizada y en apoyo al desarrollo integral del
estudiante; asumiendo una nueva visión y paradigma para la formación de este último, basada en el
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aprendizaje auto dirigido y el diseño de nuevas modalidades educativas en las cuales el alumno sea el actor
central en el proceso formativo de enseñanza aprendizaje.
Se han realizado reflexiones sobre la práctica docente universitaria que presentan como resultado criterios en
función a “búsqueda de estrategias, procedimiento y fórmulas que lleven al profesor a resolver problemas que
impone el fenómeno de la masificación y la explosión del conocimiento en los diferentes campos
disciplinarios.” (Morán,1993, pág.2)
Es así, como se derivan estrategias de enseñanza aprendizaje relacionadas con la vinculación con el sector
empresarial y gubernamental aunada a la investigación científica, que permitan en el estudiante desarrollar
competencias profesionales y a su vez brindar soluciones a las problemáticas actuales de su entorno social.
Esto representa una estrategia para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo, los
docentes en su mayoría aún emplean la cátedra magistral como modalidad metodológica en la enseñanza
universitaria.
Por otra parte, existen diferentes procedimientos que apoyan a los estudiantes durante el proceso de
enseñanza aprendizaje, De Miguel (2006) menciona como los más idóneos en el campo universitario: el
método expositivo/lección magistral, estudio de casos, resolución de ejercicios y problemas, aprendizaje
basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, por mencionar algunos.
Todas estas modalidades para llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje se recomienda desarrollarlas en
proyectos vinculadores con el entorno social, mediante estudios que atiendan las necesidades del sector
empresarial y/ o gubernamental, supervisados por docentes comprometidos que verifiquen que los
estudiantes adquieran las competencias profesionales demandadas, tema que se menciona a continuación.
Competencias profesionales en la formación de estudiantes
Con la finalidad de enfocar a los estudiantes hacia la atención de necesidades y resolución de problemáticas
del sector empresarial, las instituciones de educación superior actualmente desarrollan procesos de
aprendizaje bajo el enfoque de competencias, promoviendo un pensamiento crítico y autónomo mismo que
desarrolla el estudiante durante su trayectoria escolar universitaria, que le permita gestionar y satisfacer las
demandas del mercado laboral actual. Tal como lo refiere Vázquez (2008) a continuación:
La introducción que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace en el currículo escolar español del
término "competencias básicas" no es una mera definición de un concepto, sino que implica una
completa reformulación de los métodos de enseñanza. Del "saber" al "saber hacer", de "aprender" a
"aprender a aprender"; el objetivo es que, una vez cumplida la etapa de escolarización obligatoria, los
jóvenes hayan alcanzado una serie de competencias que les permitan incorporarse a la vida adulta y al
mercado laboral de manera satisfactoria.
Asimismo, López (2006) retoma el concepto (CONOCER 1996) en su libro “El currículo en la educación
superior: un enfoque postmoderno basado en competencias”, en el cual destaca el concepto de educación
basado en competencias como a continuación se describe:
El modelo que tiene como propósito central formar individuos con conocimientos, habilidades y
destrezas relevantes pertinentes al desempeño laboral. Se sustenta en procedimientos de enseñanza y
evaluación, orientados a la obtención de resultados observables del desempeño; su estructura curricular
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se construye a partir de la información y criterios establecidos en las Normas de Competencia Laboral
(NCL), y tiene como característica que es un modelo altamente flexible en métodos y tiempos de
aprendizaje, y que se ajusta a las necesidades del individuo. (pág. 29)
El docente desarrolla dichas competencias a partir de una adecuada planeación académica, diseñando
estrategias de aprendizaje, identificando las evidencias de desempeño mismas que promuevan un aprendizaje
de calidad.
Es por ello que, los estudiantes requieren mayor comunicación con los docentes, principalmente una relación
dialogante, en la que sientan confianza para plantear sus dudas e inquietudes, por lo que se hace evidente que
el docente proporcione a los estudiantes un ambiente de confianza en el cual se permita que el estudiante
exponga sus propias opiniones y percepciones respecto de los contenidos impartidos en el aula, además de
realizar retroalimentación constructiva, generando un aprendizaje significativo en el alumno. (Asún, Zuñiga,
& Ayala, 2013).
Si bien es importante el dialogo y vinculación entre el estudiante y el docente, lo es también la vinculación
con el sector empresarial, pues en éste se integrará el estudiante de manera paulatina durante su vida
universitaria, tema que a continuación se desarrolla.
Vinculación con el sector empresarial
Se puede considerar la vinculación como una asociación de dos personas, empresas o instituciones que
comparten algún tipo de nexo, ésta se presenta de forma particular entre las instituciones de educación y el
sector empresarial, quienes unen esfuerzos para obtener beneficios en común, ya sea mediante prácticas
profesionales, prestaciones de servicio social, proyectos académicos centrados en la generación de soluciones
para las empresas, o mediante la retroalimentación de los empleadores hacia las IES, de tal suerte que se
contribuya al posicionamiento y fortalecimiento de las mismas, de lograrse este objetivo habría un desarrollo
social y económico que beneficiaría a nuestro país.
Derivado de lo antes mencionado, la Secretaría de Educación Pública instituyó el 10 de febrero del 2009 una
fundación para vincular a la academia con las empresas, derivado de la necesidad de establecer una asociación
entre el conocimiento y la producción, con la finalidad de fortalecer la creación de empleos y la construcción
de riqueza.
En ese sentido, Gaytán y Moreno (2013) destacan la utilidad de la vinculación en el documento “La
Vinculación, objetivo fundamental para las Instituciones de Educación Superior”, la cual se presenta a
continuación:
Así, la vinculación, además de servir de enlace e instrumento de interacción y beneficio mutuo entre las
instituciones de educación superior y los sectores social y productivo, fomenta la pertinencia
institucional, favorece el reconocimiento social de la universidad, mejora su imagen y, como
consecuencia, el posicionamiento institucional en el entorno al que sirve. (pág. 2)
Actualmente, resulta obligatorio establecer la vinculación entre la docencia y el sector empresarial, ya que
representa el único medio para generar estrategias y acciones que logren un equilibrio entre el conocimiento y
la práctica, permitiendo la trasmisión de los conocimientos al sector productivo, logrando la integración
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satisfactoria del estudiante al mercado laboral incluso desde antes de su egreso. Es así como Petrillo y Arias
(1991) rescatados en el documento de Acuña (1993), resaltan lo siguiente:
La vinculación surge así como una expresión de madurez de ambas instituciones, en la medida en que
han asumido que la fragmentación de actividades debilita al conjunto de ellas, mientras que la
colaboración e interrelación entre la actividad productora de bienes y servicios y la actividad productora
de conocimientos tiende a superar las limitaciones que frenan la innovación de ambas. Esto sucede en
un momento en que a la universidad latinoamericana se le exige mejorar su desempeño y ser más
receptiva ante las necesidades de la sociedad; y en que por otra parte, la industria tiene la presión de una
creciente competencia debida a la globalización de la economía y a la transnacionalización de la
tecnología, viéndose en la urgencia de responder al veloz ritmo de crecimiento de las nuevas tecnologías
(pág. 2).
Asimismo, el documento “La vinculación de las Instituciones de Educación Superior con los Sectores
Sociales y Productivos”, publicado por Hazz, (2009) hace referencia al desarrollo y crecimiento que
representa la vinculación antes mencionada:
Es de fundamental importancia fortalecer las acciones que permitan favorecer el desarrollo y el
crecimiento de las personas como un todo, por lo que la vinculación se debe considerar como un
medio para fomentar el acercamiento entre las Instituciones de Educación Superior con los sectores
productivos y sociales. (pág.1)
Dado lo anterior, los principales promotores de la vinculación en las IES con el sector empresarial son los
docentes universitarios, quienes deben incorporar en sus procesos de enseñanza aprendizaje diversas
actividades y proyectos relacionados a organismos tanto públicos como privados, considerándolos como
parte de los productos de desempeño que los estudiantes entreguen en las clases y asignándoles un alto
porcentaje de la calificación global de sus materias, buscando con ello, que el alumno se involucre realmente y
se interese en este tipo de tareas académicas que permitan desarrollar sus competencias profesionales.
De esta forma, el desempeño profesional de los docentes se encuentra ante diversas exigencias, ya que hoy en
día requieren diversificar sus funciones para llevar el proceso enseñanza aprendizaje más allá del aula de clases
y obtener resultados positivos que impacten en el desarrollo económico del país mediante la elevación de la
calidad educativa.
Por ende, la responsabilidad recae sobre las IES quienes deben mantenerse a la vanguardia en la vinculación
con el sector empresarial, para conocer sus demandas e incluirlas y adoptarlas bajo un enfoque de solución de
problemas.
Por otra parte, se ha considerado que el papel del docente universitario ha perdido importancia dentro de las
instituciones educativas, tal como se expresa en el libro “Desafíos de la educación” del Instituto Internacional
de Planeamiento de la Educación de UNESCO (1996):
La profesión docente y la escuela como institución han perdido jerarquía social. La escuela ya no
necesariamente representa un canal de movilidad social. El docente ha perdido parte de su prestigio
intelectual, por la propia masificación de la profesión y porque el conjunto de la sociedad accede ahora
a más años de escolaridad, por lo que profesores y maestros han dejado de ser parte de un selecto
núcleo de ciudadanos mejor formados que la mayoría. (pág.12)
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Lo anterior ha mermado el vínculo con el sector empresarial quien distingue el servicio al cliente como punto
clave para afrontar la competencia ante los constantes cambios de su entorno, haciendo complejo el
establecimiento de estrategias, mismas que deben derivar de personas formadas con un pensamiento que les
permita dar solución a problemas generados por un mercado globalizado.
Es por ello que, las empresas están orientadas a incorporar estrategias para ser competitivas y brindar
productos y/o servicios de calidad, lo cual demanda, dependiendo de su giro empresarial y de su jerarquía
de puestos, que su personal posea diversas cualidades tales como iniciativa, compromiso, responsabilidad,
capacidad para priorizar lo urgente, creatividad, habilidad para la innovación, capacidad para adaptarse a
los cambios, manejo de las tecnologías, afrontar problemas con sentido holístico, contar con habilidades
comunicativas, dominar las tecnologías de la comunicación, manejo de software, redes sociales, idiomas,
entre otras.
Es un verdadero desafío el que las empresas encuentren profesionistas preparados, por lo que debe acotarse
la brecha que existe entre las instituciones educativas y su vinculación con el sector empresarial y es aquí
donde impacta el desempeño docente, por lo que debe ser vigilado a través del establecimiento de estrategias
que permitan resultados óptimos.
Conclusiones y Propuestas
Las Instituciones de Educación Superior (IES) desempeñan una función indispensable en el desarrollo
económico de un país, al estar a cargo de la formación de individuos para convertirlos en profesionistas que
satisfagan las necesidades que demande su mercado laboral.
Ante ésta situación resulta indispensable que quienes llevan a cabo ésta función, deben mantenerse a la
vanguardia y cumplir con las exigencias del mercado.
En consecuencia, los docentes de educación superior, comparten la responsabilidad con las IES al formar
profesionistas competentes, por lo que deben diversificar sus funciones para mejorar el nivel de calidad de los
servicios de educación superior que ofrece.
El proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior, debe ir más allá de realizar acciones dentro del
aula de clases y contemplar la ejecución de actividades de vinculación con el sector empresarial, no tan solo
para estar a la vanguardia, sino por la necesidad de obtener resultados positivos que impacten en el desarrollo
económico del país.
Éste documento contribuye a través de la investigación, análisis y reflexiones, a resaltar la importancia que
tiene el desempeño docente de educación superior y su vinculación con el sector empresarial, por lo que a
continuación se listan algunas ideas y propuestas que de manera enunciativa, más no limitativa, se ponen a
consideración para aquéllas IES que aún no las tienen contempladas; y para las que de alguna u otra forma ya
las manejan, sirvan de recordatorio para su puntual seguimiento y evaluación, lo cual redundará sin duda
alguna, a la solución de problemas del entorno social y económico:
• Celebrar convenios de colaboración y/o vinculación entre las IES y el sector empresarial o productivo y
a mantenerlos vigentes.
• Incorporar en los planes de estudio prácticas profesionales obligatorias con el sector productivo
durante toda la carrera y no solo al final de la misma.
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• Cuidar que se lleve a cabo la realización del servicio social por parte de los estudiantes y asegurar que
estén inmersos en el área de su disciplina.
•

Diseñar planes de clase que incorporen actividades y proyectos en escenarios reales dentro de
empresas u organismos.

• Centrar la evaluación hacia proyectos que se realicen en el ámbito empresarial y permitan desarrollar
competencias profesionales a los estudiantes.
• Realizar actividades académicas enfocadas a la resolución de problemas.
• Capacitar disciplinaria y pedagógicamente a los docentes para que eleven la calidad de su desempeño
académico y sean capaces de exigir a sus estudiantes lo que demanda el sector empresarial.
• Realizar evaluaciones constantes a los docentes para asegurar la calidad educativa impartida en las IES.
• Establecer planes de innovación en cuanto a los roles del docente.
• Obligar a los docentes a que realicen la certificación profesional en caso de que la disciplina lo
contemple.
• Realizar encuentros con empleadores para conocer su nivel de satisfacción en relación al desempeño de
los egresados, así como para identificar sus requerimientos en cuanto a la formación del recurso
humano.
Sin lugar a dudas, las propuestas anteriores son significativas y variarán según las condiciones de cada IES, sin
embargo, es relevante el papel del docente y de su compromiso para llevarlas a cabo, ya que de nada sirve que
estén establecidas si no se les da un estricto seguimiento.
Por otra parte, conviene que aquellas IES que no tienen contemplado las propuestas anteriores, las consideren
en el corto plazo y centren su mirada en la importancia del desempeño docente en pro de una mejora de los
servicios educativos que ofrece.
Si bien las IES tienen una gran responsabilidad al formar a los futuros profesionistas que estarán inmersos en
el sector empresarial, lo es más la responsabilidad y compromiso de los docentes, al llevar a cabo las
estrategias que establecen las IES, y en el caso de que éstas no las tengan, sea él mismo el que por iniciativa
propia enriquezca la noble tarea de educar a nivel superior, por el impacto que ésta representa en el sector
empresarial y por ende en el desarrollo económico de su país.
Por último, es conveniente señalar que no tan solo las IES y los docentes deben contribuir por un sector
educativo de calidad con miras a cubrir necesidades que la sociedad demande, sino también el sector
empresarial debe contemplar programas que incluyan y faciliten la inserción de estudiantes de nivel superior
en beneficio del desarrollo económico de su país, tema que podría ser abordado en otro estudio.
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Resumen
El objetivo de esta investigación fue identificar la existencia de diferencias significativas en el nivel
de competencias informacionales (búsqueda, evaluación, tratamiento y comunicación de la
información) respecto al género y edad de 126 estudiantes de una institución pública de
educación superior ubicada en el noreste de México. El estudio fue descriptivo-comparativo con
diseño no experimental. En la recolección de datos se aplicaron dos instrumentos: escala de
ALFIN-HUMASS (33) y un cuestionario elaborado ad hoc de variables sociodemográficas. Los
resultados revelan que los estudiantes alcanzan un nivel regular de competencias informacionales
y no se detectó al género como variable diferenciadora en la búsqueda, evaluación, tratamiento y
comunicación de la información; no obstante, la edad aparece como diferenciadora en lo que
respecta a la evaluación
comunicación de la información. Estos hallazgos ayudarán a
implementar acciones que promuevan el desarrollo de habilidades en los estudiantes para la
búsqueda, identificación, recuperación y uso de la información con ello se espera fortalecer la
calidad de la enseñanza.
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INTRODUCCIÓN
Indudablemente las Instituciones de Educación Superior (IES) se interesan en mejorar la educación
incluyendo en sus procesos de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de competencias informacionales. A
partir de los años noventa, con la inclusión de las tecnologías la temática de Alfabetización Informacional ha
cobrado fuerza; las instituciones educativas se han inclinado en promover su implementación como parte de
la formación del estudiantado (Uribe, 2013).
De igual manera la UNESCO (2009) en su declaración sobre la educación superior del siglo XXI, enfatiza
la importancia que ofrecen las tecnologías en el ámbito educativo garantizando un acceso equitativo en todos
los niveles de enseñanza para hacer frente a los retos que mejoren la manera de producir, organizar, difundir
y controlar el saber y de acceder al mismo.
Por lo consiguiente la comunidad universitaria debe ser capaz de desarrollar competencias y poseer los
conocimientos necesarios que les permitan realizarse con éxito en el ámbito personal y profesional,
transformando su buen desempeño en el crecimiento económico y social del país.
En la actualidad se tiene acceso a gran cantidad de información y medios de comunicación; sin embargo, en la
práctica se corre riesgo de perderse en el exceso de información y en muchos casos carecer autenticidad por
no tener el tratamiento competente de la misma para generar nuevo conocimiento. “Uno de los nuevos retos
educativos consiste en formar, en cualificar a los sujetos como usuarios inteligentes de la información que les
permita distinguir entre lo relevante de lo superfluo” (Area, 2009, pp.19). Para lograrlo las personas deben de
desarrollar competencias, aptitudes y formas de trabajar que permitan el eficiente manejo de la información.
Anteriormente se consideraba una persona alfabetizada a quien desarrollaban las competencias de escritura,
lectura y entendimiento; sin embargo, en el devenir del tiempo y con la influencia de las tecnologías, a las
personas no les basta con ser alfabetizadas en lecto-escritura, es prioritario desarrollar competencias para
considerarse alfabetizadas informacionalmente, ahora deben ser capaces de reconocer que tienen una
necesidad de información, de buscarla, de analizarla para hacer un buen uso de ésta con el simple propósito
de alcanzar sus metas profesionales y personales que demanda una sociedad (UNESCO, 2009).
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación hace necesario que en los nuevos modelos
educativos se adapten programas de competencias informacionales, donde los usuarios de la información
sean capaces de desarrollar las competencias genéricas, no basta con saber utilizar las tecnologías, es saber
analizar cómo y para que utilizarlas con el propósito de aprender para toda la vida (Castel, 1997 citado por
Pisté Beltrán, 2009).
Indudablemente con los constantes cambios tecnológicos y la producción acelerada del flujo de información
han motivado a las IES a exigir a los estudiantes y docentes un amplio conocimiento en el uso de tecnologías
de información y comunicación (TIC), con la intención de desarrollar habilidades en el manejo de internet,
documentos digitales, utilizar correctamente la información para generar conocimiento y participar en redes
colaborativas de aprendizaje, es decir que las personas desarrollen competencias para catalogarse como
alfabetizadas informacionalmente (Uribe, 2013).
Es claro entonces que el conocimiento sobre el nivel de competencias informacionales que poseen los
estudiantes es suma importancia, pues ese entendimiento sirve como base para incluir en la carga académica
asignaturas que promuevan el desarrollo de estas competencias, o bien para reestructurar materias que
contribuyan en el mismo sentido. Dada la relevancia comentada, surgen las interrogantes: Cómo es el nivel de
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competencias informacionales entre los estudiantes de diferente sexo?, Cómo es el nivel de competencias
informacionales entre los estudiantes de las diferentes edades? Para resolverlas es que se plantea esta
investigación teniendo como hipótesis las siguientes:
H1: El nivel de competencias informacionales (búsqueda de información, evaluación de la información,
tratamiento de la información y comunicación de la información) de los estudiantes es igual entre hombres y
mujeres
H2: El nivel de competencias informacionales (búsqueda de información, evaluación de la información,
tratamiento de la información y comunicación de la información) de los estudiantes es igual entre los
diferentes rangos de edad
Para validar estas hipótesis se llevó a cabo un estudio descriptivo con diseño no experimental cuyo objetivo
consiste en identificar la existencia de diferencias significativas en el nivel de competencias informacionales de
acuerdo a variables sociodemográficas; así mismo determinar cuál es el nivel de competencias
informacionales de 126 estudiantes de primer ingreso que cursan sus estudios en una universidad pública del
noreste de México. El estudio se limita al desarrollo de competencias informacionales, considerando la
búsqueda, evaluación, procesamiento, comunicación y difusión de la información.
Este trabajo se encuentra conformado en tres partes: la primera aborda las consideraciones teóricas de las
competencias informacionales, en ella se desarrolla una breve explicación de la teoría y hallazgos más
sobresalientes sobre el tema de estudio; en la segunda, se presenta la metodología utilizada en el trabajo,
explicando brevemente el instrumento utilizado, las pruebas realizadas; la tercera se refiere a los resultados
obtenidos de este estudio y se analizan los niveles de competencias informacionales presentados en los
estudiantes de nuevo ingreso y por último se presenta en la conclusión de los hallazgos más sobresalientes de
esta investigación.
REVISIÓN DE LA LITERATURA
En la actualidad la educación es un tema de suma importancia dentro de las instituciones educativas en todos
sus niveles, aunado a la inclusión de las tecnologías han tenido que cambiar sus maneras de trabajar, se
preocupan por formar futuros ciudadanos que sean comprometidos y competentes para hacerle frente a los
desafíos que le demanda la sociedad. En México, la educación superior forma parte del sistema educativo
nacional, las instituciones de educación superior (IES) son las que marcan la pauta para formar profesionistas
que contribuyan al desarrollo del país, trabajaban para ofrecer educación de calidad de manera equitativa,
pertinente, flexible, innovadora y de amplia cobertura (SES, 2016).
La preocupación por mejorar la calidad educativa la UNESCO, la Organización para la cooperación y
Desarrollo económico (OCDE), el Banco mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, han hecho
declaraciones indicando que la educación es el principal instrumento para el desarrollo de los países, el
crecimiento de la economía, el mejoramiento de la productividad así como disminuir o abatir la pobreza, con
educación los países aumentan el conocimiento y desarrollo de tecnologías (Arreola, 2012).
De igual manera el gran impacto que ha tenido el desarrollo de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC) han propiciado que las instituciones educativas planteen en sus procesos de enseñanza
aplicaciones interactivas con diversos medios y herramientas que requieren nuevas prácticas que respondan a
los nuevos escenarios de aprendizaje. Es un hecho que para el logro de desarrollo de las nuevas prácticas la
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comunidad universitaria deben de disponer del dominio y competencias en el manejo de la información,
competencias en el manejo de las aplicaciones interactivas, competencias en el uso de los medios y las
tecnologías, competencias para desarrollar habilidades para el aprendizaje e innovación. (Almarza, Pirela,
2010).
Así que las IES deben reconocer como prioridad que los estudiantes de la enseñanza superior dominen las
competencias adecuadas para asegurarse que aprendan a utilizar la información e identifiquen por qué deben
hacerlo, deben promover en los alumnos el desarrollo de habilidades y actitudes que les permitan seleccionar,
procesar, analizar y sacar conclusiones de la información obtenida. Para logarlo es fundamental identificar las
competencias informacionales en los estudiantes a través de dimensiones - búsqueda y recuperación de la
información, análisis y difusión de la información – y elementos autovalorativos (González, et. al, 2012).
Por lo tanto el identificar las competencias es de gran relevancia ya que en la actualidad engloba varios
aspectos, entre ellos la habilidad de conocer las diferentes fuentes y descartar la información no necesaria. La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo educativo (OCDE) también ha elaborado estudios sobre las
nuevas habilidades y competencias para el siglo XXI donde destacan 3 dimensiones: 1) Dimensión de la
información: habilidad para el desarrollo de habilidades informacionales en contenidos digitales y habilidad
en investigación, 2) Dimensión de la comunicación: Interacción humana para la transmisión de mensajes y
productos de nuevo conocimiento mediante las tecnologías y 3) Dimensión ética e impacto social:
responsabilidad social en el uso de normas de comportamiento del intercambio social en internet (Castaño,
2014).
El fortalecimiento del desarrollo de las competencias en el trabajo académico obliga al profesorado y
alumnado a revisar continuamente sus propias competencias, aumentando así sus conocimientos, mejorando
sus capacidades intelectuales, incrementando sus actitudes de tal suerte que alcancen mayor destreza en la
selección y creación de materiales didácticos, apoyándose de los recursos tecnológicos para el servicio del
aprendizaje (Cano, 2008).
El desarrollo de competencia informacionales se define como los conocimientos y competencias que
capacitan a los estudiantes para buscar, gestionar y aplicar la información científica y técnica en un proyecto
determinado (REBIUN, 2014).
Para considerarse como una persona competente en el acceso y uso de la información es indispensable ser
capaz de desplegar las siguientes competencias informacionales: 1) determinar el alcance de la información
requerida, 2) acceder a ella con eficacia y eficiencia 3) evaluar de forma crítica la información y sus fuentes, 4)
incorporar la información seleccionada a su propia base de conocimientos, 5) utilizar la información de
manera eficaz para acometer tareas específicas, 6) comprender la problemática económica, legal y social que
rodea al uso de la información, y acceder a ella y utilizarla de forma ética y legal (ALA, 2000).
Una personal alfabetizada informacionalmente es aquella capaz de desarrollar dichas competencias logrando
manejar de manera eficiente la información, hacer uso correcto de los recursos y fuentes de información.
Este individuo requiere una educación especial denominada Alfabetización informacional (ALFIN) la cual se
define como el “Conjunto de habilidades que requieren las personas para reconocer cuando se necesita la
información y tener la capacidad de localizar, evaluar, y utilizar eficazmente la información necesaria” (ALA,
2000, p. 2).
Considera Sánchez (2010) que el proceso de las competencias informacionales es necesario para adquirir la
alfabetización informacional, por ello se interesó en realizar una búsqueda de terminologías adecuadas para
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identificar de que otra manera se puede localizar el tema, encontrando varios sinónimos: competencias en
información, competencias informativas, competencias informacionales, competencias relacionadas con la
gestión de información, competencias en el manejo de la información o competencias en alfabetización
informacional y en el idioma inglés menciona que se puede localizar como Information competent, information
competencies information competency.
Para profundizar en el desarrollo de competencias informacionales se presenta el modelo de ALFIN para las
bibliotecas públicas; el cual consiste en cuatro fases: 1) Revisión documental para la conceptualización de
ALFIN, Definición y alcance de ALFIN y Competencias informacionales, 2) Estructura de la propuesta
ALFIN efectuando la recolección de información de experiencias de formación de usuarios y programas de
ALFIN de otras entidades bibliotecarias, 3) Fortalecimiento de los programas actuales en línea, elaborando el
análisis descriptivo y comparativo con los datos obtenidos para construir un nuevo modelo y 4) Propuesta de
ALFIN con la creación de estrategias como talleres, guías, tutoriales, cursos en línea. Ya que el éxito de un
programa ALFIN depende de la implementación exitosa de sus cuatro fases para lograr que las personas
desarrollen competencias en el uso de la información (Sierra, 2012).
En el entorno cubano, se diseñó un programa de ALFIN considerando las variables 1) Búsqueda y
recuperación de la información, 2) Análisis y difusión de la información y 3) Elementos auto valorativos, con
el propósito de identificar las competencias informacionales aplicándolo a estudiantes de la Universidad de la
Habana cuyo resultado manifiestan indicadores con los cuales podrán diseñar futuros ambientes de
enseñanza-aprendizaje. Los principales resultados obtenidos en la investigación es que los estudiantes tienden
a un elevado uso de servicios virtuales de fácil acceso y reconocen la falta de competencias para trabajar con
la información en los ambientes virtuales, consideran la necesidad de llevar acciones de formación que les
ayude a disminuir sus deficiencias informacionales, deben involucrar más a los profesores, ya que se evidenció
que la búsqueda y uso de información que requieren los estudiantes es necesidad propia para realizar sus
actividades estudiantiles, en lugar de haber sido exigencia de docente, es decir, desarrollan competencias
informacionales autónomas no por exigencia de la institución o docente (González, Sánchez y Lezcano,
2012).
De igual manera, el ámbito mexicano no se quedó atrás, la Universidad de Guadalajara realizó un estudio en
comunidades de aprendizaje para detectar el desarrollo de competencias en ALFIN a partir de la gestión del
conocimiento, el diseño curricular y el ambiente virtual de educación en línea, obteniendo como resultado
que la Universidad de Guadalajara está muy avanzada en el modelo de la enseñanza virtual y desarrollo de
competencias informacionales (García, 2007).
Otro estudio importante en el entorno educativo en México fue la investigación realizada por Uribe (2012a),
en ella se analizaron los niveles de desarrollo de los programas ALFIN de 532 universidades mexicanas; los
resultados obtenidos mencionan que 460 bibliotecas universitarias no cumplen con la función de ALFIN
frente a los retos de la educación superior o no se publica en sus páginas electrónicas, con estos hallazgos se
puede tomar conciencia para considerar dar mayor impulso y apoyo a los programa ALFIN en México.
En el mismo sentido, pero en el medio colombiano se encuentran estudios de ALFIN como en el trabajo
presentado en un congreso internacional de información, donde refieren la importancia de la implementación
de programas de ALFIN para la formación de competencias informáticas e informacionales de la
Universidad de Antioquia, el cual ha evolucionado e implementado en otras universidades de Colombia; de
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acuerdo a una propuesta para impulsar el multialfabetismo de la Universidad de Antioquia se llevaron a cabo
diferentes actividades para la formación de usuarios en competencias de ALFIN (Uribe-Tirado, 2012).
Es necesario tener en cuenta que ALFIN no debe estar presente únicamente en el contexto bibliotecario, en
la actualidad los estudiantes deben preocuparse por poseer habilidades para informarse y usar la información
en su proceso formativo y de aprendizaje. ALFIN va más allá del simple uso de la biblioteca, debe ir
encaminada hacia la formación de usuarios desde la perspectiva de habilidades informacionales haciendo uso
crítico de la información; por ello, en el ámbito de la educación superior, es fundamental realizar un
diagnóstico de las competencias informacionales. Considerando lo anterior, investigadores españoles
desarrollaron un programa denominado ALFIN-HUMASS el cual se integra por cuatro categorías que son 1.
Búsqueda de información, 2. Evaluación de la información, 3. Procesamiento, 4. Comunicación y difusión de
la información; a su vez, estas categorías se disocian en ocho factores: Importancia de búsqueda, Autoeficacia
de búsqueda, Importancia de evaluación, Autoeficacia de evaluación, Importancia de procesamiento,
Autoeficacia de procesamiento, Importancia de comunicación y Autoeficacia de comunicación; el propósito
de este programa es conocer las competencias que son útiles en el proceso enseñanza-aprendizaje para
integrarlos en la currícula de los programas educativos y contribuyan a la formación estratégica y por
competencias de los estudiantes universitarios (Pinto y Puertas, 2012).
Al igual que ALFIN-HUMASS, el proyecto ALFAMEDIA fue implementado en universidades españolas
para el desarrollo de ALFIN. Ese proyecto es un espacio interactivo de educación virtual (e-learning) dirigido a
la comunidad universitaria para desarrollar aptitudes en el manejo de información multimedia; en él se puede
consultar información, recursos didácticos, asesoramiento, formación, instrumentos haciendo uso de las
tecnologías, su objetivo es facilitar a los estudiantes y docentes el uso de la información, prepararlos con
capacitaciones en el manejo de recursos de aprendizaje, concientizar su importancia, integrar la educación en
línea (Pinto, 2006).
Otro estudio encontrado es el espacio creado para impulsar la ALFIN e-COMS es un portal creado por
docentes e investigadores universitarios que enmarca en la nueva filosofía del sistema universitario español en
el espacio europeo de enseñanza superior, este espacio se centra en la gestión de contenidos electrónico para
favorecer el aprendizaje en los estudiantes universitarios en forma autónoma, su contenido se divide en nueve
categorías: 1. Alfabetización informativo-digital, 2. Necesidades de información, 3. Iniciación a la
investigación, 4. Contenidos electrónicos, 5, Gestión de los contenidos electrónicos, 6. Organización,
filtración y representación de la información, 7, Búsqueda y recuperación de información, 8, Calidad y
Evaluación de los contenidos electrónicos, 9. Edición de los contenidos electrónicos (eCOMS, 2015).
Una investigación más, es el estudio de Díaz (2014) quien realizó, en una universidad cubana, un diagnóstico
de las competencias informacionales por medio de la herramienta ALFIN-HUMASS la cual fue diseñada
específicamente para detectar las actitudes de los estudiantes en las titulaciones de humanidades y sociologías
de la educación superior, dicho instrumento agrupa cuatro competencias: 1) búsqueda de información, 2)
evaluación, 3) tratamiento y 4) comunicación, que a su vez incluyen las dimensiones: motivación o
importancia, autoeficiencia o nivel de adquisición y fuentes, vías o hábitos de aprendizaje; los resultados de
este estudio indican altos niveles de motivación, siendo el principal factor para la alfabetización
informacional; además se enfatiza en la importancia de incluir programas de ALFIN en el currículo de
formación de los estudiantes.
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En definitiva los programas HUMASS, ALFAMEDIA, e-COMS involucran a toda la institución incluyendo a
docentes e investigadores, en su creación se apoyaron en normas y modelos ya utilizados, ya validados por
otras instituciones al mismo tiempo que pidieron opinión a expertos para cubrir el aspecto informacional,
tecnológico y de formación.
Los estudios en esta materia han permeado a lo largo y ancho de la mayor parte de los países del mundo, en
México específicamente en Baja California está presente en la visión del Centro de Enseñanza Técnica y
Superior (CETYS) quien para apoyar el proceso de aprendizaje, basó su programa de ALFIN en las normas
de Alfabetización Informativa para el Aprendizaje (2004) y las Normas sobre Aptitudes para el Acceso y Uso
de la Información en la Enseñanza Superior (2006), teniendo como prioridad desarrollar programas de
alfabetización digital con el propósito de un uso adecuado de las TIC y competencias académicas. Los 4 ejes
centrales para la implementación del desarrollo de la cultura informacional en el CETYS para apoyar a la
comunidad universitarias en la práctica de competencias se enfocan en 1) los planes de estudio y aprendizaje,
2) el desarrollo de la alfabetización informacional y digital, 3) apoyar a la comunicación de la investigación
científica y 4) evaluación y comunicación de los resultados. En la prueba piloto realizada dando seguimiento a
los ejes centrales consideran que el desarrollo de una cultura informacional tiene el potencial de fortalecer las
competencias desde las más básicas hasta las más complejas (Machin-Mastromatteo, Beltrán y Lau, (2014).
METODOLOGÍA
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, consiste en un estudio con diseño no experimental,
transversal, identificado como descriptivo-comparativo según lo mencionado Bernal (2010). La función
principal de la investigación descriptiva la cual consiste en identificar y seleccionar las características
fundamentales del objeto de estudio en este caso identificar el nivel de las competencias informacionales
(búsqueda de información, evaluación de la información, tratamiento de la información y comunicación de la
información) que poseen los alumnos de nuevo ingreso y se dice comparativo ya que se pretende comparar
el nivel de competencias informacionales con que cuentan los alumnos de nuevo ingreso con respecto al
género y la edad de éstos.
Participantes y tipo de muestreo
La población está constituida por las alumnos de nuevo ingreso que cursan el primer semestre de las carreras
de tronco común en las ciencias sociales de una IPES del estado Baja California (B.C.) perteneciente a la
región noroeste de la República Mexicana (México). Para la toma de la muestra se optó por un muestreo por
juicio, el cual consiste en la selección de los sujetos a partir de criterios conceptuales definidos por el
investigador (Mejía, 2000). En este caso el criterio fue examinar a los estudiantes de nuevo ingreso que en su
carga académica se incluye la materia de Desarrollo de Habilidades en documentación digital y documental.
De acuerdo al género los estudiantes predominantes en su mayoría son mujeres con el 68% (86) y las edades
que prevalecen son entre los 18 y 19 años equivalente al 40.4%.
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Instrumento de medición
En este estudio se empleó la escala de ALFIN-HUMASS diseñando por Pinto (2010), de cual únicamente se
tomó la variable Importancia (Motivation), integrada por 33 ítems distribuidos en cuatro dimensiones (Tabla 1),
con escala de medición ordinal de cinco opciones de respuesta tipo Likert, donde: (1) corresponde a nunca y
(5) a muy frecuentemente. La fiabilidad del instrumento se evaluó mediante el cálculo del alfa de Cronbach;
resultado un índice (global) de 0.925
Tabla 1. Instrumento de medición
Dimensión

No. de ítems

Búsqueda de información

8

Evaluación de la información

5

Procesamiento de la información

6

Comunicación y difusión de la información

7

Total

33
Fuente: Instrumento ALFIN-HUMASS (Pinto, 2010).

Procedimiento
La técnica para la obtención de los datos fue un cuestionario auto-administrado utilizando la aplicación de
google drive opción formularios, dicha herramienta permite elaborar y enviar una encuesta de manera
electrónica, permite recopilar información de forma fácil, eficiente y económica, porque se envía en forma
personalizada al correo electrónico de la persona y la captura o recolección de las respuestas es en forma
automática. Su aplicación se efectuó durante los meses de febrero a mayo de 2016.
Tratamiento de datos
Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), para
estadísticos descriptivos, el análisis de fiabilidad (Alfa de Cronbach), el análisis de normalidad de los datos
(Kolmogorov-smirnov (K-S), otra técnica utilizada fueron la Prueba T y ANOVA, para establecer la
comparación entre los grupos.
La identificación del nivel de competencias informacionales se determinó considerando que el cuestionario se
integró por 33 ítems, en donde cada ítem tiene 5 alternativas de respuesta (Likert), cada respondiente debe
seleccionar sólo una respuesta para cada ítem, por tanto el valor máximo por cuestionario es 165 con base en
esto, se establecieron los intervalos de puntuaciones indicados en este baremo (Tabla 2).
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Tabla 2. Nivel de Competencias Informacionales

Fuente: Elaboración propia

Con el mismo principio se construyeron los baremos de cada una de las dimensiones (búsqueda de
información, evaluación de la información, tratamiento de la información y comunicación de la información;
la identificación delos niveles de cada una de estas competencia se muestran en las tablas 2.a, 2.b y 2c.

A fin de seleccionar la prueba estadística adecuada, se comprobó el cumplimiento de la normalidad de los
datos por medio de la prueba de Kolmogorov-smirnov (K-S) ésta es una prueba utilizada para analizar la
normalidad de la distribución de una variable de nivel ordinal o numérica, para determinar la bondad de ajuste
de dos distribuciones las frecuencias acumuladas observadas con las frecuencias relativas acumuladas
esperadas (Cámara, 2012). La hipótesis estadística (Ho) fue las competencias informacionales de los
estudiantes de nuevo ingreso puede moldearse con una distribución normal.
La Tabla 3 muestra que el nivel p asociado (p=.200) al estadístico K-S (0.051) es no significativo (p>0.05) por
lo tanto no es posible rechazar la hipótesis, de manera que los dados provienen de una población con una
distribución normal.
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Tabla 3. Pruebas de Normalidad Kolmogorov-Smirnov
Variable

Estadístico

Competencias
informacionales

gl
0.058

Sig.
126

0.200

Fuente: elaboración propia con datos de campo

RESULTADOS
Análisis del nivel global de Competencias Informacionales
La media del grupo se ubica en 101.62 (Tabla 5) valor superior a su mediana lo cual indica un ligero sesgo
positivo; considerándolos supuestos de la Tabla 2 donde el nivel regular esta entre 55.1 y 110 puntos y dado
que la media es 101.62 puede afirmarse que los estudiantes de nuevo ingreso poseen un nivel regular de
competencias informacionales a través de sus dimensiones búsqueda de información, evaluación de la
información, tratamiento de la información y comunicación de la información: en este mismo análisis se
encontró un nivel mínimo de 38 (nulo) y un máximo de 146 (elevado).

Tabla 5. Estadísticos Descriptivos

Estadístico
N

126

Media

101.62

Mediana

101.00

Desviación estándar

19.49

Mínimo

38.00

Máximo

146.00

Fuente: elaboración propia

Nivel de Competencias Informacionales de acuerdo al Género
Respecto a las competencias informacionales (búsqueda de información, evaluación de la información,
tratamiento de la información y comunicación de la información) según el género, la Tabla 6 describe para
cada género, la media, mediana, desviación estándar y varianza.
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Tabla 6. Competencias Informacionales de acuerdo al género
Estadísticos
Variable

Género

N

Media

Mediana
agrupada

Varianza

Desviación
estándar

Búsqueda de
Información
Prueba t

Femenino

86

26.38

26.43

36.310

6.026

t = -.347
p = 0.729

Masculino

40

26.77

25.50

31.461

5.609

Femenino

86

16.33

16.52

14.226

3.771

16.58

8.307

2.882

Evaluación de la
Información
Prueba t

Competencias
informacionales

t = -.205
p= 0.838

Masculino

Tratamiento de
Información
Prueba t

Femenino

86

40.046

40.21

33.621

5.798

t = 829
p = 0.409

Masculino

40

39.07

40.25

34.840

5.902

Comunicación de la
Información
Prueba t

Femenino

86

30.10

30.40

53.436

7.309

t = -.342
p = 0.733

Masculino

40

30.60

30.60

65.836

8.114

40

16.47

Fuente: elaboración propia a partir de los trabajos de campo

Estos resultados indican que las competencias entre mujeres y hombres son elevadas para el tratamiento de la
información (x=39.73) y regulares para la búsqueda de información (x=26.30), evaluación de la información
(x=16.38) y comunicación de la información (x=30.26), por lo tanto los estudiantes reconocen y saben
utilizar los recursos tecnológicos (tratamiento de la información); sin embargo les faltan elevar competencias
en la búsqueda, evaluación y comunicación de la información para utilizar efectivamente la información para
el logro de sus propósitos personales y académicos, sustentado con lo que afirman González, et. al., (2012)
quienes comentan que los estudiantes tienden a un elevado de servicios virtuales de fácil acceso y reconocen
la falta de competencias para trabajar con la información.
En cuanto a la diferencias en el nivel de competencias informacionales (búsqueda de información, evaluación
de la información, tratamiento de la información y comunicación de la información) de acuerdo al género,
para su detección se utilizó la prueba t para muestras independientes, los resultados (Tabla 6) revelan que para
las competencias informacionales (en todas las dimensiones) el p-valor asociado al estadístico t fue ≥0.05 por
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lo que se acepta la hipótesis (H1), esto es, el nivel de competencias informacionales (búsqueda de
información, evaluación de la información, tratamiento de la información y comunicación de la información)
es igual tanto en hombres como en mujeres.
Nivel de Competencias Informacionales de acuerdo a la edad
En cuanto a las competencias informacionales (búsqueda de información, evaluación de la información,
tratamiento de la información y comunicación de la información) según la edad, la Tabla 7 describe para
rango de edad, la media, mediana, desviación estándar y varianza; los resultados indican que respecto a la
búsqueda de información, el rango de edad de 18 a 22 años alcanza la media más elevada (x=16.38) respecto
a los otras rangos ubicándose en el nivel de regular mientras que el rango de 29 a 32 años logra la media más
baja (x=16.0) aun cuando se encuentra en el mismo nivel regular.
Por lo que refiere a la evaluación de la información, el rango de edad que se ubica con la media más elevada
(x=17.0) y un nivel elevado, son los estudiantes de 35 a 39 años mientras que los de 29 a 32 años alcanzan el
nivel más bajo (x=6.5) que se propone como regular.
Respecto al tratamiento de la información, la media más alta (x=40.50) que se ubica en un nivel elevado le
corresponde a los estudiantes cuya edad fluctúa entre los 40 y 51 años en tanto que los que tienen entre 29 y
32 años logran la media más baja (x=29.0) que caen en el nivel de regular.
Por último, sobre la comunicación de la información la media más alta (x=31.24) está en el rango de edad de
18 a 22 años lo que identifica a ese grupo de estudiantes con un nivel regular mientras que la más baja
(x=17.0) caracteriza al grupo de 29 a 32 años con un nivel nulo.
Por lo que alude a la diferencias en el nivel de competencias informacionales (búsqueda de información,
evaluación de la información, tratamiento de la información y comunicación de la información) de acuerdo al
rango de edad, para su análisis se destinó la prueba estadística ANOVA para datos independientes, los
resultados (Tabla 7) muestran p valores mayores a 0.05 para las dimensiones búsqueda de la información F
(1.929) fue ≥ α (0.087≥0.05) y tratamiento de la información F (1.986) fue ≥ α (0.085≥0.05) de ahí que, se
puede afirmar que no existen diferencia significativas; los cual indica que la edad no determina la competencia
en la búsqueda o tratamiento de la información. Mientras que en la otras dimensiones (evaluación y
comunicación de la información) la edad se muestra como una variable diferenciadora, en la Tabla 7 se
describe en el caso de la dimensión evaluación de la información que el p-valor asociado al estadístico F
(4.44) fue ≤ α (0.01≤0.05) por lo que no se acepta la hipótesis (H2), esto es, las diferencias son significativas
por lo cual es posible afirmar que el nivel de esa competencia es distinto según la edad de los estudiantes; esta
situación también ocurre en la dimensión de comunicación de la información puesto que el p-valor asociado
al estadístico F (3.215) fue ≤ α (0.009≤0.05) por lo que puede decirse que en este caso la edad si influye para
la comunicación de la información.
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Tabla 7. Competencias Informacionales de acuerdo a la edad
Estadísticos
Variable

Media

Mediana
agrupada

Varianza

Desviación
estándar

18-22 años

26.92

26.56

31.372

5.601

23-28 años

24.27

23.00

56.018

7.484

29-32 años

16.00

16.00

32.000

5.656

35-39 años

25.50

25.5000

12.500

3.535

40-51 años

24.50

24.50

40.500

6.363

Evaluación de la
Información

18-22 años

16.74

16.87

11.006

3.317

23-28 años

15.09

14.20

10.091

3.176

ANOVA
F=4.444
p= 0.001

29-32 años

6.50

6.50

4.500

2.121

35-39 años

17.00

17.00

2.000

1.414

40-51 años

16.00

16.00

18.000

4.242

Tratamiento de
Información

18-22 años

40.11

40.76

32.195

5.674

23-28 años

38.36

37.25

36.255

6.021

ANOVA
F= 1.986
p= 0.085

29-32 años

29.00

29.00

72.000

8.485

35-39 años

39.50

39.50

4.500

2.121

40-51 años

40.50

40.50

112.500

10.606

Comunicación de la
Información

18-22 años

31.24

31.28

51.752

7.193

23-28 años

24.90

22.00

60.491

7.777

ANOVA
F= 3.215
p= 0.009

29-32 años

17.00

17.00

50.000

7.071

35-39 años

26.50

26.50

24.500

4.949

40-51 años

26.00

26.00

98.000

9.899

Búsqueda de
Información
ANOVA
F=1.979 p=0.087

Competencias
informacionales

Rango de edad

Fuente: elaboración propia a partir de los trabajos de campo

CONCLUSIONES
Los constantes cambios tecnológicos que traen como consecuencia la producción acelerada de la información
han motivado a las IES a modificar las maneras de trabajar, por ello se han preocupado en preparar al
personal académico para ofrecer una mejor calidad de la enseñanza a los estudiantes en su formación
profesional. Como se mencionó con antelación, la finalidad de este estudio fue identificar el nivel de las
competencias informacionales (búsqueda de información, evaluación de la información, tratamiento de la
información y comunicación de la información) que poseen los alumnos de nuevo ingreso; además,
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comparar el nivel de competencias informacionales con que cuentan los alumnos de nuevo ingreso con
respecto al género y la edad de éstos.
Respecto al primer punto, en los resultados obtenidos se identificó como regular el nivel de competencias
informacionales que presentan los estudiantes recién inscritos en una universidad publica del estado Baja
California al alcanzar una media superior a los 100 puntos (n=126, x=101.62). Por lo que refiere al segundo
punto sobre las diferencias en el nivel de competencias informacionales con relación a las variables
demográficas género y edad (por rangos), se encontró que el género del estudiante no se identifica como
variable diferenciadora; esto es, el hecho de que el alumno sea hombre o mujer no influye en el nivel de
competencias informacionales de éstos.
Sin embargo en el caso la edad se observó que es variable diferenciadora en relación a las dimensiones
evaluación (F=4.44; p=0.01) y comunicación (F=3.215; p=0.009) de la información pues en la prueba
ANOVA se detectó que los p valores asociados al estadístico son menores a 0.05; no así en lo que refiere a la
búsqueda (F=1.929; p=0.087) y tratamiento (F=1.986; p=0.085) de la información en donde los p valores
resultaron superiores a 0.05 por lo cual puede afirmarse que en estas dimensiones no influye la edad del
estudiante.
A partir del análisis cuantitativo se observa que las competencias informacionales que desarrollan los
alumnos de nuevo ingreso son regulares. De acuerdo con Díaz (2014) los estudiantes deben reconocer altos
niveles de motivación para desarrollar competencias informacionales ya que es la piedra angular de la
alfabetización informacional. Los resultados pueden considerarse como satisfactorios al reconocer que los
estudiantes independientemente de ser hombres o mujeres o la edad que tengan poseen competencias
informacionales, punto importante para que la institución siga fortaleciendo la impartición de clases.
Así que dando respuesta a la hipótesis de investigación se llega a la conclusión que no hay diferencia entre
hombres y mujeres para desarrollar competencias informacionales; sin embargo la edad si es diferenciadora
para desarrollar competencias informacionales con los alumnos de nuevo ingreso. Por lo tanto el impacto que
ha tenido el desarrollo de las tecnologías y acceso a la información desmedida, han propiciado a IES que
plateen en sus procesos de enseñanza programas y modelos de Alfabetización informacional para que
respondan a los nuevos escenarios de la enseñanza aprendizaje. Por ello este trabajo es importante porque
puede servir de base para que se implementen dentro de todas las unidades de aprendizaje la materia de
desarrollo de competencias informacionales, para desarrollar habilidades para saber accesar, utilizar,
comunicar la información la información obtenida de manera ética y responsable.
Para lo anterior es preciso tomar en cuenta que una limitante del estudio es el tipo de muestreo por lo que es
deseable que antes de cualquier decisión, se busque un diseño muestral que posibilite la obtención de
resultados con un alto grado de confianza un mínimo margen de error.
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Resumen
Este trabajo es una parte de una investigación financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología y el Instituto Nacional para la evaluación de la Educación (CONACYT-INEE) con la
que se proyecta indagar el impacto de las condiciones de alta y muy alta marginación como
determinantes en el logro educativo de los estudiantes de nivel medio superior de la zona OtomíTepehua, trabajándose bajo una metodología mixta a través del paradigma del pragmatismo que
busca y trata con ideas contradictorias de la realidad tácita de los fenómenos, concentrándose en
conocer "que funciona". El tipo de investigación será de diseño de triangulación que busca
utilizar la fortaleza de ambos enfoques metodológicos cualitativo y cuantitativo. Esperando como
resultados preliminares conocer como inciden las condiciones de alta y muy alta marginación en
el desempeño de los estudiantes, se pretende además proponer a las administraciones escolares
aspectos identificados en las dimensiones de docente, institución, alumnos y padres de familia
para que con ello se tengan elementos de juicio y se puedan tomar decisiones acordes a una
realidad escolar bajo el concepto “Identidad Educativa Regional”.

Palabras clave: Alta marginación, Evaluación, Región Otomí –Tepehua

Antecedentes
Con el progreso del concepto de educación igualitaria o equitativa se da inicio a las ideas del liberalismo del
siglo XVIII logrando su predominio en el siglo XIX. En Prusia (1717) bajo la propuesta de John Locke un
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estado instituye la obligatoriedad escolar trayendo como consecuencia la “gran revolución pedagógica
nacional francesa” de finales del siglo XIX. Posteriormente Lepelletiel redacta un proyecto de ley, que lleva su
nombre, en el cual ampara el principio de igualdad efectiva y el derecho a saber para todo ciudadano, donde el
estado proveerá de alimentación y uniformes, paralelamente las obligaciones y derechos de los participantes
en dicha iniciativa, textualmente en los artículos 2° y 3° establece: “La educación será igual para todos; todos
recibirán la misma alimentación, las mismas vestimentas, la misma instrucción y los mismos cuidados, así como, la educación
nacional, al ser deuda de la República para todos, toda la niñez tiene derecho de recibirla, y los padres no podrán sustraerse a la
obligación de permitirle aprovechar sus ventajas”. La pedagogía que se encuentra en contra del autoritarismo
converge en uno de los movimientos más representativos de la educación igualitaria una vez creada la escuela
pública. Maruny (2009 p. 92-95) en su obra Francisco Ferrer Guardia y la psicología actual, aborda como el
pedagogo protegió la coeducación, concepto que instituía la idea de una educación sin diferencias entre sexos
o clases sociales. Por su parte el siglo XX simboliza el progreso de diversas líneas de política pública en este
rubro, lo anterior en la óptica de conceptos y estrategias. A continuación se presentan cuatro políticas que a lo
largo del tiempo se han desarrollado en favor de la equidad en la educación:
1.- En la década de los 50's se concreta como el primordial inconveniente de inequidad en la educación el
acceso universal a la educación básica, el fin, entonces, era proveer a todos los habitantes de una educación
común, con lo anterior se desarrollaron diversos mecanismos para combatir la vulnerabilidad como causa de
inasistencia escolar.
2.- Durante la década de los 70's la intranquilidad se centró en la educación básica y en el aprendizaje dando
pie a la intervención de la psicología para desarrollar mecanismos de intervención para atender esta
problemática.
3.- Los 90's simbolizan la inquietud por la equidad y calidad educativa, por lo que la medición de la educación
se centró en los estándares nacionales e internacionales y que resultó como centro de atención la inequidad
como factor en los aprendizajes, tomando como solución el desarrollo de programas compensatorios en las
reformas educativas desarrolladas.
4.- La década del año 2000 se caracteriza por tratar de dar cobertura educativa, sin embargo los resultados
entre escuelas públicas y privadas son bastante significativos y preocupantes tanto en matemáticas como en
lectura de comprensión, dando la impresión de que la cobertura se ocupa más por tener indicadores de
eficiencia terminal que por la calidad del aprendizaje.
Aproximaciones Teóricas
UNICEF (2015. p. 111) afirma “que los resultados de la prueba PISA sitúan a Hidalgo en el quinto lugar con menor
porcentaje de población de 15 años que cursa la primaria, presenta rezago grave o no asiste a la escuela”. El argumento
anterior baso su aseveración en los avances registrados en los últimos años en materia de inclusión educativa
y permanencia de los niños y niñas en las aulas, al mismo tiempo la misma fuente presenta los resultados de
PISA que “muestran que a los 15 años la proporción de adolescentes que se encuentran por debajo del nivel II (es decir, que no
cuentan con la capacidad de participar en la sociedad del conocimiento) es 58% en matemáticas (22º lugar nacional), 48% en
ciencias (19º) y 16% en lectura (21º)”.
En la revisión teórica se analizó además el trabajo de Vargas (2011. s/p) que presenta el trabajo Pobreza,
migración y desempleo: mujeres en la región Otomí-Tepehua de Hidalgo donde muestra su experiencia en lo
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que llama un contexto “globalizador, desestructurante y agresivo” para las comunidades rurales e indígenas, la
adaptación y resistencia de mujeres en la región Otomí-Tepehua del estado de Hidalgo.
Por su parte Fabre (s/f. p.4) observa que al interior de Hidalgo la mayor parte de los hogares en condiciones
de pobreza se encuentran en las zonas rurales, situación que se agrava según el autor en el caso de los hogares
que se encuentran en el nivel 1, que es el que se considera más grave por tratarse de pobreza alimentaria o
extrema. Para el mismo autor (p. 13) algunos municipios tienen carencias, de acuerdo con uno de los
indicadores de INEGI, pero en otros presentan mejores condiciones y ejemplifica que en Huehuetla al año
2000 un 56% de las viviendas tenían piso de tierra, pero el 73% de las mismas contaban con servicio
sanitario; para Acaxochitlán un 27% de la población económicamente activa trabajaba en labores agrícolas, sin
embargo en ese lugar se ha desarrollado la industria de la madera y existen numerosos talleres de fabricación
de muebles.
Justificación
La presente investigación se soporta en los trabajos que anteriormente han desarrollado los integrantes del
Cuerpo Académico “Administración Educativa y Gestión Organizacional”, autores del presente tal como es el
“Estudio de la reprobación en un modelo educativo basado en competencias analizado desde un enfoque
cualitativo” que en una primera publicación se aborda desde la óptica del interaccionismo simbólico y en una
segunda se resalta la significación de la reprobación, además de un “Análisis para el uso del modelo educativo
basado en competencias en la capacitación del campesino mexicano como estudio de caso de la sierra norte
de Puebla”. Paralelamente el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, alude a la necesidad esencial de atender
el progresivo número de jóvenes que no estudian y no trabajan, además menciona que es necesario diseñar
políticas públicas enfocadas a mejorar la calidad de vida y sus oportunidades de escolaridad. Hidalgo cuenta
con regiones donde las dificultades de pobreza y marginación concurren con la población indígena, que se
relacionan directamente con en el logro educativo de los estudiantes de educación media superior. La zona
Otomí-Tepehua que comprende los municipios de Acaxochitlán, Agua Blanca de Iturbide, Huehuetla, San
Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria; dichos municipios son catalogados por el INEGI, CONAPO y el
CONEVAL con un grado de marginación alto y muy alto; ubicados en la Sierra Oriental donde las riquezas
naturales y la pobreza discrepan, convirtiéndose en una de las zonas más vulnerables del estado. La zona
Otomí-Tepehua, de acuerdo con el censo de INEGI (2010) cuenta con 691 escuelas que atienden 37,678
alumnos concentrados en su mayor parte en educación básica, por su parte el Gobierno del estado de
Hidalgo a través de SEP Hidalgo, Estadística Básica inicio de cursos (2015-2016) muestra que el número de
planteles de educación media es de 26 que serán objeto de estudio, con un universo de 3,770 alumnos, por
otra parte, la problemática del rezago educativo es notoria ya que el 65% de personas mayores de 15 años no
concluye la educación básica, los municipios con mayor problemática son: Acaxochitlán con el 68%, San
Bartolo Tutotepec con 67.9% y Huehuetla con 66.1%. Por su parte a nivel bachillerato la región tiene un
índice de eficiencia terminal del 57.1% que muestra que apenas se rebasa la mitad de los jóvenes que pueden
acceder a educación superior, se infiere entonces que gran parte de la población de jóvenes tiene que emigrar
o simplemente no continúan con estudios superiores (INEGI, 2010), los datos anteriores obligan a pensar en
la problemática de la educación media superior combinándose con la pobreza y marginación por lo que se
pretende con el presente trabajo realizar un análisis que permita diseñar propuestas de política pública en
materia de evaluación de los aprendizajes mediante una investigación cualitativa-cuantitativa donde se puedan
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estudiar los factores que quebrantan el logro educativo y que dichos análisis se conviertan en propuestas que
permitan minimizar las dificultades de las instituciones, docentes, alumnos y gobiernos entre la problemática
planteada, se trata pues de realizar un estudio donde se pueda acuñar el concepto de “identidad educativa
regional” que a la luz de los estándares internacionales y nacionales de educación se logre un aprendizaje con
base en su contexto y sin perder sus usos y costumbres, se trata además de generar un debate que conduzca a
la eficacia de intervención didáctica y de la administración educativa, lo anterior para generar prácticas que
resulten útiles para la toma de decisiones de los diferentes actores en los distintos momentos del proceso
educativo como beneficio de nuestra sociedad y de los grupos vulnerables.
Objetivo general
El principal objetivo que se pretende alcanzar con este proyecto es evaluar las condiciones de alta y muy alta
marginación asociadas al proceso de evaluación de los alumnos de bachillerato en situación vulnerable de la
región Otomí-Tepehua, Hidalgo.
Objetivos específicos
1. Conocer las condiciones de alta y muy alta marginación en la zona Otomí Tepehua, Hidalgo.
2. Analizar el impacto de la pobreza y marginación en el logro educativo de los estudiantes de nivel medio
superior de la zona Otomí-Tepehua.
Hipótesis
El estudio cuantitativo exige por naturaleza el planteamiento de una hipótesis a priori y que dados los
planteamientos teóricos se redacta como sigue: “Las condiciones de alta y muy alta marginación inciden
directamente en el proceso de evaluación de la zona Otomí Tepehua, razón por la cual se obtuvieron tan
bajos resultados en la prueba PISA”.
El estudio cualitativo requiere de un supuesto de investigación para delimitar categorías conceptuales, sujetos
de investigación y las variables hermenéuticas, con lo cual se presenta como sigue: “Los sujetos de
investigación tienen una significación orientada a ver mermadas las posibilidades de obtener un buen
desempeño académico frente a las posibilidades que ofrece su entorno socioeconómico”.
Metodología
La presente investigación se llevará a cabo a través de una metodología cualitativa-cuantitativa bajo el
paradigma del pragmatismo en una postura dialéctica que busca y trata con ideas contradictorias de la realidad
tácita de los fenómenos, concentrándose en conocer ¿qué funciona? con base en la pregunta de investigación.
Una de las razones por las que se ha elegido el pragmatismo como paradigma de investigación metodológica
mixta es por que funciona al aplicarse en escenarios con fenómenos sociales, además utiliza un amplio
espectro de técnicas seleccionadas en función de la pregunta de investigación. El tipo de investigación mixta
que se aplicará es del diseño de Triangulación, el cual tiene como propósito utilizar la fortaleza de ambos
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enfoques metodológicos para obtener información complementaria respecto a un mismo problema de
investigación; este se realiza en una sola etapa en donde de manera simultánea se recolecta, procesa y analiza
la información obtenida (Creswell y Plano, 2007. p. 3-5). Los pasos que se presentarán son los siguientes:
1. Planteamiento de problemas mixtos. -Se esbozarán en un mismo instrumento de recolección de datos
preguntas cualitativas y cuantitativas. -Plantear una pregunta de tipo mixto que amalgame a manera de
conclusión la percepción del entrevistado.
2. Revisión de la literatura con el objeto de obtener el estado del arte.
3. Planteamiento de la hipótesis a priori (para la parte cuantitativa) y planteamiento del supuesto de
investigación (para la parte cualitativa).
4. Diseño de la investigación: la tipología de la investigación será de enfoque mixto, no experimental,
descriptivo, triangular, transversal, in situ.
5. Muestreo: será probabilístico y concurrente (paralelo), además será por criterios y hermenéutico.
6. Análisis de datos: se llevará a cabo con los programas informáticos SPSS, Atlas ti y Nvivo.
7. Resultados: se presentarán de manera separada pero convergente con el objeto de responder al objetivo y a
la pregunta de investigación. Para realizar la triangulación de datos se tornará necesario utilizar la observación
e interpretación del fenómeno desde una perspectiva estadística comparada con el análisis discursivo de los
análisis de los sujetos de investigación en las coincidencias y sugerencias que vayan saliendo a lo largo de la
misma, la inconsistencia en los hallazgos no disminuirá la credibilidad de las interpretaciones, por el contrario
complementará la misma según el método. La validez del análisis del fenómeno estará soportada uno en el
principio de saturación teórica y dos en que los entrevistados estarán de acuerdo en las opiniones vertidas en
los instrumentos de recolección de datos, la validez interna del proyecto estará relacionada con la búsqueda
de una relación causal y explicativa, la validez externa estará centrada en el resultado generalizable de los
conceptos. La confiabilidad se encontrará centrada en el seguimiento de los procedimientos descritos para
lograr el objetivo. La evidencia relacionada con el análisis de fiabilidad se llevará a cabo a través del coeficiente
de alfa de Cronbach permitiendo la consistencia interna entre la correlación de los ítems de los instrumentos
utilizados. Basando la confiabilidad en el mayor valor del alfa encontrado, considerando para este proyecto
que 0.80 será un valor aceptable en la investigación. Ante lo anterior se presenta la pregunta de investigación
¿Cuáles son los factores socio-culturales asociados al proceso de evaluación de los alumnos en situación
vulnerable de la región Otomí-Tepehua?
Población y sujetos de investigación
Dado el propósito de este proyecto la población que se atenderá se encuentra en la zona Otomí-Tepehua que
comprende los municipios de Acaxochitlán, Agua Blanca de Iturbide, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y
Tenango de Doria en la que se cuenta con 26 planteles de educación media las cuales serán el objeto de
estudio y atienden un universo de 3,770 alumnos.
La muestra se plantea de manera probabilística y es determinada por la fórmula de muestreo aleatorio simple
donde sí se conoce el tamaño de la población, es decir se utiliza la fórmula para poblaciones finitas que se
describe de la siguiente manera:
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n = Z2 * P * Q * N / e2 (N-1) + Z2 * P * Q

En donde:

n = Número de elementos de la muestra
N= Número de elementos del universo
P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno
Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido (valor sigma)
e = Margen de error o de imprecisión permitido

Dada la formula anterior y sabiendo que el tamaño de la población a estudiar es de 3,770 alumnos de
educación media en el contexto estudiado, la muestra que resulta representativa es de: n = 349
Por su parte para el estudio cualitativo se generaron las tablas 1 y 2 para determinar las características de la
muestra.
Muestreo teórico: La muestra se determinó como no probabilística, además se consideró el muestreo por
criterios siguiendo los parámetros de Hernández, Fernández y Baptista (2003) tal como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Criterios de selección
Entrevistado

Criterios

Personas inscritas en el ciclo escolar vigente en alguna
institución de educación media en la zona Otomí-Tepehua,
Hidalgo y que vivan en condiciones de alta y muy alta
marginación.

Tema de estudio: Vivencias en el aprendizaje de educación
media en condiciones de alta y muy alta marginación.

Personas inscritas en el ciclo escolar vigente y que presenten
problemas de aprendizaje o que presenten bajo rendimiento
académico en la zona Otomí-Tepehua, Hidalgo.

Tema de estudio: Experiencia en evaluación escolar y
Evaluación PISA.

Fuente: Elaboración Propia, bajo los criterios de selección de los entrevistados.- Hernández R., Fernández C. y Baptista P. (2003).
Metodología de la Investigación. México: Mc. Graw Hill.

Además las personas que proporcionarán la información deben ser personas que tengan conocimiento y
experiencia en las evaluaciones tanto institucionales como evaluaciones PISA y en la interacción facilitadoralumno de la educación rural técnica en la región de estudio seleccionada.
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También se determinaron como informantes internos a los habitantes de la región estudiada y como externos
a las personas que pertenecen a los organismos educativos, ambos se describen a continuación en la tabla 2.

Tabla 2. Determinación de las características de la muestra.
Clasificación

Tipo

Características

Personas que viven en la región
de la zona Otomí-Tepehua y/o
que reciben educación media

Interno

Clasificación

Externo

•
•

Tipo

Que sean vecinos de la región estudiada.
Que reciban educación media de alguna
institución de gobierno federal o estatal o
tengan hijos o dependientes que estudien
educación básica en la zona estudiada.
Características

Docentes o Facilitadores rurales
de alguna organización federal o
estatal con experiencia en
educación media

•
•

Que pertenezca al grupo de facilitadores de
alguna organización ya sea federal o estatal.
Que tenga experiencia en la educación media.

Fuente: Elaboración Propia, bajo los criterios de selección de los entrevistados.- Hernández R., Fernández C. y Baptista P. (2003).
Metodología de la Investigación. México: Mc. Graw Hill.

Diseño de la investigación
El propósito del diseño de triangulación es obtener datos adicionales del mismo problema de investigación, lo
anterior para comparar los resultados estadísticos con las variables hermenéuticas derivadas del análisis
discursivo de los sujetos de investigación, se realiza el estudio en el lugar donde el fenómeno ocurre (in situ),
además en una sola etapa por lugar visitado, es decir recolectar datos tanto cuantitativos como cualitativos al
mismo tiempo como medio para complementar las deficiencias inherentes, el procedimiento es concurrente y
se procura que la recopilación sea igual para ambos métodos aunque basados en el principio de saturación
teórica para el estudio cualitativo, la interpretación es convergente, que dado el caso de no presentar
convergencia no disminuye la credibilidad del mismo ya que se presentan las causas de la falta de dicha
convergencia.
Análisis y resultados preliminares
Es de hacer notar la necesidad que tiene la toma de decisiones en la administración escolar para la formación
de jóvenes en el marco de una renovación y recreación del espacio educativo, la aportación del presente
proyecto se vislumbra más allá de las formulaciones estadísticas tradicionales proponiendo a la administración
escolar una evaluación holística, evaluación informal, evaluación continua, evaluación cuantitativa y
evaluación cualitativa derivada de las condiciones de alta y muy alta marginación en la región Otomí-Tepehua
en los conceptos de saber, saber hacer y saber ser circunscritos en un término innovador denominado
"Identidad Educativa Regional (IER)", donde los conceptos anteriormente mencionados se complementen
con los saberes de cada región. La propuesta considera una verdadera puesta de atención por parte de la
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administración escolar para encontrar el punto de convergencia entre los saberes propios de la zona y los
saberes que los estándares internacionales exige, además una revisión del proceso de evaluación institucional,
una reflexión sobre la evaluación tradicional y la necesidad de desarrollar un nuevo proceso de evaluación de
conocimientos teórico-prácticos que verdaderamente sirvan o las instituciones hagan saber qué sirve la
generación de conocimiento al contexto estudiado, lo anterior se justifica en el hecho de que los sujetos de
investigación han manifestado la falta de utilidad de algunas asignaturas, La propuesta epistemológica a partir
de la problematización entorno a la realidad educativa del contexto enfocará sus esfuerzos en proponer un
conjunto de principios, procesos y procedimientos evaluativos que pueden posibilitar la relación del método
con las técnicas evaluativas con vistas a la construcción del conocimiento útil a las zonas de alta y muy alta
marginación. Una vez analizada la perspectiva regional desde un enfoque cuantitativo y cualitativo evidenciará
la complejidad de un territorio heterogéneo y la cual posee importantes diferencias étnicas, migratorias, de
marginación y pobreza. El concepto "IER" como concepto innovador del cuerpo académico que lleva a cabo
la presente investigación se refiere a retomar a la evaluación holística, es decir, incluir en la evaluación
conceptos que provengan de sus usos y costumbres integrados a una realidad internacional para que con ello
las zonas indígenas, sin perder su identidad se encuentren inmersas en un contexto global que permita
construir espacios dirigidos a un panorama con crecimiento económico y proceso de modernización donde
los sectores de educación, han experimentado inversiones públicas sin que ello resulte en el impacto deseado.
Lo anterior con el afán de fomentar la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la
generación de entidades económicas regionales para que con ello se fortalezca la permanencia de los jóvenes
en sus regiones que los vieron nacer evitando así la migración a otros estados y países. Pues el poblador rural
está más preocupado por saber con qué va a alimentarse él y su familia a corto y muy corto plazo que la
utilidad que resulta de la generación de conocimiento.
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Resumen
El objetivo de este documento es presentar la propuesta de un instrumento de autoevaluación del
desempeño organizacional aplicable a las instituciones públicas de educación superior en México.
Para ello se realizó una investigación descriptiva con diseño transversal en la cual fue diseñado un
cuestionario con base en las cuatro perspectivas del modelo de cuadro de mando integral de
Kaplan y Norton, con 50 ítems y aplicado a una muestra de 74 universidades en México. Los
resultados indican una confiabilidad de al menos 0.889 en las cuatro perspectivas, una percepción
de mejor desempeño en dos perspectivas: de aprendizaje y crecimiento y de clientes sobre las dos
restantes (financiera y procesos internos). Finalmente, se encontraron además correlaciones
significativas para todas las perspectivas. La principal aportación de la investigación es el diseño y
validación de un instrumento de autoevaluación del desempeño adecuado para las universidades
públicas en México.
Palabras clave: desempeño organizacional, universidad, cuadro de mando integral.

INTRODUCCIÓN
En el contexto de las instituciones públicas de educación superior (IPES), el desempeño organizacional cobra
relevancia debido al papel fundamental que estas organizaciones tienen en la formación de capital humano
que sustenta el desarrollo económico de las naciones (Wu, Chen, Chen, y Zhuo, 2012). Más aún, en las IPES
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ha aumentado el interés en la evaluación del desempeño como consecuencia del incremento de la
competencia a raíz del crecimiento del número de instituciones públicas y privadas que origina mayor presión
gubernamental y social para demostrar su rendimiento en función del costo que generan a la sociedad,
exigiéndose resultados tangibles a corto y largo plazo (Sarrico, Rosa, Teixeira, y Cardoso, 2010).
Tradicionalmente, el apoyo gubernamental para la enseñanza e investigación se ha justificado sobre la base de
que producen un bien público, donde los beneficios específicos están dispersos y los resultados no son
inmediatos. Sin embargo, cada vez es mayor la tendencia de exigir resultados tangibles en el corto plazo
(Guthrie y Neumann, 2007). Un resultado de esta presión es el intento en la educación superior de aplicar los
conceptos empresariales en su gestión, sobre todo el enfoque a las necesidades del cliente (Mustafa y Dalen,
2006; Pounder, 1999), por lo que cada vez más se utilizan modelos de medición del desempeño creados en
entornos empresariales tales como las certificaciones de calidad de la Organización Internacional para la
Estandarización (International Organization for Standardization, ISO) (Tlapa, Limón, y Báez, 2009), el
cuadro de mando integral (Balanced Scorecard, BSC) (Shun-Hsing, Ching-Chow, y Jiun-Yan, 2006), y el
modelo de excelencia de la Fundación Europea de la Gestión de la Calidad (European Foundation for Quality
Management, EFQM) (Tarí y De Juana Espinosa, 2007). Sin embargo, al igual que en las empresas, la elección
de indicadores de desempeño en las instituciones de educación superior es importante pero compleja y en
ocasiones controversial. La presencia de diferentes modelos de evaluación en las universidades, ha generado
multiplicidad de indicadores para tal propósito, sin que exista un consenso sobre los factores clave de
medición (Palomares-Montero y García-Aracil, 2011). Los primeros trabajos que intentaron encontrar
indicadores adecuados de desempeño para medir los resultados en las instituciones de educación superior
fueron hechos por Mertens (1979), en el cual se proponen tres categorías de indicadores de desempeño: en
relación a los gastos (por ejemplo, costo por estudiante), capacidad (espacio disponible) y rendimiento
estudiantil (semestres promedio de realización de estudios). Por su parte, Jarrat (1985) sugiere tres categorías:
desempeño interno, desempeño externo y desempeño operativo.
En general, se identifica que el criterio más frecuente para medir el desempeño de las universidades es la
enseñanza y el aprendizaje, relacionados con el objetivo primordial de proveer educación de calidad a sus
usuarios y formar recursos humanos calificados para el sector productivo (Capaldi y Abbey, 2011; Iqbal et al.,
2011). De igual manera, la investigación, vista como la capacidad de las universidades para generar nuevos
conocimientos, se ha propuesto como indicador para evaluar su desempeño mediante rankings que clasifican
universidades en función de su producción científica (Capaldi, Lombardi, Abbey, y Craig, 2010; Shin, 2009);
bajo este enfoque, Aghion, Dewatripont, Hoxby, Mas-Colell, y Sapir (2010) analizan la influencia de la
autonomía universitaria y el ambiente de competencia que enfrentan las instituciones en su desempeño en
investigación. Aunado a lo anterior, y de acuerdo con el contexto actual de competencia y exigencia social, las
universidades deben tener viabilidad financiera (Guthrie y Neumann, 2007; Xing, 2009) y sustentabilidad
ambiental (Baboulet y Lenzen, 2010). De esta forma, se puede apreciar que el desempeño organizacional en
las universidades resulta un concepto multidimensional y de difícil medición.
Bajo esta perspectiva, la situación de las IPES mexicanas no es distinta a la del resto del mundo: las
universidades mexicanas se han incorporado a los esquemas empresariales mediante el establecimiento de
sistemas de gestión de la calidad, con la finalidad de certificar sus procesos. No obstante, estas certificaciones
y acreditaciones externas atienden al concepto extrínseco de la calidad (Sarrico et al., 2010), con lo que queda
pendiente la evaluación del desempeño en función de la satisfacción de sus estudiantes y de los intereses tanto
de los actores directos como de la sociedad en general, por lo que crece la importancia de aplicar mecanismos
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para asegurar el mejoramiento del desempeño de las instituciones educativas de manera más integral. En ese
sentido, existen algunos instrumentos diseñados para la autoevaluación del desempeño organizacional en la
educación superior, tales como el cuestionario de la EFQM o la adaptación del modelo de Gratton en Chile
(Barra y Gómez, 2013). Sin embargo, aún es necesario un mayor desarrollo de la investigación al respecto, y,
en el caso de México, el diseño de un instrumento acorde a las características de las instituciones del país. Por
lo anterior, el objetivo del presente documento es presentar una propuesta de un instrumento para la
autoevaluación del desempeño organizacional en las instituciones públicas de educación superior en México,
el cual fue desarrollado con base en el modelo de Cuadro de Mando Integral de Kaplan y Norton. Para ello se
realizó una investigación de carácter descriptivo con diseño transversal, en la cual se diseñaron 50 reactivos
los cuales fueron enviados de manera electrónica a los directivos de diversas instituciones de educación
superior en México.
Para responder a la pregunta de investigación acerca de si el instrumento diseñado es adecuado para las IPES
mexicanas, el presente documento se divide en cuatro secciones. La primera de ellas presenta una revisión de
la aplicación del modelo de cuadro de mando integral como herramienta de evaluación del desempeño en las
IPES; en la seccion de metodología se detalla el proceso de diseño, envío y análisis del cuestionario
propuesto; la tercera sección muestra los resultados de la apliación realizada: confiablidad del instrumento,
descriptivos y correlaciones por dimensión; finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación.
Cuadro de mando integral y desempeño organizacional
El cuadro de mando integral (CMI), es uno de los sistemas más utilizados como instrumento en control de
gestión para las empresas de todo el mundo. Fue propuesto por Kaplan y Norton (1992), quienes plantean
cuatro perspectivas en las cuales desarrollar los objetivos e indicadores: la perspectiva financiera contempla
examinar los resultados económicos buscando maximizar los beneficios, relacionados en mayor medida con la
información contable de la organización; la perspectiva del cliente considera la imagen, calidad, relaciones,
precio o aquellos factores que son importantes para mantener la satisfacción de éste; la perspectiva de
procesos internos representa la cadena de procesos desarrollados para la producción de un bien o servicio;
por último, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, desarrolla indicadores para impulsar la inversión en
nuevas tecnologías, mejoras o perfeccionamiento en los resultados de las tres perspectivas anteriores.
Este modelo, nacido en el ámbito empresarial, ha sido adaptado en distintos contextos, por ejemplo, en el de
las universidades. Tal es el caso del trabajo de Xing (2009), quien propone el uso del CMI en la medición del
desempeño organizacional de siete universidades en China. Para tal efecto en la perspectiva financiera
considera como indicador la proporción entre el gasto y el ingreso; en la perspectiva clientes incluye la
satisfacción social, de los empleadores, de padres y estudiantes; los procesos internos evaluados fueron el
desempeño de la docencia y la investigación científica; finalmente, en la perspectiva de aprendizaje y
crecimiento se evaluó la satisfacción de la planta docente.
Otros ejemplos del diseño y aplicación de CMI en universidades se identifican en diversos países; en
Inglaterra Philbin (2011) adaptó las cuatro perspectivas: por principio, la financiera que consideró los fondos
por programa; posteriormente la perspectiva de las partes interesadas (stakeholders); la tercer perspectiva
mide las capacidades de la institución (personal adscrito y equipo); y la perspectiva de aprendizaje y
crecimiento, la cual considera los productos de investigación (artículos científicos y conferencias). Por su
parte, Hladchenko (2015) presenta un análisis comparativo del diseño de Cuadro de Mando Integral en tres
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universidades de Alemania y una en Austria. Sus conclusiones al respecto fueron que el CMI provee una
visión sistemática de la estrategia de la institución, al tiempo que la traduce en un conjunto de indicadores de
para la medición del desempeño organizacional. Finalmente, en Egipto Arabi y Mohamad (2016) evaluaron el
desempeño de ocho facultades acreditadas de la universidad Assiut. Las dimensiones utilizadas para tal
estudio fueron cinco: perspectiva financiera, perspectiva de los clientes y beneficiarios, perspectiva de
procesos internos, perspectiva de aprendizaje y crecimiento, y perspectiva de desempeño social.
METODOLOGIA
Se describe el método de trabajo utilizado para el diseño y aplicación del instrumento de autoevaluación en
las Instituciones de Educación Superior. Se presenta el instrumento de autoevaluación, se definen la
población y la muestra y se explica el procedimiento usado para la aplicación del instrumento.
Instrumento
Para desarrollar la propuesta del instrumento de autoevaluación del desempeño organizacional en
universidades fue necesario revisar los modelos teóricos utilizados para la aplicación del CMI en estas
instituciones. De esta manera se tomaron en cuenta las adaptaciones de Philbin (2011), Hladchenko (2015) y
Arabi y Mohamad (2016). De acuerdo con esta revisión se obtuvieron los conceptos clave que aseguraran la
validez de contenido del instrumento y con base en estos, se establecieron las perspectivas del cuadro de
mando integral y los reactivos para cada una de ellas. Como ejercicio de validez de experto, los reactivos
diseñados fueron aplicados a los directivos de una institución de educación superior tecnológica en el estado
de Veracruz con el objetivo de obtener retroalimentación y realizar los ajustes necesarios al cuestionario.
El instrumento final consistió de 50 reactivos distribuidos de la siguiente manera: 10 ítems en la perspectiva
financiera, los cuales evalúan la viabilidad económica y la eficiencia en el manejo de los recursos; la
perspectiva clientes mide la satisfacción de estudiantes, egresados, padres de familia, sector productivo y
autoridades gubernamentales mediante 10 reactivos; los procesos internos considerados fueron la docencia,
investigación, vinculación, extensión de servicios y gestión administrativa, los cuales se evalúan con 20
reactivos; finalmente, se diseñaron 10 preguntas para la perspectiva aprendizaje y crecimiento las cuales
consideran la capacitación y satisfacción del personal, así como el software y plataformas tecnológicas
disponibles en la institución. La escala de respuestas fue tipo Likert de seis puntos: 1) Fuertemente en
desacuerdo, 2) En desacuerdo, 3) Ligeramente en desacuerdo, 4) Ligeramente de acuerdo, 5) De acuerdo y 6)
Fuertemente de acuerdo.
Población y muestra
La Secretaría de Educación Pública (2016) clasifica al sistema público de educación superior mexicano en diez
subsistemas, los cuales reciben diferentes tipos de financiamiento del gobierno federal, los gobiernos estatales
o ambos. Existen en total 888 instituciones públicas de educación superior, las cuales se distribuyen de la
forma que lo muestra la Tabla 1.
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Tabla 1. Instituciones públicas de educación superior. Datos de SEP (2016)
Subsistema

Instituciones

Universidades Públicas Federales

9

Universidades Públicas Estatales

34

Universidades Públicas Estatales con apoyo solidario

23

Institutos Tecnológicos

258

Universidades Tecnológicas

104

Universidades Politécnicas

51

Universidades Interculturales

12

Centros Públicos de Investigación

51

Normales Públicas

260

Otras instituciones públicas

86

Total

888

Para la aplicación del instrumento fueron enviados correos electrónicos a las autoridades directivas de cada
institución, considerando al director o su equivalente, subdirectores y jefes de departamentos académicos.
Esto con la intención de que las personas que respondieran el cuestionario tuviera una visión global de todos
los procesos de la institución.
Procedimiento
La aplicación del instrumento fue realizada por medio de la plataforma virtual Online Encuesta (https://
www.onlineencuesta.com/), en la cual fue capturado el cuestionario y enviado por correo electrónico a las
autoridades directivas de las universidades encuestadas. Junto con el cuestionario fueron enviadas una carta
explicativa del proyecto a desarrollar, así como un acuerdo de confidencialidad y aceptación de los términos
de participación. Para la recopilación de la base de datos de los correos fueron consultadas las páginas
electrónicas oficiales de las instituciones, considerando los directorios públicos que en ellas aparecen.
Para el análisis de datos se utilizó el software estadístico Stata en su versión 14. Se calculó la confiabilidad del
instrumento mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach por cada una de las dimensiones del instrumento.
Además, se realizó un índice por dimensión, basado en la media aritmética de los reactivos incluidos en cada
una de ellas. Finalmente, se calcularon las correlaciones bivariadas de cada una de las perspectivas.
RESULTADOS
En la presente sección se muestran los resultados de la aplicación realizada: la confiabilidad del instrumento,
estadísticos descriptivos por dimensión y la matriz de correlaciones. Se obtuvieron respuesta de 74
instituciones públicas de educación superior las cuales pertenecen a siete diferentes subsistemas de los 10
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existentes. Respecto a la participación por estados, se tuvo repuesta de 26 entidades federativas diferentes de
las 32 que existen en el país. La Tabla 2 presenta la información de las universidades de las cuales se recibió
respuesta y el subsistema al cual pertenecen.
Tabla 2. Instituciones encuestadas
Subsistema

Respuestas

Institutos Tecnológicos Superiores

20

Universidades Estatales

20

Universidades Tecnológicas

15

Institutos Tecnológicos Federales

9

Universidades Politécnicas

7

Universidades Interculturales

2

Universidades Federales

1

Total

74

Confiabilidad
Para evaluar la confiabilidad del instrumento se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual permite
medir el nivel de confiabilidad de una escala a partir de las n variables observadas; la cual, cuanto más se
aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la confiabilidad del instrumento. Además, en determinados
contextos, se considera que valores del alfa superiores a 0.7 son suficientes para garantizar la fiabilidad de la
escala (Nunnally, 1988). De acuerdo con los resultados que la Tabla 3 muestra puede apreciarse que las cuatro
dimensiones del instrumento tienen un coeficiente alfa mayor a 0.8, lo cual indica que la confiabilidad es alta
para cada una de ellas.

Tabla 3. Confiabilidad del instrumento
Perspectiva

Número de reactivos

Alfa de Cronbach

Financiera

10

0.914

Clientes

10

0.918

Procesos internos

20

0.941

Aprendizaje y crecimiento

10

0.889
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El hecho de que se haya obtenido niveles satisfactorios de confiabilidad es indicativo de la consistencia
interna de cada una de las dimensiones del instrumento, por lo que se abre la posibilidad de replicar la
aplicación en otras instituciones de educación superior.
Resultados descriptivos
Respecto a la percepción por dimensión, se calculó la media aritmética de los reactivos que se incluyen en
cada una de ellas. Para analizar la dispersión de los datos se presenta además la desviación estándar. La Tabla
4 resume los resultados. Puede apreciarse en los resultados obtenidos que la percepción respecto al
desempeño en las perspectivas está dividida en pares. Existen dos perspectivas con mayor valoración:
aprendizaje y crecimiento (4,591) y clientes (4,578); mientras que las perspectivas financiera y la perspectiva
procesos internos tienen puntuaciones menores y muy cercanas (4,266 y 4,296 respectivamente).

Tabla 4. Resultados descriptivos por perspectiva
Perspectiva

Media

Desv. Est.

Mínimo

Máximo

Financiera

4,266

0,982

1,5

6

Clientes

4,578

0,764

2,2

6

Procesos internos

4,296

0,844

2,2

6

Aprendizaje y crecimiento

4,591

0,810

2,5

6

La perspectiva mejor valorada es la de aprendizaje y crecimiento que evalúa tanto el conocimiento que tienen
los miembros de la organización, así como las plataformas de apoyo tecnológico de las cuales disponen. De
esta forma se aprecia que los encuestados califican adecuadamente el nivel educativo con el que cuentan los
integrantes de su universidad, así como su satisfacción y los procesos de capacitación brindados. Sin embargo,
en esta dimensión los respondientes perciben una deficiencia en cuanto a la integración del personal como
equipo de trabajo. En cuanto a la tecnología, se tiene una percepción de igual manera deficiente.
En el caso de la perspectiva clientes, se consulta acerca de la satisfacción de los interesados externos de la
universidad con su desempeño. En este caso, puede apreciarse una alta percepción sobre el hecho de que las
instituciones públicas son la primera opción en la elección de los estudiantes; además, acerca de la satisfacción
de las autoridades públicas en la actuación de las universidades, la satisfacción de los egresados con la
formación profesional recibida y de los estudiantes con el desarrollo de sus materias. De esta forma, se puede
concluir que los encuestados perciben una alta satisfacción de sus clientes principales, es decir, los alumnos;
no obstante, los encuestados perciben que, a pesar de ser la primera opción de los estudiantes, no son los
mejores alumnos los que eligen a su institución. Se observa que esta perspectiva es la que menor desviación
estándar presenta, lo que es indicativo de que en esta perspectiva existe un mayor consenso respecto a los
resultados obtenidos por las distintas instituciones.
Las perspectivas con menor valoración por parte de los encuestados son la dimensión de procesos internos y
la financiera. Los procesos internos considerados en el cuestionario fueron las actividades sustantivas de las
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instituciones de educación superior: docencia, investigación, vinculación, extensión de servicios y gestión
administrativa. De esta manera, en comparación con las perspectivas anteriores, esta dimensión obtuvo una
percepción menor respecto del desempeño en cuanto a los resultados de aprendizaje y la calidad de la
docencia, así como en la productividad científica, actividades de vinculación con el medio empresarial y
tiempos de respuesta en los procesos administrativos. Puede apreciarse que en general los encuestados
consideran como insuficiente la cantidad y calidad de la investigación realizada en sus instituciones, así como
un proceso de docencia también débil.
Finalmente, la perspectiva financiera obtuvo la menor evaluación por parte de los encuestados. En esta, se
mide la percepción respecto de la viabilidad económica de la institución y la forma en la cual se obtienen y
aplican los recursos monetarios en ella. Además, acerca de la autosuficiencia en los recursos y la
responsabilidad fiscal con la que son ejercidos. En esta dimensión se presenta la mayor variabilidad en las
respuestas (desviación estándar de 0.982), lo que indica que existe una gran dispersión respecto a cómo los
encuestados valoran el desempeño financiero de sus instituciones. El hecho de ser la dimensión calificada con
el menor grado de desempeño es congruente con la naturaleza de las instituciones que fueron encuestadas, ya
que al ser de carácter público, su financiamiento se encuentra garantizado por el Estado y la sustentabilidad
económica y búsqueda de ingresos no son temas que representen la mayor preocupación para sus miembros.
Correlaciones
Para poder verificar el grado en el cual las perspectivas del desempeño organizacional se relacionan se calculó
el coeficiente de correlación de Pearson, el cual es presentado en la Tabla 5.

Tabla 5. Matriz de correlaciones por perspectiva.

Perspectivas

Financiera

Clientes

Procesos internos

Financiera

1.000

Clientes

0.703
(0.000)

1.000

Procesos internos

0.730
(0.000)

0.833
(0.000)

1.000

Aprendizaje y crecimiento

0.630
(0.000)

0.736
(0.000)

0.742
(0.000)

Aprendizaje y
crecimiento

1.000

Puede apreciarse que todos los coeficientes de correlación son estadísticamente significativos (valores de
0.000). El valor más alto lo presenta la correlación entre las perspectivas clientes y procesos internos. Esto es
indicativo de la alta relación que existe entre la correcta operación de las actividades sustantivas de la
universidad con la satisfacción de sus interesados, por ejemplo, la calidad de la docencia con la satisfacción de
estudiantes y padres de familia o las actividades de vinculación y extensión con la satisfacción de la sociedad
en general y las autoridades gubernamentales. La relación que presenta una menor intensidad se presenta
entre las perspectivas financiera y la de aprendizaje y crecimiento. Esto coincide con el modelo original de
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Kaplan y Norton (1992), en el cual las perspectivas se relacionan en una serie de cadenas causa-efecto. La
lógica del modelo es que los activos intangibles (conocimiento) de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento
mejoran los procesos internos en la organización, los cuales a su vez influyen en la satisfacción de los clientes
que redundará en mejores resultados financieros. Al ser la cadena más larga la que vincula al aprendizaje y
crecimiento con la perspectiva financiera, se puede considerar lógico el hecho de que la correlación entre
estas dimensiones sea la de menor intensidad. Un punto a resaltar es que debido a la naturaleza de las
instituciones públicas de educación superior no es adecuado considerar a la perspectiva financiera como el fin
último de las mismas. Por esto se puede apreciar que su correlación con la perspectiva clientes, aunque
significativa, no se encuentra entre las más altas de la matriz, ya que no necesariamente la satisfacción de los
estudiantes, padres de familia y sociedad está vinculada directamente con los resultados financieros de la
universidad.
CONCLUSIONES
En el presente documento se tuvo como objetivo proponer un instrumento para la autoevaluación del
desempeño organizacional en las instituciones públicas de educación superior en México, lo cual fue realizado
de manera adecuada ya que se han reportado los resultados del diseño y aplicación de la prueba piloto de un
cuestionario de 50 ítems basado en el modelo de cuadro de mando integral de Kaplan y Norton. Las
principales conclusiones del trabajo son: a pesar de la importancia que la autoevaluación del desempeño
organizacional tiene para las universidades, no se detectó algún instrumento adecuado para su aplicación en
México, por lo que se estimó adecuado el diseño de un cuestionario para tal efecto; el modelo de cuadro de
mando integral ha sido utilizado y validado para medir el desempeño organizacional en las instituciones de
educación superior, por lo que resultó útil como marco para establecer las dimensiones bajo las cuales se
estructuró el instrumento; de acuerdo con los resultados obtenidos de la aplicación realizada, todas las
dimensiones del cuestionario diseñado cuentan con índices de confiabilidad aceptables, por lo cual el
instrumento resulta una aportación a la literatura que aborda la medición del desempeño organizacional en las
instituciones de educación superior ya que considera al concepto desde diversas dimensiones y se evalúa el
impacto de la organización en todas sus partes interesadas.
Las respuestas obtenidas evidencian que las universidades tienen mejor desempeño en dos perspectivas
(clientes y de aprendizaje y crecimiento) sobre las dos restantes (financiera y de procesos internos). El hecho
de que la dimensión financiera sea la que obtuvo una menor puntuación es congruente con la naturaleza de
las instituciones de educación superior públicas; sin embargo, es importante que estas organizaciones mejoren
estos indicadores ya que de esta forma garantizan su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Por su parte, en la
perspectiva de procesos internos se obtuvieron bajos puntajes en la investigación y docencia, lo que también
es indicativo de la necesidad de implementar mecanismos que eleven la calidad en estas actividades
fundamentales en las instituciones.
Una limitación de la investigación es el procedimiento de muestreo. Debido a que la muestra a la cual se
aplicó el cuestionario fue por conveniencia, se carece de aleatorización que garantice una representatividad de
las IPES del país; sin embargo, en esta primera etapa se plantea únicamente la realización de la prueba piloto
del cuestionario.
Como agenda futura de investigación queda pendiente la aplicación a una muestra de instituciones lo cual
permita estudiar características psicométricas del instrumento tal como la validez de constructo mediante un
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análisis factorial. Finalmente, de acuerdo con los resultados de la investigación se puede recomendar a los
gestores en las universidades el realizar un diagnóstico de autoevaluación del desempeño organizacional en
cada institución de educación superior. Para ello puede aplicarse el instrumento diseñado a una muestra
representativa de integrantes de cada institución, lo que brindaría un panorama de la percepción de los
directivos y académicos acerca de lo bien que se están logrando los objetivos. Además, este diagnóstico
serviría para establecer acciones que ayuden a mejorar el desempeño en las dimensiones en las que se
obtengan puntuaciones bajas y de esta manera mejorar el desempeño de las instituciones de educación
superior.
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Introducción al software estadístico R
en la Maestría en Administración de Negocios
de una Universidad Mexicana
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Resumen
En el Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración de la UNAM se lleva a cabo un
estudio educativo con la finalidad de encontrar la manera más viable para introducir el software
estadístico Open Source R en la asignatura de Métodos Cuantitativos Aplicados a la
Administración, de la Maestría en Administración (MBA). Con este fin se llevó a cabo una
investigación descriptiva, específicamente una investigación comparativa, como sigue: durante los
seis semestres comprendidos entre el semestre 2014-1 y el semestre 2016-2 se impartió la materia
de manera alternada: en un semestre se siguió el programa de la asignatura y en otro se destinaron
las primeras sesiones a exponer a los alumnos a las nuevas tecnologías relacionadas a la Ciencia de
Datos y las ventajas del aprendizaje de R como herramienta para explotar la gran cantidad de
datos que actualmente se generan. Al sustentarse esta investigación en el paradigma del
positivismo, se utilizó una escala actitudinal con la intención de medir el comportamiento de los
individuos, de esta manera, en cada semestre, en la tercera o cuarta sesión, se suministró un
cuestionario basado en el Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Los datos
recopilados permiten probar la hipótesis de trabajo motivo de este estudio. Se realizó la prueba
estadística no paramétrica Χ2 con la cual se pudo confirmar que es mejor una temprana
exposición de las ventajas de este software en la aceptación del mismo. Este hallazgo es de
utilidad para los profesores interesados en introducir R en programas de MBA.
Palabras clave: Paquete Estadístico R, Ciencia de Datos, Analítica de Negocios.

1

Universidad Nacional Autónoma de México, crc@unam.mx

2

Universidad Nacional Autónoma de México, noraarriagas@hotmail.com

304

1. La enseñanza de la Estadística en los programas de MBA
La enseñanza de la Estadística en las disciplinas de las Ciencias Sociales, entre las que se encuentran las
Ciencias de la Administración, es una tarea difícil. Los catedráticos de las asignaturas de Estadística en
posgrados de Ciencias Sociales están familiarizados con comentarios de rechazo y terror de los estudiantes
hacia la Estadística: "lamentablemente, nací sin el gen de las matemáticas", "cada vez que veo una fórmula,
me aterrorizo inmediatamente", etc.
Esto representa un reto para los profesores universitarios de posgrado en Ciencias de la Administración.
Regularmente, la matrícula de estos programas es poblada con estudiantes con muy diferente nivel de
conocimiento de herramientas cuantitativas y análisis estadístico. Históricamente, el perfil de ingreso a los
programas de Maestría en Administración de Negocios (MBA), ha sido de los más heterogéneos de todas las
disciplinas académicas (Rodgers y Manrique, 1992).
A nivel mundial, en las dos últimas décadas y con el apoyo de organismos internacionales, se han
instrumentado proyectos educativos para fortalecer las capacidades analíticas y cuantitativas en los estudiantes
universitarios de posgrado. En el caso específico de las Ciencias Sociales, este proceso ha estado sometido a
mayores trabas por razones incluso de ideología, provocando que, al interior de estas disciplinas, los
fundamentos de conocimientos cuantitativos y matemáticos, sigan siendo muy heterogéneos (Wilhelm, 2007).
En los programas de MBA, aún persiste una actitud casi generalizada de recelo respecto de la inclusión de
métodos cuantitativos en la currícula, debido a la heterogeneidad de antecedentes académicos de los
estudiantes:
“No importa qué tan buenos son sus antecedentes en métodos cuantitativos, los estudiantes de los
posgrados en Administración, por lo general acusan inicialmente una falta de entusiasmo para
incursionar en el mundo de modelos estadísticos y desarrollos matemáticos. Sin embargo, no tardan
mucho en reconocer lo imprescindible que es la Estadística en su área, esto es porque aprenden
rápidamente que los estudios empíricos son omnipresentes en las Ciencias Sociales y que, como tales,
los estudiantes del MBA necesitan adecuados conocimientos sobre métodos estadísticos para lograr un
alto perfil que les permita enfrentar con éxito en sus futuros retos.” Blalock (1987).
2. El software Estadístico en los programas de MBA
Una de las razones por las que se alertó a la comunidad académica respecto de mantener actualizados a los
estudiantes universitarios de posgrado en cuanto al desarrollo de habilidades cuantitativas, fueron los avances
en tecnologías de cómputo de finales del siglo 20, que hicieron accesibles técnicas complejas de análisis
matemático gracias al desarrollo de programas de cómputo estadístico.
Actualmente la enseñanza de la Estadística sin algún programa de cómputo es difícil de imaginar. Es cada vez
más notoria la necesidad de introducir conceptos estadísticos mediante el trabajo con conjuntos de datos de
creciente magnitud y haciendo énfasis en la interpretación de los resultados con el apoyo visual de gráficas
cada vez más sofisticadas. Ante esto, en muchas disciplinas de las Ciencias Sociales se empezó a adoptar el
software SPSS (Statistical Package for Social Science). SPSS llegó a establecerse como el software estadístico
estándar para las Ciencias Sociales, por encima de sistemas más costosos como SAS (Statistical Analysis
System), en la actualidad, SPSS goza de gran preferencia en las Ciencias Sociales.
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En cuanto a los estudiantes del MBA, estos terminan por aceptar que la Estadística constituye una
herramienta fundamental para prácticamente toda investigación empírica. Este reconocimiento, aunado al
persistente temor por las cuestiones cuantitativas, produce una peculiar actitud de ellos hacia software para
análisis estadístico: su principal preocupación es saber qué menú seleccionar, qué opción elegir, y el botón que
se debe pulsar para obtener el resultado deseado. Es evidente el peligro de reducir la educación en Estadística
a un esfuerzo exclusivamente utilitario, que lleva a los estudiantes a afirmar que "no es mi intención
comprender la Estadística, sólo deseo aprender qué hacer con SPSS".
Desde el siglo pasado, en la literatura sobre educación se ha formulado profusamente una serie de
recomendaciones para hacer frente a la actitud de los estudiantes de Ciencias Sociales en general, y en
particular del MBA, hacia la Estadística. Blalock (1987) menciona seis objetivos generales de enseñanza de la
Estadística:
1. superación de miedos, resistencia y sobre-memorización;
2. destacar la importancia de la honestidad intelectual y la integridad;
3. entender la relación entre las inferencias deductivas e inductivas;
4. aprender a jugar el papel de crítico razonable;
5. manejar complejidades sistemáticamente; y
6. familiarizar a los estudiantes con los actuales avances en Estadística y con investigaciones orientadas al
desarrollo de mecanismos para la presentación de los datos a diversos públicos.

El uso de computadoras y software estadístico contribuye a todos estos objetivos, sobre todo a los objetivos 1
y 6. Los equipos de cómputo y software estadístico se utilizan para facilitar los cálculos necesarios y para
familiarizar a los estudiantes con los resultados producidos. Se trata de disminuir el nivel de complejidad, la
abstracción, y la ansiedad por presentar problemas concretos y sus estrategias de solución en la práctica. Pero
las computadoras y software estadístico son sólo herramientas eficaces para complementar las investigaciones
empíricas. Pueden ser integrados en el proceso de aprendizaje ya que, bien empleados, pueden permitir un
incremento en la comprensión que los estudiantes tienen sobre la Estadística.
Es inevitable preguntarse ¿Qué especificaciones debe tener un software estadístico para cumplir con el fin de
mejorar el proceso de aprendizaje en los programas de MBA?
Wilhelm (2007) menciona una serie de criterios generales para la elección de una opción de software
estadístico cuyo uso sea eficiente en los programas de MBA, mismos que se mencionan enseguida:
Hardware, Licencias y Accesibilidad
Durante la última década, la enseñanza en laboratorios informáticos se convirtió en el estado del arte de la
educación en casi todos los departamentos de Ciencias Sociales y notoriamente en los MBA. Esta modalidad
aún prevalece de manera preponderante en muchos programas de posgrado en Ciencias Sociales. En estos
laboratorios, los estudiantes son entrenados en una serie de conocimientos básicos, tanto de Informática
como de Estadística. Más recientemente, gracias al incremento en la accesibilidad para la adquisición de
equipos portátiles, los estudiantes prefieren utilizar su propio equipo provocando de esta manera que los
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laboratorios estén dejando de usarse de la manera profusa en que se solía hacer. Los estudiantes que ingresan
a sus primeros cursos son regularmente capacitados para instalar los paquetes cuya licencia muchas veces
tienen esquemas a nivel de campus universitario, pero muchas veces es por un corto tiempo, sólo el periodo
que dura un semestre, tal es el caso de SPSS, que, siendo un software comercial, otorga licencias temporales a
alumnos de los programas en Ciencias Sociales.
La ventaja de contar con equipo de cómputo portátil es que los estudiantes pueden experimentar en cualquier
momento con el software estadístico de su preferencia. Ello contribuye a la adquisición de una más rápida
familiarización con los sistemas de software, y en el caso de software estadístico, es más asequible el
entendimiento de las técnicas estadísticas que se ejecutan con dichos equipos. Otra ventaja de contar con
equipo de cómputo propio, consiste en que desaparece la necesidad de acudir a un servicio central, no se
tienen problemas de horario, hacer colas para el uso de algún equipo y otras cuestiones similares, que los
alumnos aprecian como inconvenientes en su formación.
Por otro lado, regularmente la instalación de software estadístico, sin distinción, requiere de las destrezas
adecuadas y la disposición de una considerable cantidad de tiempo para realizarla. Ello provoca que los
alumnos cuyos perfiles los alejan de las tecnologías de cómputo, tengan mayores problemas y retrasos para
seguir la secuencia de contenidos de las asignaturas que requieren trabajo con computadoras.
Otro inconveniente que emerge al utilizar equipo de cómputo portátil es el hecho de no contar con un
supervisor que apoye a los alumnos a salvar trabas en la instalación y manejo del software, cosa que no sucede
en el caso del laboratorio de cómputo.
Manejo de Datos
Este es un aspecto crucial, y lo será aún más en corto plazo, cuando se establezca como obligatorio el
conocimiento de las tendencias actuales en cuanto a generación y fuentes de datos.
Es sabido que las hojas electrónicas de cálculo gozan aún en la actualidad, de una enorme preferencia por
parte de estudiantes de programas de MBA. Para las actividades tradicionales de toma de decisiones, hasta
hace poco era suficiente el conocimiento de una hoja electrónica de cálculo, sin embargo, esta opción caerá
muy pronto en desuso a no ser que los proveedores adapten estos paquetes de software para adecuarlos a las
nuevas tendencias en generación y manipulación de datos.
SPSS tiene la ventaja de presentar al usuario una interfaz tipo hoja electrónica de cálculo, así, su manejo es
similar al de éstas, al promover un enfoque interactivo de análisis de datos, aunque con un motor de
programación mucho más robusta que el de una hoja de cálculo. Para el manejo de datos, SPSS proporciona
una interfaz que permite validar los tipos de datos al momento de ingresarlos, ello resulta de gran valor al
reducir la actividad de limpieza y adecuación de datos para su posterior análisis.
Por otro lado, los sistemas de software más robustos como SAS, regularmente no cuentan con interfaces tan
amigables, dado que, para su óptima explotación, es requerida la emisión de comandos mediante el uso de
terminales de texto, ello es así dado que estos sistemas son prácticamente lenguajes de programación, aunque
de propósito específico.
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Interfaz de Usuario
Muchos sistemas de software vienen con una interfaz gráfica de usuario (GUI) con agradables menús
desplegables a partir de los cuales los métodos de análisis pueden ser fácilmente elegidos. Mientras que los
sistemas con una bien diseñada GUI pueden ser utilizados por cualquier persona que sea capaz de leer
botones, las interfaces de línea de comandos constituyen una barrera para los principiantes debido a que
requieren conocimientos de una sintaxis determinada.
Sin embargo, la apariencia de las GUI puede ocultar un grado de complejidad inaceptable al usuario, quien
termina por desistir de su uso. Ello debido a que la gestión de análisis a través de una secuencia de menús
desplegables y ventanas emergentes para que se inicie tal análisis, implica en la mayoría de las veces un gran
esfuerzo, por ejemplo, para ubicar en qué parte de cuál menú se encuentra la opción para ejecutar el análisis
deseado.
Una vez que se haya logrado familiarizar con el software, un estudiante deseoso de aprender la herramienta
encontrará fácilmente la ruta para seleccionar lo requerido. Pero a menudo, los principiantes se pierden en el
camino y están obligados a aprender por ensayo y error.
En las aulas de clase, o incluso en los laboratorios de cómputo, es extremadamente difícil para los estudiantes
realizar un seguimiento del instructor mientras éste pulsa los botones del apuntador a través del sinnúmero de
opciones y parámetros de tales opciones. SPSS proporciona una herramienta muy útil para guardar la sintaxis
de los comandos emitidos, esto es útil para almacenar las rutas de análisis, que se pueden recuperar para
realizar varias veces la misma tarea con datos diferentes. Sin embargo, el uso de estas opciones sólo es posible
si el usuario está familiarizado con el software que utiliza, algo difícil de lograr en una clase regular de
Estadística debido a las limitaciones de tiempo. Por otra parte, aprender el manejo de un software con sistema
de menús es considerado por muchos estudiantes como una completa pérdida de tiempo, y hay poca
motivación intrínseca de los estudiantes para aprender los numerosos menús.
En este sentido, la utilización de un sistema de línea de comandos, parece ser preferible. A pesar de que la
curva de aprendizaje es muy pronunciada inicialmente, los alumnos aprenden los comandos paso a paso y no
hay ningún motivo para dudar de la necesidad de conocer los nombres de los comandos y opciones posibles.
Además, todo el análisis está bajo completo control del estudiante. En sistemas como SPSS la salida de
resultados normalmente proporciona demasiados detalles y muy a menudo, las dudas respecto de la
interpretación de los mismos van más allá del material por aprender.
3. El Software Estadístico Open Source R
El software estadístico R, basado en línea de comandos, es uno de los más flexibles, potentes y profesionales
que existen actualmente para realizar tareas estadísticas de todo tipo, desde las más elementales, hasta las más
avanzadas. En particular, está desarrollado y mantenido por algunos de los más prestigiosos estadísticos
actuales. Cuenta, además, con la ventaja de ser gratuito y de descarga e instalación sencillas.
Los antecedentes de R se remontan al año de 1976, cuando la mayor parte del análisis y computación
estadísticos se realizaba por medio de subrutinas en Fortran, algo que era bastante encriptado y tedioso aun
para los especialistas. Por tal motivo, John Chambers, Rick Becker y Allan Wilks, de Bell Labs, desarrollaron
un lenguaje de programación como un conjunto de bibliotecas de macros Fortran que se convirtieron en su
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entorno de análisis estadístico interno. Como eran rutinas de uso exclusivo de Bell Labs, no le buscaron
ningún nombre, aunque en 1979 comenzó a conocerse como ‘S’, antes de salir por primera vez de los
laboratorios Bell como un producto distribuible (Chambers, 1977).
En 1993, Bell Labs vendió a StatSci la licencia para la explotación comercial de S. StatSci se fusionó con
MathSoft, para pasar a denominarse Data Analysis Products Division, y sacaron su versión comercial bajo el
nombre S-Plus, haciendo referencia a las múltiples características que habían añadido a S (principalmente
interfaz gráfica).
8 años más tarde, MathSoft se volvió a separar, rebautizándose como Insightful Corp. En 2004 adquirió la
totalidad del lenguaje S y en 2008 fue comprada por Tibco, que es el propietario actual. Sin embargo, tras
todos estos cambios de compañía, los fundamentos de S apenas han variado desde 1998, y sólo se han
añadido nuevas capacidades.
Mientras S cambiaba de dueño y denominación, Ross Ihaka y Robert Gentleman, de Aukland University,
Nueva Zelanda, decidieron implementar su propio dialecto. Así, en 1991 estos dos neozelandeses crearon R.
Tardaron dos años en anunciarlo públicamente y otros dos años más en licenciarlo bajo GPL. Posiblemente
esta decisión sea la responsable de que al día de hoy R tenga cada vez más repercusión, y sea más fácil
encontrar cursos y tutoriales para este lenguaje que para su predecesor (Ihaka y Gentleman, 1996).
Entre las múltiples ventajas de R, destaca su gran similitud sintáctica con S-Plus, lo que ha facilitado la
migración de muchos usuarios. Al ser Open Source, no existe restricción alguna para su descarga y uso,
todo usuario puede incluso reescribir partes del código y compartir sus modificaciones con la comunidad
de usuarios. Al momento de escribir estas líneas, R cuenta con más de 7000 paquetes que se pueden
descargar libremente, esto significa que se puede hacer prácticamente todo tipo de análisis matemático con
este software.
R cuenta con varios ecosistemas para la manipulación de Big Data, lo que lo hace la mejor opción para la
explotación de la actual disponibilidad de datos en todas las disciplinas científicas, así como en el ámbito de
los negocios, en donde surgen recientemente conceptos como Analítica de Negocios
En cuanto a interfaces gráficas de usuario, existen un considerable número de estas para R, todas ellas de
distribución gratuita, de entre éstas, destaca por su potencia Rstudio, que constituye todo un entorno
integrado de desarrollo (IDE). Rstudio ha sido premiado recientemente por ser uno de los más completos y
robustos paquetes de software de su tipo.
R es actualmente la lingua franca en la academia, en disciplinas científicas tales como Física, Astronomía,
Biología, Química, etc. Y lo es ya también en la industria, desplazando incluso a SAS, tal como se muestra en
la figura 1 en donde se puede observar una tendencia a la baja en el uso de software comercial y la tendencia
al alza en el uso de R (Muenchen, 2016).
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Figura 1. Gráfica Logarítmica base 10 del número de artículos académicos encontrados en el año 2015
para cada paquete de software.

Gráfica de dominio público tomada de http://www.r-bloggers.com/r-passes-sas-in-scholarly-use-finally/

4. El estudio realizado en la Maestría en Administración (MBA) de la UNAM
En el Programa de posgrado en Ciencias de la Administración de la UNAM, uno de los autores está
introduciendo el sistema de análisis estadístico Open Source R en la asignatura de Métodos Cuantitativos
Aplicados a la Administración, de la Maestría en Administración (MBA). En el entorno académico
universitario este esfuerzo se reconoce como uno de los pocos en el país y prácticamente uno de los primeros
en México que se hacen en el ámbito de las Maestrías en Administración de Negocios.
Como se mencionó, R es el estándar de facto en prácticamente todas las disciplinas científicas, con excepción
de algunas disciplinas de las ciencias sociales, como son las ciencias de la administración, en donde se observa
un rechazo causado tanto por la dificultad para aprenderlo como por el desconocimiento de su potencial. R
permite contar con una mejor infraestructura para explotar la actual disposición de datos, que constituye un
campo fértil para las Ciencias Sociales, particularmente para los posgrados en Administración de Negocios.
Los autores afirman que la utilización del sistema Open Source R permitirá al graduado en Administración de
Negocios contar con una mejor infraestructura para abordar las actuales tendencias tecnológicas que
proporcionan una cantidad de información sin precedente, que, de ser explotada, genera un mayor
conocimiento con el que se pueden tomar mejores decisiones.
Con la idea de que son mayores las ventajas de introducir este sistema (aun sin considerar que se trata de
software libre), que el esfuerzo que se debe hacer para manejarlo, se conduce una investigación educativa con
la finalidad de probar la hipótesis siguiente:
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La impartición estructurada de cátedra con el sistema de análisis estadístico R, que incluya una temprana exposición de sus
ventajas, incrementará la asimilación de éste por parte de los alumnos de programas de MBA.

4.1. Diseño de la investigación
El tipo de esta investigación educativa se clasifica como investigación comparativa. En un lapso de seis
semestres, partiendo del semestre 2014-1 y hasta el semestre 2016-2, se impartió alternadamente la
mencionada asignatura, de forma tal que unos semestres se cubrió estrictamente el programa de la materia, en
tanto que, en otros semestres, se condujeron las dos primeras sesiones a manera de inmersión de los alumnos
al entorno actual del análisis de datos, cuyo grado de sofisticación hace surgir a la Ciencia de Datos. De esta
manera, se impartió la asignatura con estricto apego al programa en tres semestres, en tanto que se impartió
con sesiones de inmersión en otros tres semestres.
En las sesiones de inmersión se pone a los alumnos en contacto con las tecnologías emergentes de Big Data,
y cómo éstas han permeado en el ámbito de los negocios, lo que se ejemplifica con la aparición de novedosos
conceptos como el de Analítica de Negocios. Se apoyan estas sesiones con videos ilustrativos que permiten la
reflexión respecto de la necesidad de conocer las modernas tecnologías de manipulación de datos y lo
imprescindible que resulta para un MBA el conocer sistemas de análisis estadísticos de frontera como R.
Dado que esta investigación se sustenta en el paradigma del positivismo, con el propósito de medir la
diferencia en el comportamiento de los alumnos en los dos estilos de impartición de la clase, se utilizó una
escala actitudinal tipo Likert, así, en los seis grupos, se suministró en la tercera o cuarta sesión un cuestionario
basado en dicha escala actitudinal para llenarse de manera íntegra en un lapso de aproximadamente media
hora, se solicitaron datos demográficos como nombre, género y profesión de origen. Ello con la finalidad
realizar estudios con estos datos categóricos y para poder hacer un análisis de correlación cotejando los datos
obtenidos con la calificación final de la materia.
Al finalizar el semestre, en la última sesión y antes de contar con su evaluación final, se les facilitó a los
alumnos el cuestionario para que calcularan sus resultados y conocer su perfil o estilo de aprendizaje. Al
término de la obtención de los resultados, los cuestionarios fueron devueltos al profesor.
4.2. El cuestionario Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)
El cuestionario suministrado se basó fielmente en el Cuestionario de Estrategias Motivadas de Aprendizaje
(MSLQ), que es un instrumento de auto-informe diseñado para estimar las orientaciones motivacionales de
los estudiantes universitarios y el uso de diferentes estrategias de aprendizaje en un curso universitario. El
desarrollo formal del MSLQ data de 1986 cuando se fundó el National Center for Research to Improve
Postsecondary Teaching and Learning (NCRIPTAL) en la School of Education, The University of
Michigan. El MSLQ se basa en una visión cognitiva general de motivación y estrategias de aprendizaje.
McKeachie, Pintrich, Lin & Smith (1986) presentan el marco teórico general que soporta al MSLQ. Otros
artículos que analizan el marco teórico incluyen Pintrich (1988a, b; 1989), Pintrich & García (1991) y
Pintrich y DeGroot (1990).
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Básicamente, hay dos secciones en el MSLQ, una sección de motivación, y una sección de estrategias de
aprendizaje. La sección de motivación consta de 31 ítems que evalúan las metas y creencias de valor que los
estudiantes otorgan a un curso, sus creencias acerca de su habilidad para tener éxito en un curso, y su
ansiedad respecto a los exámenes. La sección de estrategias de aprendizaje incluye 31 ítems referentes a las
diferentes estrategias cognitivas y metacognitivas de los alumnos. Además, la sección de estrategias de
aprendizaje incluye 19 ítems relativos a la administración de diferentes recursos por parte de los alumnos. Hay
81 ítems en la versión de 1991 del MSLQ, que es la versión que se aplicó con motivo del presente estudio.
Cada uno de los ítems constituye un ítem Likert que se puede contestar en una escala de 7 niveles.
El cuestionario MSLQ se divide en 15 constructos hipotéticos que pueden ser utilizados modularmente. En
el presente estudio se reportan sólo algunos de los ítems más representativos de los constructos más
relacionados a la hipótesis de trabajo, que son los de la sección de motivación.
4.3. Análisis y Resultados de la Prueba Estadística χ2
Se concentraron los datos de los resultados en una base de datos compuesta por un archivo tipo .csv (comma
separated values). Cada uno de los 81 ítems se registró como una variable individual, y quedó agregado al
resto de variables categóricas. En total se suministraron 142 cuestionarios idénticos en el periodo de seis
semestres. Se hizo un análisis con la prueba estadística no paramétrica χ2, que se ejecutó con una
confiabilidad de 95% (con una significancia, o p-value de .05).
Se hicieron el mismo número de pruebas que ítems Likert, para ello se construyó una tabla de contingencia
(X-tab) para cada uno de estos ítems. De esta manera, para cada ítem se trazó una hipótesis nula o hipótesis
de no efecto y una hipótesis alterna, que implica el hallazgo de una diferencia estadísticamente significativa a
un p-value de 0.05. Por otro lado, para realizar el análisis de correlación, no se convirtieron los datos de los
niveles de respuesta de los ítems en datos categóricos, sino que se conservaron como numéricos, de lo
contrario, no habría sido posible este análisis.
Para el análisis estadístico se utilizó el software R con el entorno integrado de desarrollo (IDE) Rstudio, el
más potente IDE para R en la actualidad. Para la realización de las gráficas likert, se utilizó el paquete de R
llamado HH por sus creadores Heiberger y Holland (2016). La salida gráfica producida por el paquete HH no
tiene paralelo aun con sistemas de muy alto costo como SAS.
En seguida aparecen las gráficas Likert de algunos de los ítems más representativos de los constructos más
relacionados a la hipótesis de trabajo, que son los de la sección de motivación.
Para el constructo Orientación a Metas Intrínsecas, se expone el ítem 22 que dice: “Lo más satisfactorio para
mí en este curso es tratar de entender el contenido de la mejor manera posible”. Cuyo valor de p-value es de
2.2E-16.
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Figura 2. Gráfica de las respuestas al Ítem Likert 22

Para el constructo Valor de la Tarea, se expone el ítem 17 que dice: “Estoy muy interesado en los contenidos
del área de este curso”. Cuyo valor de p-value es de 2.2E-16.
Figura 3. Gráfica de las respuestas al Ítem Likert 17.
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Para el constructo Auto Eficacia para el Aprendizaje y Desempeño, se expone el ítem 20 que dice: “Estoy
seguro de que puedo hacer un excelente trabajo en las asignaciones y exámenes de este curso”. Cuyo valor de
p-value es de 2.2E-16.
Figura 4. Gráfica de las respuestas al Item Likert 20.

Para este mismo constructo Auto Eficacia para el Aprendizaje y Desempeño, se expone el ítem 31 que dice:
“Considerando la dificultad de este curso, el maestro, y mis habilidades, creo que tendré un buen desempeño
en esta clase”. Cuyo valor de p-value es de 2.2E-16.
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Figura 5. Gráfica de las respuestas al Ítem Likert 31.

5. Conclusiones
Como se aprecia por los resultados del análisis estadístico χ2, aquellos alumnos que fueron expuestos
inicialmente a sesiones de inmersión respecto de lo apremiante que es para un MBA conocer herramientas de
alto nivel para análisis de datos, tuvieron una mejor puntuación en los ítems de la sección de motivación del
cuestionario MSLQ, que los alumnos que llevaron su materia con estricto apego al programa. Lo anterior
permite corroborar la hipótesis de trabajo de la presente investigación. De esta manera la aportación principal
de este trabajo estriba en haber encontrado una manera eficiente para introducir el software estadístico R en
los programas de MBA. El resultado inmediato es que se establecerá como norma el iniciar la clase de
Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración de la Maestría en Administración de la UNAM con
sesiones de inmersión en donde se ventile la necesidad de conocer las modernas tecnologías de manipulación
de datos y lo imprescindible que resulta para un MBA el conocer sistemas de análisis estadísticos de frontera
como R.
Una contribución de este estudio es la recomendación para aquéllos profesores de los programas de MBA
que deseen adoptar el sistema de software estadístico Open Source R en sus clases, pueden ejecutar la
estrategia de primero exponer a sus alumnos en el actual entorno en donde los datos se generan cada vez en
mayor volumen, con mayor velocidad y de mayor variedad.
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Satisfacción laboral y compromiso organizacional
en la industria maquiladora en Zacatecas
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Resumen
El presente trabajo analiza cómo es que algunas condiciones de escolaridad impactan en dos
factores del desarrollo organizacional, el primero de ellos es la satisfacción laboral y el segundo el
compromiso organizacional. Se seleccionó una muestra de trabajadores de la industria
maquiladora del Estado de Zacatecas en la que se incluyen tres niveles laborales: administrativos,
supervisores y operarios. Con esta información fue posible identificar algunas condiciones que se
manifiestan en los diversos trabajadores de esta industria. Debido a que el cuestionario original es
amplio se generan algunos baremos que permitan que el factor Satisfacción Laboral se reduzca a
cinco indicadores y de manera similar el compromiso organizacional en otros cinco. El muestreo
se realizó con base en la distribución de los trabajadores al interior de las organizaciones, fue
aleatorio simple y por cuotas. Los resultados nos dan cuenta de que la escolaridad se relaciona
positivamente con todos los indicadores que se han mencionado, lo que genera un compromiso
de las instituciones educativas de apoyar a los trabajadores de este giro. Se destacan las
correlaciones de las relaciones con los superiores y entre compañeros; por parte del compromiso
organizacional la estabilidad laboral así como la flexibilidad son los resultados que más se
encontraron dentro de los valores óptimos. Se destaca el hecho de que los estudios previos que
tengan los trabajadores serán un motivador para la movilidad socioeconómica.
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INTRODUCCIÓN
En la situación laboral a lo largo de la vida, se puede contar con más herramientas que permitan afrontar de
mejor manera la toma de decisiones, en la medida en que se tenga más escolaridad. Para investigar si esta es la
percepción de los trabajadores de la industria maquiladora en Zacatecas, se realizó la búsqueda de
información para identificar la satisfacción laboral en los obreros de algunas industrias y las competencias que
les ha desarrollado la escuela para tener estas condiciones laborales. Se intenta identificar si el proceso escolar
es percibido de manera positiva por los trabajadores y no solamente desde la teoría de la educación que desde
las instituciones desarrolla políticas que permiten mejorar estas habilidades en las personas.
Con grandes esfuerzos gubernamentales, en el Estado de Zacatecas, se están logrando atraer a este tipo de
empresas ya que la industria Maquiladora es muy pequeña. Poco a poco están generando una visión del
desarrollo económico diferente a la tradicional agrícola y minera, con valores agregados a la producción
estatal. Esto genera un reto organizacional que permite estudiar las condiciones organizacionales de otras
empresas con modelos administrativos diferentes a los tradicionales añejos que persisten en esta región. Con
esta nueva visión de la industrialización del Estado, es posible tener industrias tales como: la de partes
automotrices, la aeroespacial, la de elaboración de cerveza, la de dulces y la de pisos y recubrimientos.
Se decidió segmentar la muestra pensando que pueden existir diferencias de percepción sobre la adquisición
de competencias escolares que permitan realizar acciones de trabajo desiguales, porque se tienen visiones
diferentes del proceso educativo.
Pregunta
¿Existe influencia de la escolaridad de los trabajadores de la industria maquiladora en la satisfacción laboral y
el compromiso organizacional?
Objetivo
Identificar la influencia de la escolaridad de los trabajadores de la industria maquiladora en la satisfacción
laboral y el compromiso organizacional.
Hipótesis
Existe una percepción positiva respecto a la influencia de la escolaridad sobre la Satisfacción Laboral y el
compromiso organizacional en los trabajadores de la Industria Maquiladora del Estado de Zacatecas.
El presente trabajo está organizado planteando el conocimiento teórico acerca del compromiso
organizacional y satisfacción laboral, mediante una revisión literaria en la que se destacan algunos de los
principales autores, posteriormente se plantea el método utilizado para obtener la información y la forma en
que será analizada; se presentan los resultados y se van discutiendo simultáneamente. Al final se presentan las
principales conclusiones que pueden deducirse de ello.
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La investigación se llevó a cabo en el mes de junio de 2016 tomando en cuenta las empresas que en ese
momento existían en el Estado de Zacatecas, a las cuales se acudió de manera persistente tanto físicamente
como por la vía oficial, intentando llegar de una manera más formal al personal de recursos humanos.
REVISIÓN LITERARIA
En Camboya, los autores Sothan, Baoku, y Xiang, estudiaron la relación entre las variables: compromiso
organizacional, intercambio de conocimientos y la creatividad de los empleados. Sus resultados revelaron que
el compromiso organizacional tiene influencia en el intercambio de conocimientos y la creatividad de los
empleados, respectivamente; el intercambio de conocimientos influye en la creatividad de los empleados y el
intercambio de conocimientos juega como mediador parcialmente entre el compromiso organizacional y la
creatividad de los empleados (Sothan, Baoku, y Xiang 2016, Yoeung, Li, Wu; 2015).
Aunque las personas dentro de una organización pueden actuar para sostener y mejorar la seguridad de la
información organizacional, Posey, Roberts y Lowrey (2015) expresan que nuestro conocimiento de lo que los
motiva a hacerlo sigue siendo limitado, que la mayoría de las investigaciones existentes se basa en meras
partes de la teoría de la protección de la motivación (PMT) y se ha centrado en comportamientos aislados,
limitando así la generalización de los hallazgos a problemas aislados, en lugar de abordar el conjunto global de
comportamientos protectores de seguridad.
Al examinar el compromiso afectivo organizacional como un atributo adicional relacionado con las
posibilidades de despido de un empleado, así como si esta relación influye en el alto o bajo desempeño,
Zatzick y sus colaboradores encontraron después de controlar por numerosos predictores de despidos, que
el compromiso afectivo organizacional disminuye la probabilidad de que un empleado sea despedido y que
los efectos del compromiso afectivo de la organización en las posibilidades de despido de un individuo son
mayores para los ejecutantes más bajos que para los que obtienen mejores resultados (Zatzick, Deery,
Iverson; 2015).
Al explorar el ambiente de escucha de una organización como un mecanismo utilizado por los empleados
para interpretar la información de la organización y traducir las señales en significado y relevancia, los
investigadores encabezados por Reed encontraron que los empleados que perciben los ambientes de trabajo
como facilitadores de la comunicación interactiva entre los empleados responden con mayores apegos a las
organizaciones. Los resultados del estudio sugieren que los gerentes deben ser estimulados a evaluar los
mecanismos que sus organizaciones usan para facilitar un clima de escucha organizacional en el trabajo (Reed,
Goolsby, Johnston; 2016).
Bishwajit, Khumyu, Boonyanurak realizaron un estudio en un hospital público especializado en Bangladesh
para examinar las relaciones entre el compromiso organizacional, el apoyo de supervisión y la satisfacción
laboral. El resultado del estudio mostró que hubo una correlación positiva entre el compromiso
organizacional y la satisfacción en el trabajo y una correlación positiva entre el apoyo de supervisión y la
satisfacción en el trabajo; que las enfermeras percibían un nivel moderado de compromiso organizacional,
apoyo de supervisión y satisfacción en el trabajo (Bishwajit, Khumyu, Boonyanurak; 2016).
Chien-Jung y su equipo de investigadores al estudiar los efectos de la centralización en el compromiso
organizativo del personal a tiempo parcial que trabajan en tiendas de conveniencia encontraron que cuanto
mayor sea el grado de centralización, mayor será el reconocimiento a las características del trabajo, los
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trabajadores con un mayor grado de centralización aumentan significativamente el compromiso organizativo
parcial positivo y que los trabajadores con una mejor comprensión de las características del trabajo tienen un
compromiso organizativo parcial y positivo (Chien-Jung et al; 2016).
Los investigadores encabezados por Jun-Cheng, probaron el modelo de moderación de efectos a través de un
procedimiento de análisis de trayectorias, conceptualizando la participación en el trabajo como un mediador y
un supervisor, es decir persona y supervisor como un moderador, para entender el mecanismo de impacto del
compromiso organizacional en la intención de la rotación del personal. Los resultados indicaron que la
relación negativa entre el compromiso organizacional y la intención de volumen de ventas se debilitó cuando
el ajuste persona-supervisor estuvo más cerca y que la participación en el trabajo medió parcialmente el efecto
negativo del compromiso organizacional sobre la intención de la venta (Jun-Cheng, 2015).
Debido a su asociación reciente con el comportamiento positivo de los empleados, el marketing interno está
creciendo en importancia. Mac y Shirley investigaron el efecto de la comercialización interna sobre el
compromiso organizacional incorporando dos mediadores, a saber: la orientación al cliente y la comunicación
interna. Demostraron que existe una relación directa positiva entre el marketing interno y el compromiso
organizacional, pero los efectos de la mediación no son significativos. Los resultados del estudio indican que
las instituciones educativas deben inculcar el concepto de marketing interno en su estrategia de gestión con el
fin de mejorar el compromiso organizacional entre los empleados (Mac, Shirley; 2015).
METODOLOGÍA
Para la realización de este estudio se tomaron varios cuestionarios que ya están probados y validados para
medir el compromiso organizacional y la satisfacción laboral, a ellos se les adicionó una serie de preguntas
relacionadas con el desarrollo de competencias que permitieran identificar las condiciones de escolaridad.
Debido a que los cuestionarios anteriores ya estaban validados, se piloteó esta nueva estructura para validar
las nuevas variables de estudio. De los cuestionarios anteriores se generaron variables sumativas con respecto
a las condiciones de ciertas características que permitan medir los elementos anteriores; después de ello, se
midieron las nuevas variables contra los resultados de las competencias para probar cómo es que se
relacionan o no los indicadores de los que estamos mencionando. El cuestionario se aplicó de tal manera que
fuera representativo de la población de estudio, buscando que las personas que respondieron fueran un
elemento cuyas respuestas se puedan generalizar.
El objeto de estudio del presente trabajo se centra en la búsqueda de información que los trabajadores de la
industria maquiladora en Zacatecas presentan con respecto a tres situaciones posibles el compromiso
organizacional, la satisfacción laboral y la importancia de la escolaridad en el trabajo. Para conocer estas
cuestiones se diseñó un cuestionario ex profeso para la parte de la escolaridad, el mismo que fue aplicado a
108 personas; de los cuales fueron 5 Administrativos, 15 supervisores y 88 operarios. La encuesta se entregó a
los directivos y en los recesos se les aplicó a los trabajadores que fueron seleccionados de manera aleatoria. La
tasa de respuesta fue del 100 % a las personas que se les aplicó el cuestionario.
La parte central del estudio tiene que ver con la situación de la escolaridad o la educación y capacitación
formal recibida fuera de la organización de trabajo, es decir la escuela, universidad, etc., por lo tanto, estas
condiciones no generan una variable acumulativa como sucedió con lo que se hizo con la satisfacción laboral,
el compromiso organizacional, la estabilidad laboral y la flexibilidad laboral, de manera que estas variables se
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analizan de manera individual con las nuevas variables recalculadas. Se generan baremos parecidos a las
condiciones solicitadas para cada una de las preguntas de la escala de Likert, por lo que los resultados
encontrados tienen valores de 1 a 5.
Para realizar el estudio se inicia con un análisis de frecuencias de las preguntas en cuestión, se procede a
aplicar un análisis de correlaciones y se confirma la validez de los datos con un alfa de Cronbach para saber
cuál es el grado de confiabilidad de las respuestas obtenidas. Al hacer un análisis de correlaciones entre las
variables presentadas podemos ver cómo es que se tienen alto nivel de correlaciones bajo el modelo de
Spearman en todas las posibles combinaciones de variables, es decir un nivel de significación inferior al 0.019
y en todas excepto en dos una correlación inferior al 0.01, lo que varía entre ellas es el nivel de correlación.
La tabla 1 presenta la operacionalización de las variables utilizadas.

Tabla 1. Operacionalización de las variables
Variable de análisis

Items

Operador

Lo que aprendí en la escuela me sirve para trabajar mejor

1

Uso de conocimientos

Si estudio más puedo ganar más dinero

1

Beneficio

Quien tiene mayor nivel de educación tiene mejores puestos en la empresa

1

Progreso

La escuela me enseñó a buscar mejores oportunidades

1

Iniciativa

Quienes van a mejores escuelas realizan mejor los procesos en su trabajo

1

Eficiencia

Satisfacción Laboral

20

Satisfacción Laboral

Compromiso Organizacional

20

Compromiso Organizacional

Estabilidad Laboral

20

Estabilidad Laboral

Flexibilidad Laboral

20

Flexibilidad Laboral

RESULTADOS
Las frecuencias encontradas nos dan cuenta de cómo se distribuyen los resultados que podemos localizar
principalmente en la parte positiva de las nuevas variables. Estos resultados los podemos localizar en la Tabla
2 donde se observa el promedio de los datos y sus correspondientes desviaciones estándar. De aquí podemos
ver que las en las preguntas relacionadas con las características de la escolaridad, los valores son más altos que
a diferencia de su contraparte en las variables acumulativas, que presentan valores más cercanos al cuatro o
inclusive el compromiso organizacional con respuestas mayoritarias en el medio; sin embargo, las
desviaciones estándar son más cerradas en estas últimas.
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos

N

Mínimo

Máxim
o

Media

Desviación
estándar

Lo que aprendí en la escuela me sirve para trabajar mejor

108

1

5

4.19

1.131

Si estudio más puedo ganar más dinero

108

1

5

4.32

1.049

Quien tiene mayor nivel de educación tiene mejores puestos en la empresa

108

1

5

3.99

1.234

La escuela me enseñó a buscar mejores oportunidades

108

1

5

4.19

1.051

Quienes van a mejores escuelas realizan mejor los procesos en su trabajo

108

1

5

3.22

1.555

Satisfacción Laboral

108

2

5

4.10

0.709

Compromiso Organizacional

107

1

5

3.44

0.849

Estabilidad Laboral

108

1

5

3.84

0.938

Flexibilidad Laboral

108

1

5

3.71

0.967

N válido (por lista)

107

Tabla 2. Estadísticos descriptivos. Los promedios de las variables acumulativas se encuentran cerca del valor de cuatro, la más alta es
la satisfacción laboral, después la estabilidad laboral, enseguida la flexibilidad laboral y finalmente el compromiso organizacional.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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A continuación se presenta la Tabla 3 en la que se describe la manera en que se dispersan las respuestas de los
entrevistados, se puede observar cómo para las primeras preguntas la mayoría de las respuestas se localizan en
el mayor valor (expresado en negritas) y aunque existe cierta dispersión en las respuestas no lo es tanto pues
para las cuatro primeras respuestas casi la mayoría se localizan en esta máxima opción. Caso especial es la
pregunta cuatro que tiene que ver con la manera que se responde de la asistencia a las mejores escuelas y los
mejores trabajos que tiene una respuesta casi polarizada en los extremos.

Tabla 3. Frecuencias reportadas en las variables
Variable

1

2

3

4

5

Lo que aprendí en la escuela me sirve para trabajar mejor

4.6

3.7

16.7

17.6

57.4

Si estudio más puedo ganar más dinero

3.7

2.8

13.0

18.5

62.0

Quien tiene mayor nivel de educación tiene mejores puestos en la empresa

6.5

7.4

14.8

23.1

48.1

La escuela me enseñó a buscar mejores oportunidades

1.9

5.6

19.4

18.5

54.6

Quienes van a mejores escuelas realizan mejor los procesos en su trabajo

23.1

11.1

16.7

18.5

30.6

Satisfacción Laboral

0

1.9

14.8

54.6

28.7

Compromiso Organizacional

0.9

10.2

41.7

36.1

10.2

Estabilidad Laboral

0.9

6.5

27.8

37.0

27.8

Flexibilidad Laboral

1.9

7.4

31.5

36.1

23.1

Tabla 3. Frecuencias reportadas en las diferentes variables. Las máximas frecuencias se presentan para las variables relacionadas con
los datos escolares en el máximo, de ella podemos observar que aunque es mayor la frecuencia para el caso de las mejores escuelas
hay un porcentaje cercano en la respuesta más baja. En las variables acumuladas las frecuencias están en la opción cuarta y tercera
en el compromiso organizacional.

Podemos observar varias situaciones que preceden de las tablas presentadas en lo que se puede deducir que la
Satisfacción Laboral se localiza del lado positivo pero se puede mejorar, el Compromiso Organizacional se
encuentra en el medio y la estabilidad y la flexibilidad de manera similar a la Satisfacción Laboral en un punto
positivo pero de mejora.
En la gráfica 3 se observa cómo es que la satisfacción laboral se encuentra mayoritariamente en el lado
derecho que indica resultados positivos.
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Gráfica 3. Satisfacción laboral (actividades del trabajo)

Fuente: Elaboración propia

La gráfica 4 muestra cómo es que los trabajadores están satisfechos con la empresa a través del trato que les
da el jefe.

Gráfica 4. Satisfacción laboral (acciones del jefe)

Fuente: Elaboración propia
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La Gráfica 5 muestra la condición en que los empleados tienen el sentido de pertenencia a la organización,
situación que se ve con una dispersión de los datos a lo largo de todas las opciones.

Gráfica 5. Compromiso organizacional (la empresa)

Fuente: Elaboración propia

La Gráfica 6 muestra la percepción que tienen los trabajadores acerca de las condiciones que se presenta la
escolaridad para motivar y promover la pertenencia a la organización.

Gráfica 6. Percepción de la escolaridad en auxilio de las condiciones laborales

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 4 presenta un resumen de las correlaciones encontradas entre todas las variables, esta tabla se
construye con los resultados obtenidos de las correlaciones de Spearman en un programa estadístico. En la
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columna izquierda se presenta la variable de análisis, las siguientes tres columnas son las tres principales
correlaciones altamente significativas que tuvo la variable y la última columna presenta el promedio de
correlación con todas las variables de estudio.
Las correlaciones entre las variables muestran que existen dos grupos con características homogéneas, las
correlaciones de las variables relacionadas con la escolaridad y las correlaciones de las variables acumulativas.
La Tabla 3 muestra que la variable con el mayor grado de correlación con el resto de ellas es la Estabilidad
Laboral, seguida de la Flexibilidad y finalmente la Satisfacción laboral a la par del aprendizaje de la escuela.

Tabla 4. Correlaciones más significativas de las variables
Promedio de
correlaciones

Variable de análisis

Correlaciones más altas (significación inferior a 0.01)

Lo que aprendí en la escuela me
sirve para trabajar mejor

Si estudio más puedo ganar
más dinero

Flexibilidad Laboral

La escuela me enseñó a
buscar mejores
oportunidades

0.484

Si estudio más puedo ganar más
dinero

Lo que aprendí en la escuela
me sirve para trabajar mejor

La escuela me enseñó a
buscar mejores
oportunidades

Quien tiene mayor nivel
de educación tiene
mejores puestos en la
empresa

0.461

Quien tiene mayor nivel de
La escuela me enseñó a
educación tiene mejores puestos en buscar mejores
la empresa
oportunidades

Quienes van a mejores
escuelas realizan mejor los
procesos en su trabajo

Si estudio más puedo
ganar más dinero

0.450

La escuela me enseñó a buscar
mejores oportunidades

Quien tiene mayor nivel de
educación tiene mejores
puestos en la empresa

Si estudio más puedo
ganar más dinero

Estabilidad Laboral

0.465

Quienes van a mejores escuelas
realizan mejor los procesos en su
trabajo

Quien tiene mayor nivel de
educación tiene mejores
puestos en la empresa

Estabilidad Laboral

Lo que aprendí en la
escuela me sirve para
trabajar mejor

0.447

Satisfacción Laboral

Compromiso Organizacional Estabilidad Laboral

Flexibilidad Laboral

0.484

Compromiso Organizacional

Satisfacción Laboral

Estabilidad Laboral

Flexibilidad Laboral

0.411

Estabilidad Laboral

Satisfacción Laboral

Compromiso
Organizacional

Flexibilidad Laboral

0.549

Flexibilidad Laboral

Satisfacción Laboral

Compromiso
Organizacional

Estabilidad Laboral

0.542

Tabla 4. Principales correlaciones de las variables de análisis. Las variables acumulativas tienen mayor correlación entre sí, de
manera similar las variables relacionadas con la escolaridad mantienen su propia correlación, aunque en ellas aparece la estabilidad y
la flexibilidad en dos ocasiones.

Los valores de las correlaciones indican que la variable aprendizaje en la escuela está mayormente relacionada
con la cantidad de estudio, la Flexibilidad laboral y la enseñanza de mejores oportunidades; situación que se
entiende sin hacer mucha abstracción, pues hay que dedicar tiempo al estudio, se debe de buscar las mejores
oportunidades y con esto se tiene la flexibilidad laboral para hacerlo en donde sea necesario.
La variable Si estudio más puedo ganar más dinero se correlaciona con Lo que aprendí en la escuela me sirve
para trabajar mejor, con La escuela me enseñó a buscar mejores oportunidades, y también con Quien tiene
mayor nivel de educación tiene mejores puestos en la empresa. De esto podemos observar que el tiempo que
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se le dedica al estudio estará relacionado con lo que se aprende en la escuela, la búsqueda de mejores
oportunidades y el hecho de que estudiar más proporcionará mejores condiciones de vida.
El coeficiente de confiabilidad que se utiliza es Alfa de Cronbach que para todo el estudio resulta de 0.890
para nueve elementos; sin embargo cuando se tratan solo las variables no sumativas el resultado es de 0.833
con cinco elementos. Después de hacer un análisis factorial, en la Tabla 5 se puede observar que hay dos
factores que son los que ya se han analizado, pero la variable quienes asisten a mejores escuelas tienen
mejores trabajos está fuera de ambos factores.
Tabla 5. Matriz de transformación factorial
Factor

1

2

1

0.741

0.671

2

-0.671

0.741

Tabla 5. Método de extracción: máxima probabilidad. Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. Se presentan dos
factores principales que corresponden al análisis ya realizado previamente con correlaciones y de frecuencias.

CONCLUSIONES
Los datos obtenidos muestran un marcado resultado muy favorable para las preguntas relacionadas con la
escolaridad, pues la mayoría de los datos así lo expresa; con respecto a satisfacción laboral la mayoría de los
datos en una parte muestra la mayoría de ellos en el punto medio y el otro en un nivel satisfactorio (nivel 4) y
para el compromiso organizacional ambos espacios mantienen un dato satisfactorio (también nivel 4), lo que
nos dice que quienes laboran en esta industria están satisfechos y tienen compromiso con la empresa para que
laboran.
Las variables implicadas con el proceso escolar están altamente correlacionadas entre sí, y generan un impacto
en la Satisfacción Laboral y el Compromiso Organizacional. Es correlacionalmente positivo y altamente
significativa la primer relación y significativa al 0.019 para la segunda variable. Las variables de Situación
Escolar están correlacionadas con Satisfacción Laboral pero menos correlacionadas con Compromiso
Organizacional.
Los resultados obtenidos en la Satisfacción Laboral aunque son buenos es posible que se puedan mejorar; sin
embargo los obtenidos para el Compromiso Organizacional son de datos mayoritariamente del medio. La
variable que pregunta que el asistir a mejores escuelas da más oportunidades laborales está fuera de rangos y
relaciones con las demás, pues presenta una cantidad de datos cercana a la mayoría en la opción contraria. La
metodología empleada para obtener y analizar esta percepción de la escolaridad es altamente discutible y este
es un primer paso para este acercamiento
Debido a la muestra tan pequeña que se aplicó, es de respetar la opinión generalizada de todos los
trabajadores de la industria en el Estado, sin embargo con un poco de dedicación y de tiempo, es posible que
se pueda ampliar la muestra para rectificar lo que se ha mostrado en el presente trabajo. Para investigaciones
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futuras se ha pensado no sólo aplicar el cuestionario a los trabajadores de la industria maquiladora, sino
también a las diferentes factorías que realizan trabajos similares para poder hacer una comparación entre tipos
de trabajo, zonas geográficas, etc. También se cree que se debe de ampliar el espectro de preguntas
relacionadas con la escolaridad para profundizar los orígenes de los trabajadores según su procedencia y su
percepción de lo que hace la escuela en la vida laboral.
Con respecto al objetivo planteado al inicio del presente trabajo que dice: “Identificar la influencia de la
escolaridad de los trabajadores de la industria maquiladora en la satisfacción laboral y el compromiso
organizacional”, se puede decir que la escolaridad influye positivamente ya que es un factor que permite que
los trabajadores adquieran hábitos que les permiten mejorar sus condiciones de vida, les sirve para trabajar
menos, para ganar más dinero, para tener mejores puestos y les enseña a buscar mejores oportunidades.
Estas percepciones hacen posible que puedan manifestar un alto grado de Satisfacción laboral y Compromiso
Organizacional.
El beneficio de esta investigación es principalmente a los empleadores, pues ya se demostró que al tener
conocimiento de estos resultados podrán estar con mayor disposición de capacitar a sus empleados o
contratar a quienes tengan mayor nivel de escolaridad.
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Resumen
El Tecnológico Nacional de México (TNM) es una de las principales instituciones educativas en
México, por ello el objetivo de este trabajo es analizar los principales elementos que integran en la
misión de los 126 Institutos Tecnológicos Federales que forman parte del Tecnológico Nacional
de México. Para alcanzar este objetivo se elaboró una matriz de 18 dimensiones identificadas en la
literatura que abarcan diferentes aspectos relacionados con las organizaciones y las instituciones
educativas. Posteriormente se aplicó una técnica cualitativa de análisis de contenido en las páginas
web de los 126 Institutos Tecnológicos Federales que integran el Tecnológico Nacional de
México. Los resultados indicaron que la principal dimensión fue servicio con un 58.9%, seguida
tecnología (58.1%), y responsabilidad global (51.2%). En el caso específico de los Institutos
Tecnológicos federales los que presentaron el mayor porcentaje de presencia fueron los Instituto
Tecnológico de Orizaba (61.1%), de Durango, de Hermosillo y Mérida (55.5%).

Palabras clave: TNM, Misión, Institutos Tecnológicos, Estrategia.

1.- Introducción
En México existen diferentes instituciones de educación superior pública y privada. Dentro de las públicas se
encuentran el Tecnológico Nacional de México (TNM) creado por decreto presidencial el 23 de Julio de 2014
(Gamino- Carranza, Acosta- González & Pulido-Ojeda, 2016) y que sustituye a la Dirección General de
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Educación Superior Tecnológico (DGEST). El Tecnológico Nacional de México es un órgano
desconcentrado y autónomo del Gobierno Federal (Decreto 23 de Julio, 2014).
Asimismo el TNM agrupa a 266 Institutos Tecnológicos de origen Federal y Descentralizado. Al mismo
tiempo el Tecnológico Nacional de México tiene una matrícula de 521, 105 estudiantes y ofrece cobertura en
los 32 estados de la República Mexicana (TNM, 2017). Estos datos refuerzan la importancia del Tecnológico
Nacional de México dentro de la formación de profesionales de la ingeniería en México.
La oferta educativa del Tecnológico Nacional de México está conformada por 43 programas de licenciatura,
12 especializaciones, 154 maestrías y 32 doctorados. Además de 28,135 profesores, siendo 12,728 de tiempo
completo. Con todo lo anterior se puede señalar que el Tecnológico Nacional de México es una de las
principales instituciones de educación superior de México (TNM, 2017).
En este contexto se encuentran los Institutos Tecnológicos federales los cuáles son 126 del total de 266
Institutos Tecnológicos. Los Institutos Tecnológicos Federales tienen la característica que fueron los
pioneros la extinta Dirección General de Institutos Tecnológicos (DGIT) (primer antecedente del actual
Tecnológico Nacional de México). Por ello son los más antiguos, con más personal y con más alumnos dentro
del actual Tecnológico Nacional de México, además son instituciones financiadas totalmente por el Gobierno
Federal. Asimismo representan una opción educativa para jóvenes que se encuentran en áreas distantes de los
principales centros urbanos del país.
Dado lo anterior el estudio del sistema tecnológico, actual Tecnológico Nacional de México, como un sistema
integrado es relevante. El Tecnológico Nacional de México como sistema ha sido poco estudiado, sin
embargo, se han identificado algunos estudios (Gamino- Carranza, Acosta- González & Pulido-Ojeda, 2016;
Villarruel-Fuentes, Pérez-Santiago, Alarcón- Silva, 2015) pero ninguno de ellos hace énfasis en sus estrategias
y en su coordinación. Ahora bien, el Tecnológico Nacional de México como organización presenta retos
importantes tales como: la diversidad, la distancia, el entorno natural y las necesidades educativas vigentes en
cada región del país.
Asimismo el presente estudio es de carácter empírico y analiza la presencia de algunas de las dimensiones
identificadas en la literatura que impactan a una institución educativa en las estrategias de los Institutos
Tecnológicos federales pertenecientes al TNM. Para alcanzar este objetivo se realizó un análisis de contenido
de las páginas web de los 126 Institutos Tecnológicos federales para identificar estas dimensiones y poder
realizar un análisis correcto.
Ahora bien, ¿Por qué es importante analizar la misión de los Institutos Tecnológicos federales, del
Tecnológico Nacional de México? Primero, la misión de una organización presenta las metas, los objetivos,
valores e ideales (Anzai & Matsuzawa, 2014; Dwyer, 2003). Segundo, la misión presenta la forma de ser de las
organizaciones y las distingue de otras similares, en este caso los Institutos Tecnológicos que integran el
Tecnológico Nacional de México. De lo anterior se desprende la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles
son los principales elementos que integran la misión de los institutos tecnológicos federales?
Además este trabajo tiene varias implicaciones prácticas, primero la profundización en las estrategias permite
poder establecer tácticas más eficaces para alcanzar los objetivos propuestos dentro del Tecnológico Nacional
de México. Segundo, el análisis de los elementos incluidos dentro de las dimensiones es vital para poder
entender hacía donde dirigir los recursos del Tecnológico Nacional de México. Finalmente, este trabajo puede
ayudar a establecer una mejor coordinación y conjunción de los 126 Institutos Tecnológicos federales que
integran el Tecnológico Nacional de México.
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El presente trabajo se organiza como sigue primero se presenta una revisión de la literatura. Segundo se
presenta el diseño metodológico. Tercero, se presentan el análisis de resultados y, cuarto se disertan las
principales conclusiones de este trabajo.
2.- Revisión de la literatura
La planeación estrategia fue una de las primeras herramientas de la administración. Es durante los años 60´s
con la aparición del libro de Ansoff “Estrategia Corporativa” que surge un concepto formal. A partir de este
suceso las organizaciones iniciaron la institución de estrategias formarles para lograr sus objetivos (LópezSalazar, 2005).
La planeación estratégica es definida como el proceso por el cual los miembros guía de una organización
prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo (Goodstein et.al,
2001). Otros autores la definen como un arte que se encarga de formular, implementar y evaluar las
decisiones que permiten el logro de las objetivos organizaciones a través del involucramiento de las distintas
áreas funcionales de la organización (David, 2009).
Asimismo, en la literatura sobre planeación estratégica se han identificado dos corrientes de investigación. La
primera señalar que la planeación estratégica es un proceso a través del cuáles definen la misión y visión de la
organización, y de las cuáles se desglosan los objetivos estratégicos de estas (Drucker, 1974, Powell, 1992,
Mitzberg, 1994 & Linn, 2008). Por su parte la segunda corriente es aún más crítica, esta cuestiona la relación
que existe entre la misión y la visión de las organizaciones y el desempeño de las mismas (Bart, Bontis &
Taggar, 2001; Green & Medlin, 2003; Bartkus & Glassman, 2008).
Asimismo, la planeación estratégica es una práctica que establece una conexión entre los medios o caminos
(estrategias), con los fines, propósitos y resultados. Está práctica requiere de una recolección de información
interna y externa de la organización para poder analizar qué factores internos y externos pueden afectar a la
organización. Lo anterior hace que la planeación estratégica genera una mejora en los procesos de toma de
decisiones
Chandler (1969), formula un concepto de estrategia bajo el cual se incluyen no sólo la determinación de
metas y objetivos básicos de la organización en el largo plazo, además señala los cursos de acción y asignación
de los diversos recursos de la organización que son útiles para llevarlos a cabo. De acuerdo al concepto
anterior aparecen la visión, la misión, la estrategia y la acción, como cuatro elementos claves de la estrategia,
en el que la visión y la misión son las piedras angulares en los procesos de planeación estratégica de una
organización (Hax & Majluf, 1984).
En este orden de ideas, la misión es el conjunto de acciones inmediatas para el desarrollo de tácticas concretas
que permitan alcanzar objetivamente el plan establecido como estratégico, los fines y las metas a corto plazo
(Aguilar & de la Maza, 2002). Este coloca a la misión como el elemento de la estrategia en el corto plazo. Lo
anterior indica que la temporalidad de la misión es un periodo corto de tiempo, y esta incide en las acciones
más próximas de las organizaciones.
En relación con esto la misión es una guía de acción para dirigir los esfuerzos estratégicos de las
organizaciones. Esta es considerada como un elemento clave dentro de la planeación estratégica. Asimismo
los diferentes elementos (dimensiones) son relevantes para conocer lo considerado más importante por las
organizaciones.
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Tabla 1. Estudios utilizando el análisis de contenido.
Autor

Muestra

Resultados

Pearce y David (1987).

500 empresas

-Demostraron que existe una relación entre la misión y el
desempeño de las empresas.

Bart y Baetz (1998).

75 compañías de Canadá
tecnológicamente avanzadas.

-Una correlación positiva y fuerte entre el contenido de la
visión y la misión y el desempeño de las organizaciones

83 empresas en Canadá y Estados
Unidos

-Relación positiva entre la misión y el desempeño de las
organizaciones.
- Solo en aquellos casos donde la misión cuenta con ciertos
elementos como una justificación adecuada, un contenido
sólido, una alineación organizacional.

Dwyer, (2003).

50 aerolineas

-36 aerolíneas incluyen clientes en su misión.
-16 de 50 aerolíneas incluyen productos/ servicios.
-21 de 50 aerolíneas incluyen la misión.
-11 de 50 aerolíneas incluyen tecnología.

Peyrefitte y David (2006).

57 empresas en los Estados
Unidos

- Los clientes, y los productos y servicios son los temas que
más se destacan con un 70% en las misiones de las empresas.

Williams (2008).

1000 Empresas de la Revista Fortune.

-Los valores más comúnmente incluidos en la misión eran la
excelencia, la integridad y la innovación.

Peyrefitte (2012).

352 empresas de la Revista Fortune.

- Los clientes son el grupo de interés más incluido en la
misión de las empresas.
-Por el contrario el gobierno es el que menos toman en
cuenta.

King, Case y Premo
(2010).

50 empresas más grandes según
Revista Fortune.

-Satisfacer a los clientes, proveer productos y servicios de alta
calidad, conseguir presencia internacional y proporcionar
bienestar a sus empleados.

Robledo-Ardila y RíosMolina (2013).

-La internacionalización aparece en la visión de 151 empresas
398 empresas de Colombia basado en
(37,9%), en la misión de 70 empresas (17,6%), y para 44 de
ranking de Revista Dinero y Ernst &
los 398 casos analizados, aparece incluida tanto en la visión
Young.
como en la misión (11,1%).

Anzai y Matsuzawa
(2014).

86 universidades japonesas.

-Compromiso en mejorar la educación e investigación.
-Unas universidades hacía énfasis en la educación y otras en
la investigación.

López- Morales &
Ortega- Ridaura (2016).

232 empresas de origen latino (200
privadas y 32 estatales).

-51.7% no aluden a la expansión internacional en la misión.
-25.4% alude expansión internacional en la visión.
-13.4 % aluden expansión internacional en la misión y visión.

López- Morales &
Ortega- Ridaura (2016).

375 empresas de origen latino y
origen extranjero.

-Las empresas estudiadas consideran más la expansión
internacional en la visión que en la misión.

Bart, Bontis y Taggar
(2001).

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 1 presenta diferentes trabajos que se han realizado analizando la misión con un análisis de contenido.
Se identificaron estudios en empresas de Canadá, Colombia, América Latina, Japón y Estados Unidos. De
estos análisis solamente el trabajo de Anzai y Matsuzawa (2014) es realizado en un grupo de empresas de
universidad japonesas.
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2.1 Principales componentes de la misión.
En la literatura hay diferentes puntos de vista acerca de los componentes de la misión de las organizaciones,
sin embargo existe el acuerdo en que las misión incluye más elementos de actitud que detalles específicos de
las acciones, tácticas y estrategias de las organizaciones (Dwyer, 2003). Lo anterior debido a que una misión
muy específica limita el campo de acción de las organizaciones e incluso puede generar parálisis ante
situaciones no previstas.

Tabla 2. Importancia de las dimensiones de la matriz.
Dimensión

Importancia.

1.- Estudiantes

Son la razón de ser de las instituciones educativas

2.- Servicios

La educación es una prestación personal intangible, por lo tanto es un servicios-

3.- Localización

Los Institutos Tecnológicos están presentes en los 32 Estados de la República Mexicana.

4.- Tecnología

Los Institutos Tecnológicos Federales forman mayoritariamente profesionales de diversas
ingenierías.

5.- Consolidación

La consolidación es un factor relevante en las organizaciones de cualquier giro.

6.- Filosofía

Elementos que permiten identificar lo que es la empresa y a donde quiere llegar.

7.-Transparencia

Al ser los institutos tecnológicos instituciones que reciben presupuesto del gobierno federal es
importante manejar estos recursos de manera honesta.

8.-Empleados

El personal docente y de apoyo a la docencia es parte fundamental en la prestación de servicios.

9.-Internacionalización

Las organizaciones educativas no deben de estar aisladas del mundo globalizado.

10.- Vinculación

Función básica de la universidad.

11.-Extensión

Función básica de la universidad.

12.- Docencia

Función básica de la universidad.

13.-Investigación

Función básica de la universidad.

14.- Calidad

Eje rector del Plan Nacional de Desarrollo.

15.- Incluyente

Eje rector del Plan Nacional de Desarrollo.

16.- Paz

Eje rector del Plan Nacional de Desarrollo.

17.-Prosperidad

Eje rector del Plan Nacional de Desarrollo.

18.- Responsabilidad Global

Eje rector del Plan Nacional de Desarrollo.
Fuente: Elaboración propia.

La tabla 2 presenta la importancia de las dimensiones utilizadas en la matriz para realizar el análisis de
contenido. La selección de las dimensiones se baso en tres aspectos. Primero, dentro de esas dimensiones se
incluyen algunas que han sido utilizadas en otros trabajos que han utilizado el análisis de contenido (López-
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Morales & Ortega- Ridaura, 2016; Dwyer, 2003; Pearce & David, 1987) tales como: estudiantes, servicios,
localización, tecnología, consolidación, filosofía, transparencia, empleados e internacionalización.
Segundo se incluyen las funciones principales de la universidad, que son: investigación, vinculación, extensión
y docencia (González- Cuevas, 1997). Finalmente dado la naturaleza Federal de los Institutos Tecnológicos
también forman parte de la matriz los cuatro ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 (Plan
Nacional de Desarrollo, 2017) que son calidad, incluyente, paz, prosperidad y responsabilidad global.
3.- Diseño metodológico.
Para la realización de este trabajo se llevó a cabo una revisión de la misión de los 126 Institutos Tecnológicos
federales que forman parte del Tecnológico Nacional de México. Así, una vez definido el conjunto de
Institutos Tecnológicos a estudiar se aplicó un análisis de contenido, que es una técnica de investigación
cualitativa que consiste en el abordaje del conocimiento que permite interpretar la realidad, a través de las
categorías que se extraen del metatexto (Moraima & Auxiliadora, 2008).
De acuerdo con lo anterior, la información fue recopilada a través de la revisión de las páginas web del grupo
de Institutos Tecnológicos objeto de estudio. Otros estudios han utilizado el análisis de contenido como
método de estudio de páginas web (López- Morales & Ortega- Ridaura, 2016; Nejati, Salamzadeh & SharafiFarzad, 2010; Capriotti & Moreno, 2007). El análisis de los textos de la misión de cada Institutos
Tecnológicos permitió identificar, en primer término, qué considera cada IT en su misión, y en segundo
término si esto es algo actual que se vive ya o se considera en el corto plazo (presencia en la misión).
Para el análisis de contenido se consideraron diferentes dimensiones asociadas con la educación identificadas
en la literatura (Anzai & Matsuzawa, 2013; Nejati, Shafaei & Salamzadeh, 2011, Daraei Kang & Norton,
2006). Posteriormente con las dimensiones consideradas se elaboró una matriz de evaluación para poder
analizar la información y con ello poder ubicar la presencia o no de las diferentes dimensiones propuestas en
la matriz en las diferentes actividades de los Institutos Tecnológicos. Para poder completar la matriz se asignó
el número 1 a la presencia de la dimensión y el número 0 a la ausencia de esa dimensión. Una vez completada
la matriz se obtuvo el porcentaje de presencia (promedio) de cada dimensión y de cada Institutos
Tecnológicos incluido en el análisis. Se eliminaron 9 Institutos Tecnológicos ya que no se encontraron sus
páginas web, quedando un total de 117 Institutos Tecnológicos.
Posteriormente se realizó un análisis de las dimensiones propuestas. En total, se consideraron 18
dimensiones, las cuales son: estudiantes, servicios, localización, tecnología, consolidación, filosofía,
transparencia, empleados, internacionalización, vinculación, extensión, docencia, investigación y calidad,
además de incluyente, paz, prosperidad y responsabilidad global, que están considerados dentro del Plan
Nacional de Desarrollo (2017). Con base a lo anterior, se procedió al análisis de las páginas web de los IT´s
federales. Para este análisis se calculó el porcentaje de presencia (promedio) de las dimensiones y de los 117
Institutos Tecnológicos estudiados.

335

Tabla 3. Palabras clave utilizadas en las dimensiones.
Dimensión

Palabras clave

1.- Estudiantes

Alumnos, Jovenes, Comunidad, Estudiantil.

2.- Servicios

Actividades, Funciones, Formar profesionistas.

3.- Localización

Zona, Región.

4.- Tecnología

Tecnología de Información, Ciencia, Desarrollo, Ciencia, Desarrollo Tecnológico.

5.- Consolidación

Desarrollo, Asegurar, Fortalecer.

6.- Filosofía

Valores, Principios.

7.-Transparencia

Legalidad, Apertura.

8.-Empleados

Persona, Trabajadores, Comunidad.

9.-Internacionalización

Extranjero, Mundo, Proyección.

10.- Vinculación

Enlace, Cooperación, Asegurar.

11.-Extensión

Promoción , Participación, Desarrollo Integral.

12.- Docencia

Enseñanza, Educación, Prácticas, Pedagogicas.

13.-Investigación

Ciencia, Conocimiento, Metodología.

14.- Calidad

Eficiencia, Servicio.

15.- Incluyente

Inclusión, Incluyente, Sociedad.

16.- Paz

Paz, Armonía.

17.-Prosperidad

Bienestar, Prospero.

18.- Responsabilidad Global

Responsabilidad Social, Sustentabilidad, Socialmente Responsable, Comunidad.
Fuente: Elaboración propia.

La tabla 3 muestra algunas de las principales palabras que se están relacionadas con cada uno de las 18
dimensiones utilizadas en la matriz para el análisis de contenido. Es importante señalar que el análisis de
contenido no solo se basó en estas palabras, también se analizó el significado global de las misión aunque no
aparecieron las palabras. Además la tabla 2 sirvió para reducir la subjetividad y tener un marco de referencia
para el análisis.
5.- Análisis de resultados
A continuación se presentan los porcentajes de presencia de cada dimensión así como de cada IT incluido en
el presente estudio.
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Tabla 4. Porcentaje de presencia por dimensión.
Dimensión

Porcentaje de presencia.

1.-Estudiantes

23.9%

2.-Servicios

58.9%

3.-Localización

30.7%

4.-Tecnología

58.1%

5.-Consolidación

1.7%

6.-Filosofía

14.5%

7.-Transparencia

5.9%

8.-Empleados

3.4%

9.-Internacionalización

31.6%

10.-Vinculación

22.2%

11.-Extensión

24.7%

12.-Docencia

10.2%

13.-Investigación

21.3%

14.-Calidad

46.1%

15.-Incluyente

31.6%

16.-Paz

0.85%

17.-Prosperidad

0.85%

18.-Responsabilidad global

51.28%

Porcentaje de Presencia Promedio:

24.3%

Fuente: Elaboración propia, basado en matriz de dimensiones.

La tabla 4 muestra los porcentajes de presencia de cada dimensión utilizada en la matriz. En primera instancia
la dimensión que más aparece es “servicios” (58.9%) esto tiene sentido dado que los Institutos Tecnológicos
son organizaciones que su razón de ser es prestar servicios educativos. La segunda dimensión con mayor
presencia es “tecnología” (58.1%) la cual tiene sentido dada la naturaleza de los Institutos Tecnológicos y el
Tecnológico Nacional de México que es formar principalmente profesionales de las diferentes ingenierías
(TNM, 2017).
Además las principales funciones de toda institución educativa de nivel superior están representada por la
docencia, la investigación, la vinculación y la extensión (González- Cuevas, 1997). Por lo tanto en este estudio
se pudo constatar que en la visión de los 117 Institutos Tecnológicos éstos ejes rectores un bajo porcentaje de
presencia que va desde un 10% a un 24.7%, con lo cual se puede afirmar que no se están considerando con la
importancia que merecen en las estrategias de los Institutos Tecnológicos.
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Asimismo en lo relacionado con las dimensiones extraídas del PND (Incluyente, Paz, Prosperidad y
Responsabilidad Global), la que tiene un porcentaje de presencia mayor es “responsabilidad global” con
51.28%. La siguiente dimensión es “incluyente” con un 31.6% y finalmente “Paz” y “Prosperidad” con
0.85%.
Tabla 5. Porcentajes de presencia en Institutos Tecnológicos Federales

Institutos Tecnológicos Federales.

Porcentaje de
presencia.

Número de Institutos
Tecnológicos federales.

Orizaba

61.1 %

1

Durango, Hermosillo, Mérida

55.5 %

3

El Salto, Minatitlán, Oaxaca

50%

3

Cd. Victoria, Valle Etla, Matamoros, Tijuana,

44.4%

4

Bahía de Banderas, Cd. Madero, Milpa Alta, Morelia, Norte de Nayarit,
38.8%
Nuevo León, Pabellón de Arteaga, Parral, Reynosa, Valle de Oaxaca.

10

Tláhuac, CENIDET, CRODE Celaya, Conkal, Cuautla, El llano de
Aguascalientes, Iguala, Los Mochis, Nogales, Ocotlán, Pachuca, Querétaro, 33.3%
San Juan del Río, Tlanepantla.

14

Tecnológico Nacional de México (Dirección General), Campeche, Agua
Prieta, Boca del Río, Chihuahua, Cd. Guzmán, Culiacán, Iztapalapa III,
27.7%
Linares, Mexicali, Piedras Negras, Saltillo, Sur de Nayarit, Tepic, Valle del
Yaquí, Veracruz.

16

Aguascalientes, Altiplano de Oaxaca, Apizaco, Atitalaquia, Celaya,
Chihuahua II, Chiná, Ensenada, Gustavo A. Madero II, Huatabampo,
Iztapalapa, Jiquilpan, Zona Maya, Lázaro Cárdenas, León, Lerma, Nuevo 22.2%
Laredo, Pinotepa, Salina Cruz, San Luís Potosí, Tláhuac III, Tuxtepec,
Úrsulo Galván, Zacatecas.

24

CIIDET, Acapulco, Cerro Azul, Chetumal, Cd. Cuauhtémoc, Cd. Valles,
Colima, Comitán, Comitancillo, Frontera Comalapa, Guaymas, Gustavo A.
16.6%
Madero, Huejutla, Istmo, La Paz, San Marcos, Tláhuac II, Toluca, Torreón,
Valle del Guadiana.

20

Cancún, Chilpancingo, Cuenca del Papaloapan, La Laguna, Roque,
11.1%
Tehuacán, Tlaxiaco, Tuxtla Gutiérrez, IT Zacatepec, Zitácuaro.

10

San Pedro Pochutla, Tizimin, Villahermosa

3

5.5 %

CRODE Orizaba, Altamira, Cd. Altamirano, Ciudad Juárez, Cd. Jimenez,
0
Zona Maya-Chontal, Zona Olmeca, del Valle de Morelia.

9

Porcentaje de Presencia Promedio:

Total IT´s:117

Fuente: Elaboración propia, basado en matriz de dimensiones.
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La tabla 5 muestra a los 117 Institutos Tecnológicos incluidos en el estudio agrupado de acuerdo a su
porcentaje de presencia. EL Institutos Tecnológico de Orizaba es el que alcanza el mayor porcentaje de
presencia con el 61.1%. Es importante hacer notar que el porcentaje de presencia que agrupo más número de
Institutos Tecnológicos fue 22.2% con un total de 24, seguido de 16.6 % con 20 en total.
Es importante hacer notar que en nueve Institutos Tecnológicos no se identificó ninguna dimensión de la
propuesta en la matriz, por lo que su porcentaje de presencia es de 0.
6.- Conclusiones
El objetivo de este trabajo es analizar los principales elementos que integran en la misión de los 126 Institutos
Tecnológicos federales que forman parte del Tecnológico Nacional de México. De acuerdo a los resultados
obtenidos se puede concluir en términos generales que el Tecnológico Nacional de México es un sistema
donde los elementos que integran su misión no están relacionados entre sí. Igualmente la misión del TNM
(dirección general) no está alineada con el resto de los Institutos Tecnológicos federales estudiados.
Además en los Institutos Tecnológicos federales se presta poca importancia a los ejes rectores del Plan
Nacional de Desarrollo (2017), por lo tanto sus misiones no están alineadas con estos. Este hallazgo indica
que la descoordinación de estrategias es un problema que va más allá del Tecnológico Nacional de México.
Asimismo no se ha hecho un trabajo integral de los Instituto Tecnológicos federales en donde se actualicen
estas misiones de manera periódica y que muestren el rumbo que desde el gobierno Federal, Secretaria de
Educación Pública y el Tecnológico Nacional de México se les quiere dar a todos los Instituto Tecnológicos
federales.
En el caso de las dimensiones las que presentaron porcentajes de presencia más altos son: servicios y
tecnología (58.1%). Lo anterior tiene lógica dado la naturaleza del TNM como institución educativa y
formadora históricamente de profesionales de la ingeniería. Por el contrario las dimensiones de “prosperidad”
y “paz” del Plan Nacional de Desarrollo presentan solamente 0.85% y 0 en ambos casos. Este hallazgo es
relevante ya que muestra la descoordinación que existe entre los Institutos Tecnológicos federales y los
objetivos globales del gobierno federal.
Por el contrario la dimensión “responsabilidad global” del PND muestra un porcentaje de presencia del
51.1% (el segundo mayor). La importancia de esto radica en que el PND no está del todo excluido en los
Institutos Tecnológicos. Además al ser la “responsabilidad global” un término asociado a la responsabilidad
social corporativa, muchos elementos de esta estás son considerados en la misión de los Institutos
Tecnológicos.
Asimismo el Tecnológico Nacional de México es un sistema educativo de nivel superior. Esta característica de
trabajar como un sistema no es notoria al menos desde un análisis de las misiones de los institutos
tecnológicos estudiados. Esto puede ayudar a entender mejor las problemáticas de cada uno de los institutos
tecnológicos y de la dirección general del Tecnológico Nacional de México.
Ahora bien, de acuerdo a los trabajos similares identificados en la literatura, este trabajo se engloba en los
trabajos donde no hay coordinación en la misión, ya que la mayoría de las misiones (López- Morales &
Ortega- Ridaura, 2016; Robledo- Ardila & Rios- Molina, 2013). Además se pudo constatar que algunos de los
elementos incluidos en la matriz son considerados en otros trabajos, estos elementos son: clientes, servicios,
tecnología y localización (Peyrefitte, 2012; Peyrefitte & David, 2006; Dwyer, 2003).
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En lo referente a los principales aportes de este trabajo son el desarrollo de la matriz de estudio con las
dimensiones incluidas en ella. Por otra parte este trabajo es el primer trabajo de este tipo analizando como
sistema a los Institutos Tecnológicos federales y al TNM. Es importante hacer notar que la importancia de
este trabajo es servir de orientación para el desarrollo de estrategias futuras del Tecnológico Nacional de
México.
Finalmente este trabajo tuvo varias limitaciones. Primero, dado que se utilizaron fuentes secundarias (páginas
web) es muy posible que varios institutos tecnológicos hayan tenido desactualizada su misión en sus páginas.
Segundo, si bien se trató de reducir la subjetividad asociada la investigación cualitativa, es posible que esto
haya incidido en los resultados. Tercero, la falta de tiempo para realizar esta investigación fue una limitación
muy relevante.
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Resumen
El empowerment adquiere importancia en las Instituciones de Educación Superior (IES), ya que se
requiere que sus docentes trabajen de forma libre en su labor educativa, permitiéndoles ejercer
liderazgo y trabajo en equipo (Santa Cruz, 2015), para que de ese modo las IES puedan promover
el desarrollo social y la cultura de paz (SEP, 2013), por ello el objetivo del presente comunicado es
determinar si el género es un predictor del empowerment, además de analizar el efecto del género
en las dimensiones que integran el empowerment (significado, competencia, autodeterminación e
impacto) de los docentes de Instituciones de Educación Superior públicas y privadas, a una
muestra de 209 docentes de la Zona Metropolitana Laja Bajío, mediante un análisis descriptivo,
correlacional y de regresión lineal. Los resultados muestran que el género no es un predictor del
empowerment de los docentes, por los que los directivos de las IES públicas y privadas no
necesitan buscar estrategias diferenciadas para empoderar a hombres y mujeres, pues de acuerdo
con los hallazgos tienen la misma capacidad de empoderamiento.

Palabras clave: empowerment, género, Instituciones de Educación Superior.

1. Introducción
En años recientes los procesos organizacionales que se dan dentro de las Instituciones de Educación Superior
(IES), han presentado cambios significativos, poniendo en evidencia la necesidad repensar en las relaciones
jerárquicas y dirigirlas hacia un nuevo modelo de relación entre directivos y docentes, fundamentada en ceder
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poder y autoridad para lograr que el docente se apropie de su labor y los resultados de la IES (Santa Cruz,
2015), pues si se desea que el docente haga contribuciones significativas es necesario aportar las condiciones
que favorezcan el desarrollo de sus capacidades (García, Useche, y Schlesinger, 2014). Paralelamente el
empowerment ha ganado terreno como orientación teórica, reconociéndose su importante aportación sobre la
psicología comunitaria (Guzmán, Pontes, y Szuflita, 2015), su conceptualización ha atraído la atención de los
investigadores y con mayor frecuencia se reconoce su importancia en las organizaciones (Silva , Gandoy, Jara,
y Pacenza, 2015), pues los empleados con altos niveles de empowerment buscan ser eficaces dentro de su
organización y muestran una mayor disposición a invertir esfuerzos en alcanzar los objetivos organizacionales
(Román, Krikorianb, y Betancur, 2013), no solo individualmente, sino que muestran mayor disposición al
trabajo en equipo (García, et al, 2014).
Al identificar las características de los docentes de IES que muestran altos niveles de empowerment, se ha
identificado que experimentan la responsabilidad de desempeñar su labor con calidad sin necesidad de ser
supervisados (García, et al, 2014). Cuando un empleado experimenta apoyo por parte de la organización
responde con reciprocidad hacia los objetivos organizacionales incluso más allá de sus obligaciones, situación
que se vuelve invaluable para la organización, pues en las condiciones actuales las organizaciones requieren
tener una rápida adaptación al entorno. (Román, et al, 2013), por lo tanto es imperativo para los directivos de
IES buscar estrategias que les permitan empoderar al docente para enfocar el trabajo en equipo hacia los
programas educativos que repercutan en un beneficio hacia los estudiantes que eventualmente se convertirán
en los profesionistas que promuevan el desarrollo social (Santa Cruz, 2015).
Reconociendo la realidad de nuestro país respecto a la desigualdad que tiene origen en el género, no como
una aceptación de la circunstancia sino como el punto de partida para buscar la igualdad (Vélez, 2016), se
vuelve importante conocer si el género mantiene una relación con empowerment en los docentes de IES.
1.2 Objetivo
El objetivo del presente comunicado es determinar si el género es un predictor del empowerment, además se
busca analizar el efecto del género en las dimensiones que integran el empowerment (significado, competencia,
autodeterminación e impacto) de los docentes de Instituciones de Educación Superior públicas y privadas.
2. Marco teórico
2.1 Empowerment
El empowerment ha surgido como una estrategia trascendental para la salud laboral, así como para el éxito de las
organizaciones (Guzmán, et al, 2015), su desarrollo teórico se ha enfocado en entender la forma como se
relacionan los procesos organizacionales y sus resultados y se le ha considerado generalmente como un
constructo superordinado que se exterioriza por sus dimensiones (Peterson, 2014).
Según Spreitzer (1996), el empowerment está conformado por cuatro dimensiones, 1) significado que refiere a la
identificación que el trabajador tiene hacia la organización y sus objetivos; 2) competencia, es decir el sentido
de capacidad que el sentimiento de capacidad que el empleado desarrolla dentro de su puesto; 3)
autodeterminación que implica la capacidad del trabajador para desempeñar sus labores sin ser supervisado; y
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4) impacto que se trata de la conciencia que el trabajador desarrolla de que su trabajo tiene repercusiones en
los resultados de la organización.
Empowerment refiere al sentimiento de control que los empleados desarrollan entorno a su trabajo dentro de la
organización, se trata de un componente a través del cual personas y organizaciones se apropian de sus
resultados (Guzmán, et al. 2015), consiste en facultad al empleado hacia la acción dandole libertad de decisión
(Santa Cruz, 2015) y poder, otorgándole las condiciones necesarias para su ejercicio laboral, dandole libertad
personal (García, et al, 2014).
Cuando al trabajador encuentra empoderado encuentra sentido a su labor dentro de la organización y desarrolla
la necesidad de ser hacer correctamente su trabajo, por lo que estará dispuesto a involucrarse en aquellas
actividades que le confieran autonomía y le permitan desarrollarse desde su puesto (Román, et al, 2013), no
implica simplemente delegar obligaciones y tareas, para que el empowerment se pueda desarrollar dentro de las
organizaciones se requiere de un cambio en su filosofía, para pasar de las estructuras piramidales con alto
control desde la cima a organizaciones mucho más planas que fundamentan su acción en la confianza, se
necesita guiar a los trabajadores y provocarlos a ser los gerentes de su puesto (García, et al., 2014).
Así pues el empowerment se convierte en un elemento clave para el cambio estratégico orientado hacia la
competitividad y el éxito organizacional, pues al tratarse de un dinamizador social, penetra en la cultura
organizacional incidiendo en sus fines y propósitos (Hernández, 2016). Parte de la premisa de que cada
individuo es responsable ante la empresa y por ende es requerido que la organización promueva el desarrollo
personal y la soberanía psicológica de los empleados orientándola hacia la innovación y mejora de su puesto
laboral, brindándole confianza, aceptación y apreciación como parte de la convivencia diaria en un marco de
respeto hacia la condición humana y atendiendo a sus expectativas y problemas (García, et al., 2014), para así
crear un efecto reciproco en el trabajador, quien responde positivamente hacia la organización (Román, et al,
2013).
Para ello el empowerment requiere de una reconcepción del trabajador como un individuo con capacidad,
iniciativa y alto potencial creativo capaz resolver problemas de de aportar a la organización (Silva , et al, 2015)
y este cambio debe darse en un principio en el dirigente, pues cuando al trabajador se le faculta para encontrar
sentido en su labor dentro de la organización este hace uso de sus competencias en beneficio de la
organización, actuando conscientemente con alto compromiso, aumentando la productividad (Román, et al,
2013).
Empowerment no se trata de un proceso que inicia y termina con una tarea en específico, sino que requiere de
un flujo continuo de acciones enfocadas a capacitar al trabajador brindándole responsabilidad y libertad en la
toma de decisiones, facilitando así la comunicación a través de un liderazgo compartido que confieren al
trabajador propiedad y orgullo (Santa Cruz, 2015).
2.2 Diferencias de género
Hacer análisis desde la perspectiva de género implica tener conciencia de que existe una diferenciación dada
en función de la dualidad femenino-masculino que se encuentra presente en la cultura (Téllez, Sánchez, y
Martínez, 2016), en la cual tradicionalmente se ha asignado a la mujer primordialmente la atención del hogar y
tal designio ha repercutido en una desigualdad de desarrollo (Güiza, Rodríguez, Ríos, y Moreno, 2016),
causando una presión negativa y la degradación progresiva de los derechos humanos (Güiza, et al, 2016).
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El género hace referencia a una construcción social donde existes expectativas y valores, pero también
relaciones de poder y subordinación adyacentes a la sociedad que se determinan por el rol que se desempeña
que cae en estereotipos (Aguilar, Valdez , González-Arratia, y González , 2013) y sigue siendo una realidad
que debe de aceptarse, no para aceptar la condición sino para tomar conciencia del potencial que como
constructo social tiene el género y que las jerarquías de dicho constructo no son naturales sino que a través
del tiempo han adquirido un orden simbólico de participación inequitativa (Vélez, 2016).
Las diferencias de género han llamado la atención de los investigadores tanto en el ámbito social como en el
económico y la realidad que se ha puesto al descubierto es que México tiene fuertes problemas de igualdad de
género pese a su desarrollo, pues las tasas de participación laboral de las mujeres mexicanas si bien han
incrementado notablemente en las últimas décadas siguen siendo las más bajas en América Latina y el mundo
(Arceo y Campos, 2014), de aquí la necesidad de conocer las diferencias de género en el empowerment.
2.3 Docentes e instituciones de educación superior
De acuerdo con el tipo y la diversidad de sus elementos las organizaciones si bien tiene rasgos comunes,
también tienen características diferenciadas (Hernández, 2016) y las IES no son la excepción, caracterizadas
por su dinamismo se convierten en sistemas sociales (García, et al., 2014).
En todo el mundo se está reconociendo el papel que las IES representan para la economía y desarrollo social
de las naciones y es el docente quien funge como actor principal en el desarrollo socioeconómico, ecológico y
cultural de los individuos y la sociedad (García, et al., 2014), al mismo tiempo las IES se encuentran inmersas
en una problemática compleja que tiende a la desmotivación y escaso desarrollo de talento (Santa Cruz, 2015),
docentes con sobrecarga de actividades que han incidido incluso en la salud, convirtiendo al estrés parte de la
cotidianeidad del docente, entre otros problemas como disfonías, trastornos musculo-esqueléticos, trastornos
de sueño y en menor medida, fatiga neuro-visual, lumbalgia y cefalea tensional y trastornos psico-digestivos
(Martinez, Méndez, y Zuñiga, 2010).
Ante esta situación se vuelve evidente que se requiere crear una cultura de aprecio y uso del conocimiento
para que las IES puedan hacer frente a los retos críticos para desarrollo de México que la sociedad del
conocimiento plantea (SEP, 2013). Algunos de los desafíos que afrontan las IES tienen están relacionados con
la eficiencia de la educación y índices de eficiencia terminal (Lugo, 2012).
Para que las IES estén habilitadas para generar egresados capaces de integrarse en el aparato productivo
nacional y promover su desarrollo (SEP, 2013), se requiere revalorar al docente proveerle de los medios
necesarios para el desempeño de sus funciones (Delors, et al., 1999).
2.4 Empowerment en los docentes de las IES
Así pues se requiere que las IES confíen y promuevan que sus docentes trabajen de forma libre en su labor
educativa, permitiéndoles ejercer liderazgo y trabajo en equipo que promueva la calidad total (Santa Cruz,
2015), entonces el empowerment se devela como una herramienta no solo de productividad y eficacia, sino de
transferencia de equidad que permite al docente de IES hacer uso de su talento para el fomento de la
creatividad y el aprendizaje, así como la promoción de una cultura de libertad e iniciativa (García, et al., 2014).
Pues el empowerment promueve en el docente la sensación de eficacia personal, haciendo que tanto los docentes
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como sus alumnos se sientan capaces de dar soluciones dentro y fuera del aula, sin embargo no debe perderse
de vista que para ello es necesario propiciar las condiciones adecuadas (Silva, et al., 2015).
Existe una relación directa y significativa entre el empowerment y el desempeño docente, convirtiéndolo en un
elemento clave para el éxito de la gestión del talento en las IES, desde la aceptación de que desde la
subordinación no es posible innovar y que por el contrario hay que habilitar al docente con cualidades
intelectuales, culturales y didácticas, trabajo en equipo y responsabilidad compartida promoviendo desde la
dirección docente el empowerment como proceso estratégico para la calidad educativa. (Santa Cruz, 2015), pues
cuando los docentes perciben libertad para la toma de decisiones también muestran un mayor compromiso
con la misión de la IES (Chiang, Nuñez, y Huerta, 2015).
En base a la literatura se plantea la siguiente hipótesis:
H1: El género del docente de IES de la Zona Metropolitana Laja Bajío es un predictor del empowerment.
3. Metodología
En este trabajo se realizó una investigación cuantitativa no experimental, realizando un análisis descriptivo,
correlacional y de regresión lineal, a fin de explicar como se relacionan el empowerment (variable
dependiente) y el género (variable independiente) de los docentes de las IES.
Para el estudio se tomó una muestra de docentes de la Región Laja Bajío que laboran en IES públicas o
privadas, con un nivel de con un nivel de confianza del 95% y un error aceptado de 0.07 obteniendo un
tamaño muestral de 209 docentes, para la elección de los sujetos que conformarían la muestra se utilizó una
técnica de muestreo probabilístico aleatorio estratificado, garantizando con esto mantener la heterogeneidad
estructural de la población (Mejía, 2002).
La recolección de datos se realizó en el periodo comprendido entre el segundo noviembre de 2012 y mayo de
2013, para ello se aplicó un instrumento dividido en dos secciones, la primera de ellas para recolectar los datos
demográficos y de contratación, en la segunda sección se encontraba el instrumento propuesto por Spreitzer
(1995), mismo que mide recolecta las variables observables del empowerment a través de ítems de escala Likert seis
niveles que van desde fuertemente en desacuerdo, hasta fuertemente de acuerdo. Para medir la validez del
instrumento se realizó un análisis de Alfa de Cronbach, en cada una de las dimensiones, encontrando valores
consistentes a los encontrados por Spreitzer (1995), mismos que se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach
Empowerment
Significado

0.666

Competencia

0.507

Autodeterminación

0.757

Impacto

0.711
Fuente: Elaboración propia
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Para la interpretación de la prueba los valores de cada ítem se considera que tiene el mismo peso, por lo que el
valor que tome la media será el que se utilice para interpretar los resultados en base a las líneas de corte
considerando como bajo valores entre 1.00-2.66, medio valores entre 2.67 - 4.33 y alto valores entre 4.34 - 6.00.
4. Análisis de resultados
4.1 Caracterización de la muestra
La muestra mantiene la proporción de la población estudiada por lo que 58% de los docentes son hombres y
42% mujeres. En cuanto a su preparación académica, 34.4% de los docentes declaró tener título de
licenciatura como máximo grado de estudios, mientras que 59.8% tienen estudios de posgrado.
38.8% de los docentes son contratados por sueldos y el resto son contratados bajo la modalidad e honorarios.
56% de los docentes además de trabajar en la IES por la cual fueron encuestados tienen otra actividad laboral,
en contraste solo 13.9% de los docentes se encuentra contratado de tiempo completo en la IES a la que
pertenece y el resto se encuentra contratado de manera parcial, de los cuales el 48.3% tienen contratos por
menos de 20 horas a la semana.
4.2 Empowerment en los docentes de IES
Al ser el empowerment un constructo superordinado manifestado a través de sus dimensiones (Peterson, 2014),
podemos observar que los docentes de IES tienen un alto grado de identificación con su puesto (x = 5.65),
así mismo, aunque en menor escala tienen un alto sentido de competencia, es decir que se sienten capaces de
realizar su labor docente (x = 5.21) , así como un alto sentido de responsabilidad para realizar sus tareas sin
necesidad de ser supervisados, haciendo referencia a la dimensión de autodeterminación (x = 5.09), aunque
cabe tomar en cuenta que su autodeterminación es menor al sentido de competencia, finalmente respecto a la
dimensión de impacto, a diferencia de las anteriores esta muestra un valor medio (x = 3.60), lo que quiere
decir que a pesar de que los docentes tienen una alta identificación con los objetivos de la IES y se sienten
capacitados para realizar su labor y capaces de realizar sus tareas sin ser supervisados, solo son medianamente
conscientes de los resultados obtenidos por la organización son producto de su labor, es también en esta
dimensión donde existe mayor variabilidad en la percepción del docente (σ = 1.27) (ver Tabla 2).
Tabla 2. Estadística descriptiva de las dimensiones que conforman el empowerment
Dimensión

Media

Desviación estándar

Significado

5.65

0.67

Competencia

5.21

0.70

Autodeterminación

5.09

0.86

Impacto

3.60

1.27

Fuente: Elaboración propia
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4.3 Diferencias de género en el empowerment
Tal como se puede apreciar en la Tabla 3, existe una tendencia que los hombres desarrollen más significado
que las mujeres, sin embargo no se encontró evidencia que sugiera que existe una relación entre la dimensión
de significado y el género del docente (rxy=.128, p>.05), en el análisis de ANOVA, tampoco se encontró
evidencia de que la diferencia sea significativa (F=3.439, p>.05); así mismo en la dimensión de competencia
las mujeres muestran valores menores, pero no se encontró que exista relación entre el género y esta
dimensión (rxy=.012, p>.05) en este caso la diferencia existente entre ambos grupos no es significativa
(F=0.28, p>.05); en el caso de la autodeterminación también los hombres tienden a mostrar mayores valores
en esta dimensión, pero tampoco se encontró relación entre el género y la autodeterminación (rxy=.046, p>.
05), ni se encontró evidencia de que la diferencia sea significativa (F=0.507, p>.05); finalmente en la
dimensión de impacto, igualmente las mujeres mostraron menores valores, sin que esta diferencia sea
significativa (F=0.040, p>.05) y tampoco se encontró evidencia de que exista una relación entre el género y la
dimensión de impacto (rxy=.014, p>.05), es decir que a pesar de que existe una tendencia a que los hombres
manifiesten mayores niveles de empowerment, no se encontró evidencia que sugiera que esta condición está
relacionada con el género.

Tabla 3. Análisis de las diferencias de género en el empowerment

Fuente: Elaboración propia

4.4 Capacidad predictiva del género en el empowerment
A fin de medir el nivel de predicción del género de los docentes en empowerment, se realizó un análisis de
regresión lineal, que permite observar que el género explica menos del 1% (R2=.004) del comportamiento del
empowerment, por lo que no puede considerarse como un factor determinante.
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Tabla 4. Resumen del modelo de regresión lineal género empowerment
Modelo

R

R cuadrada

R cuadrada ajustada

Error estándar de la estimación

1

.034

.001

-.004

.58756

Fuente: Elaboración propia

5. Conclusiones
En el presente comunicado se analizó el efecto del género en la forma como se manifiesta el empowerment en
los docentes de las IES, encontrando que si bien existe una tendencia a que los hombres muestren mayores
niveles de empoderamiento, ninguna de las dimensiones mantiene una correlación con el género.
Así mismo se analizó la capacidad predictiva del género en el empowerment, encontrando que explica menos del
1% del comportamiento de este, por lo que el género no puede ser tomado como un factor determinante en
la formación del empowerment, y por tanto se rechaza la hipótesis planteada en este estudio “H1: El género del
docente de IES de la Zona Metropolitana Laja Bajío es un predictor del empowerment”.
Esta investigación aporta conocimiento del entendimiento del empowerment de los docentes de las Instituciones
de Educación Superior Públicas y privadas, desde un análisis del efecto del género, al personal de las IES que
tenga funciones de dirección con los docentes. De acuerdo con los hallazgos no existen diferencias de
género, pues tanto profesoras como profesores tienen la misma capacidad de empoderamiento, por lo cual no
requieren establecer estrategias diferenciadas para empoderarlos.
Son necesarias investigaciones posteriores que permitan conocer las causas que generan la tendencia a que los
hombres muestren mayores niveles de empoderamiento que las mujeres, así como reproducir esta
investigación en diversas poblaciones que permitan corroborar o refutar los resultados aquí encontrados,
mismo que se encuentran limitados a su validez en la población estudiada.
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La gestión de la cadena de suministros
como variable mediadora en el desempeño operacional
(Líneas de investigación)

Diana Maricela Vásquez Treviño1
Miguel Ángel Palomo González2

Resumen.
La presión global para ser una empresa eficiente y generar una ventaja competitiva, se ha
enfocado en mejorar la relación entre las estrategias operativas como la gestión de la calidad total
(TQM), justo a tiempo (JIT) y diseño de Nuevos productos, mediante una variable mediadora, la
cadena de suministros, y su relación con el desempeño operacional. Esta investigación está
enfocada al análisis del marco teórico más significativo de las variables antes mencionadas y su
impacto en el desempeño operacional.

Palabras claves: Prácticas de la gestión de la cadena de suministros, Estrategia Operacional y
desempeño operacional.

Introducción
La inestabilidad económica mundial ha desarrollado pánico e incertidumbre en los mercados financieros y ha
generado falsas especulaciones sobre las inversiones, a pesar del escenario gris, México reportó un incremento
de inversión extranjera directa (IED) del 4.3% más en el trimestre de enero-marzo 2016 que en el 2015. Cabe
mencionar que el 67% del IED es destinado a la manufactura. Aunque para el escenario macroeconómico, las
empresas mexicanas, puede presentar un enfoque de la cadena de suministros global hacia países europeos y
asiáticos.
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Los principales países que invierten en México son: Estados Unidos, España, Países Bajos, Canadá, Bélgica,
Alemania, entre otros. Según la literatura, uno de los principales desafíos de las empresas manufactureras es
su gestión de la cadena de suministros debido a la múltiple interacción de los socios comerciales.
La gestión de la cadena enfatiza la perfecta integración de la cadena de valor a través de las actividades de
los diferentes departamentos organizacionales y permite a las empresas manufactureras hacer sinergias con
sus socios comerciales, eliminar el desperdicio y ser eficientes para competir en el mercado global. (HSU
et. Al 2009)
El objetivo de esta investigación es analizar el marco teórico de las estrategias operativas de las empresas
como JIT, TQM y diseño de nuevos productos y su relación con las prácticas de la gestión de la cadena de
suministros, y su impacto en el desempeño operacional.
Las estrategias operativas de la empresa es un área que tiene extensos estudios (Nakene 1986, Ferdows y
De Meyer 1990, Rothe y Miller 1992) pero las investigaciones entre las estrategias operativas, las prácticas
de la gestión de la cadena de suministros y el desempeño operacional son limitados e inconclusos (Hsu, et.
al 2009).
Este estudio beneficia generalmente a las manufacturas y su relación con sus socios comerciales para
determinar estrategias que faciliten la comunicación entre ambas partes y aumentar su eficiencia para ser más
competitivas.
En la siguiente sección se analizará el modelo conceptual propuesto, justificado con su marco teórico y la
hipótesis de investigación, y se concluirá con una breve discusión de las posibles líneas de investigación.
Marco teórico
A través de la literatura, se marca que la gestión de la cadena de suministros se desarrolló a partir de las
innovaciones como justo a tiempo (JIT) (Vrijhoef, 2000) y gestión de la calidad total (TQM) (Wong, 1999).
Cabe mencionar que el enfoque de los pilares de las estrategias operacionales principalmente se identifica
como la calidad, precio, flexibilidad, entregas, permitiendo así mejorar la competitividad (Leong et al. 1990).
Existen estudios que miden las estrategias operativas con el JIT, TQM, y diseño de nuevos productos, y la
tecnología (Rothy Miller 1992; Hayes y Pisanno 1996; Narasimhan y Jayaram 1998).
La gestión de la cadena de suministros se ha visto como un conjunto de prácticas dirigidas a la coordinación
de las actividades desde los proveedores de materias primas hasta los clientes finales. Ésta varía de industria a
industria y de compañía a compañía, pero comúnmente se forman por los siguientes tres elementos:
proveedores, producción y distribución. (Slack, Chambers, y Johnston, 2001).
La función de la gestión de la cadena de suministros es unir cada punto de intersección o cruce de los socios,
para que tengan una entrega oportuna, confiable, y de calidad los productos a bajo costo. (Arnold, Chapman,
& Clive, 2011).
Tritos (2011) enfatiza que la gestión de la cadena de suministros es la creación del valor agregado y la
eliminación del desperdicio, a través de la integración de las actividades de proveeduría y manufactura del
producto; una de las claves para mejorar el desempeño es utilizar la tecnología y capacidad de los proveedores
para obtener una ventaja competitiva.
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Figura 1. Modelo Gráfico Marco teórico

Fuente: Elaboración a partir del artículo (Hsu, et. al 2009).

Como se muestra en la figura 1, en la literatura se menciona que la capacidad operativa es un antecesor de las
prácticas de la gestión de la cadena de suministro, debido a lo anterior, podremos describir el propósito de
esta investigación, a través de la relación de las estrategias operativas y las prácticas de la gestión de la cadena
de suministros, se puede conducir a una mejor comprensión entre ambas variables. Varios autores sugieren, el
desarrollo interno de las estrategias operativas es el principal elemento para que una compañía tenga un
excelente desempeño operacional. (Hammer y Champy 1990, Morash and Clinton 1998).
JIT y prácticas de la gestión de la cadena de suministro
JIT es una filosofía por la cual las empresas emplean la mejora continua en sus procesos y productos a través
de la eliminación de desperdicios. El rol del justo a tiempo está basado en la simplificación de los procesos de
manufactura donde se reducen, costos, tiempos de entrega y se aumenta la calidad del producto, como
consecuencia se aumenta el desempeño operación de la empresa (Fullerton, 2000).
Balsmeir y Voisin (1996) muestran algunas de las prácticas del justo a tiempo las cuales incluyen la reducción
de set-ups, estandarización de procesos, mantenimiento preventivo, frecuencia en las entregas, lotes pequeños
y la mejora continua.
Olhager (2002) argumenta en su estudio el análisis de la gestión de la cadena de suministros desde la
perspectiva del JIT. Los resultados demuestran que el tiempo de entrega tiene un mayor impacto en el
desempeño de la gestión de la cadena de suministros que el tiempo de proceso.
Existen estudios donde demuestran que las empresas que usan el sistema JIT, se enfocan en sus proveedores
donde entregan la materia prima a tiempo, en lotes pequeños, alta frecuencia en las entregas, y directamente
en el punto de uso; eliminando así la necesidad de inspeccionar la materia prima en el área de recibos,
disminuyendo el inventario y reduciendo los movimientos del material (HSU, 2009).
Una clave para la buena relación entre los proveedores y las empresas, es la comunicación entre ambas partes,
donde comparten la información confidencial y tecnología. Una empresa con un sistema JIT tiene una
ventaja, lo cual nos lleva a la siguiente hipótesis:
H1: Justo a tiempo impacta positivamente a las prácticas de la gestión de la cadena de suministros en
empresas manufactureras.

354

TQM y las prácticas de la gestión de la cadena de suministros
La gestión de la calidad total (TQM) tiene una base extensa de estudios y evidencias donde destacan los
siguientes gurús de la calidad: Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum e Ishikawa. Cabe mencionar que desde la
extensa base de datos se pueden detectar los enfoques, las técnicas y las áreas de oportunidad del TQM,
dentro de las áreas de oportunidad se puede incluir la gestión de procesos, proveedores, sistemas de calidad,
liderazgo y control estadístico del proceso.
Benito (2003) menciona que la clave del TQM es asegurar la adecuada proveeduría de materiales y
componentes con la calidad y tiempo correcto. Leonard y Sasser (1992) sugieren que una empresa
difícilmente puede obtener los estándares de calidad adecuados sin la apropiada adquisición de material
prima.
Das (2000) muestra en su estudio que la calidad es necesaria para obtener altos niveles de satisfacción de los
clientes, lo cual genera una ventaja y esta es necesaria cuanto se tiene una alta competencia. La administración
de la calidad es un factor crítico de éxito de la gestión de la cadena de suministros para la entrega de un
producto de calidad, en tiempo y a un costo competitivo para el cliente Gunasekaran (2003).
De acuerdo con la literatura, un factor importante para el TQM y los proveedores, es que se cuente con un
tiempo largo de relación. De acuerdo con Simon y Porte (1996) algunas características de la gestión de la
cadena de suministros se mencionan a continuación:
• Aumentar la comunicación con los proveedores
• Interés por mejorar la relación entre el proveedor y la empresa manufacturera
• Colaborar con los problemas de los proveedores para obtener ventajas ambas partes.
• Reducir los números de proveedores
• Los proveedores deben de contribuir en el diseño del proceso
El TQM subraya la importancia del diseño del producto y la administración de los procesos donde destacan
la comunicación entre proveedores, empleados y clientes para asegurar la calidad en el proceso y el producto.
La gestión de la calidad resalta la importancia de tener estrategias establecida en las empresas manufactura.
(Cua, k. O, 2001).
Mencionando lo anterior, se puede llegar a la segunda hipótesis, donde se menciona
H2: La gestión de la calidad total tiene un impacto positivo en las prácticas de la gestión de la cadena de
suministros.
Diseño de nuevos productos y las prácticas de la gestión de la cadena de suministros.
Otro de los factores de la estrategia operativa es el diseño de nuevos productos, donde los proveedores juegan
un rol crítico. La estrategia y responsabilidad del proveedor empieza durante las diferentes fases del desarrollo
del producto (Kamath y Liker 1994).
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Ragatz et al. (2002) menciona que es necesario en el diseño de un nuevo producto asegurar la integración del
proveedor dentro de los requerimientos del cliente. Y se puede lograr permitiendo que los proveedores
ayuden a definir el nuevo desarrollo.
Según diversa literatura, el diseño de nuevos productos te crea múltiples beneficios, como la sinergia de
operaciones (Palepu, 1985), la creación inimitable de recursos (Prhalad y Hamel 1990) y desarrollar diversas
prácticas como la estandarización de partes, mejorar al mismo tiempo los niveles de inventario, costo y
desempeño de calidad. El estudio de Chase et al. 1998 menciona que el desarrolla nuevo productos
incrementa la satisfacción del cliente.
Syed M Hasan (2014), presentó el análisis del marco teórico, que permite la integración del diseño de nuevos
productos dentro de las empresas. Las variables propuestas fueron: viabilidad, tiempo y costo.
Hsu (2009) menciona que hay una falta de evidencia empírica para soportar la hipótesis entre la relación de
diseño de nuevos productos y las prácticas de la gestión de la cadena de suministros. En la literatura, estudios
de empresa manufactureras sugieren una positiva relación entre ambas variables, lo cual nos lleva a la
siguiente hipótesis:
H3: El diseño de nuevos productos tiene un impacto positivo sobre las prácticas de la gestión de la cadena de
suministros.
Prácticas de la cadena de suministro y el desempeño operacional.
Las prácticas de la gestión de la cadena de suministros se definen como un conjunto de actividades realizadas
en una empresa para promover una eficaz gestión de la cadena de suministros. Li et al. (2004) menciona que
las prácticas incluyen las siguientes actividades: la relación con los proveedores, la subcontratación, la
comprensión del tiempo de ciclo de manufactura, el flujo del proceso continuo, y el intercambio de
información de tecnología.
El estudio empírico de Tan et al. (2002) usa las compras, calidad y la relación con el cliente. Además de
identificar 6 factores críticos en las prácticas de la gestión de la cadena de suministros la cuales son:
integración de la cadena de suministros, intercambio de información, características de la cadena de
suministros, localización, gestión del servicio al cliente y justo a tiempo.
Huo (2012), analizó en su estudio 617 compañías chinas y revelo que la cadena de suministros tiene efectos
directos e indirectos sobre el desempeño organizacional. El estudio de Hou es complejo, pero reveló efectos
parciales y completos sobre la integración de la cadena de suministros y el desempeño operacional.
En la literatura tenemos múltiples ejemplos donde las empresas manufactureras se han enfocan en reducir su
tamaño para concentrarse en las funciones básicas las cuales se concentraron en el desempeño operacional y
en la integración de la tecnología (Prahalad y HAmmel, 1990). Las empresas están reduciendo sus bases de
proveedores para enfocarse a gestionar eficazmente sus relaciones (Tully, 1995). El tener un proveedor
estratégico puede reducir el tiempo del diseño del producto, la calidad y la integración de nuevas tecnologías
(Tan, 2001).
Al aumentar la relación estratégica con los proveedores y la subcontratación, las empresas dependen en mayor
medida de sus socios comerciales, los cuales deben de gestionar eficazmente sus cadenas de suministros para
mantenerse competitivos. Debido a lo anterior, podemos mencionar la siguiente hipótesis:
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H4: Las prácticas de la gestión de la cadena de suministros tienen un impacto positivo en el desempeño
operacional.
En la tabla 1, se muestra una síntesis de las hipótesis y la literatura más relevante. En la figura 2, se muestra el
modelo propuesto de las variables del TQM, JIT, diseño de nuevos productos y su impacto en las prácticas de
la gestión de la cadena de suministros, que a su vez impactan al desempeño operacional. En los siguientes
párrafos se presenta las conclusiones y los resultados que se obtuvieron en esta investigación.
Tabla 1. Resumen de literatura e hipótesis
Variable

Justo a tiempo

Gestión de la
calidad total

Hipótesis

H1: Justo a tiempo tiene
un impacto positivo en las
prácticas de la cadena de
suministros

H2: La gestión de la
calidad total tiene un
impacto positivo en las
prácticas de la gestión de
la cadena de suministro

Literatura

Descripción

Balsmeier y Voisin
(1996)

Discuten como el JIT puede ser aplicado en la gestión de la cadena de
suministros.

Fullerton y
McWatters (2000)

La implentación del JIT aumenta el desempeño a través de niveles bajos
de inventario, reduciendo costos de calidad y aumentando la respuesta al
cliente.

Olhager (2002).

Investiga a la gestión de la cadena de suministros desde la perspectiva del
JIT.

Huson y Nanda
(1995)

Argumentan que las empresas manufactureras después de haber adoptado
el JIT tuvieron un efecto positivo en su desempeño operacional.

Wong (1999)

En su investigación demuestra que el TQM debe de integrarse a la gestión
de la cadena de suministros, pero esta no tiene injerencia en el TQM

González Benito
et al. (2003)
Kannan y Tan
(2005)
Vanichchinchai &
Igel (2011)

Diseño de
nuevos
productos

Prácticas de la
gestión de la
cadena de
suministros

H3: Diseño de nuevos
productos tiene un
impacto positivo en las
prácticas de la gestión de
la cadena de suministro

H4: Las prácticas de la
gestión de la cadena de
suministros tiene un
impacto positivo en el
desempeño operacional.

Muestra que el TQM no es independiente de la empresa, y demuestra la
relación entre el el sistema de compras y el TQM
Demuestra la relación entre el TQM y el desempeño operacional
En su investigación mostro que el TQM no tiene un impacto significativo
en las prácticas de la gestión de la cadena de suministros, pero si en el
desempeño operacional.

Novak y Eppinger Subrayan la importancia del diseño del producto y su integración vertical,
(2001)
aumentando el desempeño operacional.
Ragatz et al.
(2002)

Intervención temprana de los proveedores mejora la calidad y el tiempo de
ciclo del producto.

Hsu et al. (2009)

Desarrolla un modelo de las capacidades operativas y soporta la teoría de
un efecto positivo en el desempeño operacional.

Li et al. (2004)

Examina la relación que existe entre la gestión de la cadena de suministros
y su relación directa con el desempeño operacional.

Tan (2002)

Muestra como la gestión de la cadena de suministros afecta el desempeño
operacional.

Kumar &
Nambirajan
(2013)

Desarrollan un modelo de los componentes críticos de la gestión de la
cadena de suministros y su impacto en el desempeño operacional.

Fuente: elaboración propia a partir de la literatura
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Figura 2. Modelo gráfico propuesto a partir de la investigación.

Fuente: elaboración propia a partir de la literatura.

Conclusiones
En este artículo se analizaron diversos modelos de la estrategia operativa y el impacto de las prácticas en la
cadena de suministros, para analizar la interrelación con el desempeño operacional. Hsu (2009) utilizó el
factor de capacidad operacional y las prácticas de la gestión de la cadena de suministros y el desempeño
operacional para su investigación; Hsu en estudio comprobó la relación que tiene con la integración de la
cadena de suministros y el desempeño operacional; El estudio se limitó a una regresión lineal, pero fue una
relación directa sin pasar por la variable mediadora.
En este estudio utilizaremos el modelo de ecuaciones estructurales para ver su relación e impacto de las
variables externas y las internas, sobre la variable mediadora (la gestión de la cadena de suministros) buscando
mejorar así sus cadena de suministro como estrategia de negocio para ser más eficientes e innovadores.
De acuerdo al marco teórico, se identificaron las siguientes líneas de investigación:
a. Se debe de identificar un método claro y preciso para medir las variables.
b. Definir la muestra en base al número de empresas por sector económico.
c. Los indicadores utilizados sean de acuerdo a las características de las empresas (ejemplo:
manufacturera, comercio, servicios).
d. Analizar la variabilidad de las relaciones entre variables los diferentes tipos de industrias.
e. Definir el alcance a medir del estudio especialmente con la variable de la cadena de suministro.

Líneas de investigación de acuerdo a las hipótesis serían las siguientes:
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H1: Justo a tiempo impacta positivamente a las prácticas de la gestión de la cadena de suministros en
empresas manufactureras.
H2: La gestión de la calidad total tiene un impacto positivo en las prácticas de la gestión de la cadena de
suministros.
H3: El diseño de nuevos productos tiene un efecto positivo sobre las prácticas de la gestión de la cadena de
suministros.
H4: Las prácticas de la gestión de la cadena de suministros tienen un impacto positivo en el desempeño
operacional.
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Análisis de la Cadena de Valor
en el Sector Agropecuario

Fernando del Carmen Vera Quiñones1
Atilano Eugenio Dehara Aguilar2
Jorge Víctor Hugo Mendiola Campuzano3

Resumen
Dada la potencial importancia del sector agropecuario (agricultura, ganadería, pesca y silvicultura)
como principal fuente de recursos económicos en el municipio de Balancán, Tabasco, se condujo
a una investigación a fin de analizar estratégicamente este sector bajo un enfoque metodológico
de cadena de valor. La cadena de valor es la herramienta empresarial básica más utilizada para
realizar un análisis de las actividades que se realizan en las empresas observando sus limitantes y
fortalezas, y así poder extraer implicaciones estratégicas para el mejoramiento de tales actividades
en las organizaciones. Como resultado se identificó que la principal debilidad del sector
agropecuario es la escasez de tecnología.
Palabras clave: Cadena de valor, agropecuario, actividades.

1. Antecedentes
La cadena de valor es la desagregación en grandes bloques de actividades de la actividad empresarial para
tratar de identificar en cuales actividades se genera el valor que la empresa desea que sea percibido por el
cliente y que lo haga pagar más que el costo del mismo del mismo. En resumen, por medio de la cadena de
valor se trata de obtener una ventaja competitiva que se puede lograr desarrollando e integrando las
actividades de su cadena de valor de forma racional en costo y diferenciada de sus rivales (Benítez, 2012).
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La diferenciación es creada en la cadena de valor de la empresa, donde cada actividad puede ser generadora
de valor, desde la selección de excelentes proveedores, hasta la eficiencia y eficacia de los servicios de
asistencia técnica o de atención al consumidor en sus quejas y reclamos (Benítez, 2012).
El análisis de la agroindustria con base en el sistema de cadenas de valor de Porter, nos permite conocer en
cuales actividades de sus sistemas tiene su valor y establecer su ventaja competitiva colectiva (Bada y Rivas,
2010).
Al realizar el análisis de la agroindustria con base en el sistema de cadenas de valor se identifican las funciones
de valor del clúster y se puede afirmar que se encuentra en sus actividades primarias, porque su integración
está apoyada en empresas que proveen de productos y servicios (Bada y Rivas, 2010).
La cadena de valor es un instrumento y modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades
de una organización empresarial para generar valor al cliente final. Fue desarrollado por el profesor Michael
Porter de la Universidad de Harvard en el año de 1987, su aporte al mundo empresarial es muy bueno, hasta
ahora se sigue usando dicho modelo para realizar los análisis al interior de la organización (Vergiú, 2013).
Las actividades de valor se dividen en dos grandes grupos: primarias y de apoyo. Las primeras, son las que
intervienen en la creación física del producto, en su venta y transferencia al cliente, así como en la asistencia
o servicio posterior a la venta. Las actividades de apoyo respaldan a las primarias y viceversa, al ofrecer
materias primas, tecnología, recurso humanos y diversas funciones globales (Vergiú, 2013).
El instrumento más utilizado para realizar un análisis que permita claras implicaciones estratégicas para el
mejoramiento de las actividades con un enfoque de eficiencia y eficacia es la Cadena de Valor (Quintero y
Sánchez, 2006).
2. Método
2.1 Análisis cadena de valor agropecuaria
Se elaboraron y analizaron las cadenas de valor agropecuarias en el municipio de Balancán, para conocer
cuáles son las actividades que se realizan internamente y crean valor en cada sector, cabe mencionar que estas
actividades se dividen en dos grandes grupos; actividades primarias y actividades de apoyo.
2.1.1 Cadena de valor de la agricultura
Las actividades primarias en la cadena de valor de la agricultura son únicamente tres;
Operaciones: los principales productos que se obtienen en el municipio de Balancán son: el maíz, la sandía y
el sorgo, estos se cultivan de manera tradicional, no existe un proceso tecnológico para su cultivo, la sandía
tarda aproximadamente entre 75 a 90 días en producirse, el maíz de 120 a 140 días y el sorgo en 120 días.
Logística externa: el maíz, la sandía y el sorgo se depositan en un pequeño almacén, después se distribuyen en
camiones y camionetas con remolques, no cuentan con un proceso de pedidos.
Mercadotecnia y ventas: esta actividad muestra una fuerte debilidad porque no cuenta con un sistema de
publicidad, solo se contacta a los clientes por medio de llamadas telefónicas.
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Las actividades de apoyo son únicamente dos;
Infraestructura de la empresa: cuenta con una administración general conformada por el presidente de la
Asociación Agrícola de Productores de Hortalizas de Balancán, Tabasco, una secretaria y 36 socios, a pesar de
esta administración no existe una organización efectiva entre los miembros de la organización.
Adquisición: el material necesario para poder realizar el proceso del cultivo del maíz, la sandía y el sorgo, son
los siguientes; tractores, fertilizadora, cultivadora, bombas, aspersores, carretas, camionetas, sistemas de riego,
pozo y generadores.
Todo lo mencionado anteriormente se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Cadena de valor de la agricultura
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Administración general
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO TECNOLÓGICO
Tractores
Fertilizadora
Cultivadora (rastra)
Bombas
Aspersores
Carretas
Camionetas
Sistemas de riego
Pozo
Generadores

LOGÍSTICA
INTERNA

ADQUISICIÓN
Margen
OPERACIONES

LOGÍSTICA EXTERNA

El producto se obtiene
cultivando de manera
tradicional.

Se deposita la cosecha en un
pequeño almacén.
Se entregan en camiones, tráiler
y camionetas con remolque.
No existe procesamiento de
pedidos.

La sandia tarda
aproximadamente
entre 75 a 90 días en
producirse, el maíz de
120 a 140 días y el
sorgo en 120 días.

MERCADOTECNIA
Y VENTAS

SERVICIO

No existe publicidad.
Se contacta por
teléfono a los clientes.

Fuente: Elaboración propia, 2016.

2.1.2 Cadena de valor de la ganadería
Las actividades primarias en la cadena de valor de la ganadería son las siguientes;
Logística interna: para los engordadores de bovino; al recibir el ganado la asociación lo coloca en el acopio, la
logística para la empresa Gusi; los socios programan sus pedidos.
Operaciones: la asociación es intermediaria en comercialización y programas federales y estatales, es decir,
ésta compra el bovino a los socios ganaderos para su respectiva venta, y apoya a los mismos con los
programas.
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Logística externa: después de obtener el bovino por medio de los socios éste se coloca en el acopio para su
respectiva venta, en el caso de la logística para la entrega de ganado a la empresa Gusi, se utilizan camiones,
camionetas con remolque, jaulas.
Mercadotecnia y ventas: el sector no cuenta con un sistema de publicidad, se buscan a los compradores que
ofrezcan un mejor pago por el ganado, es decir, al mejor postor, cabe mencionar que la asociación tiene
convenio con la empresa Gusi.
Las actividades de apoyo son únicamente dos;
Infraestructura de la empresa: la Asociación Ganadera Local de Balancán cuenta con una administración
general conformada por: el consejo directivo, el cual cuenta con un presidente, un secretario y un tesorero, el
consejo de vigilancia; formado por un presidente, un secretario y un vocal y los consejeros; formado de
vocales y empleados, y 3,600 socios registrados.
Adquisición: los insumos utilizados para la crianza del ganado por medio de los socios son: alimentos,
vitaminas, vacunas, anabólicos, alambre de púas y fierros eléctricos, depósitos para agua, pasto y sal mineral,
por lo tanto para la comercialización solo se necesita el ganado bovino.
Todo lo mencionado anteriormente se muestra en la tabla 2.
Tabla 2. Cadena de valor de la ganadería
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Administración general
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO TECNOLÓGICO
Alimentos
Vitaminas
Vacunas
Anabólicos
Alambre de púas y fierros
eléctricos
Depósitos para agua
Pasto
Sal mineral

Ganado bovino

ADQUISICIÓN

LOGÍSTICA INTERNA

OPERACIONES

LOGÍSTICA EXTERNA

El bovino se coloca en el
acopio.

La asociación es
intermediaria en
comercialización y
programas federales.

Se entregan en camiones,
camionetas con remolque,
jaulas (panzonas).

Margen

MERCADOTECNIA Y
VENTAS

SERVICIO

No existe publicidad.
Se buscan los compradores
(el mejor postor).

Fuente: Elaboración propia, 2016.

2.1.3 Cadena de valor de la pesca
Las actividades primarias en la cadena de valor de la pesca son únicamente tres;
Operaciones: el producto se obtiene pescando de manera tradicional, trampeando y arrastrando con redes, no
existe un proceso sofisticado para su obtención.
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Logística externa: se depositan los peces en un pequeño almacén dentro de neveras con hielo, en el caso de la
exportación el pescado se entrega en camionetas.
Mercadotecnia y ventas: no existe un sistema de publicidad, debido a que el sector es conocido por el pueblo,
el día en que el producto fue pescado el mismo día se pesa y se vende, el pescado que haya quedado para el
día siguiente, es transportado en camionetas con hielo para los clientes de Comitán y Chancalá, Chiapas;
Minatitlán, Veracruz y Cunduacán, Tabasco.
Las actividades de apoyo son únicamente dos;
Infraestructura de la empresa: cuenta con una administración general conformada por: el presidente de la
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Suniña S.C. de R.L. de C.V. un presidente de consejo de
vigilancia, un tesorero, un secretario del consejo de administración, una secretaria auxiliar y 62 socios.
Adquisición: los insumos necesarios para emplear la actividad de la pesca son cayucos, remo, redes, linternas,
viveros, hielo, neveras, balanza y bolsas.
Todo lo mencionado anteriormente se muestra en la tabla 3.
Tabla 3. Cadena de valor de la pesca
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Administración general
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO TECNOLÓGICO
Cayuco
Remo
Redes
Linternas
Viveros
Hielo
Neveras
Balanza
Bolsas
LOGÍSTICA
INTERNA

ADQUISICIÓN
Margen
OPERACIONES

LOGÍSTICA EXTERNA

MERCADOTECNIA Y
VENTAS

SERVICIO

El producto se obtiene Se depositan los peces en un
Una vez vendido el
pescando de manera pequeño almacén dentro de
No existe publicidad.
pescado, se ofrece al cliente
tradicional,
neveras con hielo.
el servicio de aliñado o
trampeando y
El sector es conocido por el
destripado.
arrastrando con redes. Se entregan en camionetas.
pueblo.
No existe procesamiento de Dentro del sector, el mismo
pedidos.
día que el pescado fue
obtenido se pesa y se vende.

Fuente: Elaboración propia, 2016.

2.1.4 Cadena de valor de la silvicultura
Las actividades primarias en la cadena de valor de la silvicultura son cuatro;
Logística interna: los insumos se almacenan en bodegas, los socios son los encargados de almacenarlos y
llevar el manejo de los materiales, el control de inventarios depende de la perspectiva de cada miembro de la
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organización, cabe mencionar que en el caso de la palma de aceite ésta no se almacena en la bodega, llegando
se recibe, se descarga y seguidamente se siembra.
Operaciones: el producto final se obtiene sembrando de manera tradicional, se hace un estudio del suelo,
luego se prepara la tierra mediante el rastreo, una vez limpio el terreno se procede a sembrar, existen dos
métodos el primero es por cava hoyos y el segundo con tractor, en el caso de este último solo se utiliza
cuando son plantaciones en mayor volumen.
Logística externa: se entrega en camionetas con remolques y camiones, cuenta con procesamiento de pedidos,
el producto final no se puede almacenar porque pierde peso.
Mercadotecnia y ventas: no existe un sistema de publicidad, pero tienen acuerdos con las empresas siguientes:
AGROIPSA Y Palma Tica.
Las actividades de apoyo son tres;
Infraestructura de la empresa: cuenta con una administración general conformada por: el presidente de la
Sociedad de Producción Rural Cuajimalpa, Balancán, 36 socios, un velador y 2 personas más una encargada
de recibir la palma y otra de descargarla.
Desarrollo tecnológico: la tecnología que existe por el momento para la cosecha de palmas de aceite es escasa,
pero se está comenzando a hacer uso de ella.
Adquisición: los insumos necesarios para emplear la actividad de la siembra de palmas de aceite son
fertilizantes, herbicidas, tractor y machetes.
Todo lo mencionado anteriormente se muestra en la tabla 4.
Tabla 4. Cadena de valor de la silvicultura
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Administración general
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO TECNOLÓGICO
Tecnología integrada al equipo de procesos
Fertilizantes
Herbicidas
Tractor
Machetes
LOGÍSTICA
INTERNA
Los insumos se
almacenan en
bodegas.

Palmas de aceite

ADQUISICIÓN
Margen

OPERACIONES

LOGÍSTICA EXTERNA

Existen 2 maneras de
sembrar:
1.- cava hoyos
2.- con tractor

Se entregan en camionetas con
remolques y camiones.
Cuenta con procesamiento de
pedidos.

MERCADOTECNIA Y
VENTAS
Existen acuerdos con empresas.
No cuenta con publicidad.

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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SERVICIO

3. Resultados
3.1 Resultados de la cadena de valor de la agricultura
Por lo tanto en la investigación de la cadena de valor de la agricultura se concluye que existen las siguientes
debilidades: no cuenta con una logística interna, en la logística externa no tienen un procesamiento de
pedidos de los clientes, en mercadotecnia y ventas carece de un sistema de publicidad y solo se contacta a los
clientes por medio de llamadas telefónicas, en la infraestructura de la empresa no existe una organización
efectiva entre los miembros de la organización, no hay una administración de recursos humanos, y no dispone
de un desarrollo tecnológico sofisticado para las actividades de siembra, en el caso de la actividad de servicio
ésta no puede existir en la cadena de valor porque una vez vendido el maíz, sorgo o sandia, no se puede dar
una mejora o conservación de su valor. Desafortunadamente no se encontró ninguna fortaleza en este sector.
3.2 Resultados de la cadena de valor de la ganadería
Como resultado de la investigación de la cadena de valor de la ganadería se concluye que existen las siguientes
debilidades: en mercadotecnia y ventas no dispone de un sistema de publicidad y solo se buscan los
compradores, es decir, el mejor postor, no hay una administración de recursos humanos, y no cuenta con un
desarrollo tecnológico para las actividades de transporte del ganado, la actividad de servicio no puede existir
en esta cadena de valor porque una vez vendido el ganado no hay posibilidad de una mejora o conservación
del producto. De igual manera se encontró la siguiente fortaleza: existe convenio con la empresa Gusi, es
decir, los socios ya tiene un cliente específico, proporcionando la certeza y seguridad de la venta del bovino.
3.3 Resultados de la cadena de valor de la pesca
Por lo tanto en la investigación de la cadena de valor de la pesca se concluye que existen las siguientes
debilidades: no cuenta con una logística interna, en la logística externa no tienen un procesamiento de
pedidos de los clientes, en mercadotecnia y ventas carece de un sistema de publicidad, no hay una
administración de recursos humanos, y no dispone de un desarrollo tecnológico sofisticado para las
actividades de pesca. También se hallaron las siguientes fortalezas: el pescado es vendido el mismo día en el
que se obtiene ya que los clientes buscan un producto fresco, y existe un servicio posterior a la venta el cual
es, el servicio de aliñado o destripado del producto.
3.4 Resultados de la cadena de valor de la silvicultura
Como resultado de la investigación de la cadena de valor de la silvicultura se concluye que existen las
siguientes debilidades: en mercadotecnia y ventas no dispone de un sistema de publicidad, no cuenta con una
administración de recursos humanos, la actividad de servicio no existe en esta cadena de valor porque el
cliente solo pide el fruto de la palma sin ningún servicio adicional. De igual manera se encontraron las
siguientes fortalezas: en el desarrollo tecnológico se ha empezado a implementar la tecnología integrada al
equipo de procesos y existen acuerdos con la empresa AGROIPSA Y Palma Tica, dándole la seguridad a los
miembros de la sociedad de tener clientes definidos para la respectiva venta del producto.
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Análisis situacional de la producción de maíz
a partir de los factores: socioculturales, económicos,
políticos y ambientales en Chicontepec de Tejeda, Veracruz
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Resumen
Esta investigación tiene como objetivo elaborar un análisis situacional de la producción de maíz a
partir de los factores: socioculturales, económicos, políticos y ambientales en Chicontepec de
Tejeda, Veracruz, a través del modelo LART (Rivas, 2016) para conocer la situación de los factores.
Los sujetos de investigación son los productores de maíz de Chicontepec de Tejeda Veracruz. El
resultado en cada factor de análisis es el siguiente: en el factor Sociocultural, los valores y
actitudes de los productores de maíz son positivos, en factor
Económico, existe el
intermediarismo implícito en el proceso de comercialización del maíz, en el factor Político, la
situación política, política económica, política fiscal y seguridad, es indiferente y en el factor
Ambiental, los productores de maíz no utilizan fertilizantes orgánicos y la quema de ratrojo de la
planta contribuye a la contaminación del ambiente.
Palabras Clave: maíz, análisis situacional, modelo LART.

PRODUCCIÓN DE MAÍZ
El maíz es un cultivo importante en el mundo, en México es parte esencial en la dieta, además como una
actividad económica relevante en el campo mexicano y la cultura de los pueblos indígenas desde su
domesticación en Cocaxtlan en el estado de Puebla hace aproximadamente 9 mil años. En la tabla 1, se
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muestra la producción, las importaciones, las exportaciones y el consumo de los principales países
productores de maíz. Estados Unidos es el mayor consumidor de maíz, que generan excedentes a su demanda
interna, lo cual lo hace el principal exportador mundial, sin embargo, sus patrones de consumo están
orientados al consumo animal
y a la producción del ganado. Otro uso relevante es la elaboración de
alimentos en la distintas agroindustrias.
Aunque México ocupa un destacado cuarto lugar en la producción de maíz importa la quinta parte de su
consumo mayoritariamente orientado al consumo humano dado que el maíz es un elemento cultural
fundamental en toda la cocina mexicana.
Tabla 1. Producción, importación, exportación y consumo de maíz (cantidades en miles de toneladas)
País

Producción

Importaciones

Exportaciones

Consumo

EUA

228,805,104

449,534

47,673,522

200,292,787

China

121,496,915

5,194,514

11,673,522

35,997,521

Brasil

35,932,960

345,536

280,975

35,997,521

México

19,299,240

5,605,881

164,430

24,740,691

Argentina

15,000,000

5,714

9, 483,591

4,522,123

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos de FAOSTAT, (2016).

La tortilla de maíz es el alimento de mayor producción y consumo en México, con una producción anual
alrededor de los 12 millones de toneladas y un consumo per cápita de 120 Kg (Román, Abarca, Ceja y Mujica,
2014), con base en lo anterior, “el consumo promedio per cápita al día es de 329 gramos de tortilla y 94 por
ciento de la población mexicana la ingiere” (Centro de Investigacion de Estudios Avanzados, 2014) Este dato
resultó asombroso ya que significa que cada mexicano consume casi una libra de tortilla al día (medio kilo), lo
cual unido a otra practicas alimenticias como el consumo de bebidas azucaradas ha conducido a la epidemia
de gordura y diabetes que padece la población mexicana.
En México cada año se consumen 19.3 millones de toneladas, de los cuales el 60 por ciento de la producción se
destina a la industria para el consumo humano (y se concentra principalmente en la industria harinera y la
molienda de nixtamal); 27 por ciento es para autoconsumo; 9 por ciento para el subsector pecuario; 3 por ciento
se cuantifica como merma y 1 por ciento se utiliza como semilla para ciclos posteriores (Centeno, 2015).
El aumento del consumo no es exclusivo de México, el impacto que ha tenido la industria de etanol en Estados
Unidos en la producción del maíz, la evolución del consumo en los países asiáticos, aunado a la recuperación de
la industria aviar, los nuevos mercados y el aumento de la población son algunas de las razones ha favorecido
que el consumo mundial de maíz crezca más de un 35 por ciento durante la última década.
Tipos de maíz en México.
Los tipos de maíz más importantes son duro, dentado, reventón, dulce, harinoso, ceroso y tunicado. Una
buena descripción de los tipos de granos maíz con ilustraciones se encuentra en Maize publicado por Ciba
Geigy en 1979, Dowswell, (Paliwal, 2001) ha descrito varios tipos de granos basados en la clasificación citada.
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Una publicación reciente, Specialty Corns, cubre varios de esos tipos de maíz, su mejoramiento y usos
(Hallauer, 1994), económicamente, los tipos más importantes de maíz cultivados para grano o forraje y
ensilaje caen dentro de las tres categorías más importantes es duro, dentado y harinoso. Un cuarto tipo de
maíz que puede ser agregado a los anteriores es el Maíz con Proteínas de Calidad (MPC), los tipos de maíz de
menor importancia comparativa como aquellos usados como alimento o forraje, pero con un importante
valor económico agregado son: maíz reventón cultivado por sus granos para preparar bocadillos; tipos de
maíz dulce cultivados para consumir las mazorcas verdes, y tipos de maíz ceros”, citado por (Paliwal, 2001).
El maíz es una planta oriunda del continente americano. Tiene ciclos de cosecha anual y a causa de su veloz
crecimiento puede llegar a alcanzar alturas que oscilan entre los 2.5 y 7 metros aproximadamente, el maíz
puede clasificarse de la siguiente forma (Simple Organzation, 2016):
a) Maíz Dentado: este tipo de maíz se caracteriza por poseer un endospermo de características callosas y
vítreas en la parte posterior del grano, y a sus lados. Sin embargo, el núcleo del mismo es blando. Al
secarse el sector superior, adquiere una estética similar a la de un diente, de ahí su denominación. El
maíz dentado se cultiva mayormente en Estados Unidos.
b) Maíz Duro: se designa de esta manera debido a que los granos del mismo son de consistencia dura y
rígida. Con respecto a las mazorcas, estas son extensas y delgadas. Ciertas diversidades de esta clase de
maíz suelen madurar de forma expeditiva.
c) Maíz Blando o Harinoso: como su nombre lo indica, éste posee granos caracterizados por su blandura
aun cuando ya han madurado. El tamaño del mismo puede variar de acuerdo a la zona de cultivo. El
maíz blando muchas veces es denominado maíz de la momia, debido a que constituye la variedad
encontrada en las tumbas incas y aztecas. En la actualidad es cultivado mayormente en México y
Estados Unidos.
d) Maíz Reventón: su nombre procede del estallido que efectúa cuando transforma en vapor al agua que
contiene en su interior. Se constituye a partir de granos de pequeño tamaño y gran dureza. El maíz
reventón fue hallado en las tumbas incas de Perú, así como también aquellos elementos necesarios para
hacer explotar el grano.
e) Maíz Envainado: el maíz envainado cuenta con la particularidad de que cada grano que lo conforma se
encuentra cercado dentro de una cáscara propia de tamaño reducido. Esta variedad es una de las más
antiguas en su cultivo.
Razas de Maíz en México.
A nivel mundial, México ha sido reconocido como el centro de origen, diversificación y domesticación del
maíz; por lo tanto existe una de las mayores diversidades de la especie y el mayor número de evidencias sobre
su domesticación por el hombre; para catalogar y dimensionar la magnitud de la diversidad del maíz en
México se ha empleado el concepto de raza, el cual ha sido definido como un conjunto de poblaciones que
ocupan un área ecológica específica y que además comparten diversas características en común, las cuales lo
distinguen como grupo y permiten su diferenciación de otros conjuntos; tales características se transmiten
fielmente de generación en generación (Gil, 2014).
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Una raza se considera a un grupo de individuos (maíces) relacionados que comparten características comunes
(forma, color, cristalinidad, tamaño, hileras de maíz, clima y aprovechamiento, lo que les permite diferenciarse
claramente de otros maíces.
Los pueblos indígenas, se han encargado de reproducir estas características de cada maíz, por lo que se
pueden encontrar desde el nivel del mar, hasta los 3,500 metros, adaptándose a los diversos climas y
microclimas que caracterizan los Estados de la República Mexicana.
Las razas se nombran a partir de distintas características fenotípicas que son: por la forma de la mazorca
(Cónico) por tipo de grano (Reventador), por la capacidad del grano para explotar y producir palomitas, por
el lugar o región donde inicialmente fueron colectadas o son relevantes (Tuxpeño de Tuxpan, Veracruz;
Chalqueño, típico del Valle de Chalco), o por el nombre con el que son conocidas por los grupos de indígenas
o mestizos que las cultivan (Zapote Chico en el Istmo de Oaxaca o Apachito de la Sierra Tarahumara)
(Biodiversidad Mexicana, 2011).
En México existen 64 razas de maíz (Comision Nacional para el Crecimiento y uso de la Biodiversidad, 2011).
De estas razas se pueden obtener cientos y miles de variedades por lo tanto se puede confirmar que la
variedad genética de los maíces es especialmente importante en México, porque en estas tierras se originó el
maíz y aquí existe la diversidad genética necesaria para enfrentar cambios de clima, nuevas plagas o nuevas
enfermedades que puedan surgir. Además de las 64 razas mencionadas existe el maíz transgénico modificado
genéticamente mediante técnicas de ingeniería genética, con las que le han agregado genes de organismos
lejanos a él; las dos características más comunes en los maíces transgénicos actuales son: la tolerancia a
herbicidas y la resistencia a insectos (IT Agrícola, 2012).
Así mismo, se puede decir que son organismos a los que se les inserta material genético de especies distintas a
la que pertenece mediante técnicas de ingeniería genética, con estas técnicas, se trascienden las barreras
reproductivas que existen entre las diferentes especies, haciendo posible que, por ejemplo, se le inserte un gen
de bacteria a una planta, el maíz transgénico es el que está modificado genéticamente mediante técnicas de
ingeniería genética, con las que le han agregado genes de organismos lejanos a él; las dos características más
comunes en los maíces transgénicos actuales son: la tolerancia a herbicidas y la resistencia a insectos
(Ecoosfera, 2010).
México es el principal productor de maíz blanco en el mundo, es el cultivo más importante del país ya que
representa aproximadamente el 35% de la superficie sembrada durante un año agrícola, tanto para cultivos
cíclicos como perennes. Existen factores socioeconómicos que, en conjunto, hacen que la productividad del
maíz sea deficiente; entre ellos, están el que los productores son de escasos recursos económicos, habitan en
comunidades marginadas, a veces los subsidios de gobierno no son de gran apoyo para la producción y los
precios de venta son muy bajos, apreciándose una muy baja competitividad.
Otro modo de diferenciar el maíz es por su color. Hay dos tipos básicos en México el blanco y el amarillo.
Aunque desde el punto de vista nutricional no hay grandes diferencias el maíz blanco se ha usado en México
para elaborar tortillas. Con respecto a su contenido calórico, el maíz blanco es ligeramente superior. Una
porción de cuatro tazas de maíz blanco con aire caliente contiene 122 calorías, mientras que la porción del
mismo tamaño de maíz amarillo tiene 110 calorías. (Vazquez, 2016)
El consumo de maíz en México es relevante en la alimentación, ya sea en tortillas, en grano, en masa, o en
harina, entre otras, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, en el
2012, el consumo per cápita promedio nacional para cada una de las presentaciones citadas fue de 57.2, 11.7,
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3.0 y 2.1 kg por año. Asimismo, el consumo per cápita de maíz en México en el 2012 fue de 134 kg, cifra que
resulta alta en comparación con el consumo en otros países, por ejemplo, Argentina con 67.5, Guatemala con
84.1 y el Salvador con 110.4 kg per cápita anual; el consumo de maíz blanco en México ha sido constante,
cada año se consumen 19.3 millones de toneladas metricas el 60 por ciento de la producción se destina a la
industria para el consumo humano (y se concentra principalmente en la industria harinera y la molienda de
nixtamal); 27 por ciento es para autoconsumo; 9 por ciento para el subsector pecuario; 3 por ciento se
cuantifica como merma y 1 por ciento se utiliza como semilla para ciclos posteriores (Centeno, 2015).
Los principales productores de maíz en México son los estados de Sinaloa, Jalisco, México, Michoacán,
Chihuahua, Guanajuato y Veracruz. De acuerdo a su volumen de producción ya que aunque Sinaloa siembra
menos hectárea que Chiapas, su tasa de productividad en la mayor del país 9.95 vs 1.62 (Servicio de
Informacion Agrolimentaria y Pesquera, 2017).
La tabla 2, muestra las estadísticas de producción de maíz de los 10 estados de mayor presencia, contiene
información del Año Agrícola OI+PV 2015 Modalidad: Riego + Temporal, el estado de mayor producción es
Sinaloa, seguido de Jalisco y Estado de México, con rendimiento por hectárea de 9.95, y 6.38 para los dos
primeros, evidencia de la presencia de la tecnología casi al mismo nivel de rendimiento de los países de mayor
producción de que son Estados unidos, Argentina 10.73, 7.94 respectivamente.
Tabla 2. Año Agrícola OI+PV 2015 Modalidad: Riego + Temporal (Maíz grano)

No.

Superficie
Sembrada

Producción

Rendimiento

Valor Producción

(Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

(Miles de Pesos)

1 Sinaloa

544,070.17

5,380,042.41

9.95

17,968,210.77

2 Jalisco

538,870.35

3,338,766.29

6.38

10,943,701.51

3 México

540,463.76

2,036,339.17

3.82

6,977,832.09

4 Michoacán

467,821.00

1,721,658.03

4.15

5,787,030.21

5 Chihuahua

238,747.12

1,436,559.58

6.16

4,442,367.00

6 Guanajuato

356,833.88

1,361,922.09

3.91

4,655,614.62

7 Veracruz

580,999.90

1,212,089.33

2.15

4,662,073.56

8 Chiapas

702,864.31

1,067,993.51

1.62

3,852,850.61

9 Tamaulipas

225,685.37

1,007,930.84

4.89

3,156,968.64

556,196.61

1,002,154.92

1.92

3,797,692.35

Ubicación

10 Puebla

Fuente: Servicio de Informacion Agrolimentaria y Pesquera, 2017.

El estado de Veracruz se ha posicionado entre el sexto y séptimo lugar en la producción del cereal a nivel
nacional, siembra 580,999.90 hectáreas, el 6.4 % más que Sinaloa, sin embargo Sinaloa obtiene 23 por ciento
más en producción lo anterior debido que Veracruz obtiene solo el 2.15 toneladas por hectárea, es decir el 22
por ciento menos en rendimiento, cabe destacar entonces que en el estado de Veracruz se deben
implementar programas de producción tecnificados que contemple desde el tipo de semilla hasta tecnología
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de cosecha y comercialización debido que al hacer una comparación en cuanto al valor de la producción
Sinaloa 17,968,210.77, el Estado de Veracruz tan solo 4,662,073.56.
Producción del maíz en Veracruz.
La población total en la entidad de Veracruz ha ido en aumento de 6,908,975, a 7,110,214 y 7,643,194
habitantes, en los años 2000, 2005 y 2010 respectivamente, es la tercera más poblada del país, distribuida en
212 municipios y con una población rural de 2’799,452 habitantes que representan el 39.4 por ciento de la
población total del estado, que en el contexto nacional representa el 2.71 por ciento del total de población
nacional y 11.5 por ciento del total rural (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2016)
La raza de maíz que se producen en Veracruz son: Tuxpeño, Celaya, Cónico, Cónico Norteño, Chalqueño,
Elotes Cónicos, Elotes Occidentales, Olotillo, Bolita, Dzit-Bacal, Nal-Tel, Pepitilla, Mushito, Cacahuacintle,
Palomero, Tepecintle, Arrocillo Amarillo, Olotón, Coscomatepec (Serratos, 2009).
El campo veracruzano es uno de los motores que impulsa el desarrollo del país; históricamente, el estado de
Veracruz se encuentra entre los primeros siete principales productores de maíz en México, las principales
zonas productoras se encuentran San Andrés, Papantla, Soteapan, Isla, José Azueta, Playa Vicente entre ellos
se encuentra Chicontepec en el año 2015 registro el lugar número 15.
El municipio de Chicontepec es uno de los que más produce y tiene el potencial sin embargo el bajo precio
de la producción ha orillado a los productores a cambiarse al cultivo de la naranja.
En la tabla 3, se aprecia que el municipio de Chicontepec en el número 17 contribuyó con el 0.099 por ciento,
de nuevo marca el dato que es el municipio de los 20 de mayor relevancia que menos rendimiento por
hectárea tiene pues solo alcanzo el 1.04, con el tercero de mayor superficie sembrada, antecedido por San
Andrés Tuxtla y Papantla, lo anterior significa que el municipio se tiene la cultura por esta actividad sin
embargo esta olvidado por el los niveles de gobierno pues hay nulo apoyo en asesoría técnica, en cuanto al
valor de la producción es uno de los más bajos dentro de los 20 que se muestran.
Tabla 3. Año Agrícola OI+PV 2012 Modalidad: Riego + Temporal (Maíz grano) estado de Veracruz
No.

Municipio
1 San Andrés Tuxtla

Sup. Sembrada

Produccion

Rendimiento

Valor Produccion

(Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

(Miles de Pesos)

21,200.00

71,423,10

3.5

255,963.85

2 Isla

9,977.00

57,421.50

6.01

213,568.93

3 Playa Vicente

9,700.00

48,000.00

4.95

163,650.00

4 Papantla

24,250.00

41,353.48

1.71

170,636.37

5 Soteapan

17,056.78

40,365.34

2.47

155,753.22

6,200.00

38,607.00

6.24

137,827.26

7 Minatitlán

18,680.00

36,608.00

2.09

141,006.09

8 Hueyapan de Ocampo

15,571.88

35,574.02

2.38

143,074.17

8,000.00

32,278.00

4.07

113,409.94

10,477.72

30,626.66

2.92

118,549.53

6 José Azueta

9 Santiago Tuxtla
10 Texistepec
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11 Tierra Blanca

7,570.00

28,827.20

3.81

116,564.24

12 Las Choapas

17,550.00

27,378.00

1.69

105,869.70

13 Hidalgotitlan

11,400.00

25,180.00

2.21

92,790.06

14 Tantoyuca

15,650.00

25,040.00

1.6

116,087.27

15 Santiago Sochiapan

4,800.00

22,350.00

4.66

75,931.44

16 Juan Rodríguez Clara

4,050.00

21,966.00

5.43

80,813.98

21,150.00

21,915.00

1.04

100,306.35

18 Puente Nacional

4,290.00

19,582.50

4.56

77,591.14

19 Actopan

4,950.00

19,581.50

3.96

82,009.76

20 San Juan Evangelista

9,396.00

19,491.00

2.16

80,468.88

17 Chicontepec

Fuente: Servicio de Informacion Agrolimentaria y Pesquera, 2017.

Los factores sociales y económicos como la falta de trabajo, pobreza y falta de apoyos federales y estatales para el
campo, han ocasionado que los campesinos dejen de trabajar sus tierras y emigren a los Estados Unidos de
Norte América en busca de trabajo para la manutención de sus familias dejando de trabajar el campo.
Cabe señalar un aspecto muy importante que el en la dieta del mexicano está implícito el maíz en: tortilla y
masa principalmente, por lo cual el consumo del maíz en México es tan elevado que lo que se produce en el
país no alcanza para abastecer a la población por lo que la importación de maíz ha ido en aumento.
Tabla 4. Año Agrícola OI+PV 2015 Modalidad: Riego + Temporal (Maíz grano) estado de Veracruz

No.

Municipio

Sup. Sembrada

Produccion

Rendimiento

Valor Produccion

(Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

(Miles de Pesos)

1

Papantla

25,505.00

62,300.00

2.44

259,239.98

2

Las Choapas

23,100.00

54,410.00

2.41

230,418.00

3

Minatitlán

22,000.00

48,960.00

2.54

206,226.00

4

San Andrés Tuxtla

17,900.00

46,452.00

2.78

174,360.32

5

Isla

8,824.00

41,762.00

5.09

158,695.60

6

Hueyapan de Ocampo

15,515.00

41,270.00

2.66

135,104.40

7

Soteapan

16,820.00

39,682.00

2.36

129,878.80

8

Álamo Temapache

16,878.00

31,308.52

1.86

153,115.46

9

Hidalgotitlan

12,400.00

28,580.00

2.51

119,455.00

10

Texistepec

10,110.00

27,682.00

2.74

87,998.80

11

José Azueta

5,780.00

27,268.80

5.1

103,621.44

12

Acayucan

8,745.00

26,356.50

3.01

87,503.70

13

San Juan Evangelista

9,150.00

24,627.00

2.69

65,577.60

14

Tierra Blanca

9,150.00

24,586.00

2.69

91,191.54

15

Chicontepec

20,450.00

23,597.00

1.15

99,829.58
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16

Uxpanapa

11,900.00

23,070.00

2.02

98,337.00

17

Ixhuatlan de Madero

13,800.00

21,370.00

1.55

79,890.96

18

Playa Vicente

7,550.00

19,287.00

2.58

67,514.40

19

Tantoyuca

13,050.00

16,178.00

1.24

65,398.90

20

Tlalixcoyan

2,650.00

13,900.50

5.24

56,994.54

Fuente: Servicio de Informacion Agrolimentaria y Pesquera, 2017.

La tabla 4, muestra los 20 municipios que contribuyen considerablemente en la producción de maíz en
Veracruz en el año 2015, se observa que de los 212 municipios que conforman Estado de Veracruz
sobresalen los municipios de Papantla, Las Choapas, Minatitlán, San Andrés Tuxtla, Isla, Hueyapan de
Ocampo ocupan respectivamente los 5 primeros lugares, de esta forma el Estado de Veracruz contribuye con
1,212,089.33 toneladas en el año 2015, en relación con la producción nacional que es de 24,694,046.25
toneladas, es decir el 4.9 por ciento menos que en el año 2014 que de 5.3 por ciento.
El municipio de Chicontepec se divide en 382 localidades o ejidos que en su gran mayoría siembra maíz para
su autoconsumo destinando una pequeña parte para venta, cuenta con 19,800.00 hectáreas, de superficie
sembrada, cuya productividad por hectárea es de 0.95 toneladas de acuerdo al ciclo: Año Agrícola 2014, que
fue de 19,807.50 toneladas, en 2014 contribuye con el 1.6 por ciento, en el año 2015 con 1.9 de producción de
maíz al Estado de Veracruz, de esta forma se muestran los registros de producción en la tabla siguiente que
contempla 10 años.
Tabla 5. Producción Ciclo: Cíclicos y Perennes Modalidad: Riego + Temporal Maíz
grano en el municipio de Chicontepec
Sup. Sembrada

Sup.
Cosechada

Sup.
Siniestrada

Producción

Rendimiento

PMR

Valor
Producción

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

($/Ton)

(Miles de
Pesos)

2006

23,800.00

15,400.00

8,400.00

21,892.00

1.42

2,434.30

53,291.60

2007

22,475.00

15,124.00

7,351.00

18,079.00

1.20

3,164.62

57,213.10

2008

18,600.00

14,880.00

3,720.00

14,705.00

0.99

3,012.67

44,301.25

2009

19,600.00

19,350.00

250.00

15,480.00

0.80

3,504.65

54,252.00

2010

21,320.00

21,161.00

159.00

18,632.54

0.88

2,952.66

55,015.62

2011

21,180.00

20,270.25

909.75

16,656.94

0.82

3,973.77

66,190.77

2012

21,150.00

21,150.00

0.00

21,915.00

1.04

4,577.06

100,306.35

2013

19,800.00

19,800.00

0.00

16,140.00

0.82

4,128.47

66,633.48

2014

20,850.00

20,850.00

0.00

19,807.50

0.95

3,723.86

73,760.38

2015

20,450.00

20,450.00

0.00

23,597.00

1.15

4,230.60

99,829.58

Año

Fuente: Servicio de Informacion Agrolimentaria y Pesquera, 2017, Oficina Estatal de Información
para el Desarrollo Rural y Sostenible, 2016.
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La tabla 5, se muestra información relevante de la producción de maíz en el municipio de Chicontepec, se
observa que en los ciclos 2006 al 2015 con un promedio de superficie sembrada de 20,922.50 mil hectáreas,
sin embargo en el año 2011 registra el año de menor producción, debido a la sequía prolongada en el primer
semestre de ese año, Chicontepec es un municipio de alta marginación casi el 95 por ciento de los habitantes
son indígenas, los medios de producción de maíz son muy rudimentarias, como en la mayoría de los
municipios del Estado no cuentan con paquetes tecnológicos que les permita garantizar obtener maíz de
calidad; el rendimiento de producción en promedio es de apenas 1.007 toneladas por hectárea.
Figura 1. Zonas de cultivo Municipio de Chicontepec.

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2016)

La figura 1, muestra las zonas de cultivo en el muncipio de chicontepec en color amarillo, es importante hacer
mencion que el maíz grano branco es el cultivo que siembran los productores.
ANÁLISIS SITUACIONAL
(Thomas, 1928) aseveró que “si los hombres definen una situación como real, ésta es real en sus
consecuencias”. Desde entonces, antropólogos y sociólogos de todo tipo han pretendido obedecer esta
sentencia; pero, de hecho,(Goffman, 1963b) pudo todavía escribir sobre “la situación olvidada” en la
sociolingüística.
La definición de la situación ha llegado a ser lo que (Blumer, 1954) llama “concepto sensibilizante”; sin
embargo, no ha sido operacionalizado sino recientemente. La definición de la situación es una noción básica
para el enfoque del análisis situacional de Thomas, enfoque también seguido por Waller y refinado
considerablemente por Goffman. Es asimismo básica —aunque menos obvia- mente— para el método
antropológico que también ha recibido el nombre de análisis situacional, con todo y que éste difiere en varios
puntos importantes del enfoque que le da Thomas. (Horton, 1966), pertinentemente, sugiere que el enfoque
de Thomas, por razones de utilidad y claridad, sea llamado análisis contextual y que, por implicación, se deje
el término análisis situacional a la antropología. La diferencia fundamental entre ambos puntos de vista es que
para Thomas son los actores mismos los que definen la situación, mientras que para la antropología
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corresponde hacerlo al investigador a fin de proveerse de una unidad fructífera de análisis, a partir de la cual
pueden explorarse múltiples facetas de la organización social de los actores en cuestión.
Llámense como se llamen, tanto el análisis situacional como el contextual son métodos que atraen el interés
del sociólogo interaccionista: ambos exigen la observación cercana y detallada de un grupo pequeño in situ
(Kapferer, 1969).
La situación en que un individuo se encuentra es analizada bajo el supuesto de que ella contiene la
configuración de los factores que condicionan la reacción de la conducta con respecto a las relaciones
sociales. Incluye las instituciones y costumbres —familia, pandilla, iglesia, escuela, la prensa, el cine—;
también las actitudes y valores de otros, que pueden ser opuestos o concordantes con los propios. El
individuo siempre posee un repertorio de actitudes (tendencias a actuar) y valores (metas hacia las que se
dirige la acción), que dependen tanto de su constitución biológica como de sus condicionamientos sociales. El
estudio de la situación, del comportamiento en la situación, de los cambios ocasionados en la situación y de
los cambios resultantes en el comportamiento, representa, en el campo de la investigación social, lo más
cercano al uso del experimento. (Janowitz, 1965)
La intuición es particularmente útil para tomar decisiones en situaciones de gran incertidumbre o escasos
antecedentes. Además ayuda cuando se presentan variables muy interrelacionadas, cuando existe presión para
no cometer un error o cuando es preciso elegir una o varias alternativas posibles. Estas situaciones describen
el fondo y la esencia de la administración estratégica.
La Administración Estratégica establece instrumentos, herramientas y modelos para realizar un análisis
situacional de determinados factores internos, externos y competitivos de una organización.
De acuerdo con (David, 2003), la formulación de estrategias consta de 3 etapas:
• Etapa 1: etapa de los Insumos.
• Etapa 2: etapa de la adecuación.
• Etapa 3: etapa de la decisión
Con base en lo anterior, el modelo de Fred (David, 2003), establece el análisis de los factores internos y
externos, así como el análisis competitivo de una organización (etapa de los insumos), la formulación de
estrategias (etapa de la adecuación) y la elección de la estrategia a seguir (etapa de la decisión), en cada etapa
se plantean instrumentos y herramientas específicas para llevar a cabo cada etapa.
El análisis situacional, es un proceso donde se analiza y genera un entendimiento común del contexto. El
contexto incluye el entorno social, económico, cultural y político.
En este sentido, para esta investigación se requiere elaborar un análisis situacional de los factores:
socioculturales, políticos, económicos y ambientales. Lo que se busca es realizar un análisis muy completo,
por lo que el modelo LART, se ajusta a estas necesidades.
Modelo LART.
El modelo LART, es una evaluación completa del entorno, en donde se combinan varias técnicas.
De acuerdo con Rivas (2016), es un diagnóstico integral que implica un proceso metodológico de 4 fases:
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1) Análisis del contexto competitivo
2) Análisis externo de la organización
3) Análisis interno de la organización
4) Análisis del portafolio de negocios o servicios de la organización
Estas etapas implican la aplicación de técnicas de corte cualitativo con un enfoque prospectivo, las cuales han
sido reunidas en el modelo LART de diagnóstico organizacional (Figura 2). La fase 2 del modelo presenta un
estudio genérico del medio externo que rodea a la organización y analiza 4 características que son: estabilidad,
complejidad, diversidad y hostilidad. El modelo LART tiene pretensión universalista y aspira aplicarse a
cualquier organización.
Figura 2. Modelo LART

Fuente: (Rivas, 2016)

MÉTODO
El objetivo de esta investigación es elaborar un análisis situacional de la producción de maíz a partir de los
factores: sociales, económicos, culturales y medio ambiente en Chicontepec de Tejeda, Veracruz a través del
modelo LART (Rivas, 2016) para conocer la situación de los factores. El modelo LART ha sido validado con
su aplicación en 65 empresas privadas, públicas e instituciones (Rivas, 2016).
Los sujetos de investigación son los productores de maíz de Chicontepec de Tejeda Veracruz. El tipo de
investigación es descriptiva y documental, porque se va a describir la situación de los productores de maíz de
Chicontepec de Tejeda Veracruz utilizando el modelo LART y la información documental citada en el
contexto. Las razones de la selección del municipio de Chicotepec de Tejeda como objeto de estudio son las
siguientes: es un municipio de perfil indígena y con altos niveles de marginación que resulta de gran interés ya

380

que no existen trabajos previos de este tipo en la literatura sobre el tema. Las variables de estudio son las 4
herramientas de análisis de la fase 2, del modelo LART (Rivas, 2016): análisis externo (matriz FODA, perfil
externo, análisis de las cinco fuerzas y análisis de escenarios) debido a que se requiere realizar el análisis
situacional de los factores: sociales, económicos, culturales, políticos y ambientales.
ANÁLISIS Y RESULTADOS
Para elaborar el análisis situacional de la producción de maíz de los productores de Chicontepec de Tejeda,
Veracruz considerando los factores antes mencionados y utilizando el modelo LART, (Rivas, 2016), se lleva a
cabo tomando en cuenta sólo la segunda fase del modelo esto es las fases del modelo.

Fase 2: Perfil externo:
1. Matriz FODA
Tabla 6. Matriz FODA de los productores de maíz de Chicontepec
FUERZAS-F
1.
2.

3.

4.

OPORTUNIDADES-O
1.

2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.

El cultivo de maíz es la actividad principal
de los Chicontepecanos.
Las tierras son productivas tanto en la
zona serrana como la zona baja del
municipio.
Conocimiento en manejo del cultivo a
través la experiencia por cada temporada
de siembra.
Chicontepec es uno de los 20 principales
productores de maíz en Veracruz.

ESTRATEGIAS-FO

El gobierno en sus tres niveles 1.
implementa programas tecnológicos
para el manejo del cultivo.
Creación de planes de organización de
l o s p r o d u c t o r e s p a r a m a n e j o,
producción y comercialización.
Consolidación del municipio como
productor de maíz.
Aumento de la economía de las familias
de la región de Chicontepec

AMENAZAS- A

DEBILIDADES-D

2.
3.
4.

Poca tecnología en el manejo del cultivo
y quema del rastrojo en el proceso de
preparación de la siembra.
Mala organización, cada productor
trabaja de forma aislada
Existen intermediarios que merman las
utilidades o ganancias de la producción
En mal estado de las carreteras para
trasportar la producción hacia centros
de comercialización.

ESTRATEGIAS DO

Gestionar ante los tres niveles de 1. Crear organizaciones para gestionar e
gobiernos apoyos en el proceso de
implementar tecnologías en el manejo del
producción de maíz, fomentado la
cultivo y comercialización de maíz en
organización entre ellos, para una
Chicontepec concentrar en centros de
comercialización más directa para
acopio la producción y vender a un precio
aumentar la utilidad.
más justo mejorando la economía de las
familias de los productores.

ESTRATEGIAS-FA

Decremento de la producción de maíz 1.
(desvaloración).
El cultivo de maíz se sustituye por
otros cultivos (tal es el caso de la
naranja).
Contribuye al cambio clima al quemar
el rastrojo de la planta (maíz).
A falta de org anización en la
comercialización los intermediarios se
llevan las mayores ganancias.

1.

ESTRATEGIAS-DA

Impulsar el cultivo de maíz en el 1. Concientizar a través de la capacitación a
municipio de Chicontepec, a través del
los productores de la importancia de
apoyo de gobierno y otras organizaciones
seguir con la cultura del cultivo de maíz,
para que no se pierda la cultura de
además de que representa una las
siembra, por el bajo valor que tiene
principales actividades económicas,
actualmente.
2. Implementar tecnología en el manejo del
rastrojo para evitar contribuir en el
cambio climático.

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los datos.
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En la tabla 6 se aprecia la matriz FODA, en donde fuerzas y debilidades de los productores de maíz en el
municipio de Chicontepec, dan a conocer que el cultivo de maíz es principal actividad económica de los
Chicontepecanos, las tierras de cultivo poseen la característica que son productivas tanto en la zona serrana
como en la zona baja del municipio, los campesinos o productores tienen como cultura sembrar maíz por lo
tanto tienen la experiencia en el manejo adecuado en el proceso de desarrollo y cosecha, así mismo, es uno de
los 20 municipios productores de maíz en los últimos 20 años. En relación la situación de las debilidades a
pesar de lo anterior mencionado no se maneja tecnología en ninguna etapa de la producción así mismo en la
etapa de preparación para la siembra, el rastrojo de la cosecha anterior se quema, lo cual contribuye al
cambio climático, se detectó también la presencia de intermediarios durante el proceso de comercialización
los cuales merman las ganancias del productor, en relación a las vías de comunicación las carreteras en un
100 por ciento son de terracería en mal estado.
En la segunda parte que comprende los factores exógenos, las oportunidades son: que existen políticas
públicas del gobierno en sus tres niveles a través programas tecnológicos para el manejo del cultivo
principalmente, en lo que se refiere a las amenazas, existe un decremento de la producción de maíz debido a
su precio bajo de comercialización, la emigración de campesinos a los Estados Unidos y que la producción es
de autoconsumo, además de que existen intermediarios que se llevan las mayores ganancias.
En lo que concierne a las estrategias relacionadas con las fortaleza y debilidades es necesario fomentar la
organización entre los productores de los ejidos más cercanos para crear las condiciones que permitan pugnar
por obtener los apoyos del gobierno. En lo que se refiere a la estrategias relacionadas a las debilidades y
oportunidades se requiere crear centros de acopio que permitan la comercialización de forma más directa
para garantizar la utilidad. La estrategia con respecto a las fuerzas y amenazas de los productores de
Chicontepec es: impulsar el cultivo de maíz en el municipio de Chicontepec, pues el maíz en grano cada vez
tiene menos valor por los productores podrían optar por cambiar de actividad económica al cultivo de la
naranja por lo tanto es urgente implementar programas a favor. De acuerdo a la estrategia debilidades y
amenazas prioritario concientizar a los productores a través de la capacitación de la importancia de seguir con
la cultura del cultivo de maíz, pues representa una de las principales actividades económicas e implementar
tecnología en el manejo del rastrojo para evitar contribuir en el cambio climático.

2. Perfil externo
En la tabla 7, muestra el perfil estratégico del entorno externo de los productores de maíz de Chicontepec
Veracruz, el cual aparece 5 puntos cargado hacia la derecha, lo cual debe interpretarse como un medio
ambiente externo positivo para el desarrollo de los mismos.
El resultado del análisis es que los productores de Chicontepec mantienen siempre actitudes positivas de
trabajar sus tierras y hacerlas producir aun con tantas carencias (son gente de palabra, así se concibe), la gente
practica una alta calidad de ética valores. Están organizados en comunidades con una autoridad denominada
agente municipal, no son conflictivos en agresión, más bien son muy susceptibles a ser engañados por
políticos. De acuerdo al mercado de trabajo solo existen los jornales que ofrecen los que más tienen. Existe
un desempleo elevado pues la mayoría de la gente no accede a un empleo fijo, emigran al norte del país
dejándose de trabajar las tierras. En cuanto a la productividad existe la disposición de maximizarla. Las
importaciones se mantienen indiferentes pues a medida escasea el maíz, lo adquieren en tianguis o en tiendas
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de SEDESOL lo cual es maíz importado. Las exportaciones no se lleva acabo por los productores debido a
que ellos solo lo venden a los intermediarios. La situación política es indiferente pues los políticos solo llegan
en épocas de elecciones a pedir votos, el productor no se inmiscuye en el ámbito político. Resultan
indiferentes la política económica, la legislación económica, la política fiscal y seguridad pues se desconocen
las medidas económicas, no existen dentro de las organizaciones o comunidades pues los ejidos y/o
comunidades de esta zona son marginadas y la mayoría habla el dialecto nahuac, sólo se rigen por usos y
costumbres. No existen plantas de tratamiento de aguas residuales debido a que no hay industrias por lo
tanto les es indiferente, la contaminación de agua se lleva a cabo por el uso de los herbicidas e insecticidas, sin
embargo, ellos desconocen del tema. La gran mayoría no usa fertilizantes mucho menos orgánicos, solo
algunos usan fertilizantes químicos. No se usa la energía eléctrica para su producción de maíz pues no tienen
ninguna tecnología implementada como por ejemplo sistemas de riego.

Tabla 7. Perfil estratégico del entorno.

Fuente: elaboración propia con base en análisis de la información.

3. Análisis de las 5 fuerzas
En la figura 3, se aprecia el análisis de las 5 fuerzas de los productores de maíz de Chicontepec, el cuál arroja
lo siguiente:
• Rivalidad de las empresas. El maíz es un cultivo de los llamados commodoty agrícolas debido a que
es un bien primario que se siembra en muchos países cuyo precio y calidad es similar, además de que no
se tiene una diferenciación, en relación a lo anterior bajo el mismo tenor de producción en municipios
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del estado de Veracruz, el municipio de Chicontepec compite con en primer término con los 5
productores de mayor producción que son: Soteapan, Papantla, Isla, San Andrés Tuxtla y Alvarado,
además de los municipios con los que colinda como son: Álamo Temapache, Tantoyuca, Tepetzintla,
no se menciona el municipio de Benito Juárez, debido a que en cuanto a la producción maíz es muy
bajo.
• Entrada de productos sustitutos. Se consideran como productos sustitutos los que productos que
pueden satisfacer una necesidad en lugar del producto buscado, en el caso particular del maíz no existe
otro producto que pueda sustituir, pues culturalmente las personas de esta zona sólo consumen maíz y
frijol y no otros granos que pueden ser productos sustitutos como el trigo.
• Amenaza de la nueva competencia. Son los municipios de Álamo Temapache, Tantoyuca, que
compiten con el municipio de Chicontepec en cuanto a la producción, el municipio de Álamo
Temapache en los últimos 5 años ha repuntado por esta razón se considera como una nueva
competencia, Tantoyuca por su parte también es productor de maíz, Tepetzintla con poca producción.
• Poder de negociación de los proveedores. El poder de negociación son las entregas justo a tiempo
en el caso de los proveedores de herbicidas pues existen empresas de agroquimicos que los abastecen
de manera directa llevandoles sus productos a la puerta de su casa. En el caso de las semillas para la
siembra los productores utilizan sus mejores mazorcas cosechadas para sembrar.

Figura 3. Modelo de las 5 fuerzas de Porter

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de la información.
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4. Análisis de escenarios
Tabla 8. Matriz de consecuencias de escenarios de los productores de maíz de Chicontepec Veracruz.
Escenario 1
Variable de análisis

Sociocultural

Económica

Política

Medio ambiente

Evaluación
Global

Escenario 2

Escenario 3

Dimensión a evaluar

Mantenerse en la
Elevar la producción
misma producción
de maíz
de maíz

Disminuir la
producción de
maíz

Valores y actitudes

Alto

Alto

Bajo

Grupos sociales

Alto

Alto

Bajo

Conflicto social

Bajo

Medio

Alto

Mercado de trabajo

Alto

bajo

Bajo

Inflación

Medio

Medio

Medio

Desempleo

Medio

Medio

Medio

Productividad

Alto

Media

Medio

Demanda

Medio

Alta

Alta

Importaciones

Bajo

Media

Alto

Exportaciones

Alto

Baja

Bajo

Situación política

Alta

Medio

Alta

Política económica

Alta

Medio

Alta

Legislación económica

Alta

Medio

Alta

Política fiscal

Alta

medio

Alta

Seguridad

Alta

Medio

Medio

Aguas residuales

Medio

Medio

Medio

Contaminación

Medio

Medio

Medio

Fertilizantes org.

Alto

Alto

Alto

Consumo de energía

Bajo

Bajo

Bajo

71.0526316

65.7810526

63.1578947

Nota: los valores son Alta (100) Media (50) Baja (0)
Fuente: elaboración propia con base en el análisis de la información

La tabla 8, muestra los 3 escenarios probables, en donde con base en la evaluación global, el escenario 1:
elevar la producción de maíz, obtuvo 71.05 puntos, el escenario 2: mantener la misma producción de maíz,
obtuvo 65.78 puntos y el escenario 3: 63.15 puntos.
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Figura 4. Análisis de escenarios del los productores de maíz de Chicontepec

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de la información

En la figura 4, se muestra en la zona de acierto a la izquierda de la barra A, en donde los escenarios
funcionan mucho mejor. La zona a la derecha de B, es la zona de la esperanza, donde aumenta la
incertidumbre y el intermediario entre ambas representa el espacio donde los escenarios resultan
ineficientes. En este sentido de acuerdo a los putajes obtenidos los productores de maíz de los productores
de maíz de Chicontepec se encuentan en la zona de acierto.
CONCLUSIONES
La respuesta el objetivo general de esta investigación es el siguiente: se llevó a cabo el análisis del contexto de
la producción de maíz a partir de los factores socioculturales, económicos, políticos y medio ambientales de
Chicontepec de Tejeda Veracruz, a través de la fase 2: del modelo LART, en el cual se concluye lo siguiente:
• En el factor Sociocultural, los valores y actitudes de los productores de maíz son positivos pues, tienen
como cultura sembrar maíz y la experiencia en el manejo adecuado en el proceso de desarrollo y
cosecha, es uno de los 20 municipios productores de maíz en los últimos 20 años. La mayoría de los
productores habla el Nahuac, en su dieta diaria consumen maíz como base primordial de su
alimentación.
• Con base en el factor
Económico, existe el intermediarismo implícito en el proceso de
comercialización del maíz, por lo que los productores obtienen muy poca ganacia por sus cosechas,
debido a esto existe emigración de los productores o campesinos a estados unidos lo que trae como
consecuencia dejar de cultivar el maíz. No existe exportaciones de maíz por parte de los productores.
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• Referente al factor Político, la situación política, política económica, política fiscal y seguridad, les es
indiferente debido a que los políticos solo se les acercan en tiempos electorales y no dan apoyos para el
campo, pues los programas de apoyo que existes por las instituciones gubernamentales son de dificil
acceso para ellos por los trámites, documentaciones y proyectos que se requiren para poder acceder.
• Finalmente el factor Ambiental,
da a conocer que
no utilizan fertilizantes orgánicos, sólo
agroquímicos como los insectisidas y herbicidas, esto es debido a que los las compañías de
agroquímicos les hacen llegar hasta su casa estos insumos. La quema de ratrojo de la planta contribuye
a la contaminación del ambiente.
Con base en lo anterior se debe dar la oportunidad de gestionar ante las tres instancias de gobierno;
programas para estimular el cultivo en Chicontepec de Tejeda Veracruz, crear planes de adecuados a esta
organización y seguimiento sociocultural, económico, político y ambiental,
para hacer frente a la
problemática, en relación al manejo, producción, y comercialización, para consolidar al municipio como líder
en la producción del maíz, aumentando la economía de las familias indígenas y marginadas pues es una
actividad económica relevante que abastece a todo el país.
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La capacidad operativa de personalización y su relación
con la ventaja competitiva en empresas manufactureras
(solo resumen)
Zóchitl Araiza Garza1
Edna de la Garza Martínez2
Leonel González López3

Resumen
La competencia global presente en la actualidad en las organizaciones las impulsa a crear,
desarrollar y/o consolidar cada vez más sus ventajas competitivas, en ese sentido el desarrollo de
las capacidades operativas cobra importancia como una estrategia seguida por las empresas, pues
al desarrollarlas les permite apuntalar dichas ventajas competitivas. En este estudio
específicamente se analiza la relación que existe entre la capacidad de personalización como
estrategia que se ha desarrollado en las empresas manufactureras de la Región Centro del Estado
de Coahuila y la ventaja competitiva. La metodología empleada es empírica, cuantitativa y
transversal, consistió en la aplicación de un cuestionario estructurado a 343 empleados de nivel
medio/superior de las empresas mencionadas; la información recabada se analizó a través del
software estadístico SPSS. Los resultados encontrados revelan que la capacidad operativa de
personalización se relaciona con la ventaja competitiva de manera positiva y estadísticamente
significativa.
Palabras clave: capacidad operacional de personalización, ventaja competitiva, empresas
manufactureras.
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Estrategias de posicionamiento: el caso de la industria
del comercio al detalle en el Norte de México

Marcia Villasana Campos1
Ana Mariela Quiroga Treviño2

Resumen
El presente trabajo presenta una investigación empírica sobre la estrategia que adoptan tres de los
principales supermercados en México con presencia en el noreste del país (Nuevo León,
Tamaulipas y Coahuila): HEB, Soriana y Wal-Mart. Para ello se aplicaron 120 encuestas a clientes
entre 15 y 54 años de edad en dichas entidades federativas, analizando los resultados con base a la
tipología de estrategias de Miles y Snow. Los resultados indican que de los tres competidores de la
industria del comercio al detalle, Walmart y HEB tienen una marcada estrategia defensiva,
mientras que Soriana muestra una estrategia reactiva. Ante estos resultados, un factor a considerar
en la elección de estrategia es la cultura en la cual se origina cada supermercado.

Palabras clave: Cultura organizacional, estrategia, industria de comercio al detalle.

Introducción
Debido a las tendencias económicas se debe ubicar a México adecuadamente en su camino hacia ser una
potencia económica. “En México, se calcula que hacia 2050 la economía mexicana escale junto con otras de
Centro y Sudamérica en el ranking mundial, ascendiendo del lugar 13 al 8, aunque con un ritmo de
crecimiento inferior al de otras economías, como Ecuador o Perú” (Forbes, 2013).
De acuerdo con estos pronósticos, es necesario establecer el contexto de la nación para comprender el
comportamiento de las empresas de la industria del comercio al detalle. Con el surgimiento de competidores
extranjeros y a falta de diferenciación de marca entre éstos, los miembros de la industria del comercio al
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detalle se han visto en la necesidad de reaccionar de manera más eficiente y buscar concretar su posición en el
mercado.
Siendo esta industria una arena de los negocios saturada y altamente competitiva es necesario para sus
integrantes elegir las estrategias convenientes. En este contexto, este trabajo analiza las estrategias que
implementan tres de los más grandes supermercados que compiten en México: HEB, Soriana, y Walmart. Se
aplica la tipología de Miles y Snow, la cual diferencian cuatro estrategias genéricas que caracterizan a las
organizaciones: defensiva, prospectiva, analizadora y reactiva.
El objetivo de este trabajo es contribuir a la literatura en el área de administración estratégica en el campo
específico del comercio al detalle en el canal moderno específicamente en el contexto mexicano, teniendo
como punto focal el aportar conocimiento sobre el comportamiento de la empresa mexicana ante el
competidor extranjero.
El presente trabajo se divide en las siguientes secciones: la segunda parte presenta el marco teórico en el que
se basa la investigación; la tercera parte discute brevemente la industria del comercio al detalle y la
caracterización de cada uno de los supermercados analizados. La cuarta y quinta secciones presentan la
metodología y resultados respectivamente. Finalmente la última parte se enfoca en la discusión y
conclusiones.
Marco teórico
La Real Academia Española define estrategia como el arte de dirigir las operaciones militares. Otra acepción
la expone como el arte y traza para dirigir un asunto. El concepto se adopta en lo académico en 1944 y en la
teoría del management en 1962, surgiendo diversas definiciones.
Alfred Chandler y Kenneth Andrews definieron estrategia como “la determinación conjunta de objetivos de
la empresa y de las líneas de acción para alcanzarlos” (citados por Ronda y López, 2008, p. 227). Así mismo,
en 1977 Humble define estrategia como un “sistema dinámico que busca integrar la necesidad que tiene la
compañía de esclarecer u obtener sus metas de utilidades o crecimiento, con la necesidad que siente el gerente
de contribuir y de auto desarrollarse” (idem).
En 1982 Michael Porter expone que la estrategia consiste en “desarrollar una amplia fórmula de cómo la
empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias para alcanzar tales
objetivos.” (Porter, 2011, p. 117).
Con base en las definiciones anteriores se identifica que los elementos importantes en el concepto de
estrategia son los objetivos y la manera en cómo lograrlos. Se han establecido diferentes tipologías de
estrategia. Entre las diversas clasificaciones estratégicas las más conocidas son las estrategias genéricas de
Porter y la clasificación de Miles and Snow.
Tipología de Miles and Snow: Las 4 estrategias
Miles and Snow diferencian cuatro estrategias genéricas que caracterizan a las organizaciones: defensiva,
prospectiva, analizadora y reactiva (Cabello et al., 2000). A continuación se describe cada una tomando como
referencia a Lin et al. (2013).
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Defensiva
Las organizaciones defensivas tienen un limitado control sobre los productos y mercados donde actúan,
tratando básicamente de defender sus posiciones según el criterio de eficiencia. Estas empresas buscan a
través de la eficiencia y la efectividad, encontrar nuevos nichos de mercados, pues quieren un mercado estable
dirigidos por un grupo dominante del personal de producción.
Prospectiva
Las organizaciones denominadas prospectivas llevan a cabo un proceso de innovación y desarrollo continuo
de nuevos productos para una posición permanente de oportunidades en su marco de competencia. Estas
organizaciones se enfocan en los efectos que traen los nuevos productos o servicios para sacar de estos los
más innovadores y ofrecerlos al mercado, las empresas prospectivas son reconocidas como líderes e
innovadoras y para mantener su posición están dispuestas a invertir siempre en nueva tecnología y en el
departamento de desarrollo e innovación para mejorar.
Analizadora
Las organizaciones analizadoras son una simbiosis de las dos anteriores al actuar de un modo defensivo o
prospectivo según sean las unidades de negocio donde se encuentran y el adecuado equilibrio eficienciainnovación que requieren. Los analizadores prestan mucha atención a la innovación, al igual que los
prospectores, y simultáneamente operan varios negocios estables, de la misma manera que los defensores se
enfocan en el establecimiento de productos (Boulianne 2007; Pinto y Curto, 2007). Por lo tanto, al
implementar una estrategia analizadora, la producción, comercialización y las capacidades de desarrollo e
innovación son capacidades esenciales.
Reactivas
Las organizaciones reactivas no presentan una estrategia genérica consistente. Estas organizaciones
reaccionan al entorno sin intentar dominarlo, así que su conducta es impredecible e inestable, y es
prácticamente inviable establecer sistemas y estructuras consistentes con una determinada estrategia. Los
reactores no tienen objetivos a largo plazo ni patrones de decisión, por lo que no desarrollan ninguna
capacidad funcional para lograr una ventaja competitiva (Miles y Snow, 1978). Esto da como resultado una
situación en la que rara vez hacen ajustes hasta que se ven forzados a hacerlo por la presión ambiental. En
general, los reactores responden adecuadamente y tienen un desempeño pobre debido a que carecen de
mecanismos de control interno eficaces y tienen poco control sobre su ambiente externo (Slater et al., 2006;
Song et al., 2007). Esto implica que los reactores son empresas sin una estrategia consistente porque no
poseen ninguna de las capacidades necesarias para apoyar tal estrategia (Laugen, Boer y Acur, 2006).
Industria de los supermercados
Los antecedentes de los actuales supermercados se remontan al año de 1915 cuando Vincent Astor funda en
Nueva York el mercado Astor, creando un mini-centro comercial al aire libre que vendía carne, fruta,
producción y flores (López et al., 2013).
En México, las tiendas de comercio al detalle hicieron su entrada a finales de los años 50, siendo bodega
Aurrera en la Ciudad de México quien inicia este subsector industrial en nuestro país. Estos establecimientos
desplazaron a los comerciantes informales y ofertaron conveniencia, surtido y variedad al cliente mexicano.
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Actualmente, la industria del comercio al detalle está enfrentando el reto de mantener la participación de
mercado e incrementar ingresos intentando nuevos conceptos para lograr una diferenciación entre los demás
competidores en la industria. En los últimos años, el fenómeno de la globalización ha generado cambios
drásticos en el estilo de vida del consumidor, reflejados en cambios de las preferencias del cliente.
Con la entrada y surgimientos de nuevos supermercados con diferentes formatos en toda la república y con la
consiguiente saturación y falta de diferenciación marcada entre los competidores, los supermercados
nacionales y/o regionales se han enfrentado a una disminución en lo referente a la frecuencia y cantidad de
compras en ciertas sucursales, mientras que otros supermercados buscan reducir costos (López et al., 2013).
En México actualmente existen tres supermercados que compiten fuertemente entre sí, principalmente en el
norte del país: HEB, Soriana, y Walmart. A continuación se detalla las características de cada uno.
Supermercado HEB (H-EButt Grocery Company)
H-E-B Grocery Company ha sido un motor importante en la vida económica en el desarrollo del sur de
Texas durante más de un siglo. Esta empresa con base en San Antonio Texas y México, es la 13ª más grande
de Estados Unidos y ocupa el veinticincoavo lugar en la industria de comercio al detalle en México, con más
de 23 billones de dólares de ingresos registrados en el 2014 (Raven y Lunsford, 2015).
Este detallista llegó a México en 1997 abriendo su primera tienda en San Pedro Garza García, Nuevo León.
Actualmente, HEB cuenta con 54 sucursales en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis
Potosí, Guanajuato y Aguascalientes.
La ventaja competitiva que cuenta H-E-B está basada en cuatro puntos estratégicos: 1) servicio, calidad y
valor para sus clientes. 2) el fomento de una cultura del empleador para lograr la elección. 3) ventas estables a
largo plazo, y 4) construcción de lazos auténticos con las comunidades locales (Raven y Lunsford, 2015)
Supermercado Soriana
Grupo Soriana es la segunda empresa mexicana líder del sector minorista del país. Inició operaciones en 1968
en la ciudad de Torreón, Coahuila. Comercializa alimentos, ropa, mercancías generales, productos para la
salud y servicios básicos. Para el 2012 contaba con presencia en 181 ciudades en los 32 estados, con 558
establecimientos (Grupo Corporativo Soriana, 2012). En su informe anual del 2015 Soriana reportó que
contaba con 648 sucursales (Soriana, 2015).
Walmart
En México, la empresa minorista que lidera el sector es Wal-Mart Stores, Inc. con su filial Walmart de México
y Centroamérica. Walmart de México y Centroamérica abrió 100 nuevas unidades de negocio en todo el país
durante 2014 (Rodriguez, 2015). Walmart compite en el mercado nacional con Soriana y Comercial Mexicana.
La minorista mundial concentra poco más del 50% del comercio de bienes personales que se adquieren en los
supermercados (Bocanegra y Vázquez, 2012).
Wal-Mart se incorpora en el mercado mexicano con un conjunto de fortalezas. Estas mismas se relacionan
con su antigüedad, confianza, buena atención al cliente, y en su estratégica mercadotecnia enfocada en precios
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bajos. Además, un fuerte aspecto de esta compañía es la ubicación de sus tiendas así como también su alto
conocimiento de clientes a nivel internacional.
Comparando los tres supermercados, las cadenas Walmart y Soriana tienen mayor participación en metros
cuadrados de área de exhibición en lCiudad de México, Guadalajara, y Monterrey (Castañeda, 2012). La Tabla
1 presenta información comparativa.
Tabla 1. Comparativo entre HEB, Soriana y Walmart en México
HEB

Soriana

Walmart

Núm. de empleados

8,900

103,000

398,144

Sucursales

50

648

256

Ventas anuales

40,838.64 millones de pesos

30,834.58 millones de pesos

43,930 millones de pesos

Antigüedad

18 Años en el país

48 Años

23 Años en el país

Formatos

HEB Marketplace

Soriana Híper, Soriana Súper

Supermercado walmart

Fuente: Elaboración propia con datos de informes anuales al 2015.

Metodología
El objetivo de la presente investigación es determinar si existe diferencia de estrategias de acuerdo a la
tipología de Miles y Snow entre los supermercados HEB, Walmart y Soriana en el noroeste de México. Para
ello, se realizaron encuestas a clientes en 3 estados del norte de México (Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila)
de septiembre a noviembre del 2016.
La encuesta consta de 16 preguntas y se basa en el cuestionario de Pearce y Miles y Snow para el sector
hotelero español. Se realizó un piloto de enero a mayo del 2016, después del cual se adaptó la redacción de las
preguntas para facilitar su comprensión e interpretación. Las preguntas están dirigidas para evaluar la medida
en que las organizaciones analizadas mantienen el control sobre la empresa en cuestiones administrativas y el
grado en que implementan tecnología.
Los participantes fueron personas entre los 15 y 54 años de edad que radican en los estados antes
mencionados, siendo el principal requisito para formar parte de la muestra fue que las personas encuestadas
fueran clientes habituales o tuvieran cierta percepción sobre las operaciones de HEB, Soriana y Walmart.
Las hipótesis de este trabajo fueron las siguientes:
H1: De acuerdo a la tipología de Miles y Snow, los tres supermercados analizados muestran una estrategia
diferente.
H2: De acuerdo a la tipología de Miles y Snow, Soriana es una organización que trabaja bajo la estrategia de
reactor.
H3: De acuerdo a la tipología de Miles and Snow, HEB es una organización que trabaja bajo la estrategia
de analizador.
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H4: De acuerdo a la tipología de Miles y Snow, Walmart es una organización que trabaja bajo la estrategia
de analizador.
La metodología aplicada en este estudio se centra en el modelo de encuesta basándose en Miles and Snow, en
donde las primeras seis preguntas están orientadas a evaluar la dimensión empresarial, las siguientes cuatro la
dimensión tecnología y las últimas seis, la dimensión administrativa. En las gráficas que se muestran a
continuación, las barras azules representan un comportamiento bajo (defensivo) de la dimensión evaluada
mientras que las barras rojas representan un comportamiento alto (ataque).
Esta encuesta supone que la medida en que cada dimensión está desarrollada determina el tipo de estrategia
que cada empresa utiliza de acuerdo a las tipologías de Miles and Snow. La forma en que la combinación de
las dimensiones establece el tipo de estrategia implementada se presenta en la Tabla 2.
Tabla 2. Tipo de Estrategia de acuerdo a las dimensiones
Dimensión

Estrategia de acuerdo a Miles & Snow

Empresa y/o Administración ALTA

Defensiva

Tecnología ALTA

Prospectiva

Tecnología ALTA con Empresa y/o Administración ALTA

Analizadora

Empresa, Tecnología y Administración BAJAS

Reactiva

Fuente: Elaboración propia

Muestra
Para poder realizar la recolección de los datos es necesario establecer la muestra (n) (Figura 1), para la cual se
requiere conocer el tamaño de la población (N), determinar los estándares del nivel de confianza, el error
muestral deseado (e), la proporción de personas en la población que tienen la característica de estudio (p) y las
que no (q), debido a que estos dos últimos datos se desconocen, se les suele atribuir un valor de 0.5
respectivamente, sumando con esto el entero ya que son elementos complementarios.
Figura 1. Fórmula para determinar el tamaño de la muestra estadística de cada estado.

Fuente: Scheaffer, Mendenhall III y Ott.(2007). Elementos del muestreo. Madrid, España: Thomson editores
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Para fines de este estudio se utilizan los siguientes datos:
N (Nuevo León) = 3,070,867
N (Coahuila) = 1,718,069
N (Tamaulipas) = 2,000,367
k (90% de confianza) = 1.65
e = 10.61%
p = 0.5
q = 0.5

Una vez determinados estos datos se procedió a calcular la muestra de cada entidad federativa (Figura 2). Para
contar con una participación uniforme de la sociedad y que los resultados no reflejen la percepción de un
solo grupo generacional se distribuyó la aplicación de las encuestas entre 7 grupos de edades.
Figura 2. Distribución de encuestas por edad con datos del INEGI, 2015.
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Resultados
En HEB se puede observar (Figura 3) en las primeras seis preguntas que corresponden a la dimensión
empresarial que predomina un nivel bajo. Las siguientes 4 preguntas corresponden al nivel tecnológico, el
comportamiento que predomina es un nivel bastante equilibrado donde se presentan comportamientos
defensivo y de ataque. Por último, las últimas tres preguntas que corresponden a un comportamiento
administrativo predomina un alto nivel defensivo, incluso aún más defensivo que la dimensión empresarial.
En las encuesta se encontró que los clientes tienen la perspectiva que el crecimiento de esta empresa es por
generar nuevos productos ya que mantienen un dominio de producto/mercado relativamente estable
mientras que, al mismo tiempo, buscan el desarrollo selectivo de nuevos productos y/o mercados.
Por tanto, de acuerdo a los resultados, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa siguiente: “De
acuerdo a la tipología de Miles and Snow, HEB es una organización que trabaja bajo la estrategia de
prospectiva”.
Figura 3. Resultados de la encuesta para HEB.

En la gráfica de Soriana (Figura 4) se puede observar cómo con base en la percepción de los encuestados las
tres dimensiones presentan un comportamiento bajo. Al analizar los datos recopilados de Soriana, se observa
que la empresa no implementa una estrategia como tal. De acuerdo a la tipología de Miles and Snow, se
clasifica a Soriana como una empresa con estrategia reactiva, por lo que la hipótesis nula sobre Soriana es
aceptada.
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Figura 4. Resultados de la encuesta para Soriana

En el caso de Walmart (Figura 5) se observa que en la mayor parte de las primeras seis preguntas que
corresponden a la dimensión empresarial predomina un comportamiento reactivo, en las siguientes cuatro,
que representan la dimensión tecnológica, podemos ver una ligera tendencia hacia el comportamiento
reactivo. Se identifica que la dimensión administrativa presenta un comportamiento equilibrado.
De los resultados, se detecta una marcada presencia de la estrategia defensiva y una ligera tendencia hacia la
estrategia prospectiva, lo que sugiere que Walmart implementa una estrategia analizadora según la tipología de
Miles y Snow. Esto permite aceptar la tercer hipótesis planteada, que afirma que Walmart es una organización
que trabaja bajo la estrategia de analizador. Esto significa que Walmart es una empresa conservadora, que
evita el riesgo, pero que está constantemente innovando en sus productos. Podemos notar que los
consumidores consideran a Walmart como una organización "segura", en su modo de pensar
estratégicamente.
Discusión y conclusiones
Para poder entender los resultados con mayor profundidad, se debe tomar en cuenta el factor de cultura de
origen. El tema de la innovación y el mejoramiento de una organización no solo recae en sus capacidades
internas sino también en los factores externos que fomentan el desarrollo de una organización saludable y
con enfoque estratégico adecuado.
La industria del comercio al detalle en los Estados Unidos ha tenido la ventaja de que ha sido impulsada por
la cultura de emprendimiento y crecimiento que caracteriza a este país. Esto se ve reflejado en HEB y
Walmart en su herencia cultural y forma de operar propia de la cultura norteamericana. Por lo cual sus índices
de innovación y capacidad de respuesta ante la demanda del mercado mexicano son eficaces, así como su
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capacidad para implementar tecnologías de punta. Mientras que Soriana, una empresa mexicana, ha
desarrollado una estrategia acorde a la cultura mexicana, la cual se caracteriza por un alto grado de resistencia
al cambio.
Se concluye que las tres empresas analizadas dado su origen y cobertura de mercado cuentan con estrategias
diferentes de acuerdo a la tipología de Miles y Snow. Ante la necesidad de diferenciarse en un mercado que se
ha convertido en uno de commodities, las empresas que se dedican al comercio al detalle se encuentran con el
problema de la competencia con base en precios. Es de conocimiento general la función de economías de
escala en la competencia en precios y al contender ante empresas en la industria como Walmart, es crucial
comprender que por el tamaño de Walmart y su presencia mundial, ellos tendrán acceso a precios menores
que otros en la industria.
En el trío de competidores que se analizó es importante concluir que HEB por su tamaño es incapaz de
competir en precio; sin embargo, se ha posicionado en el plano de la competencia en calidad mientras que
Soriana, con presencia nacional, busca ofrecer precios competitivos aunque a su vez debe buscar diferenciarse
de una forma particular con elementos nacionalistas.
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Cultura, clima, innovación y ventaja competitiva,
en empresas de calzado del estado de Guanajuato
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Resumen
En la actualidad es necesario que las empresas de calzado tengan un sistema de producción y
servicio eficiente para cumplir con su demanda. Lograrlo significa planificar, diseñar y operar un
sistema organizacional que utilice toda su infraestructura física y de conocimientos.
Se realizó un estudio de cultura, clima organizacional, innovación y ventaja competitiva Ya que el
clima organizacional es parte importante en las organizaciones y son una herramienta que ayuda a
identificar la forma en que trabaja la empresa, y las conductas que sus colaboradores toman al
tener complicaciones laborales e identifica cuales podrían ser las causas para que las empresas de
calzado sean más competentes a nivel nacional e internacional.

Introducción
El propósito general de esta investigaciòn, es analizar un modelo cuantitativo de la influencia de la cultura
organizacional, el clima organizacional la innovación y la ventaja competitiva de las empresas de calzado
ubicadas en León, Guanajuato, para aumentar su productividad y competitividad en los ámbitos local,
nacional e internacional.
Para tal efecto se establecieron dos objetivos específicos:
1.- Identificar en los esquemas teóricos relacionados con el cultura y la clima organizacional así como la
innovación y la ventaja competitividad, las variables y/o factores que permitan evaluar el declive o aumento
de la productividad en la empresas Calzado.
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2.- Realizar en las empresas participantes un pilotaje para validar los instrumentos de medición, y evaluar su
cultura, clima organizacional, innovación y ventaja competitiva para detectar los factores que obstaculizan y/o
impulsan las hipótesis mencionadas que queremos medir mediante el modelo cuantitativo.
Actualmente se han implementado en el sector calzado procesos de fabricación totalmente mecanizados y
automatizados sin olvidar la parte artesanal que compone esta industria. En consecuencia tanto el crecimiento
de las empresas como el desarrollo de los empleados y los procesos de fabricación deben ser analizados
mediante una revisión constante, de la cultura organizacional, para que sus colaboradores sean afectivos y
mantenga la seguridad del cliente en todos los aspectos.
Figura 1. Mapa de la producción mundial en algunos países

Fuente www.ciceg.org

Figura 2. Mapa de Producción Nacional de la industria del calzado.

Fuente www.ciceg.org
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Marco Teorico
Cultura
Las disciplinas sociales económicas, ideológicas y culturales, adoptan cambios constantemente derivado del
aumento de la globalización y diversificación. Por ello las organizaciones han adoptado cambios en base a las
necesidades de sus clientes para estandarizar sus procesos productivos.
La competitividad ha impulsado a las organizaciones a brindar calidad y reingeniería en sus estructuras y
procesos para ser competitivos en el mercado-mundial para mantenerse en el mercado y cuidar su capital.
Las nuevas tecnologías, han aportado cambios significativos para el aumento de la productividad en las
organizaciones para lograr aumento en sus capacidades e innovación y calidad en las relaciones
interpersonales e intergrupales.
Las relaciones interpersonales e intergrupales son sistemas organizacionales, que benefician el recurso
humano y estimulan la competitividad que requiere la organización para obtener una competitividad y
mantener un entorno dinámico y proactivo.
En la actualidad las empresas se han interesado en las culturas organizacionales y el impacto que tiene para
aumentar la efectividad de los procesos.
Dumier, F. (2000). Una vez mas hablemos de la cultura organización. UNMSM. 3 (6). pp. 9-13.
Clima Organizacional
El clima organizacional se caracteriza por procedimientos psicológicos, donde se analiza al colaborador y su
carácter; enfocando el clima como una característica o necesidades del colaborador. Schneider(1983)
Ventaja Competitiva
Una necesidad importante para aumentar la competitividad en las empresas es la ventaja competitiva en las
empresas es la ventaja competitiva, que se define como la gestión estratégica, la coherencia de la estrategia
corporativa que son herramientas que ayudan a la organización a su crecimiento.
Hron (2003), considera que uno de los aspectos importantes que conlleva a un organización a contra con una
ventaja competitiva es emplear una gestión estratégica con la finalidad de lograr el éxito organizacional, es por
ello que la cultura , el clima y la innovación son considerados como unos de los aspectos que se considera al
establecer una gestión estratégica dentro de la propia organización
Smith y Flanagan (2006) define la ventaja competitividad algo que separa la empresa de las demás y lo
mantiene y lo mantiene en constate crecimiento.
Innovación.
La innovación es definida como el desarrollo de nuevas ideas en procesos, productos y servicios (Freeman &
Soete, 1997; Gordon & McCann, 2005) y es considerada como uno de los principales factores de crecimiento
de las economías capitalistas (Rodríguez-Pose & Crescenzi, 2008).
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Por otro lado, De Noble, Jung y Ehrlich (1999), Moriano et al. (2012) y Mortan et al. (2014) establecen que la
construcción de un entorno innovador representa uno de los factores que conforma la autoeficacia
emprendedora del propio emprendedor, cuyos indicadores están enfocados en: (1) la creación de entornos de
trabajo que le permitan a las personas ser más que sus propios jefes; (2) Alentar a las personas para que las
personas tomen iniciativas y responsabilidades sobre sus ideas y decisiones, independientemente de sus
resultados; (3) Tolerar los cambio inesperados en las condiciones de negocio y por ultimo (4) desarrollar un
entorno laboral que promueva que las personas intenten hacer cosas nuevas (De Noble, Jung y Ehrlich, 1999;
Moriano et al., 2012; Mortan et al., 2014).
Asimismo, la construcción de un entorno innovador es definida como la capacidad de estimular la creatividad
así como la responsabilidad de las personas que están relacionadas con la organización o con el emprendedor
(Moriano et al., 2012; Mortan et al., 2014).
Marco Metodológico
Para llevar a cabo esta investigación, la técnica de recolección de datos fue principalmente en las encuestas
que evaluó la cultura y el clima organizacional así como la innovación y la ventaja competitiva en las empresas
de calzado.
En el departamento de producción de las empresas, que cuentan frecuentemente con 6 áreas: corte, pespunte,
montado, adorno, plantas y coordinado. Se realizó un piloteo de las encuesta en dos áreas de los
departamentos anteriormente mencionados con el cual se validó el instrumento dando resultados positivos y
significativos en las hipótesis que queremos evaluar.
El tamaño de la muestra del piloteo fue de 132 para validar el instrumento.
El tamaño de muestra fue estudiado con técnicas estadísticas utilizando el SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) para su validación y aprobación de las 31 preguntas que incluyó la encuesta, relacionadas con
innovación así como el clima, la cultura organizacional y la ventaja competitiva.
En cuanto al enfoque específico para el análisis de datos se utilizó el análisis factorial, con el cual se
identificaron los ítems más relevantes y se concluyó que tienen validez y confiabilidad aceptable. Se validaron
31 preguntas para la medición de innovación, ventaja competitiva, clima y cultura organizacional.
Modelo de Investigación:
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CLIMA ORGANIZACIONAL
Escala :
1= Nunca
2=Casi nunca
3=Algunas veces
4=Casi siempre
5=Siempre

1. Los gerentes, encargados tienen un interés activo con los agentes como a las personas
2. Los gerentes o encargados son generalmente simpáticos a los problemas personales de los demás
3. Las juntas con los gerentes o encargados se caracterizan por el apoyo y cooperación amistosa
4. Los gerentes o encargados están dispuestos a ayudar a resolver problemas personales
5. Los gerentes o encargados emplean de manera efectiva el tiempo en la supervisión del desempeño
6. Existe una subvaloración de la autoridad de los supervisores y gerencia por parte de los compañeros de
mi área
7. Hay grupos de personas definidos en la organización
8. Hay grupos de personas definidos dentro y fuera de la organización
9. Las personas son propensas a exagerar sus logros
10. Los gerentes o supervisores tienen confianza en sus habilidades de supervisión
11. Los administradores requieren que las personas se ajusten estrictamente a los presupuestos
12. La forma más eficaz para contratar a una persona es dar capacitación previa al contrato

CULTURA ORGANIZACIONAL
Escala :
1= Nunca
2=Casi nunca
3=Algunas veces
4=Casi siempre
5=Siempre

1. Existe respeto mutuo entre los miembros del equipo de trabajo
2. Existe intercambio de información entre el equipo de trabajo
3. Existe voluntad en aceptar los cambios en la estructura de la organización
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4. Existe voluntad para responder las dudas que se generan
5. Existe involucramiento de las personas para tomar decisiones
6. Hay un respeto hacia la cultura en general
INNOVACION ORGANIZACIONAL
Escala:
1=Muy Limitado
2=Poco limitado
3=Algunas veces
4=poco extenso
5=Muy Extenso

INNOVACION DE PRODUCTO
1. La innovación de productos es introducida en nuestra empresa en los últimos cinco años
2. Las mejoras en los productos han sido

INNOVACION DEL PROCESO
1. La innovación en los procesos ha sido introducida en nuestra empresa en los últimos cinco años
2. La innovación en los procesos ha sido

INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACION
1. La innovación gerencial ha sido introducida en nuestra empresa en los últimos cinco años
2. La innovación gerencial ha sido
INNOVACION EN LA PUBLICIDAD
1. La innovación en la publicidad ha sido introducida en nuestra empresa en los últimos cinco años.
2. La innovación en la publicidad ha sido

VENTAJA COMPETITIVA
Desde su punto de vista, cómo compara los siguientes indicadores de la empresa en que labora en relación
con su competencia del mismo sector: Escala de Liker 1 a 4/9 puntos, 1=mucho peor a 4/9 mucho mejor
1=Mucho peor, 2=peor, 3=igual, 4=mejor y 5=mucho mejor
Costo unitario de fabricación
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Entrega rápida
Flexibilidad para cambiar el volumen
Rotación de inventario
Tiempo de ciclo (desde la recepción de materias primas hasta el envío)
Utilizando escala de Likert es como se implemento utilizando instrumentos de validez confiable uno de ellos
es del autor: Benjamin Shneider.
Resultados
Resultados de Cultura:
Tabla 1.- En el resultado de Keiser se obtuvo .788 midiendo la variable cultura en las diferentes empresas

Tabla 2.- Al analizar la varianza total explicada se obtiene en el primer componente 53%
del total de la varianza.
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Tabla 3.- la matriz de componentes, solo se obtuvo un componente en la variable cultura, y se midieron 6
items para su validación obteniendo resultados significativos normales en las cuatro primeras preguntas.

Tabla 4.- En esta tabla al implementar el pilotaje se midió la variable de cultura, presto una validez
significativa en la variable de cultura se obtuvo un Alpha por encima de .80

Resultados de Cultura:
Tabla 5.- en el resultado de Keiser se obtuvo .790 midiendo la variable clima en las diferentes empresas
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Tabla 6.- Al analizar la varianza total explicada se obtiene en los tres primeros se obtienen buenos porcentajes
el tercer representa un porcentaje acumulado del 65%

Tabla 7.- La matriz de componentes, solo se obtuvieron tres componentes en la variable clima, y se midieron
12 items para su validación obteniendo resultados significativos normales en el segundo componente.

Tabla 8.- En esta tabla al implementar el pilotaje se midió la variable de clima , presto una validez significativa
en la variable de clima se obtuvo un Alpha por encima de .80
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Resultados de Pilotaje Innovación:
Tabla 9.- en el resultado de Keiser se obtuvo el mayor resultado en comparación a las demás hipótesis
estudiadas obteniendo .913 midiendo la variable innovación en las diferentes empresas.

Tabla 10.- Al analizar la varianza total explicada se obtiene en los cuatro primeros se obtienen buenos
porcentajes el cuarto representa un porcentaje acumulado del 84%.

Tabla 11.- La matriz de componentes, solo se obtuvieron cuatro componentes en la variable innovación,
y se midieron 8 items para su validación obteniendo resultados significativos normales
en los cuatro componentes.
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Tabla 12.- En esta tabla al implementar el pilotaje se midió la variable de innovación, presto una validez
significativa en la variable de innovación se obtuvo un Alpha por encima de .90

Resultados de Pilotaje Ventaja Competitiva:
Tabla 13.- En el resultado de Keiser se obtuvo .872 midiendo la variable ventaja competitiva
en las diferentes empresas.

Tabla 14.- Método de extracción: Análisis de Componentes principales

Tabla 15.- Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Tabla 16.- Método de extracción: Análisis de componentes principales.

a. 1 componentes extraídos

Tabla 17.- En esta tabla al implementar el pilotaje se midió la variable de ventaja competitiva, presto una
validez significativa en la variable de ventaja competitiva se obtuvo un Alpha por encima de .80

Conclusiones
Al realizar esta investigación se observa que las hipótesis estudiadas son de alto impacto en las
organizaciones, analizando factores de suma importancia en la calidad de vida del personal que fue
cuestionado y estas variables influyen significativamente, y ayudan al aumento de niveles productivos y
competitivos y se puede percibir si los sistemas están en conectividad para su flujo y crecimiento.
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and Administration Faculty of Qafqaz University
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Abstract
Global economic recession era places serious pressure on private Higher Education Institutions
(HEI), which resulted as decrease in the university spending’s budget. Therefore, HEI forced to
develop more competitive ways to find new financial resources for rapid technological and
organizational changes (Savsar, 2012). The purpose of this study is to implement
ImportanceSatisfaction Analysis (IPA) matrix to evaluate the student`s satisfaction and assess
importance of different attributes in terms of student`s perception. The students that
participated in this study enrolled in the academic year, 2015/2016, in the Economics and
Administration Faculty-Qafqaz University. In order to perform study, survey method applied to
collect the data and number of received valid questionnaire were 266. Descriptive analysis used to
identify profile of respondents, also find satisfaction and importance degree for each attributes.
To evaluate differences between groups, built association between variables, find relation between
variables and answering to the research hypothesis an inferential analysis was performed.
Moreover, IPA matrix was being used to explore the attributes that needs improvement that
perceived as attributes that are more important for the students. The result showed that generally
students are satisfied with service quality offered by HEI on sample of the Qafqaz University.
IPA matrix highlighted the main attributes, which performs well, namely Academic Services and
Teaching aspects, and in another hand needs to concentrate in Undergraduate program and
External Relations. In addition, research found that loyalty of students is very low and there is a
negative correlation between loyalty and satisfaction.

Keywords: Importance-Satisfaction Analysis, Customer Satisfaction, Service Quality, Higher
Education Institution, Students.
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Introduction
The main objective of all companies is to attract new and maintain current customers to develop their
business. In this frame, offensive marketing strategies designed to attract new customers, and defensive
marketing strategies used to keep the current customer at the company (Erickson, 1993). As the result of
growing competition among companies, offensive marketing is very difficult to implement. The cost of
attracting the new customer is very high rather than keeping the current customer. In addition, the low
growth and high competition are the general characteristics of all industries (Fornell & Wernerfelt, 1987)
which makes difficult to attract customers` attention. Therefore, companies need constantly monitor and
follow their current customer, understand how company performs from point of customer, are the
customers satisfied or not.
As the service provider, Higher Education Institutions (HEI) offer different services to stakeholders of
institution and need to have knowledge of the main aspects that influence the decision-making process of
potential stakeholders to choose an institution. Since the students are, the main stakeholder of the HEI,
institutions need to give more attention to the service quality offered to students; also, satisfaction of the
students should be priority.
Taking into consideration the above, main objective of this study is to assess satisfaction of students and
importance of different aspects of university services from student’s perception. In addition, evaluate quality
of different services offered to students. Moreover, study will examine how student’s satisfaction and
importance of different aspects differs in terms of different demographic profile of students such as age,
gender, region, study area.
Evaluation of service quality in higher education is relatively new phenomenon. Research related service
quality and customer satisfaction has been implemented mainly in commercial organizations. However, there
is not so many research made on students’ satisfaction and service quality in higher education. Therefore,
literature review section tries to provide description of the main theoretical frame based on scientific papers,
specifically highlighting service quality, measuring satisfaction and measuring service quality in HEI.
In research methodology section, primarily research objectives defined and hypothesis determined; further
data collection process, data analysis techniques and sampling explained. Data collected using survey method,
which includes 42 main questions that categorized to evaluate importance and satisfaction of eight different
aspects. In order to know profile of respondents nine questions asked. Sample included 266 questionnaire
received from population that consist of 1 322 students.
In the last section, frequency analyse applied to study respondent’s profile. Descriptive analysis used to find
mean and standard deviation of satisfaction and importance dimension. In addition, to find average
satisfaction rate and average importance rate for each latent variables. To analyse all research hypothesis
inferential analysis used as a tool. In addition, inferential analysis used to investigate differences, association
and relation between variables.
Overall, to know profile of respondents and analyse research objectives descriptive analysis will be applied.
To analyse the research hypothesis inferential and IPA matrix will be used. For complete and concise
presentation of the results, different tables, figures, diagrams and detail descriptions are used. All the results
found from analyses were summarized in the conclusion part of master thesis, which presents the most
important findings of this work.
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1. Literature review
Higher Education occurs after secondary education and it is an optional level of formal learning. This type of
education delivered at universities, academies, institution and colleges. Successful completion of higher
education program results in the awarding of diplomas, certificates. Higher education includes teaching,
research, etc. Higher Education in most countries refers to Bachelor and Master degree or Doctor of
Philosophy.
For the management of Higher Education Institutions, it is necessary to apply market oriented strategies and
principles, which used in profit-making institutions (Deshields, Kara, & Kaynak, 2005). Institutions perceive
the importance of higher education as a service, therefore putting attention on satisfying student needs and
meeting their expectations (Deshields, Kara, & Kaynak, 2005). According to the views of Oldfield and Baron
(2000, p.86) higher education can observe as a “pure” service. Institutions should be more service oriented
and act with their students as a customer for satisfying their needs (Gruber, Fub, Roediger, & Glaser-Zikuda,
2010). There are debate among researchers that students are customer or not. Introduction of tuition fees
changes status and attitude of student to customer and expectation of them as other consumer of service
sectors (Temizer & Turkyilmaz, 2012).
There is a competition in higher education market and quality of services delivered differentiate an institution
from their competitor. As the service provider, higher education institutions needs to provide service that
exceeds students expectation, which does not automatically rather, it should be intentiaonally managed.
Emphasizing the qualification of Higher Education Institution as a service, it is important to stress that
Higher Education Institution, like other organizations, have many different stakeholders with several interest
and needs.
Definition of stakeholder and its meaning creates a big dilemma among researchers that what kind of entity
should be stakeholder. For better understanding stakeholder in the context of higher education, primarily it is
important to define stakeholder. Common sense seems to dictate that groups, people, institutions,
organizations, natural environments are generally could be potential or actual stakeholder (Mitchell, Agle, &
Wood, 1997).
For the truth, universities have complicated stakeholder environment. When it comes to the stakeholder of
Higher Education, Chris and Simms (2010) in their research found that main stakeholder group of university
are the students, which are followed by local businesses. Next identified group of stakeholder is the staff of
university. Common sense seems to dictate that stakeholder divided into two group: internal and external
stakeholder. Personnel and students are the internal, while partners are external stakeholder of universities
(Kettunen, 2014).
Higher Education Institutions have to satisfy the requirement of various stakeholders. Specifically, Gruber,
Fub, Roediger and Glaser-Zikuda (2010) argue that each stakeholder has her own particular need which,
tends to different view of quality. Because, the customer supplies only some part of the universities funding,
management of stakeholder is the complex thing for the universities.
When public support for the private Higher Education Institutions decreases, significance of external
stakeholder increases (Benneworth & Ben, 2010). For the Higher Education Institutions, essential thing is not
only to detect their stakeholder but classify and rank them. To identify, which partners and customers are
important for the future success, for the mission of the university (Kettunen, 2014). When it comes to the
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topic of stakeholders of Higher Education Institutions`, most of the researchers agree with the stakeholders
of HEI as described in Table 1.
Table 1. Stakeholders of Higher Education Institution.

Source: Sahin (2009, p. 107).

Identifying the main stakeholder of the HEI are very difficult (Cuthbert, 1996). However, according to the
view of different researchers, student is the primary and important stakeholder of the Higher Education
Institutions. Beside the students are main stakeholder of universities, they already play a key role in delivery
and production process of service (Hill, 1995). The satisfaction rate of students and parents is comparable to
the prestige of the university and related with expected income and employment after graduation (Moraru,
2012). Therefore, universities should take into consideration student’s expectation while building strategic
development plans and policies. Aim of universities is to take part in top positions in university ranking,
basically, increasing student satisfaction to highest point and decrease dissatisfaction rate to minimum and
consistently become preferred by the student (Sahin, 2009).
This part of study endorses that there are many different stakeholders in higher education. However, the
main focus group for this study is the student as the leading stakeholder of the Higher Education
Institutions.
The concept of service quality in Higher Education has become important issue for institutions. As the
increase in the demand of higher education, competitors also increased in higher education market.
Therefore, for gaining competitive advantage, increasing number of customer and at the result improving the
profitability, institutions need better service quality, which can differentiate them from competitor. Literature
related to service quality in higher education is not develop as for the other service organizations. Many of
the researcher focused on the commercial services (Parves & Wong, 2010). On the other hand, institutions
also need to understand that they are in competitive market and needs student for surviving (Oldfield &
Baron, 2000). To define quality, institutions turned their focus to internal resources, evaluation of these
resources such as service in the library, the number of faculties, etc. Due to high competition, cost-efficiency,
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responsibilities and service inducement forced institutions to shift their focus to the quality of service, which
encourage to use efficient allocation and use of resources and to produce satisfied graduates that can be
employable (Koslowski, 2006). According to the view of Harvey and Green (1993) quality was used in
different five ways in debate related to higher education: “perfection, excellence and fitness for purpose,
transformation and value for money and how quality can contribute to various functions that education can
claim to influence” (Maguire & Gibbs, 2013, p.41).
Today globalization affect the economies all over the world. Organization focus point changing from profit
maximization to maximize the profit through the customer satisfaction (Seth, Deshmukh, & Vrat, 2005).
When consumer or customer is pleased with the goods or services, it has called satisfaction. Customer
happiness is the main signal of customer satisfaction. Evaluating customer satisfaction is very hard, because it
is the human feelings.
Nowadays delivery of service as important as process. The concept of loyalty and satisfaction of student
have attracted much interest in recent years and turn out as one of the major goals of all educational
institutions. The main motivation for the growing emphasis on student satisfaction is that increase in the
student satisfaction leads to a stronger competitive position resulting in attracting future students and keeping
the existing ones (Temizer & Turkyilmaz, 2012). Satisfaction of the students should have considered as the
priority by the institutions due to intensive competition among competitors, internationalization spirit and
day-by-day increase in the expectation of the students towards higher educational institution (Ravindran &
Kalpana, 2012). Furthermore, from research perspective, education institutions sector represents a very
interesting discipline to examine, because one would to know the level of education provided and satisfaction
of students.
The researches highlights that satisfaction is comparing level of expectation and perceived performance.
Expectation of student can start before they enrolled to institution; therefore, it is important for researcher
firstly to define what the students expect from higher education institution (Palacio, Meneses, & Perez, 2002).
In contrary, many researchers believe that satisfaction is the level of expectation and perception during
university years. However, many researcher faces problem of creating definition for the student satisfaction
because, many studies focused on commercial customer satisfaction therefore, there is a big question that to
put student as customer or not (Hom, 2002).
Loyalty is the customer behaviour and attitude to differentiate one brand from others due to satisfaction with
this brand, comfort, familiarity with the brand or because of performance of the brand. Loyalty is the part of
defensive marketing strategy, which focus on holding current customer and gaining more profit from them.
On the contrary, offensive-marketing strategies focuses on gaining new customers. Nowadays so many
organization wants to establish loyalty program with their customer, which encourages customer to shop
from same brand consistently. There are two main objective of the loyalty due to firms want to establish.
Firstly, increase sales revenue by raising customer purchase and second one is to make hard bond with the
customer (Uncles, Dowling, & Kathy, 2002). There are two critical factors for the loyalty. Primary is the
emotional extension to the product or service, which was high compared to other market alternatives. Next
one is to repeat purchase (Griffin, 1995). Features of loyal customers could be summarized as follow:
• Price sensitivity of loyal customers are less;
• Serving to loyal customers are cheaper;
• Loyal customers give affirmative recommendation on their most-loved brand;
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• Loyal customer don`t buy product of other company`s;
• Loyal customers repurchase.
The main goal of any companies is to make profit and increase profitability over times. Loyalty of customer
is one the way to achieve this goal. Loyal customer keeps in touch with their favourite firms for years and
spend large share of their budget to company.
In higher education, to establish loyal customers, institutions require to establish good relationship with the
students who provides financial base for the higher education institutions. Specifically, for gaining competitive
advantage student loyalty is the main strategy because, finding new students are more expensive than keeping
existing ones (Rofas-Mendez, Vasquez-Parraga, Kara, & Cerda-Urrutia, 2009). It apparently assumed that
loyal student may compensate after graduation as alumni or may continue their next study at the same
institute. Indicators of loyal student specification could be:
• Student ready to recommend higher education Institution;
• Student ready to choose same higher education institution again;
• Student ready to recommend the study programme of institution.
Service quality as defined by Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) is the difference of customer
expectation and their perceiption of service. Main objective of service quality is to satisfy needs and wants of
customers. Evaluation of service quality will show that offered services are good or not, is customer satisfied
or not. In this context, it shows that service quality is the determinant of satisfaction. In addition, empirical
study of Spreng, Mackenzie and Olshavsky (1996) suggest that there is a relationship between service quality
and satisfaction. Specifically, authors argued that as a result of good service quality satisfaction obtained.
In the context of higher education, in order to satisfy stakeholders, it is necessary to provide high quality
services, primarily to students, which are the main stakeholder of higher education institutions. In addition, it
is important to understand how different aspects of services affects satisfaction of students regarding service
quality. Moreover, research on student satisfaction and service quality proved that different service quality
dimensions such as tangibility, responsiveness, reliability, assurance and empathy have a big relationship with
the student satisfaction (Hasan, Ilias, Rahman, & Razak, 2008).
2. Research Methodology
2.1 Objectives of the study and research hypothesis
The first purpose of this study is to explore students’ perceptions of service quality and their satisfaction
rate. Aim of this research is to find how different aspects important for Economics and Administrative
sciences and Industrial Engineering department of Qafqaz University, by the perception of undergraduate
and master students and do they satisfied or not? In addition, to evaluate satisfaction rate of students
according to the different aspects. Does the student satisfaction varies based on different aspects or not?
Which aspects more important for the students and which of them are less important? Additionally, study
examined whether there is a relation between different demographic factors and aspects.
After noticing aims of the study now, turn to define the main objectives of the study. Specific objectives of
the research are the following:
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O1: Identifying loyalty of students.
O2: To assess importance of different aspects in terms of student`s perception.
O3: To determine student`s satisfaction according to different aspects.
O4: Identifying positioning of each attributes in IPA matrix.
O5: To give suggestions to the management of university to improve service quality provided to students.
The findings from this study will fill the gaps related to students` satisfaction and importance of different
aspects perceived by students.
Based on the objectives of the study main research hypothesis (H) of the study are:
H1: There are differences in overall satisfaction and importance by study area.
H2: There are differences in overall satisfaction and importance by academic years (Bachelor and Master
Degree).
H3: There are differences in overall satisfaction and importance between Bachelor and Master Degree.
H4: There is a positive association between overall satisfaction and loyalty.
H5: There is a positive relationship between the satisfaction level and importance level.
H6: Main attributes will be positioning in quadrant B, “Keep up the good work” in IPA matrix.
2.2 Data collection
To collect data for investigating quantitative research, questionnaire method used for collecting primary data.
The data collected during March and April in 2016, in the second semester of 2015/2016 academic year. For
conducting research, Qafqaz University has chosen as a target organization. Qafqaz University is located in
Khirdalan city, Azerbaijan. Further, study choose Economics and Administrative science faculty that consists
of seven departments and Industrial Engineering department as sample. To collect data there were two
possible ways to choose: online data collection or paper-based data collection. However, Shawver, et al. (2016)
in their research argued that there are many disadvantages of online data collection. Firstly, resarchers’ lack of
control over the environment where study is being taken. There is a possibility that respondent answer
wrongly regarding to demographic questions, or can take the survey more than one time. On the contrary, in
the paper based data collection study completed inside the class with the supervision of the teachers.
Therefore, for this study paper based data collection method chosen. It would be very hard to supervise
students while completing online survey.
2.3 Design of Questionnaire
For selecting different determinants of students satisfaction, the study choose previous literature as a base
(Joseph & Joseph, 1997; Alves, 1998; Pike, 2004; Silva & Fernandes, 2011). Questionnaire consists of two
parts. First part of questionnaire included questions about demographical details. In the second part
questions were related to satisfaction and importance of different aspects and were measured with the a fivepoint Likert scale. Questions are asked to find out students` opinions or attitudes to given situation.
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The second part includes the follows latent variables: a. Quality of General Aspects: Which includes
questions about Modern facilities, clean facilities, Sport facilities, Cultural activities, Association of students;
b. Quality of Library: Easy access to shelves, Ways of consulted rapidly, Warmth of its staff, Interest in
solving the problems of student; c. Quality of Computer Laboratory facilities: Availability of laboratories and
computer facilities, Ability to use after classes, Existence training in computer tools; d. Quality of Social
Services: Financial aid for students, Existence of medical support to students, Availability of accommodation
for students, Existence of canteens, Knowledge of rules and procedures, Trust and safety in services,
Information service completion, Interest in solving the problems of student, Simple rules and procedures,
Warmth of its staff; f. Quality of Academic Services: Simple procedures, Knowledge of rules and
procedures, Interest in solving problems of student, Trust and safety in service, Information service
completion, Quick response, Warmth of its staff; g. Quality of Teaching Aspects: Friendliness of the
teachers, Personalized attention, Easy communication with teachers, Clarity and precision in the exposure of
knowledge, Scientific expertise of teacher, Fair assessment, Advice the basic bibliography; h. Quality of
Undergraduate Programs: Updated content, Several career opportunities; and i. Quality of External
Relations: Getting the internships, Exchange programs with foreign universities, Conferences and seminars,
Internet connection
It was analysing the reliability for the second part, and reliability as a term means how “repeatability” or
“consistency”. For measuring reliability of the scale, there are three methods: test-retest, alternative forms
and internal consistency (Smith & Albaum, 2013). In the research, used internal consistency method. In
which, should be calculated Cronbach`s alpha. It was applied reliability test for the satisfaction questions
which the number of questions is 42. According to the result of test, Cronbach’s alpha is equal to 0.939,
which is more than 0.9 that shows reliability of questions related to importance dimension is very good. In
addition, Cronbach`s alpha for the satisfaction dimension is equal to 0.946, which is also more than 0.9 that
show reliability is very good.
2.4 Data analysis techniques
According view of Catherina and Gretchen (1995) data analysis is processing mass of collected data and
bringing of this data to order and structure. It is unsettled, enigmatic, lengthy and attractive process. For
increasing customer overall satisfaction Importance-Performance Analysis is the useful and simple
techniques, which can help managers to explore the attributes that can be improved (Silva & Fernandes,
2011). Martilla and James (1977) to evaluate elements of marketing program found Importance-Performance
Analysis (IPA). In addition, Martilla and James (1977, p.79) argue that “It is a low cost, easily understood
technique that can yield important insights into which aspect of the marketing mix a firm should devote
more attentian as well as identify areas that may be consuming too many resources”. Further, IPA model
identifies aspects that performance is low and requires improvement also which aspects important for
customers. In addition, IPA tool specifies aspects, which has high effect on customer satisfaction.
The IPA tool acknowledge satisfaction as the factor of two components: Importance of the products or
services offered by and performance of organizations in providing these services (Martilla & James, 1977). In
other words, it evaluates satisfaction of customer according to two factors: Importance of aspects from view
of customer and Performance of these aspects. After, separately showing the importance and performance,
IPA tool demonstrate overall satisfaction (Figure 1).
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Figure 1. Importance-Performance Matrix.

Source: Martilla and James (1977, p. 78).

This tool classifies different aspects into four categories for setting priorities.The four categories are:
“Concentrate here”, “Keep up the good work”, “Low priority”, “Possible overkill”, which are shown in
Figure 1. Each quadrant offers different strategies for the management in order to identify weaknesses for
improving to get high customer stisfaction.
• Quadrant A. ‘Concentrate here’ quadrant represents arear in which attributes are important and
performance could be improved. Producing maximum results constructive action should be
concentrated.
• Quadrant B. ‘Keep up good work’ quadrant indicates competitive advantage of product or service and
strengths. Attributes situated in this area performing well and need continued investment (Sever, 2015).
• Quadrant C. ‘Low priority’ quadrant illustrate that attributes are not performing well, but is not
considered important for the customer. Therefore, management should not extremely focus on this
area.
• Quadrant D. ‘Possible overkill’ quadrant illustrates that attributes in this area less important for
customer, but performs very well, satisfaction of customer good.
There are four stage included in IPA tool. First stage is to define the aspects to measure. In the second stage,
required to separate performance and importance measures. Next stage is to calculate means for importance
and performance of each aspect and scheme on the vertical and horizontal axes of the matrix. In the fourth
stage, analyse importance-performance grid (Deacon & Du Rand, 2012).
Importance-Satisfaction analysis improved on the base of Importance-Performance Analysis. ImportancePerformance/Satisfaction analysis made confusion among researcher`s because of littler differentiation
between performance and satisfaction. Main distinction was that satisfaction could be used instead of
performance. Are these definitions give same meaning or they are different? Baker and Crompton (2000)
states that previously performance and satisfaction have been used interchangeably. Therefore, authors
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explained differentiation as performance evaluates providers` output on the contrary satisfaction examines
visiters outcome. Common sense seems to dictate that satisfaction become main assessment for service
quality. Therefore, performance exchanged with satisfaction (Tonge & Moore, 2007; Aktas, Aksu, & Çizel,
2007). IPA tool used for evaluating student satisfaction in HEI by many researcher (e.g., Silva & Fernandes,
2011; Ford, Joseph, & Joseph, 1999).
Table 2 highlights objectives, research hypothesis, and the techniques were used to treat the data.
Table 2. Data Analysis Techniques.
Label

Objectives or Research Hypothesis

Data analysis technique
Graph with relative and absolute
frequencies

O1

Identifying loyalty of students.

O2

To assess importance of different aspects in terms of students`
perception.

Frequency tables

O3

To determine students` satisfaction according to different aspects.

Frequency tables

O4

Identifying positioning of each attributes in IPA matrix.

IPA Matrix

O5

To give suggestions to the management of university to improve
service quality provided to students.

IPA Matrix

H1

There are differences in overall satisfaction and importance by study
area.

H2

There are differences in overall satisfaction and importance by
academic years (Bachelor and Master Degree).

H3

There are differences in overall satisfaction and importance between
Bachelor and Master Degree.

H4

There is a positive association between overall satisfaction and
loyalty.

H5

There is a positive relationship between the satisfaction level and
importance level.

H6

Main attributes will be positioning in quadrant B, “Keep up the good
work” in IPA matrix.

Kruskal-Wallis test
One-Way ANOVA test
t-Student test
Phi test
Pearson Coefficient Correlation
IPA Matrix

In order to analyse demographic profile of respondents will be used descriptive analysis, which will show
absolute and relative frequencies. To conduct average satisfaction and importance rate for each latent variable
will be used frequency analysis. In addition, mean and standard deviation will be calculated for each variables
of satisfaction and importance.
Inferential analysis will be used to examine hypothesis test. According to type of data different tests will
applied. If data is parametric in that case t-Student test, if data is non-parametric Kruskal-Wallis test will be
applied. Seeing differences between two independent sample t-Student test will be used. Kruskal-Wallis test
will be used to determine if there are differences between more than two samples. In addition, ImportanceSatisfaction Analysis will be applied. To show the results on the IPA matrix median will be used for the
satisfaction and importance dimension.
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2.5 Population vs Sample
The research survey held in Qafqaz University, Baku, Azerbaijan. There are mainly two reasons that Qafqaz
University have chosen. First, wanted to know satisfaction of students with the university also, data collection
was convenient in this university. Population consist of students from one faculty of Economics and
Administrative sciences, which includes six departments (International Relations, Business Administration,
Public Administration, World Economy, Finance and Accounting and Audit) also one department of
Industrial Engineering.
In Table 3 it is shown that population consist of 1 322 students from bachelor and master degree of
Economics and Administrative sciences faculty and Industrial Engineering department. Master degree
contains 99 students; 1 223 students are from bachelor degree. It was impossible to examine all population,
so it was decided to select the random sample. Questionnaires distributed with the help of teachers during
their classes, which covered all departments and academic years. Specifically, want to mention that every
respondent belonging to population had equal opportunity to be included into the sample. Only the students
of second-class master degree students excluded from sample because, in the 2nd year master degree
students were not attending to classes, they were working on their dissertations.
Sample size refers to the process used to determine how many elements of the population should be
included in the sample. The questionnaire contains 42 elements, therefore for each element it should been
answered by minimum five respondents, which makes totally 210 respondents. Sample consists of 266
respondents, which is more than required sample size. Sample size calculated assuming confidence level of
95%, and confidence interval (margin of error) is 5.37%. A confidence level refers to the percentage of all
possible samples that could be expected to include the true population parameter.

Table 3. Population and sample.
Study Area

International Relations

Business Administration

Population
Year

N

%

n

%

1st year

29

2%

1

0.4

2nd year

32

2%

2

0.8

3rd year

28

2%

0

0

4th year

35

3%

1

0.4

1st year

60

5%

15

5.7

2nd year

55

4%

20

7.6

3rd year

40

3%

16

6.1

4th year

55

4%

15

5.7

72

5%

8

3.0

1st year

40

3%

14

5.3

2nd year

46

3%

16

6.1

3rd year

20

2%

9

3.4

4th year

33

2%

6

2.3

Master

Public Administration

Final Sample

1st

year
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World Economy

1st year

51

4%

2

0.8

2nd

year

64

5%

15

5.7

3rd

year

35

3%

8

3.0

4th

year

58

4%

2

0.8

1st

12

1%

0

0

Master

Finance

Accounting and audit

year

1st

year

56

4%

2

0.8

2nd

year

66

5%

4

1.5

3rd

year

59

4%

17

6.4

4th

year

44

3%

0

0

1st

year

28

2%

7

2.7

2nd

year

25

2%

11

4.2

3rd

year

22

2%

7

2.7

1st

year

11

4.2

16

6.1

15

5.7

15

5.7

2nd year
Industrial Engineering

242

3rd year

18.3%

4th year
Master 1st year
Total

15

1.13

9

3.4

1322

100%

264

100%

Source: Author's own calculation.

In addition, confidence interval is used to express the degree of uncertainty associated with a sample statistic.
Significance level for the study is 0.05. In the Table 3, population and final sample could be seen. And for
each department and for each year number of students could be observed from Table 3.
3. Presentation and analysis of results
3.1 Profiles of the respondents
According to analyse of students` profile, as shown in Table 4 is possible to observe:
- Number of male students are twice more than female students. 69.92% of sample is male students, and
30.08% of sample is female students.
- This study dominated by 18-22 age group that makes of 84.79% of sample, which is 223 students followed
by 23-27 age group that makes 11.03% of sample, which consist of 29 students. Students, whose age is
more than 27 makes 2.66% of sample, which consist of 7 students. Smallest part of students` age is less
than 18 that makes 1.52% of sample and contains 4 students;
- Azerbaijan divided into 9 regions and from each region, there is a student studying in Qafqaz University.
Study highlights that 29.39% (72) of students are from AbsheronBaku region, which followed by ShakiZaqatala with the 15.51% (38). Students from Markazi Arran and Ganja-Gazakh region each account
14.69% (36). The 10.61% (26) students are from Sumqayit, 7.35% (18) are from Lankaran-Astara region.
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The 3.67% (9), 2.86% (7), 1.22% (3) of students are from Guba-Gusar, Nakhcivan and Karabakh regionwhich;
- Respondents who participated in this study are from different department. As highlighted about 28.57%
(76) of students from Business Administration department, 25.19% (67) are from Industrial Engineering,
16.92% (45) from Public Administration. World Economy and Accounting each contains 9.4% (25 for each
department) of respondents, 9.02% (24) from International department and 1.5% (4) from Finance
department. The findings show that Business Administration and Industrial Engineering are the biggest
departments, which participate in this research;
- Research have done among Bachelor and 1st year Master students. Master 1st year students represents
6.44% (17) of the sample. Bachelor 1st year students represents 19.70% (52), 2nd year represents 31.82%
(84) of the sample. Bachelor 3rd year students represent 27.27% (72) and 4th year students represents
14.77% (39) of sample;
- Academic GPA is one of the main indicator of student’s overall grade. In this study, divided academic GPA
into five groups. 29.06% (77) of students` participated in survey has academic GPA in between 70-79,
which is followed by 28.30% (75) that is more than 90. 26.04% (69) of student’s GPA is between 80-89,
12.08% (32) of them is between 6069. Only 4.53% (12) respondent’s GPA is less than 59.
Table 4. Socio-demographic characteristics of respondents.
Variable

n

%

Female

80

30.08

Male

186

69.92

<18

4

1.52

18-22

223

84.79

23-27

29

11.03

>27

7

2.66

Absheron-Baku

72

29.39

Shaki-Zagatala

38

15.51

Ganja-Gazakh

36

14.69

Central Aran

36

14.69

Sumgayit

26

10.61

Lankaran-Astara

18

7.35

Others

19

7.75

Business Administration

76

28.57

Industrial Engineering

67

25.19

Public Administration

45

16.92

World Economy

25

9.4

Accounting

25

9.4

International Relations

24

9.02

Finance

4

1.5

Gender

Age group

Region

Department
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Academic Year
1st year

52

19.70

2nd year

84

31.82

3rd year

72

27.27

4th

year

39

14.77

1st

17

6.44

>90

75

28.30

80-89

69

26.04

70-79

77

29.06

60-69

32

12.08

<59

12

4.53

Master

year

Academic GPA

Asked from students` their main source of information about Qafqaz University and the answers are:
• Friends/College: 43.75% (112) of respondents argued that they heard about Qafqaz University from
their friends or colleague.
• Bachelor/Master Student: This is the current students of Qafqaz University and 29.69% (76) of
respondents argued that their main information source was the current students of Qafqaz University.
• Introduction Tour: Every year University management invites different High schools or preparation
courses to university and gives them information about university. In the context of introduction tour,
11.72% (30) of respondents argued their main source of information about Qafqaz University.
• Media: 8.59 % (22) of students argued their main source of information as media.
• Brochure: 6.25% (15) of students` suggested that their main source of information was the brochure,
which printed by Qafqaz University.
Another question was that in university entrance exam, was it your first choice to choose Qafqaz University
or not. Qafqaz University offers 10% discount if students write Qafqaz University in the first place of their
choice. 82.33% (219) of students answered “Yes”, which means that they wrote Qafqaz University as the first
choice. On the contrary, 17.67% (47) of students answered “No” which means Qafqaz University was their
second or later choice.
The question related to students` profile was that do you want to continue your study in Qafqaz University.
From Figure 2, it can be seen that majority of respondents (64.48%) answered that they don`t want to
continue their study at Qafqaz University. 35.52% answered that they want to continue their study at the same
university. Consequently, it arises question about loyalty, which is the new research topic that should be
studied in future. Because, the result shows that majority of students are not loyal but doesn`t exactly shows
the reason and the causes for lower loyalty.

428

Figure 2. Do you want to continue your study at Qafqaz University?

In order to answer to O1: “Identifying loyalty of students” From the Figure 2, it could be concluded that students
are not loyal to Qafqaz University. Because, majority of students mentioned that they don`t want to continue
their study in Qafqaz University, which is two times more than students who wants to continue their next
study in Qafqaz University.
3.2 Descriptive statistics of the variables in the study
To answer to the O2: “To assess importance of different aspects in terms of student’s perception” also know the
performance value on the institution part mean (M) and standard deviation (SD) were calculated. The result
of calculation presented in Table 5. For all the attributes, mean score is more than 4.20, which shows
according to student’s perception all the aspects are important. The attribute considered the most important
were external relations (M=4.51; SD=0.714), which is followed by teaching aspects (M=4.47; SD=0.721) and
undergraduate program (M=4.39; SD=0.884) according to the perspective of students. The least important
attribute was the general aspects (M=4.20; SD=0.684).
In the external relations attribute, the most important sub attribute considered exchange programs with
foreign universities (M=4.56; SD=0.846), on the contrary the least important sub- attribute was conferences
and seminars (M=4.41; SD=0.912). Regarding to teaching aspect, sub-attribute clarity and precision in the
exposure of knowledge (M=4.68; SD=2.579) was the most important according to perception of the
students. The least important sub-attributes were personalized attention (M=4.29; SD=0.884). Concerning
undergraduate program, several career opportunities (M=4.55; SD=0.866) was the most important subattributes according to student`s perception, whereas updated content (M=4.24; SD=1.08) was less
important.
Analysing the below table, and respecting to service quality in academic service, analyses highlighted that
interest in solving problems of student (M=4.48; SD=0.841) was the most important sub-attributes which
followed by warmth of it staff (M=4.42; SD=0.869). However, knowledge of rules and procedures (M=4.23;
SD=0.897) and simple procedures (M=4.22; SD=0.929) were the less important sub-attributes according to
student`s perception. Availability of laboratories and computer facilities (M=4.51; SD=0.910) is the most
important sub-attributes in the computer laboratory facilities attributes in which existence of trainings in
computer tools (M=4.24; SD=1.006) was least important for students’ perception. The most important
services related to library was the ways of consulting rapidly (M=4.46; SD=0.832) and interest in solving
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problems of student (M=4.45; SD=0.975), whereas easy access to shelves was the least important for the
student perception.
Table 5. Descriptive analysis of Importance attributes (continue)

Item

1

2

3

4

5

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

1.General Aspects

Mean

SD

4.20

0.684

1.1 Modern Facilities

6(2.3)

1(0.4)

23(8.9)

76(29.6)

151(58.8)

4.42

0.854

1.2 Clean Facilities

4(1.5)

1(0.4)

8(3.1)

64(24.6)

183(70.4)

4.62

0.712

1.3 Sport Facilities

11(4.2)

14(5.3)

71(27.1)

94(35.9)

72(27.5)

3.77

1.044

1.4 Cultural Activities

5(1.9)

9(3.4)

38(14.5)

96(36.6)

114(43.5)

4.16

0.930

1.5 Association of Students

6(2.3)

12(4.7)

37(14.5)

88(34.4)

113(44.1)

4.13

0.985

4.33

0.768

2.1 Easy access to shelves

18(6.9)

12(4.6)

39(14.9)

73(27.9)

120(45.8)

4.01

1.189

2.2 Ways of consulted rapidly

4(1.6)

6(2.3)

15(5.8)

76(29.5)

157(60.9)

4.46

0.832

2.3 Warmth of its staff

5(1.9)

6(2.3)

20(7.7)

67(25.8)

162(62.3)

4.44

0.879

2.4 Interest in solving the problems of student

11(4.3)

3(1.2)

14(5.5)

58(22.7)

169(66.3)

4.45

0.975

4.34

0.826

2. Library

3. Computer Laboratory facilities
3.1 Availability of laboratories and computer facilities

8(3.1)

7(2.7)

25(9.7)

69(26.8)

148(57.6)

4.51

0.910

3.2 Ability to use after classes

8(3.1)

7(2.7)

25(9.7)

69(26.8)

148(57.6)

4.33

0.978

3.3 Existence of training in computer tools

6(2.4)

13(5.3)

27(10.9)

71(28.7)

130(52.6)

4. Social services

4.24

1.006

4.27

0.700

4.1 Financial aid for students

17(6.4)

4(1.5)

36(13.5)

62(24.5)

134(53)

4.15

1.150

4.2 Existence of medical support to students

3(1.2)

11(4.3)

22(8.6)

61(23.8)

159(62.1)

4.41

0.903

4.3 Availability of accommodation for students

7(2.8)

6(2.4)

32(12.7)

55(21.8)

152(60.3)

4.35

0.980

4.4 Existence of canteens

22(8.6)

15(5.9)

16(6.3)

54(21.2)

148(58)

4.12

1.306

4.5 Knowledge of rules and procedures

8(3.1)

7(2.8)

40(15.7)

92(36.2)

107(42.1)

4.11

0.981

4.6 Trust and safety in services

6(2.3)

4(1.6)

25(9.7)

65(25.2)

158(61.2)

4.41

0.901

4.7 Information service completion

6(2.4)

10(3.9)

35(13.7)

75(29.4)

129(50.6)

4.22

0.984

4.8 Interest in solving the problems of student

7(2.7)

13(5.1)

14(5.5)

54(21.2)

167(65.5)

4.42

0.996

4.9 Simple rules and procedures

11(4.3)

7(2.8)

43(17)

77(30.4)

115(45.5)

4.10

1.059

4.10 Warmth of its staff

3(1.2)

6(2.4)

22(8.7)

55(21.7)

167(66)

4.49

0.843

4.35

0.695

5. Academic services
5.1 Simple procedures

5(2)

8(3.2)

31(12.6)

87(35.2)

116(47)

4.22

0.929

5.2 Knowledge of rules and procedures

5(2)

1(0.4)

44(17.8)

79(32)

118(47.8)

4.23

0.897

5.3 Interest in solving problems of student

5(2)

1(0.4)

23(9.3)

59(24)

158(64.2)

4.48

0.841

5.4 Trust and safety in service

4(1.6)

6(2.5)

26(10.7)

65(26.6)

143(58.6)

4.38

0.892

5.5 Information service completion

4(1.6)

8(3.3)

21(8.6)

72(29.4)

140(57.1)

4.37

0.894

5.6 Quick response

1(0.4)

6(2.4)

33(13.3)

66(26.6)

142(57.3)

4.38

0.835

5.7 Warmth of its staff

3(1.2)

8(3.2)

21(8.5)

65(26.2)

151(60.9)

4.42

0.869

4.47

0.721

6. Teaching Aspects
6.1 Friendliness of the teachers
6.2 Personalized attention
6.3 Easy communication with teachers

6(2.4)

4(1.6)

15(5.9)

49(19.2)

181(71)

4.55

0.863

0(0)

13(5)

35(13.6)

75(29.1)

135(52.3)

4.29

0.884

2(0.8)

5(2)

23(9)

68(26.7)

157(61.6)

4.46

0.802
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6.4 Clarity and precision in the exposure of
knowledge

6(2.4)

19(7.5)

64(25.1)

165(64.7)

1(0.4)

4.68

2.579

6.5 Scientific expertise of teacher

2(0.8)

12(4.7)

22(8.6)

54(21.1)

166(64.8)

4.45

0.893

6.6 Fair assessment

4(1.6)

7(2.8)

15(5.9)

45(17.8)

182(71.9)

4.56

0.851

6.7 Advice the basic bibliography

4(1.6)

7(2.8)

32(13)

71(28.9)

132(53.7)

4.30

0.916

4.39

0.884

7. Undergraduate Program
7.1 Updated content

13(5.2)

5(2)

32(12.7)

59(23.5)

142(56.6)

4.24

1.088

7.2 Several career opportunities

6(2.4)

4(1.6)

15(6)

48(19)

179(71)

4.55

0.866

4.51

0.714

8. External Relations
8.1 Getting the internships

8(3.1)

2(0.8)

19(7.5)

46(18)

180(70.6)

4.52

0.908

8.2 Exchange programs with foreign universities

4(1.6)

7(2.8)

14(5.5)

47(18.6)

181(71.5)

4.56

0.846

5(2)

7(2.7)

24(9.4)

61(23.8)

159(62.1)

4.41

0.912

7(2.7)

5(2)

15(5.9)

41(16)

188(73.4)

4.55

0.901

8.3 Conferences and seminars
8.4 Internet connection

Note: 1-Very Important; 2-Unimportant; 3-Neither Important nor Unimportant; 4-Important; 5-Very important.

Regarding social services quality warmth of its staff (M=4.49; SD=0.843), existence of medical support
(M=4.41; SD=0.903) and interest in solving problems of the student (M=4.42; SD=0.996) were the main
important sub-attributes students noted. Knowledge of rules and procedures (M=4.11; SD=0.981) was the
least important. Related to general aspects, which showed the least important attribute according to student’s
perception; while clean facilities (M=4.62; SD=0.712) highlighted most important sub-attributes, association
of students (M=4.13; SD=0.985) considered the least important. It is possible see the results in previous
table.
To answer to the O3: “To determine student’s satisfaction according to different aspects” Mean (M) and standard
deviation (SD) calculated for each attributes and sub-attributes, which represented in Table 6. According to
the result, only satisfaction with academic services (M=4.27; SD=0.700) was more than four, which followed
by satisfaction of teaching aspects (M=3.80; SD=0.848) and other attributes with the mean of less than four.
The least satisfaction rate was for the undergraduate program (M=3.36; SD=1.155) and computer laboratory
facilities (M=3.31; SD=1.060). Mean for the satisfaction attributes vary between 3.31 and 4.27, which
suggests that, in general students of Economics and Administrative Sciences faculty and Industrial
Engineering department are satisfied with the service quality of Qafqaz University.
Highly satisfied sub-attributes for academic services were simple procedures (M=3.89; SD=2.790) and
warmth of its staff (M=3.82; SD=1.217). However, quick response (M=3.42; SD=1.233) and interest in
solving problems of student (M=3.42; SD=1.252) were the least satisfied sub-attributes for the students.
Regarding to teaching aspects, friendliness of the teachers (M=4.02; SD=1.123) sub-attribute showed highest
satisfaction rate. Despite that, personalized attention (M=3.66; SD=1.165) demonstrated least satisfaction
rate from the point of students. Concerning library, warmth of its staff (M=4.26; SD=0.984) sub-attribute
represented high satisfaction rate on the contrary easy access to shelves (M=3.05; SD=1.488) had the lowest
satisfaction rate. In this point, wants to mention that, in the library it is prohibited for student’s access to the
shelves, looking for the books and ordering done over the internet or intranet and students could take the
books 15 min. after the ordering. However, this decreased satisfaction rate of students significantly. Relating
to general aspects, most of students satisfied with the clean facilities (M=4.45; SD=0.791) but sport facilities
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(M=3.05; SD=1.141) represented least satisfaction rate. Satisfaction rate for the sub-attributes of social
services vary between 2.81 and 3.97.
Table 6. Descriptive analysis of Satisfaction attributes
Item

1

2

3

4

5

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

1.General Aspects
1.1 Modern Facilities
10(3.9)
18(7)
73(28.4)
1.2 Clean Facilities
3(1.2)
4(1.5)
19(7.3)
1.3 Sport Facilities
29(11.3)
44(17.1)
97(37.7)
1.4 Cultural Activities
10(4)
26(10.3)
82(32.4)
1.5 Association of Students
24(9.3)
30(11.7)
63(24.5)
2. Library
2.1 Easy access to shelves
62(24.2)
34(13.3)
45(17.6)
2.2 Ways of consulted rapidly
9(3.5)
10(3.9)
49(19)
2.3 Warmth of its staff
8(3.1)
7(2.7)
30(11.7)
2.4 Interest in solving the problems of student
18(7.1)
27(10.7)
42(16.7)
3. Computer Laboratory facilities
3.1 Availability of laboratories and computer facilities
22(8.6)
29(11.3)
70(27.2)
3.2 Ability to use after classes
34(13..5)
34(13.5)
51(20.3)
3.3 Existence of training in computer tools
33(13.3)
47(19)
71(28.6)
4. Social services
4.1 Financial aid for students
63(25.4)
33(13.3)
66(26.6)
4.2 Existence of medical support to students
12(4.7)
41(16.1)
70(27.6)
4.3 Availability of accommodation for students
11(4.4)
14(5.6)
47(18.7)
4.4 Existence of canteens
75(29.4)
41(16.1)
42(16.5)
4.5 Knowledge of rules and procedures
19(7.5)
16(6.3)
74(29.1)
4.6 Trust and safety in services
14(5.5)
10(3.9)
49(19.2)
4.7 Information service completion
16(6.4)
16(6.4)
68(27.3)
4.8 Interest in solving the problems of student
29(11.6)
33(13.3)
64(25.7)
4.9 Simple rules and procedures
19(7.7)
16(6.5)
68(27.4)
4.10 Warmth of its staff
14(5.7)
14(5.7)
44(17.8)
5. Academic services
5.1 Simple procedures
11(4.5)
18(7.3)
72(29.1)
5.2 Knowledge of rules and procedures
14(5.8)
20(8.2)
78(32.1)
5.3 Interest in solving problems of student
23(9.4)
35(4.3)
60(24.5)
5.4 Trust and safety in service
17(6.9)
14(5.7)
44(18)
5.5 Information service completion
19(7.7)
18(7.3)
58(23.5)
5.6 Quick response
23(9.4)
32(13.1)
62(25.4)
5.7 Warmth of its staff
18(7.3)
17(6.9)
47(19.2)
6. Teaching Aspects
6.1 Friendliness of the teachers
11(4.3)
18(7.1)
36(14.2)
6.2 Personalized attention
13(5.1)
30(11.8)
62(24.4)
6.3 Easy communication with teachers
13(5.2)
30(12)
37(14.8)
6.4 Clarity and precision in the exposure of knowledge
13(5.2)
10(4)
54(21.6)
6.5 Scientific expertise of teacher
15(6)
13(5.2)
48(19.2)
6.6 Fair assessment
18(7.1)
21(8.3)
51(20.2)
6.7 Advice the basic bibliography
14(5.8)
19(7.9)
57(23.6)
7 .Undergraduate Program.
7.1 Updated content
36(14.5)
17(6.8)
71(28.5)
7.2 Several career opportunities
26(10.5)
28(11.3)
74(29.8)
8. External Relations
8.1 Getting the internships
30(11.9)
25(9.9)
73(29)
8.2 Exchange programs with foreign universities
19(7.6)
24(9.6)
70(28.1)
8.3 Conferences and seminars
11(4.3)
7(2.8)
63(24.8)
8.4 Internet connection
64(25.4)
35(13.9)
55(21.8)
Note: 1-Strongly Disagree; 2-Disagree; 3- Neither agree nor disagree; 4-Agree; 5-Strongly Agree
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104(40.5)
82(31.5)
58(22.6)
84(33.2)
86(33.5)

52(20.2)
152(58.5)
29(11.3)
51(20.2)
54(21)

59(23)
84(32.6)
76(29.6)
74(29.4)

56(21.9)
106(41.1)
136(52.9)
91(36.1)

70(27.2)
80(31.9)
58(23.4)

66(25.7)
52(20.7)
39(15.7)

57(23)
79(31.1)
79(31.5)
51(20)
83(32.7)
88(34.5)
78(31.3)
72(28.9)
87(35.1)
86(34.8)

29(11.7)
52(20.5)
100(39.8)
45(17.6)
62(24.4)
94(36.9)
71(28.5)
51(20.5)
58(23.4)
89(36)

70(28.3)
70(28.8)
70(28.6)
97(39.6)
85(34.4)
73(29.9)
71(29)

75(30.4)
61(25.1)
57(23.3)
73(29.8)
67(27.1)
54(22.1)
92(37.6)

77(30.4)
75(29.5)
83(33.2)
93(37.2)
94(37.6)
85(33.7)
80(33.1)

111(43.9)
74(29.1)
87(34.8)
80(32)
80(32)
77(30.6)
72(29.8)

79(31.7)
69(27.8)

46(18.5)
51(20.6)

73(29)
69(27.7)
83(32.7)
50(19.8)

51(20.2)
67(26.9)
90(35.4)
48(19)

Mean
3.64
3.66
4.45
3.05
3.55
3.45
3.76
3.05
4.04
4.26
3.77
3.31
3.50
3.33
3.09
3.51
2.82
3.46
3.97
2.81
3.60
3.93
3.69
3.33
3.60
3.90
3.64
3.89
3.59
3.42
3.80
3.66
3.42
3.82
3.80
4.02
3.66
3.80
3.87
3.84
3.72
3.73
3.36
3.33
3.37
3.45
3.36
3.57
3.92
2.93

SD
0.722
1.003
0.791
1.141
1.048
1.211
0.866
1.488
1.036
0.984
1.245
1.06
1.228
1.313
1.258
0.770
1.350
1.127
1.099
1.498
1.144
1.101
1.142
1.266
1.141
1.127
1.009
2.790
1.122
1.251
1.138
1.175
1.233
1.217
0.848
1.123
1.165
1.188
1.073
1.114
1.189
1.141
1.155
1.265
1.227
0.960
1.246
1.200
1.049
1.456

Highest satisfaction rate determined for the availability of accommodation for the students (M=3.97;
SD=1.099) and trust and safety in services (M=3.93; SD=1.101). However, students could be said dissatisfied
with the service quality of financial aid for students (M=2.82; SD=1.350) and existence of canteens (2.81;
1.498). Conferences and seminars (M=3.92; SD=1.049) indicated highest satisfaction rate in external relations
attribute while internet connection (M=2.93; SD=1.456) demonstrated dissatisfaction according to students.
In the undergraduate program attribute, several career opportunities (M=3.37; SD=1.227) sub-attribute
indicated higher satisfaction rate than updated content (M=3.33; SD=1.265). Concerning computer
laboratory facilities attributes, availability of laboratories and computer facilities (M=3.50; SD=1.228) showed
highest satisfaction rate. However, existence of training in computer tools (M=3.09; SD=1.258)
demonstrated lowest satisfaction rate from the students.
Table 7. Mean and Standard deviation of main attributes.
Importance
Attributes

Satisfaction

Mean

Standard
Deviation

Ranking

Mean

Standard
Deviation

Ranking

General Aspects

4.20

0.684

8.º

3.64

0.722

4.º

Library

4.33

0.768

6.º

3.76

0.866

3.º

Computer laboratory facilities

4.34

0.826

5.º

3.31

1.060

8.º

Social services

4.27

0.700

7.º

3.51

1.009

5.º

Academic Services

4.35

0.695

4.º

4.27

0.700

1.º

Teaching aspects

4.47

0.721

2.º

3.80

0.848

2.º

Undergraduate Program

4.39

0.884

3.º

3.36

1.155

7.º

External Relations

4.51

0.714

1.º

3.45

0.960

6.º

From the Table 7 can be observed importance and satisfaction mean for each attribute. Mean for the
importance vary between 4.20 and 4.51, for the satisfaction mean vary between 3.31 and 4.27. Table shows
that External Relations showed highest importance rate but General Aspects represented lowest importance
rate. Regarding to Satisfaction Academic Services showed highest satisfaction rate where Computer
laboratory facilities showed lowest satisfaction rate.
3.3 Importance-Satisfaction Analysis and Problematic Areas
To answer to the O4: “Identifying positioning of each attributes in IPA matrix” it was calculated median for the
importance and satisfaction attributes. Then, plotted each attribute on IPA matrix. After plotting each
attribute on IPA matrix, result showed that 14 attributes positioning in the Quadrant-C “Low Priority”, (see
Figure 3) the result illustrates that attributes in this area less important for the students also these attributes
showed less satisfaction rate.
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Figure 3. Importance-Satisfaction analysis for each attribute (Median=3.64; 4.35).

Attributes like modern facilities, warmth of its staff in Quadrant - B “Keep up the good work” illustrates that
attributes positioning in this area are important for the students and the students satisfied with this attributes.
Clean facilities attribute in this area showed highest importance and satisfaction rate. In order to continue
performing well with these attributes institution needs to put continues investment. Eight attributes such as
availability of accommodation, personalized attention positioned in Quadrant - D “Possible Overkill”
illustrates that attributes in this area is not so much important for the students but satisfaction rate showed
that students are satisfied with this attributes. The least attributes, seven of them are positioning in Quadrant
- A “Concentrate here”. Attributes in this area illustrates these attributes such as interest in solving problems
of students, getting internship, career opportunities are important for the students. However, the attributes in
this area showed less satisfaction rate moreover, attribute like internet connection illustrated dissatisfaction
rate. All this information can be seen in Figure 3.
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3.4 Research Hypothesis Proof
To answer to the H1: “There are differences in overall satisfaction and importance by study area”. Firstly, One-Way
ANOVA test applied because there are seven areas, which is more than two sample. However, normality test
had violated because sample size for some study areas were less than 30. Therefore, non-parametric KruskalWallis test applied. Regarding the p-value for overall satisfaction and overall importance is more than 0.05.
Which means that there are no differences between study area related to overall satisfaction and overall
importance. The result shows that main hypothesis does not corroborated.
For the H2: “There are differences in overall satisfaction and importance by academic years (Bachelor and Master Degree)”.
After applying One-Way ANOVA, it was founded that p-value for overall satisfaction and overall importance
is more than 0.05. The result demonstrates that there is no difference between in overall satisfaction and
overall importance by academic years for Bachelor and also for Master Degree. In this sense the hypothesis
was not corroborated.
To answer to the H3: “There are differences in overall satisfaction and importance between Bachelor and Master degree”
Levene`s test firstly applied to test the normality. The test showed that variables did not follow normality as
seen in the Table 8. In the next step Independent Samples t-Student test applied and from the result it was
observed that pvalue is less than 5 percent. Therefore, hypothesis is corroborated, which means that there are
differences in overall satisfaction and importance between Bachelor and Master degree.
Table 8. Levene`s Test and t-Test for identifying differences between Bachelor and Master degree.
Levene`s test

t-Student test

Test value

p-value

Test value

p-value

Overall Importance

4.424

0.036

-5.042

<0.001

Overall Satisfaction

9.020

0.003

-3.814

<0.001

To answer H4: “There is a positive association between overall satisfaction and loyalty”. Phi test applied. According to
the result in Table 9 p-value is less than 0.05 that means that main hypothesis not corroborated also test value
showed minus result, which means that when satisfaction increases loyalty of student decreases.
Table 9. Phi Test to identify positive association between satisfaction and loyalty.

Phi test

Test value

p-value

-0.346

<0.001

The H5: “There is a positive relationship between the satisfaction level and importance level”, it was applied the Pearson
Coefficient Correlation test to find correlation between satisfaction and importance level. The result showed
that p value is less than 0.05 for both overall satisfaction and overall importance. The result shows that the
main hypothesis was corroborated.
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To answer H6: “Main attributes will be positioning in quadrant B, “Keep up the good work” in IPA matrix”, mean rating
for satisfaction and importance calculated, they are plotted on two-dimensional, four quadrant matrix (see
Figure 4). For importance, dimension median was 4.345 and for satisfaction dimension median was 3.64. The
result showed that main hypothesis not corroborated. Because, only two attributes positioning in Quadrant-B.
Figure 4. Importance-Satisfaction analysis for main attributes (Median=3.64; 4.35).

From the Table 10 result shows that in the “Keep up The Good Work” area two main attributes located. This
illustrates that for the attributes Academic Services and Teaching Aspects are very important for the students
and this area shows high satisfaction rate for the attributes. This means that university management should
invest more on this attributes in order to keep up the good work. Undergraduate Program and External
Relations positioned in Quadrant-A, which showed high importance level and less satisfaction level. In order
to get maximum results management of university should concentrate on this attributes to increase
satisfaction rate. The Social Services and Computer laboratory facility attributes positioning in Quadrant-C,
which means that services in this area shows high satisfaction rate but these services are less important for
the students. Moreover, General Aspects and Library positioning in Quadrant-D illustrates that attributes in
this area is less important for the students and satisfaction rate is low for this attribute.
Table 10. Location of main attributes in İPA matrix.
Importance
Attributes

Satisfaction

Mean

Standard
Deviation

Mean

Standard
Deviation

Quadrant

General Aspects

4.20

0.722

3.64

0.684

Quadrant-D

Library

4.33

0.866

3.76

0.768

Quadrant-D

Computer laboratory facilities

4.34

1.06

3.31

0.826

Quadrant-C

Social services

4.27

0.700

3.51

0.778

Quadrant-C

Academic Services

4.35

1.009

4.27

0.695

Quadrant-B
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Teaching aspects

4.47

0.848

3.80

0.721

Quadrant-B

Undergraduate Program

4.39

1.155

3.36

0.884

Quadrant-A

External Relations

4.51

0.960

3.45

0.714

Quadrant-A

Median

4.35

-

3.64

-

-

Suggestions for University Service Management
To answer to the O5: “To give suggestions to the management of university to improve service quality provided to students”,
it can say that in general students of Economics and Administrative Sciences faculty and Industrial
Engineering department are satisfied with service quality offered by Qafqaz University. Also, importance rate
of different attributes illustrated that all attributes are very important. However, there are some areas, which
showed dissatisfaction like internet connection, existence of canteens and financial aid for the students.
For the providing financial aid will be difficult for the university management but from the second semester
of 2015/2016 government issued new legislation to give financial aid for the students who gets high ranking
in the class and this will hopefully increase satisfaction rate. Dissatisfaction related to internet connection and
existence of canteens need to make research and find exact problems, which decrease satisfaction of students
related to these attributes.
In addition, it is necessary for the management of the university to investigate the exact problems regarding
to loyalty of students. Furthermore, undergraduate program and External relations showed lowest
satisfaction degree, which is illustrated high importance degree. Therefore, these aspects should be improved.
For the undergraduate program contents should be updated frequently, management should force teachers to
use new content. Lessons should not be just theoretical, it should also add practical information such as visits
to companies, inviting managers from commercial companies in order to give seminars. Regarding to
External relations, university management should increase internships in university or in other companies.
Because, attribute as internship showed low satisfaction rate. In addition, university should focus on exchange
programs with other universities, specifically, universities which located in Europe. Moreover, internet
connection was the one attribute which showed dissatisfaction degree. In order, to solve this problem and
increase quality of internet inside the university, Wi-Fi connection speed should be increased and access to
the internet should be safe and easy in every place inside the university.
Overall, few areas need improvement. If the university management will solve these problems, it will increase
satisfaction rate of students.
Conclusion, Limitation and Future Research
Martilla and James (1977), in order to improve and analyse business strategies developed ImportancePerformance analysis. Since development of Importance-Satisfaction Analysis, Analysis has been applied to
different areas. This tool is helpful and very simple to use for identifying strengths and weaknesses of Higher
Education Institutions.
Therefore, the study in Qafqaz University used IPA matrix to evaluate students’ satisfaction related to service
quality. This study has identified the importance of different aspects in terms of student`s perception;
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determined student`s satisfaction according to different aspects; evaluated overall satisfaction of student`s
within given service in terms of different aspect.
The findings show that all attributes of service quality are very important to student`s satisfaction, but
External Relations, Teaching Aspects and Undergraduate Program are relatively more important attributes of
service quality in Qafqaz University. Interestingly, the findings show that students are satisfied with the all
attributes of service quality; academic services, teaching aspects and library rate more highly relative to other
attributes.
The findings suggest that there is a positive relationship between the importance and satisfaction of different
attributes. In addition, it identified that there are no differences in overall satisfaction and importance
regarding study area and academic years. However, interesting part of the result illustrated that there is a
negative association between student`s loyalty and overall satisfaction in Economics and Administrative
sciences faculty and Industrial Engineering department. Furthermore, study shows that clean facilities,
warmth of staff, interest in solving problems of students, existence of medical supports to students, also
quick response, friendliness of teachers and having several career opportunities are very important and very
satisfying attributes of service quality offered by university. Although, attributes like internet connection,
financial aid for students and existence of canteen showed high importance, result regarding to satisfaction
uncovered that students are not satisfied with the service quality of these attributes. In general, students are
very satisfied with the service quality of very important attributes.
Limitations of the research were that there is less research regarding application of ImportanceSatisfaction
Analysis in Higher Education Institutions. Although, there is a plenty of research evaluates relationship
between customer satisfaction and service quality, most of these research takes into consideration commercial
businesses.
For the future research, it will be interesting to make research regarding student’s satisfaction and loyalty to
identify why there is a negative association between loyalty and satisfaction. In addition, taking into
consideration some other factors such as tuition fee, location of university also exploring advantage and
disadvantage of studying in private university will give more detailed data regarding to student`s satisfaction
in Higher Education Institutions.
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La Administración Estratégica
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Resumen
Esta investigación tiene como propósito determinar la capacidad de las pequeñas y medianas
empresas de Cali - Valle para consolidar procesos de planeación estructurados como mecanismos
de una administración estratégica que les permita el desarrollo de sus negocios. La selección de
las empresas se realizó de manera no probabilística tomando como base los datos de la Cámara
de Comercio de Cali y mediante la aplicación de un cuestionario con objetivos específicos,
probado previamente en otro ambiente geográfico, se indagó la manera como 40 empresas
caleñas utilizan las herramientas y matrices de la planeación estratégica de acuerdo a los modelos
teóricos más destacados.
El hallazgo más importante de esta investigación consiste en que a pesar de que los dirigentes de
las PYMES no hacen una aplicación formal y estructurada de la planeación estratégica, si hacen
uso de herramientas que les permiten sortear dificultades y sobrevivir en el ambiente competitivo
con características personales como pasión, tenacidad y arrojo que les llevan al alcance de sus
metas. Así mismo, las presiones económicas, sociales, políticas y culturales, les ha llevado a probar
nuevos esquemas y herramientas de la administración estratégica.
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1. Introducción
El entorno competitivo de las empresas está variando a un ritmo acelerado por efecto de la globalización de
los mercados y el impacto de las tecnologías de información y comunicación, lo cual ha conllevado a
aumentar la complejidad y multilateralidad de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales que
exigen una nueva manera de dirigir y gestionar las organizaciones.
En este nuevo escenario competitivo, la administración estratégica se ha convertido en una prioridad para las
pequeñas y medianas empresas (PYMES) que se debaten el mercado con grandes multinacionales en feroces
y avasallantes batallas competitivas. Algunas opciones estratégicas como el uso de las alianzas, las empresas de
riesgo compartido (joint venture), el sourcing global4, las franquicias, la importación y la exportación, entre otras,
se han convertido en alternativas esenciales para desarrollar ventajas competitivas. Sin embargo, muchas de
estas opciones son desconocidas por los empresarios de las PYMES y sumado a esto se menosprecian las
teorías ya probadas que podrían brindar importantes herramientas para la competitividad.
Simultáneamente el conocimiento avanza y los conceptos clave del pensamiento estratégico se están
reconsiderando porque los administradores requieren enfrentar toda una serie de problemas y oportunidades
que constan de temas múltiples e interrelacionados, es decir, los escenarios son multidimensionales, lo cual
implica tener la habilidad para tomar decisiones en ambientes complejos y de incertidumbre concentrados en
los objetivos de largo plazo mientras se trata de ser lo suficientemente flexible para resolver problemas y
oportunidades de corto plazo conforme se presentan. Esta habilidad según Isenberg (1987) se conoce como
el manejo estratégico de las oportunidades.
Para tener éxito en este escenario competitivo es necesario estar a tono con estos cambios y con las formas
emergentes de pensamiento estratégico destinadas a explotar estos nuevos acontecimientos (Kluyver, 2001)
En teoría existen variados modelos de planeación estratégica, así como diversas propuestas de una dirección o
administración estratégica efectiva, pero en la práctica, en nuestro entorno ¿se aplican estos modelos? o ¿de
qué manera las pequeñas y medianas empresas de Cali – Valle consolidan procesos de planeación
estructurados como mecanismos de una administración estratégica que les permita el desarrollo de sus
negocios en un entorno competitivo global?
Este es el cuestionamiento que se pretende resolver en esta investigación con base en la evidencia empírica
recolectada en la muestra representativa seleccionada. Por lo tanto, en el desarrollo de esta ponencia se
establece, en primer lugar, una síntesis de los modelos teóricos de la planeación estratégica más usados,
posteriormente se describe la metodología utilizada en la investigación, seguidamente se describen los
resultados encontrados en las empresas analizadas y finalmente se da paso a la discusión y principales
conclusiones sobre el tema objeto de investigación.
2. Marco teórico
Según Thompson, Strickland y Gamble (2007), se puede administrar o direccionar estratégicamente una
organización cuando se cierra la brecha entre sus grandes propósitos y se puede responder a las preguntas:
¿Para qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? frente a una realidad organizacional que responde a la pregunta
Proceso de adquirir materiales, fabricar componentes o prestar servicios en diversas partes del mundo aprovechando los costos
más bajos de materiales, mano de obra y/o transporte.
4

443

¿Dónde estamos? para finalmente emprender acciones que transformen esa situación y garanticen el alcance
de la visión y el desarrollo de la misión de la empresa a través de las estrategias implementadas.
La dirección estratégica para Andrews (1971) es una forma de despliegue de los recursos específicos
acumulados por la empresa. Las áreas de direccionamiento estratégico, en su conjunto representan las
principales áreas a las cuales la empresa dedicará su esfuerzo, su atención y sus recursos. Con ellas se
consignan las decisiones de rumbo más concretas y establecen taxativamente las acciones hacia las cuales
debe estar enfocada la gestión empresarial.
La dirección estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las
decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos. Según esta
definición, la dirección estratégica se centra en la integración de la gerencia, la mercadotecnia, las
finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, la investigación y desarrollo y los sistemas de
información por computadora para lograr el éxito de la empresa” (David, 2003, p. 5).
La dirección estratégica de una organización supone tres procesos continuos: análisis, decisión y acción.
Es decir, la dirección estratégica se ocupa del análisis de la jerarquía de las metas estratégicas (visión,
misión y objetivos estratégicos) junto al análisis interno y externo de la organización. Después los
líderes deben tomar decisiones estratégicas. Estas decisiones responden generalmente a dos
interrogantes básicos: ¿En qué industria debemos competir? ¿Cómo deberíamos competir en dichas
industrias?...Por último, se encuentran las acciones que deben adoptarse. Resulta obvio que las
decisiones son de poca utilidad a menos que se lleven a la acción (Dess y Lumpkin, 2003, p. 8).
Algunos autores como David (2003) usan el término dirección estratégica como sinónimo de planeación
estratégica, sin embargo, el término administración estratégica se utiliza, generalmente, para referirse a la
formulación, implementación y evaluación de la estrategia, mientras que planeación estratégica se refiere sólo
a la formulación de la estrategia. En ambos casos el proceso implica que:
“los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. De hecho, el concepto de estrategia y
el de planeación están ligados indisolublemente, pues tanto el uno como el otro designan una secuencia
de acciones ordenadas en el tiempo, de tal forma que se puede alcanzar uno o varios
objetivos” (Sallenave, 2002, p.51-52).
Así, la estrategia se puede definir como una combinación de movimientos competitivos y enfoques de los
negocios que los administradores utilizan para satisfacer a los clientes, competir con éxito y lograr los
objetivos de la organización (Thompson y Strickland, 2003).
Sin embargo, Andrews (1971) y Ansoff (1965) afirman que la estrategia es el resultado de un proceso formal
de planeación y que el papel más importante de éste le corresponde a la alta dirección. En tanto que, autores
como Hill y Jones (2004) sostienen que con frecuencia surgen valiosas estrategias desde muy dentro de la
organización sin que esto se haya planeado con anterioridad. Esta misma posición la comparten Mintzberg,
Ahlstrand y Lampel (1999) cuando refieren que en el proceso existen estrategias emergentes. Es decir,
aquellas en las cuales, un modelo realizado, no fue pretendido expresamente sino que surgió como respuesta a
nuevas circunstancias en un proceso de adaptación y aprendizaje.
Para Sallenave (2002), la planeación estratégica es el primer deber del gerente; y enmarca su importancia
dentro del concepto de competitividad cuando le asigna a este proceso y a este actor la responsabilidad de
crear ventaja competitiva para la empresa. Según su posición, el proceso debe emprenderse a partir de la
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respuesta a tres preguntas fundamentales sobre la empresa: ¿en dónde está actualmente?, ¿hacia dónde quiere
ir? y ¿cómo puede lograrlo?
Serna (2006) define la planeación estratégica como el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en
una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de
evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar
y decidir sobre su direccionamiento futuro.
Johnson y Scholes (2001) plantean que la administración o dirección estratégica incluye el análisis estratégico,
la elección estratégica y la implantación de la estrategia. En la primera fase, el estratega intenta comprender la
posición estratégica de la organización; en la segunda, formula las posibles acciones a emprender, su
valoración y la elección de la opción más pertinente; y en la tercera se ocupa de la planificación de cómo
poner en práctica la estrategia elegida, así como de dirigir los cambios requeridos. Desde esta óptica, el
proceso de direccionamiento debe ocuparse de garantizar que la estrategia se lleve a la práctica, pero su total
énfasis está en la planeación. Para estos autores, la estrategia es la dirección y el alcance de una organización a
largo plazo; consigue ventajas para la organización a través de la configuración de los recursos en un entorno
cambiante para hacer frente a las necesidades de los mercados y cumplir las expectativas de los stakeholders.
Para Hill y Jones (2004) el modelo típico de planeación estratégica contempla las etapas de: selección de la
misión corporativa y de las principales metas corporativas, análisis del ambiente competitivo externo de la
organización, análisis del ambiente operativo interno de la organización, selección de estrategias que se
construyan sobre los análisis anteriores y puesta en marcha de la estrategia.
En tanto que Serna (2006) plantea que se deben seguir cinco fases en el proceso: diagnóstico estratégico;
direccionamiento estratégico, formulación estratégica, operacionalización estratégica e implementación
estratégica. Para este autor la estrategia corresponde a las acciones que deben realizarse para mantener y
soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad los
resultados esperados al definir los proyectos estratégicos.
Independientemente de los pasos o fases propuestos por cada autor, al menos existe un consenso
generalizado sobre los conceptos clave que debe tener en cuenta el dirigente para iniciar la formulación de un
plan estratégico. Estos conceptos responden a los siguientes cuestionamientos clave:
• ¿De dónde viene la empresa? (La historia, el ciclo de vida, la evolución)
• ¿Cuál es la situación actual de la empresa? (El diagnóstico)
• ¿Cuál es su propósito fundamental? (La Misión)
• ¿Hacia dónde necesita dirigirse? (La Visión)
• ¿Qué requiere hacer para conseguir su visión? (Los objetivos)
• ¿Cómo o qué debe hacer para lograr los objetivos? (La Estrategia)
En consecuencia, la mejor manera de tomar decisiones en un escenario competitivo con múltiples variables
endógenas y exógenas la ofrece las diversas herramientas de la planeación estratégica, en tanto que, la
administración o direccionamiento estratégico garantiza que los procesos de implementación, seguimiento,
verificación, control, evaluación y retroalimentación se lleven a cabo de manera efectiva y focalizada en el
cumplimiento de la misión, el alcance de la visión organizacional, el logro de los objetivos de largo plazo
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mediante la ejecución de estrategias corporativas que lleven a la organización a cimentar ventajas competitivas
durables y sostenibles.
El cuadro 1 muestra un resumen de los principales y más usados modelos de planeación estratégica
propuestos por diversos autores, así como los distintos pasos o fases que debe seguir. También se destacan las
herramientas clave que utiliza cada uno.
Cuadro 1. Modelos de planeación estratégica.

MODELOS Y
AUTORES

FASES O PASOS

HERRAMIENTAS
CLAVE

Modelo de la
Escuela del Diseño
(Matriz DOFA)
(Selznick, 1957)
(Chandler, 1962)
(Andrews,1965)

1. Evaluación externa (identificación de oportunidades y amenazas del Matriz DOFA
entorno)
Factores clave de éxito
2. Definición de factores clave de éxito
Competencia distintiva
3. Evaluación interna (identificación de fortalezas y debilidades de la
organización)
4. Definición de competencias clave de la organización
5. Creación de la estrategia competitiva
6. Definición de responsabilidad social y valores directivos
7. Evaluación y elección de la estrategia
8. Aplicación de la estrategia

Modelo de la
Escuela de
Posicionamiento
(Análisis
competitivo)
Sun Tzu (400 a.C.),
Carl Von
Claussewitz
(1780-1831) y
Harry Summers (A
mediados del Siglo
XX)
B. H Liddell – Hart
(1967), Robert Katz
(1970) y Brian
Quinn (1980)
(Shendel, Cooper,
Hatten, en los 70)
Porter, 1980 a 1985

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Análisis de amenaza de entrada de nuevos competidores
Análisis del Poder de negociación de los proveedores
Análisis del Poder de negociación de los compradores
clientes
Análisis de amenaza de productos sustitutos
Análisis de la rivalidad entre competidores
Definición de la atractividad de la industria
Definición de la posición competitiva
Definición del portafolio de productos y/o servicios (Matriz BCG)
Definición de estrategias genéricas
Implementación del plan estratégico
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5 fuerzas
Estrategias genéricas
Cadena de Valor
Matriz de atractividad de la
industria
Matriz de posición
competitiva
Matriz de crecimientoparticipación (BCG)
Investigación estática única
Investigación estática por
grupos estratégicos
Investigación dinámica
única
Investigación dinámica por
grupos estratégicos

MODELOS Y
AUTORES
Modelo de
Sallenave (2002)

FASES O PASOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.

Modelo de Serna
(2001)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Modelo de Hax y
Majluf (1996)

HERRAMIENTAS
CLAVE

Definición de la Misión
Identificación de las unidades estratégicas de negocios
Investigación de mercados
Fijación de objetivos
Cálculo de la tasa sostenible de la empresa
Comparación del crecimiento sostenible de la empresa con el
crecimiento esperado de la demanda
Búsqueda de apalancamientos financieros, operativo, de producción
y de marketing
Análisis del portafolio de productos y/o servicios
Análisis competitivo
Integración de estrategias sectoriales con la estrategia corporativa

Unidad estratégica de
negocios
Tasa sostenible de la
empresa
Apalancamientos
financieros, operativo, de
producción y marketing
Matriz crecimiento –
participación (BCG)
5 fuerzas de Porter

Definición y reconocimiento de los estrategas
Definición y reconocimiento de los principios corporativos
Diagnóstico estratégico
Reconocimiento de cultura corporativa, auditoría externa, auditoria
interna y análisis de competencia
Análisis DOFA y análisis de vulnerabilidad
Direccionamiento estratégico
Definición de misión, visión y objetivos globales
Definición de opciones estratégicas (análisis estratégico, análisis
vectorial, análisis de portafolio, PEYEA)
Formulación estratégica (proyectos estratégicos, estrategias, planes
de acción, presupuesto)
Difusión del plan - cultura estratégica
Ejecución estratégica del plan

Matriz DOFA
Matriz BCG
Análisis de vulnerabilidad
Matriz PEYEA
Planes de acción
Presupuesto

1. Definición de visión de la firma (segmentación de negocios,
filosofía de la empresa) y definición de la infraestructura de gestión
(cultura de la empresa y manejo de personal clave)
2. Definición de postura estratégica y guías de planificación
(directrices de nivel corporativo, de negocio y funcional; objetivos
de desempeño corporativo)
3. Definición de la misión del negocio (formas de competir e
identificación de segmentos producto – mercado)
4. Formulación de estrategias de negocios y programas generales de
acción.
5. Formulación de estrategia funcional y programas generales de
acción.
6. Consolidación de estrategias funcionales y de negocios, manejo de
cartera de negocios y establecimiento de prioridades para
asignación de recursos.
7. Definición y evaluación de programas específicos de acción a nivel
de negocio.
8. Definición y evaluación de programas específicos a nivel funcional.
9. Asignación de recursos y definición de medidas de desempeño para
el control de gestión.
10. Preparación del presupuesto a nivel de negocios.
11. Preparación del presupuesto a nivel funcional.
12. Consolidación del presupuesto y aprobación de fondos estratégicos
y operacionales.
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Estrategias de negocios,
estrategias funcionales y
estrategias operativas.
Programas generales de
acción
Presupuesto
Cartera de negocios
Segmento producto –
mercado
Unidades estratégicas de
negocio
Indicadores de gestión

MODELOS Y
AUTORES

FASES O PASOS

HERRAMIENTAS
CLAVE

El Modelo de
Wheelen y Hunger
(2007)

1. Análisis ambiental (Externo: determinación de oportunidades y
amenazas; Ambiente social: identificación de fuerzas generales;
Ambiente industrial: análisis de la industria; Interno: determinación
de fortalezas y debilidades; Revisión de estructura o cadena de
mando; análisis de cultura corporativa: creencias, expectativas y
valores; Revisión de recursos: activos, destrezas, conocimientos y
competencias)
2. Formulación de la estrategia (desarrollo de planes de largo plazo:
Misión, Objetivos, Estrategias y Políticas)
3. Implementación de la estrategia (puesta en marcha de la estrategia:
Definición de programas, presupuesto y procedimientos)
4. Evaluación y control (supervisión del desempeño, medición de
resultados reales)

Matriz DOFA
5 fuerzas
Análisis de recursos y
capacidades
Estructura o cadena de
mando
Programas
Presupuesto
Procedimientos
Indicadores de gestión

Modelo de Dess y
Lumpkin (2003)

1. Análisis estratégico (análisis de metas y objetivos, análisis externo,
análisis interno y valoración del capital intelectual)
2. Formulación estratégica (formulación de estrategias competitivas,
formulación de estrategias corporativas, formulación de estrategias
internacionales y formulación de estrategias de internet)
3. Implantación estratégica (Implantación de controles estratégicos;
implantación de diseño organizativo; liderazgo estratégico:
excelencia, ética y cambio; liderazgo estratégico: fomentar el
espíritu emprendedor)
4. Análisis de costos del direccionamiento estratégico y asignación de
recursos.

Matriz DOFA
Estructura o diseño
organizativo
Estrategias internacionales
Estrategias de internet
Liderazgo estratégico
Análisis de costos de
direccionamiento
estratégico

Fuente: Elaboración propia.

Frente a estos diversos modelos teóricos planteados por los autores, resulta de interés para la investigación
comprobar cuáles son los que realmente se aplican en la cotidianidad de las empresas del entorno o qué
pasos, fases o herramientas son las más utilizadas, pues este ejercicio dará cuenta de que tan efectiva y útil
resulta la teoría de la administración estratégica en el entorno local.
3. Metodología
La investigación es descriptiva en la medida que pretende especificar las propiedades, características y rasgos
importantes del fenómeno estudiado para someterlo a un análisis exhaustivo (Hernández, Fernández y
Baptista, 2010, p.80). En este caso, se describirá la manera como las pequeñas y medianas empresas de la
ciudad de Cali – Valle aplican el proceso de administración estratégica para confrontarlo con los modelos
teóricos existentes y verificar la importancia que éstas dan al tema. Esto supone la descripción de las
diferentes etapas del proceso y las herramientas que con frecuencia aplican estas empresas para deducir hasta
que punto se puede considerar que asumen efectivamente una administración estratégica o sencillamente se
guían por la intunición y el empirismo.
La investigación inicia con la elaboración de un marco teórico que sirve de sustento para el desarrollo del
trabajo, y a su vez, sirve de base para la selección de las variables objeto de estudio. A partir de esta etapa se
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diseñó el instrumento de recolección de datos con las variables objeto de análisis, el cual se relaciona de
manera directa con la forma de administrar estratégicamente una organización, así como el proceso, las
herramientas y las actividades desarrolladas para su puesta en marcha. Este instrumento fue probado
inicialmente por Uribe (2014) en un estudio realizado en la ciudad de Ibagué (Tolima). Por su efectividad fue
considerado en esta investigación realizando algunas modificaciones sustanciales que permitieran una mayor
efectividad en la medición, evaluación y análisis del tema investigado.
Para este caso, la población corresponde a empresas de la ciudad de Cali que tienen la categoría de PYMES
según la Ley 905 de 2004 y que están registradas en la Cámara de Comercio de Cali. A saber, la pequeña
empresa tiene entre 11 y 50 trabajadores y unos activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos
de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La mediana empresa tiene entre cincuenta y
uno (51) y doscientos trabajadores y unos activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil
(30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Para conocer la apreciación de directivos, administradores y responsables del proceso de administración
estratégica en las empresas mencionadas adicionalmente al cuestionario se acudió a entrevistas y
conversaciones informales, así como a la revisión de documentos que permitieran analizar la manera como se
desarrolla este proceso.
Para ampliar el marco de discusión, análisis y conclusiones se consideraron los hallazgos de Uribe (2014) con
la finalidad de hacer una confrontación sobre la aplicación de la administración estratégica en dos regiones
distintas de Colombia.
4. Resultados
El grupo de empresas investigadas está constituido por 15 empresas dedicadas al comercio de productos de
todo tipo (alimentos, repuestos, electrodomésticos, textiles, vehículos), 6 empresas manufactureras (muebles
metálicos, harina, bolsas de papel, artesanías) y 19 empresas dedicadas a diferentes tipos de servicios
(financieros, salud, inmobiliarios, hotelería, consultoría, trámites portuarios, seguros, educación, transporte,
acondicionamiento físico, energía).
A continuación se presentan los resultados de la aplicación de los instrumentos de investigación que
permiten identificar la manera como estas empresas de la ciudad de Cali desarrollan el proceso de
administración estratégica.
Resultados reportados en la Pregunta 1.
¿Cuál o cuáles de las siguientes herramientas utiliza para realizar el diagnóstico de su empresa?

MARQUE
CON X

OPCIONES DE RESPUESTA
Realiza un análisis de los factores macroeconómicos político – legales, económicos, socio-culturales y
tecnológicos que pueden afectar a su empresa (Análisis PEST)
Realiza un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de su organización para hallar la
interrelación entre ellas y formular estrategias (Análisis DOFA).
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Realiza el análisis de la entrada de nuevos competidores, la rivalidad, el poder de negociación de los
proveedores, el poder de negociación de los compradores y la amenaza de productos sustitutos (5 fuerzas de
Porter)
Realiza un análisis de los recursos físicos, tecnológicos, humanos y organizacionales frente a sus capacidades y
habilidades como organización (Análisis de recursos y capacidades)
Realiza un análisis de todas las actividades de su proceso productivo desde la entrada de la materia prima hasta
que el producto llega al consumidor final (Análisis de la cadena de valor)
No aplica ninguna de las herramientas anteriores.
Aplica otras herramientas como:

Clasificadas las respuestas a la pregunta 1 se encuentra que el análisis PEST es aplicado únicamente por 30%
de las empresas investigadas, es decir, 12 de 40 empresas tienen en cuenta los factores macroeconómicos para
analizar su situación competitiva actual en términos de considerar los factores político – legales, económicos,
socio – culturales y tecnológicos que le afectan (Ver tabla 1).
Tabla 1. Resultados de la opción Análisis PEST.
Cuestionarios

Válidos

Frecuencia

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

No marca

28

70

70

Marca

12

30

100

Total

40

100

Fuente: Datos de la investigación.

Respecto al análisis DOFA se encuentra que es una herramienta de mayor uso en estas organizaciones ya que
el 85% de las empresas investigadas realizan un análisis de las fortalezas y debilidades que tiene su
organización frente a las oportunidades y amenazas que hay en el medio o entorno competitivo para analizar
cuál es su estado actual (Tabla 2). Sin embargo, es importante aclarar que se limitan a la identificación de las
cuatro variables en mención, pero no hacen el cruce respectivo o impacto de su interacción para encontrar las
opciones estratégicas que les permitan afrontar de manera efectiva su situación actual y futura, restringiendo
el uso de esta herramienta únicamente a la fase de diagnóstico.
Tabla 2. Resultados de la opción Análisis DOFA.
Cuestionarios

Frecuencia

Porcentaje válido

No marca
Válidos

Porcentaje acumulado

6

15

15

Marca

34

85

100

Total

40

100

Fuente: Datos de la investigación.
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Las 5 fuerzas de Porter son aplicadas por el 45% de las empresas investigadas, es decir, 18 de las 40 empresas
investigadas conocen y han aplicado en su ejercicio de análisis estratégico esta herramienta (Tabla 3). Pero en
el análisis documental, se encuentra que este ejercicio se reduce a una descripción somera de algunas variables
involucradas y no a una investigación y análisis exhaustivo del sector o industria en la cual compite la empresa
limitando el uso de la herramienta, disminuyendo su nivel de confianza, y por ende, su utilidad práctica para
definir estrategias competitivas.
Tabla 3. Resultados de la opción Análisis de las 5 Fuerzas de Porter

Cuestionarios

Válidos

Frecuencia

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

No marca

22

55

55

Marca

18

45

100

Total

40

100

Fuente: Datos de la investigación.

Con respecto al análisis de recursos y capacidades, 24 empresas manifiestan que realizan un análisis periódico
de sus recursos físicos, tecnológicos, humanos y organizacionales con la finalidad de diagnosticar su situación
actual e identificar puntos críticos. Esto equivale al 60% de las empresas investigadas (Tabla 4). Al examinar
sus documentos de ejercicios anteriores, se observa que no es tan frecuente el análisis de sus competencias o
habilidades colectivas como organización, sólo se mide el desempeño individual de sus dirigentes o cargos
clave de la organización, sin considerar los recursos asociados a su gestión.
Tabla 4. Resultados de la opción Análisis de Recursos y Capacidades.

Cuestionarios

Válidos

Frecuencia

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

No marca

16

40

40

Marca

24

60

100

Total

40

100

Fuente: Datos de la investigación.

A la pregunta si realiza un análisis de todas las actividades de su proceso productivo desde la entrada de la
materia prima hasta que el producto llega al consumidor final la respuesta es afirmativa en el 85% de las
empresas investigadas, es decir, 34 de las 40 empresas realizan este análisis, ante todo con la finalidad de
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determinar costos e identificar cuellos de botella (Ver Tabla 5). Pero, en este ejercicio la finalidad de aportarle
elementos para cimentar una ventaja competitiva queda circunscrita únicamente al factor precio.
Tabla 5. Resultados de la opción Análisis de la Cadena de Valor.

Cuestionarios

Frecuencia
No marca

Válidos

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

6

15

15

Marca

34

85

100

Total

40

100

Fuente: Datos de la investigación.

De las 40 empresas investigadas todas reportan aplicar al menos una de las matrices y/o herramientas de
planeación estratégica, sin embargo, es interesante anotar que dos de ellas mencionan nuevas herramientas no
consideradas entre las alternativas de respuesta. A saber: una de las empresas dedicadas a los servicios de
manufactura menciona la herramienta de las cuatro estaciones propuesto por Kim y Mauborgne en su libro la
estrategia del Océano Azul publicado en 2005 que consiste en:
• Reducir (¿Cuáles variables se deben reducir muy por debajo de la norma de la industria?)
• Eliminar (¿Cuáles variables que la industria da por sentadas se deben eliminar?)
• Crear (¿Cuáles variables se deben crear porque la industria nunca las ha ofrecido?)
• Incrementar (¿Cuáles variables se deben incrementar muy por encima de la norma de la industria?)
La finalidad de la empresa es salir de los “océanos rojos” (alta y agresiva competitividad) hacia los “océanos
azules”, es decir, buscar nichos inexplorados de mercado con propuestas novedosas que no hayan
contemplado los competidores.
Otra empresa dedicada a los servicios de educación reporta aplicar para su ejercicio de diagnóstico estratégico
la herramienta denominada la matriz analítica del juego organizacional que consiste en:
• Jugar (analizar la situación actual de la empresa)
• Jugar igual ( igualar a los competidores con estrategias similares en el corto plazo)
• Jugar mejor (pensar e implementar estrategias que permitan superar a los competidores en el mediano
plazo)
• Reinventar el juego (innovar en todos los aspectos organizacionales en el largo plazo)
En cuanto a las respuestas sobre las herramientas que la empresa utiliza para realizar el diagnóstico de la
situación actual, complementadas con la entrevista a los dirigentes y el análisis de los documentos del ejercicio
estratégico se puede sintetizar que los responsables de la planeación estratégica de la empresa conocen y
aplican de manera general algunas herramientas de análisis estratégico, pero su uso se limita a explotar una
primera fase de la utilidad de las herramientas desaprovechando la oportunidad de cruzar variables, analizar
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interacciones entre las mismas y formular posibles estrategias que le permitan adaptarse y/o anticiparse a las
condiciones y variables del entorno que más impactan a la organización.
De otra parte, es interesante encontrar que algunas organizaciones están innovando en el uso de herramientas
de diagnóstico como es el caso del esquema de las cuatro estaciones de Kim y Mauborgne (2005) y la matriz
analítica del juego organizacional que no son herramientas comunes dentro de los modelos de administración
estratégica. Estas innovaciones, como se mencionó antes, corresponden a empresas del sector manufacturero
y servicios educativos.
Resultados encontrados a la pregunta 2.
¿Cuál o cuáles de las siguientes matrices aplica en el ejercicio de planeación estratégica para su empresa?
OPCIONES DE RESPUESTA

MARQUE CON X

Matriz de evaluación de factores internos (MEFI)
Matriz de perfil competitivo (MPC)
Matriz de perfil de capacidad interna (PCI)
Matriz de evaluación de factores externos (MEFE)
Matriz de atractividad de la industria (MAI)
Matriz interna – externa (Matriz I-E)
Matriz de McKinsey o General Electric (Matriz GE)
Matriz de la Gran Estrategia
Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA)
Matriz de Boston Consulting Group (BCG)
Matriz de perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM)
Matriz DOFA
No aplica ninguna matriz
Aplica otras matrices como:

Las respuestas a la pregunta sobre las matrices utilizadas en el proceso de planeación estratégica en las
empresas objeto de investigación se resumen en la Tabla 6.
Tabla 6. Resultados de respuesta a la pregunta 2.
Matrices que aplica en el proceso de planeación estratégica.
Cuestionarios válidos
MEFI

MPC

Frecuencia

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Marca

12

30,0%

30,0%

No marca

28

70,0%

100%

Total

40

100%

Marca

5

12,5%

12,5%

No marca

35

87,5%

100%

Total

40

100%
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Cuestionarios válidos
PCI

MEFE

MAI

Matriz I-E

Matriz GE

Matriz Gran
Estrategia

PEYEA

BCG

POAM

DOFA

Ninguna matriz

Otra matriz

Frecuencia

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Marca

8

20,0%

20,0%

No marca

32

80,0%

100%

Total

40

100%

Marca

18

45,0%

45,0%

No marca

22

55,0%

100%

Total

40

100%

Marca

4

10,0%

10,0%

No marca

36

90,0%

100%

Total

40

100%

Marca

6

15%

15%

No marca

34

85,0%

100%

Total

40

100%

Marca

4

10,0%

10,0%

No marca

36

90,0%

100%

Total

40

100%

Marca

0

0,0%

0,0%

No marca

40

100%

100%

Total

40

100%

Marca

5

12,5%

12,5%

No marca

35

87,5%

100%

Total

40

100%

Marca

18

45,0%

45,0%

No marca

22

55,0%

100%

Total

40

100%

Marca

8

20,0%

20,0%

No marca

32

80,0%

100%

Total

40

100%

Marca

34

85,0%

85,5%

No marca

6

15,0%

100%

Total

40

100%

Marca

3

7,5%

7,5%

No marca

37

92,5%

100%

Total

40

100%

Marca

2

5,0%

5,0%

No marca

38

95,0%

100%

Total

40

100%

Fuente: Datos de la investigación.
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La única matriz que no es desarrollada, ni conocida por los directivos de las empresas encuestadas es la matriz
de la Gran Estrategia, pero también se observa que son pocas las empresas que utilizan las matrices PCI (8 de
40 correspondiente al 20%), la matriz de atractivo de la industria (4 de 40, correspondiente al 10%), la matriz
Interna y Externa (6 de 40, correspondiente al 15%), la Matriz GE (4 de 40, correspondiente al 10%), la
matriz PEYEA (5 de 40, correspondiente al 12,5%) y la matriz POAM (8 de 40, correspondiente al 20%).
Cabe destacar que dos de las empresas investigadas dedicadas al comercio de vehículos y a la manufactura de
muebles metálicos complementan su ejercicio de planeación estratégica con la elaboración de mapas
estratégicos que según la teoría de Kaplan y Norton (2004) permiten tener una visión sistémica de la empresa
desde cuatro perspectivas: la financiera, la comercial o del cliente, los procesos internos del negocio y la
perspectiva de aprendizaje, innovación y capacidad de adaptación.
Sin embargo, en el análisis detallado del ejercicio de planeación estratégica de 36 de las empresas investigadas
(90%), no se sigue un modelo específico o un procedimiento riguroso, exhaustivo y participativo sino que se
aplican herramientas de manera aislada, desarticulada y en ocasiones descontextualizada de la realidad de la
empresa porque se hace por imitación de algunos ejemplos de planeación en empresas exitosas sin un estudio
previo de las variables del entorno tanto interno como externo.
De acuerdo con los resultados obtenidos tanto en la pregunta 1 como en la pregunta 2, las pequeñas y
medianas empresas de la ciudad de Cali utilizan de manera general la matriz DOFA (85% de ellas), pero como
se anotó antes, el ejercicio no pasa de la fase 1 de diagnóstico menospreciando la utilidad estratégica de la
matriz para formular estrategias de largo plazo que permitan potenciar las fortalezas, minimizar o desaparecer
las debilidades, aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas. De igual forma se puede inferir que las
matrices utilizadas no tienen el carácter de instrumentos para la formulación y ejecución de un plan
estratégico formal y estructurado sino que se constituyen sencillamente en herramientas para la toma de
decisiones de corto y mediano plazo, ratificando con esto que los dirigentes de las PYMES tienen una visión
cortoplacista y que su mayor preocupación del día a día radica en los costos y los inventarios, como se pudo
comprobar en las entrevistas realizadas.
La explicación que brindan los empresarios a esta situación, es que se ven presionados constantemente por las
condiciones económicas del país reflejadas en las altas cargas tributarias para las PYMES, la variación
permanente del dólar y el euro que afecta sus importaciones, exportaciones e inversiones, la entrada continua
de nuevos competidores a nivel global, entre otras. Lo anterior, según manifiestan, no permite una planeación
a largo plazo sino una respuesta inmediata a los cambios y una preocupación permanente por lograr la
sobrevivencia de la empresa, antes que su proyección.

Resultados de la pregunta 3. ¿Cuál o cuáles de los siguientes conceptos hacen parte del ejercicio de
planeación estratégica en su empresa?

MARQUE
CON X

CONCEPTOS
Misión
Visión
Objetivos
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Estrategias
Principios
Valores
Metas
Políticas
Indicadores
Otro

Tabla 7. Resultados de respuesta a la pregunta 3.
Conceptos de la planeación estratégica
Cuestionarios válidos
Misión

Visión

Objetivos

Estrategias

Principios

Valores

Metas

Políticas

Indicadores

Frecuencia

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Marca

38

95,0%

95,0%

No marca

2

5,0%

100%

Total

40

100%

Marca

38

95,0%

95,0%

No marca

2

5,0%

100%

Total

40

100%

Marca

35

87,5%

87,5%

No marca

5

12,5%

100%

Total

40

100%

Marca

18

45,0%

45,0%

No marca

22

55,0%

100%

Total

40

100%

Marca

12

30,0%

30,0%

No marca

28

70,0%

100%

Total

40

100%

Marca

27

67,5%

67,5%

No marca

13

32,5%

100%

Total

40

100%

Marca

19

47,5%

47,5%

No marca

21

52,5%

100%

Total

40

100%

Marca

11

27,5%

27,5%

No marca

29

72,5%

100%

Total

40

100%

Marca

37

92,5%

92,5%

No marca

3

7,5%

100%
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Otro

Total

40

100%

Marca

0

0,0%

0,0%

No marca

40

100%

100%

Total

40

100%

Fuente: Datos de la investigación.

En los resultados obtenidos se evidencia que los conceptos que se destacan en el ejercicio de planeación
estratégica de las empresas investigadas son: la misión, la visión, los objetivos, los valores y los indicadores.
Analizados estos conceptos en las empresas investigadas se encuentra que la misión y la visión son conceptos
demasiado generales que pueden identificar a cualquier tipo de empresa porque no tienen un mensaje
contundente que dé cuenta de su razón de ser como organización. Al hacer las tres preguntas fundamentales
de revisión de una misión: ¿quiénes somos?, ¿qué hacemos? y ¿por qué lo hacemos? no hay una clara
identificación del tipo de empresa, el producto o servicio qué ofrece y cuál es su propósito fundamental. Esto
deja ver, como se afirmó antes, que algunos de estos conceptos son construidos por imitación de otros
ejercicios de planeación estratégica, antes que a través de un proceso exhaustivo, participativo y
contextualizado en la realidad de la empresa.
Como se puede observar en la tabla 7, los conceptos que quedan relegados en el ejercicio de planeación
estratégica son los principios y las políticas. La explicación que dan algunos directivos a este resultado, es que
el concepto de principios es igual al de valores, dejando claro la confusión conceptual existente, además de la
poca importancia que se da a la construcción colectiva de este concepto como parte de un proceso de
fortalecimiento de la cultura organizacional. Entre otros aspectos, porque los valores que se reportan en las
respuestas a la entrevista con los directivos de las empresas investigadas son reiterativos, repetitivos y además
formulados unilateralmente por las directivas de la empresa sin dar espacio al diálogo y al consenso colectivo
que permita que los empleados se identifiquen con ellos y formen parte de su actuar cotidiano. En la mayoría
de las empresas investigadas coinciden con identificar como valores: la responsabilidad, la honestidad, la
confianza y el compromiso.
En cuanto a las políticas que reportan las 11 empresas que manejan el concepto (27,5%), refieren en todos los
casos a las políticas de calidad ya que se encuentran en trámite de obtener o sostener la certificación de
calidad de sus procesos.
El concepto de indicadores es uno de los más utilizados por las empresas investigadas (37 de 40,
correspondiente a un 92,5%). Al analizar el tipo de indicadores la mayoría de ellas manejan los financieros
como: la rentabilidad, el cálculo de los costos operativos, el nivel de endeudamiento y la liquidez (flujos de
caja). A nivel de la perspectiva de clientes los indicadores más usados son participación en el mercado y la
cuota de ventas, en los procesos internos se destaca la medición de la productividad. Entre las empresas
analizadas únicamente dos dedicadas a la manufactura muestran indicadores en aspectos como la innovación
y la curva de aprendizaje al medir la incorporación de nuevos productos y el mejoramiento de procesos.
Como lo explica la literatura el concepto de indicador está vinculado a la actividad de control, por lo que los
empresarios utilizan aquellos que en la toma de decisiones les resultan más ilustrativos de la situación de la
empresa en un período de tiempo. Sin embargo, no se logra evidenciar la proactividad respecto a los
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resultados obtenidos, pues no se trata de instrumentos que estimulen la acción en tiempo real, debido a que
muestran el comportamiento de la variable al finalizar un período de tiempo y podrían generar un efecto
reactivo.
Resultados de la pregunta 4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones corresponde a estrategias
aplicadas en su organización?

CONCEPTO

MARQUE CON X

Las estrategias formuladas hacen parte de un único plan estratégico para todos los niveles de la
organización (estrategia corporativa).
Formula estrategias específicas para cada división o unidad de negocio de la organización de acuerdo a los
productos o servicios que ofrece (estrategia por unidad de negocio).
Formula estrategias específicas para
cada área funcional existente como mercadeo, producción,
administrativa y financiera, etc. (estrategia funcional)
Formula estrategias para cada unidad de operación básica que existen dentro de cada departamento de
significado estratégico (estrategia operativa).

Tabla 8. Resultados de respuesta a la pregunta 4.
Concepto y nivel de estrategia aplicada en la empresa
Cuestionarios válidos
Corporativa

Por unidad de negocio

Funcional

Operativa

Frecuencia

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Marca

25

62,5%

62,5%

No marca

15

37,5%

100%

Total

40

100%

Marca

3

7,5%

7,5%

No marca

37

92,5%

100%

Total

40

100%

Marca

19

47,5%

47,5%

No marca

21

52,5%

100%

Total

40

100%

Marca

14

35,0%

35,0%

No marca

26

65,0%

100%

Total

40

100%

Al analizar el concepto de estrategia que aplican las empresas se encuentra que un 62,5% identifican la
estrategia corporativa, mientras que únicamente el 7,5% identifica la estrategia por unidad de negocio. Esto se
debe a que el 92,5% de las empresas investigadas no se organizan por unidades estratégicas de negocio ya que
manejan líneas de productos y/o servicios que agrupan en una sola corporación organizada por áreas
funcionales clave. En este sentido, el 47,5% reporta la formulación de estrategias para estas áreas clave en
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tanto que el 14% informa que implementa estrategias a nivel operativo. Al analizar en el ejercicio estratégico
el tipo de estrategias implementadas, se encuentra que existe una confusión conceptual entre estrategia
corporativa, estrategia operativa versus el concepto de táctica, por ello se implementa una pregunta adicional
en la indagación para corroborar cómo se entienden y aplican estos conceptos. En el siguiente apartado se
analizan las respuestas a esta pregunta.

Resultados de la pregunta 5. Mencione algunos ejemplos de estrategia corporativa que utiliza en su
empresa para igualar o superar a sus competidores.
El 100% de las empresas investigadas manifiestan que las estrategias que utiliza para igualar o derrotar a sus
competidores son la publicidad a través de folletos, avisos o radio y las promociones o descuentos por
clientes referidos. En esta respuesta se puede confrontar otra falla conceptual, ya que dichas acciones tienen el
carácter de tácticas más que estrategias, ya que no están asociadas a estrategias de largo plazo como la
diferenciación o el posicionamiento. Tampoco están dirigidas a segmentos específicos de mercado, sino que
se hacen de manera abierta para cualquier tipo de público, sin un enfoque concreto que marque la diferencia
con el competidor.
Al indagar si se aplican otro tipo de estrategias corporativas como la integración vertical, el desarrollo de
mercados o el desarrollo de productos, únicamente el 5% de las empresas responden afirmativamente.
En cuanto a las estrategias funcionales referidas por el 47,5% de las empresas encuestadas corresponden a
estrategias de producción, área de calidad para la obtención de certificaciones, estrategias de ventas, marketing
y comunicación. No se reportan estrategias para el área financiera, de recursos humanos o administración de
la cadena de abastecimiento.
5. Discusión y conclusiones
El proceso de administración estratégica en las PYMES de Cali objeto de esta investigación corresponde a la
aplicación de herramientas aisladas más que a un proceso riguroso, exhaustivo y participativo. Herramientas
metodológicas de gran divulgación como DOFA, por ejemplo, son utilizadas sin adherir plenamente al
método desarrollado por los autores originales, por lo cual los resultados esperados del modelo pueden estar
distantes de los ofrecidos por el método. Ejemplo de ello es que se hace identificación de los factores pero no
se logra el cruce para el desarrollo estratégico, bien sea por desconocimiento de la metodología o falta de
rigurosidad en la aplicación del mismo. En este caso se podría hablar de una condición híbrida en la que
convergen el empirismo y la base teórica, pero con un resultado alternativo de poca utilidad práctica debido a
que resulta incompleto para los procesos decisionales de la administración estratégica.
De allí que se puede concluir que en los dirigentes de las PYMES investigadas no hay un concepto claro de
lo que es una administración estratégica que le permita un direccionamiento hacia su visión y el alcance de
objetivos, así como la formulación e implementación de estrategias que posibiliten cimentar ventajas
competitivas. Sencillamente implementan tácticas que les permiten salir temporalmente de situaciones de
crisis. Este hallazgo coincide con la investigación realizada por Uribe (2014) en la ciudad de Ibagué, en la cual
se afirma que el proceso es más informal que formal. Efectivamente, las PYMES aplican algunas
herramientas de la planeación estratégica pero hacen uso parcial de todas las ventajas que éstas les podrían
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proporcionar en la toma de decisiones, en la ejecución y en el seguimiento del proceso, ya que generalmente
son utilizadas únicamente como herramientas de diagnóstico para tomar acciones en el corto plazo.
En este uso se destaca la Matriz DOFA como la herramienta más utilizada, sin embargo aparecen dos
experiencias novedosas que aplican el esquema de las cuatro estaciones propuesto por Kim y Mauborgne en
su libro la estrategia del Océano Azul publicado en 2005 que consiste reducir las variables muy por debajo de
la norma de la industria y eliminar las variables que la industria da por sentadas (las cuales no agregan valor al
cliente); crear variables que la industria nunca ha ofrecido e incrementar variables muy por encima de la
normas de la industria (innovación); todo ello con el propósito de incrementar la curva de valor a partir de
crear nuevas alternativas dirigidas tanto a clientes como a no clientes (desarrollar producto, penetrar mercado
y desarrollar nichos de mercado).
La segunda herramienta es la denominada “matriz analítica del juego organizacional” que consiste en analizar
la situación actual de la empresa confrontada con sus principales competidores (jugar) para implementar
estrategias similares en el corto plazo (jugar igual), posteriormente pensar e implementar estrategias que
permitan superar a los competidores en el mediano plazo (jugar mejor) e innovar en todos los aspectos
organizacionales en el largo plazo (reinventar el juego).
En estas escasas experiencias de aplicación de una administración estratégica formal en las PYMES objeto de
investigación se encuentra que existen bases sólidas que permiten asignar los recursos, colocar indicadores y
monitorear el cumplimiento de los objetivos de la empresa, enfocados en el cumplimiento de la visión y la
misión, lo cual brinda claridad y dirección que evita conflictos, lo cual coincide con el hallazgo de Uribe
(2014) en las PYMES de Ibagué el cual encuentra que la subjetividad como base de las decisiones importantes
es una fuente permanente de conflictos organizacionales.
Los dirigentes de las PYMES encuestadas en la ciudad de Cali reconocen y tienen claro que las amenazas del
entorno son cada vez más fuertes y constantes a raíz de la entrada de nuevos competidores globales, el
impacto de nuevas tecnologías, las decisiones gubernamentales, los tratados de libre comercio, la variación del
dólar y el euro, entre otras. Estos aspectos las vuelven altamente vulnerables. Sin embargo, no tienen la
capacidad de respuesta ni el equipo humano idóneo para el análisis de todas estas variables y sus impactos
para la empresa porque carecen de los recursos y la formación conceptual o teórica que les permita una
interpretación más cercana y confiable de las variables externas e internas, ya que sus prácticas están basadas
en el empirismo. Pero este empirismo se fortalece con características adicionales que son comunes a todos los
dirigentes entrevistados. En ellos observa la pasión por lo que hacen, la perseverancia a pesar de las múltiples
dificultades, la tenacidad, el arrojo, la valentía y la capacidad de riesgo, entre otras. Esta conclusión entra en
confrontación con el hallazgo en las empresas de Ibagué en el cual se afirma que “pocas empresas tienen una
mayor conciencia de las amenazas ambientales, mayor comprensión de las estrategias de los competidores,
mayor productividad del personal, menor resistencia al cambio y una visión más clara de las relaciones
desempeño / recompensa teniendo mayor posibilidad de crecimiento en el entorno en el cual se
encuentran” (Uribe, 2014, p.25).
En las empresas de Cali uno de los enfoques importantes para lograr mayor competitividad se centra en
aumentar la productividad del personal y reducir los costos asociados a la mano de obra, sin embargo, esta
exigencia de productividad no tiene relación con un sistema de incentivos sino sencillamente con la
explotación de las capacidades personales tomando en cuenta que la región e incluso el país, cuenta con
abundante mano de obra barata frente a las escasas ofertas de empleo. Frente a estas críticas circunstancias
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tratan de consolidar equipos humanos con metas comunes: salir temporalmente de la crisis y colocar todo su
empeño en una causa común: la empresa.
Sumado a esto, las altas cargas tributarias para las PYMES, la tramitología para la legalización de sus procesos
productivos, la exigencia de certificaciones de calidad para la importación y exportación, la dificultad para
acceder a los canales de distribución monopolizados por grandes compañías y la dificultad para acceder a
créditos de fomento son aspectos que generan presión y angustia en el empresario, lo cual influye para que su
gestión se centre en la reducción de costos operativos, el control de inventarios, la productividad y la cuota de
ventas como indicadores de corto plazo.
En este sentido se observa que, en las empresas investigadas a medida que disminuye el tamaño de la
empresa, la gestión del dirigente es más operativa y poco especializada, ya que se dedica al mismo tiempo a
muchas facetas del negocio como la producción, las ventas, la gestión financiera y humana, mientras que
descuida la gestión estratégica, la innovación y el desarrollo, la actualización tecnológica, entre otras. Este
hallazgo ratifica los resultados de la investigación realizada en 2010 por Román, Patiño, Quintero, Vidarte y
Moreno presentados en el libro Pensamiento Estratégico, teoría y casos basados en la experiencia empresarial
de MIPYMES, en la cual se agrega, además, que muchas de estas empresas desaparecen generalmente después
de tres años de operaciones por el manejo empírico de sus empresarios, quienes encaminan erradamente su
empresa porque carecen de conocimientos, técnicas y herramientas que permitan el análisis adecuado de las
variables internas y externas y la adecuada toma de decisiones en un mercado globalizado.
El último aspecto importante que se destaca como conclusión en la presente investigación es la poca
confianza que los empresarios o dirigentes muestran frente a los diferentes modelos teóricos de planeación
estratégica presentados, porque consideran que son modelos foráneos que no reconocen las presiones,
condiciones y circunstancias que las empresas colombianas viven de manera cotidiana, por la variabilidad de
las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales, por lo cual, sugieren a la Academia aterrizar estos
modelos en el entorno local y nacional, crear nuevos modelos de planeación contextualizados en esta realidad
y estrechar los vínculos Gobierno - Academia - Empresa para lograr objetivos que son comunes y que
pueden contribuir al desarrollo colectivo con visión de región y de país.
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Gestión del Conocimiento
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Caracterización del capital relacional
de las unidades de investigación
de la Universidad Nacional Experimental del Táchira
desde la perspectiva del capital intelectual

Alexandra Yudith Márquez Vinogradoff1

Resumen
Este trabajo tiene como objetivo caracterizar el capital relacional de las unidades de investigación
de la Universidad Nacional Experimental del Táchira desde la perspectiva del capital intelectual,
así como su relación con la producción de conocimiento. La investigación se enmarca dentro del
paradigma cuantitativo, bajo un diseño no experimental de tipo de campo, utilizando como
instrumento de recolección de datos el cuestionario. La muestra estuvo conformada por 129
docentes investigadores pertenecientes a las unidades de investigación de la citada institución.
Entre las conclusiones se establece que hay una correlación positiva entre el total relaciones con
la comunidad científica y el total de productos de investigación. Además, se validó que existe una
correlación positiva entre el total de relaciones entre la unidad de investigación y otros agentes
externos. Los resultados reflejan la exigua colaboración entre los grupos de investigación de la
UNET para el establecimiento de relaciones investigativas con grupos de universidades
nacionales e internacionales.

Palabras clave: Capital relacional, unidades de investigación, universidad.

Introducción
A partir de los años ochenta, están emergiendo desde diversos campos posturas que intentan redefinir y
reconfigurar el marco referencial de ideas y conceptualizaciones predominantes en la sociedad actual, como es
el caso de la forma de producción de conocimientos, donde el procedimiento de ruptura y quiebre en
1
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diversos campos de la ciencia, lleva consigo el compromiso y la responsabilidad de considerar nuevos
enfoques y perspectivas de análisis de los fenómenos (Márquez, 2001).
Tras la aparición de las tecnologías de información y comunicación (TIC) se han transformado las
concepciones de tiempo-espacio, de realidad-virtualidad, mediante las operaciones en tiempo real y de
interconexión e integración en redes (Castells, 2001; Márquez, 2001), lo que ha servido de sustento para la
conformación de una economía global cuyo principal recurso es el conocimiento, que aplicado a los procesos
de innovación parece ser el medio para garantizar la supervivencia de las organizaciones en un entorno
complejo y cambiante.
Entonces, se reconoce el surgimiento de una nueva sociedad, que emerge de la era industrial pero
coexistiendo con ella (Mires, 1996), caracterizada por los siguientes elementos (Hidalgo, León, & Pavón,
2002; Silvio, 2000): virtualización, molecularización, desintermediación, reticularidad, convergencia
tecnológica, conocimiento, innovación, inmediatez, digitalización, discordancia, prosumición y globalización.
Esta nueva lógica tecnológica ofrece a las tradicionales organizaciones de educación superior mayores y
mejores oportunidades para (Rojas Vera, Torres & Arapé, 2001): a) desarrollar nuevos conocimientos; b)
revolucionar los procesos de aprendizaje y; c) reformular las funciones que cumplen las instituciones de
educación superior.
Por tanto, la sola existencia del conocimiento no garantiza su incorporación a la sociedad, y en ello las
universidades tienen un papel fundamental para lograr procesos de generación, difusión, asimilación e
inserción del conocimiento en la sociedad. Para poder lograrlo se requieren de innovaciones y cambios en la
forma cómo se produce y se difunde el conocimiento en las universidades. A partir de esto, la clave de la
competitividad de las organizaciones en esta nueva sociedad, está en gestionar los activos intangibles que
constituyen el capital intelectual, incluidas las universidades (Agudelo, 2011; Chiesa y Manzini, citados en
Ramírez, 2012).
A partir de lo anterior, es decisiva la participación de las universidades en la creación de capital intelectual,
señalado como uno de los más importantes activos intangibles de las organizaciones (Agudelo, 2011). El
capital intelectual es definido como la posesión de conocimientos, rutinas, procesos, experiencia aplicada,
tecnología organizacional y destrezas profesionales que dan a la organización una ventaja competitiva
(Edvinsson y Malone, 2004).
La mayoría de los estudios proponen que el capital intelectual de una organización está formado por tres
componentes fundamentales (Edvinsson y Malone, 2004; Bueno, 2003): el capital humano, entendido como
conocimientos, habilidades, experiencias, motivación, de las personas que pertenecen a la organización; el
capital estructural, representado por la cultura organizacional, estructura, métodos, capacidades, rutinas,
procedimientos, y el capital relacional como los conocimientos, capacidades, procedimientos, derivados de las
relaciones que mantiene la organización con otros agentes del entorno socioeconómico, productivo,
intelectual.
Este articulo expone la investigación desarrollada en la búsqueda de caracterizar el capital relacional de las
unidades de investigación pertenecientes a las cuatro coordinaciones del Decanato de Investigación de la
Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET): Industrial, Agropecuaria, Socio-Cultural, Ciencias
Exactas y Naturales; desde la perspectiva del capital intelectual. Todo con ello con miras a apuntalar el
conocimiento de la propia institución hacia la mejora del impacto de la UNET en el entorno regional.
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Puntos de Partida Conceptuales
El capital relacional, el capital intelectual y la cooperación
Tal como lo señalan las autoras Ruiz, Martínez y Valladares (2010), la generación y utilización del
conocimiento constituye un factor de producción de gran importancia, sin embargo, se deben cambiar los
procesos de generación, asimilación e inserción del conocimiento en las sociedades. En los últimos cincuenta
años, los modos de producción del conocimiento han evolucionado desde las investigaciones basadas en la
individualidad de los científicos, a las basadas en los grupos de investigación, en colaboración entre grupos de
diferentes instituciones y países y, actualmente, en la constitución de redes de investigación de carácter
nacional e internacional (Sebastián, 2003, 2007). Existen múltiples condiciones y motivaciones que explican el
progresivo carácter asociativo de las actividades científicas tecnológicas, así como los cambios en las
percepciones de la cooperación en los diferentes actores implicados en los procesos de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i).
La cultura de la cooperación en las unidades de investigación se fundamenta en la necesidad de la
complementariedad de sus propias capacidades (Sebastián, 2003). El mencionado autor indica, que entre los
aspectos intrínsecos que fundamentan la cooperación se tienen la creciente especialización de las unidades de
investigación, unida al carácter multidisciplinar de los diversos campos científicos, la accesibilidad a diferentes
recursos e información, complementariedad de competencias, la distribución de los altos costos de
investigación, la velocidad del proceso de innovación asociada con un menor riesgo, la progresiva fusión de
campos científicos en nuevas tecnologías y la heterogeneidad de los procesos de innovación, lo cual exige la
complementariedad y cooperación entre los diferentes actores del entorno (Hagstrom, 1964; Benavides,
1998; Escorsa y Valls, 2001; Sebastián, 2003; Pérez, 2010). No obstante, existen aspectos extrínsecos que
inciden en las condiciones de contexto para facilitar la cooperación, como son los procesos de apertura, tanto
políticos como sociales y culturales, y la generalización y abaratamiento de las comunicaciones virtuales y
reales (Sebastián, 2003).
Desde esta perspectiva, la dinámica de las unidades de investigación, va a depender en gran medida de su
eficacia para estar en contacto estrecho y permanente con otras unidades de investigación, bancos de datos,
entidades financieras, sector productivo, organizaciones no gubernamentales, comunidades y demás actores
nacionales e internacionales con la finalidad de trabajar de manera conjunta en proyectos, intercambio de
información o recursos que conlleven a la búsqueda de generar conocimientos, desarrollos tecnológicos e
innovaciones. De esta manera, la pertinencia de las unidades de investigación va estar supeditada a la
capacidad de actuar ya no de forma individual y aislada, sino como una articulación de redes de conocimiento,
aprendizaje y difusión (Pérez, 2010).
Al respecto, Gibbons et al. (1997) señalan que no sólo están surgiendo nuevas formas de conocimiento, sino
también nuevas formas de producción y diseminación. La nueva forma de producir conocimiento se
caracteriza por la intervención de múltiples actores. Aunado a lo anterior, la internacionalización de la ciencia
y tecnología, potenciada por la aplicación de las TIC, constituyen nuevas formas de acceder y crear
conocimiento, mediante la constitución de redes. Estas transformaciones en la forma que se produce el
conocimiento está sustentado por el modo 2 de producción del conocimiento de Gibbons et al., (1997) y el
modelo del triángulo de Sábato y Botana (1968), ambas perspectivas subrayan el surgimiento de un nuevo

466

paradigma de la producción del conocimiento, caracterizada por la transdisciplinariedad y la investigación
orientada a las soluciones.
El capital relacional incorpora en una doble dimensión, cuantitativa y cualitativa, el variado conjunto de
relaciones económicas, políticas, materiales e institucionales que la entidad ha desarrollado y mantiene con los
diferentes agentes sociales que configuran su entorno (Rodríguez, 2003). En la actualidad, los investigadores y
grupos de investigación aprecian las sinergias que ofrecen las interacciones y las colaboraciones, valoran el
incremento de la eficacia de las actividades conjuntas, que se traduce en una mayor productividad, visibilidad
y mejora del proceso de investigación y de los resultados obtenidos, así como las mejoras en las capacidades
competitivas de las instituciones (Sebastián, 2003). Entonces, la formación de redes en la producción
científica es un mecanismo esencial para potenciar las capacidades de investigación, la internacionalización de
la ciencia y la transferencia del conocimiento (Chavarro, Orozco y Villaveces, 2010).
En consecuencia, el capital relacional está directamente relacionado con la capacidad de las unidades de
investigación de la UNET para integrarse con su comunidad científica y el entorno socioeconómico para
desarrollar vínculos entre los diferentes agentes implicados (Edvinsson y Malone, 2004; Bueno, 2001, 2003;
Mantilla, 2004), donde la construcción, transferencia y difusión del conocimiento tiende a desarrollarse en el
marco de nuevas formas de organización, más flexibles y dinámicas (Agudelo, 2011). Así, surgen nuevas
configuraciones organizacionales, en las que participan ya no sólo científicos y académicos, sino otros actores
que mediante la investigación y la aplicación de los conocimientos buscan generar innovaciones.
Atendiendo, a las consideraciones anteriormente expuestas, se clasificó en dos categorías las relaciones de las
unidades de investigación de la UNET con los diferentes actores basado en el criterio de los sectores donde
se configura el impacto de las unidades de investigación: Relaciones con la comunidad científica y relaciones
con el entorno de actuación (Figura 1).
Figura 1. Capital relacional de las unidades de investigación

Relaciones con la comunidad científica
La teoría del conocimiento, reconoce que la característica fundamental de la ciencia y la tecnología es la
capacidad colectiva para la producción y aplicación del conocimiento. Así, el proceso de generación de
conocimiento se encuentra sustentado en la capacidad de reproducción, ampliación y consolidación de las
comunidades científicas y académicas (Jaramillo, 2010). Por su parte, Sebastián (2003) expresa que las
comunidades científicas de las diferentes disciplinas y profesiones resultan importantes, porque se ocupan de

467

generar, producir y divulgar los conocimientos que las constituyen como tales. Además, las comunidades
científicas tienen la responsabilidad de su propia reproducción en las universidades y en los centros de
investigación.
La importancia de las redes científicas y tecnológicas es resaltada por Oliveira (2007), al señalar que cada actor
de la red está dotado de ciertas capacidades, conocimientos y estructuras cognitivas, y mediante la interacción
con otros agentes potencian nuevas perspectivas de análisis, estimulando la innovación. Entonces, las
comunidades científicas regionales, nacionales e internacionales, disponen regularmente de oportunidades
para compartir entre pares, investigaciones, comprensiones y propuestas de solución de los diversos
problemas científicos, tecnológicos, sociales, ambientales y políticos (Sebastián, 2007). Entre las perspectivas
explicativas acerca de los procesos de formación de redes, reconoce la importancia de factores como la
cooperación, la implantación geográfica, la relaciones de confianza y la administración de competencias (Soto,
2012).
En la presente investigación las relaciones con la comunidad científica, estuvo representada por la
pertenencia a sociedades científicas, la formación de redes nacionales e internacionales y la variedad de
relaciones que deben realizar las unidades de investigación con los agentes y actores de cada comunidad
científica en la que participan, lo cual incluye: tutorías, pares evaluadores, comités revisores, editores, entre
otras.
Relaciones con otros actores del entorno
En el caso de la vinculación entre las universidades y su entorno, Casas y Luna (2001) señalan la necesidad de
un nuevo modelo de interacción entre ambos actores, el cual reconozca las diferencias económicas y sociales
existentes a la hora de establecer vínculos de acuerdo con las asimétricas necesidades sociales, sectoriales y
regionales existentes. Por lo tanto, se debe invitar a las universidades a replantear sus relaciones con el
entorno en el cumplimiento de su tercera misión y su vinculación con el mismo. Así mismo, se debe revisar la
pertinencia de los resultados de los procesos investigativos en relación con la toma de decisiones nacionales,
regionales y locales y los planes de desarrollo (Gutierrez, 2010).
A través de la vinculación entre universidad y el entorno, las universidades obtienen información para
actualizar sus programas académicos, formación profesional acorde con los requerimientos empresariales,
fomentan la investigación y el desarrollo de su base científica y obtienen recursos adicionales derivados de la
comercialización del conocimiento generado. Entre los beneficios para el entorno de actuación está en
obtener soluciones a problemas tecnológicos, aumentar su capacidad de absorción y desarrollar las
capacidades tecnológicas, entre otros (Hincapié, 2009).
Uno de los aspectos que otorga una mayor solidez al desarrollo de innovaciones a nivel territorial es la
interacción entre las universidades, centros tecnológicos y el entorno de la región, así como la capacidad de
eslabonamiento entre las diversas investigaciones y proyectos científicos-tecnológicos generados por distintas
instituciones, públicas y privadas, el cual contribuye a generar mejoras e innovaciones en los distintos
sectores del entorno de la región. Para lo cual deben existir canales de comunicación permanentes entre las
universidades, centros tecnológicos y agentes del entorno, de manera de potenciar la investigación hacia la
transferencia tecnológica con utilidad productiva.
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Los autores Estébanez y Korsunsky (2004), exponen que los procesos de vinculación y transferencia de
conocimientos científicos y tecnológicos consisten en contactos orientados ya sea como resultado del empuje
de la oferta tecnológica o procesos interactivos de cooperación entre usuarios y productores de conocimiento.
Sólo cuando la difusión, la vinculación y transferencia se logran en ámbitos no científicos, se constituyen
procesos de mayor relevancia en la dinámica relación ciencia-sociedad.
A pesar de los múltiples beneficios derivados de una colaboración eficiente entre la universidad y el entorno,
hay que reconocer que el desarrollo de los vínculos entre estos actores no es una tarea simple y por demás
espontánea (Hincapié, 2009). La experiencia señala que más allá de las capacidades, características y objetivos
específicos que se planteen los actores, su interacción viene marcada por condiciones del entorno, en las
cuales el gobierno asume un papel protagónico, mediante políticas públicas que estimulen dicha vinculación,
así como los tipos de prácticas implementadas en la producción y transferencia del conocimiento, aunado al
carácter de los recursos cognitivos: si son tácitos o codificados (Estébanez y Korsunsky, 2004).
Por ello, el impulso de la transferencia del conocimiento ofrece beneficios para los diversos agentes
involucrados. No obstante, muchas de las instituciones de educación superior carecen de estructuras
adecuadas para vincular su investigación con las necesidades regionales y nacionales, por lo que la mayoría de
los sectores sociales ignora el potencial que existe en las universidades (Ruiz, Martínez & Valladares, 2010).
Además, los actores involucrados deben poseer cierta capacidad de infraestructura y gerencia para desarrollar
actividades de I+D+i, por ende, debe existir un interés del entorno y de las universidades de vinculación que
signifiquen la incorporación de valor agregado a sus productos y procesos (Pérez, 2010).
De acuerdo a lo anterior, el tipo de generación de conocimiento científico y tecnológico desarrollado por las
universidades públicas va a estar condicionado en parte, por las características de los actores involucrados,
capacidad de absorción y del papel institucional asumido por las universidades de la región (Hidalgo, León y
Pavón, 2002).
METODOLOGÍA
La investigación se enmarca dentro del paradigma cuantitativo, tiene carácter descriptivo, en la medida en que
se describieron las características del capital relacional del Decanato de Investigación de la UNET, desde la
perspectiva del capital intelectual. A su vez, corresponde con una investigación de campo pues los datos se
recolectaron directamente de los sujetos investigados sin manipular o controlar variable alguna (Arias, 2004).
Además, el trabajo se corresponde con un diseño no experimental, ya que no se manipularon las variables, ni
se sometieron los sujetos a estímulos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Finalmente, la investigación
tiene un carácter transeccional debido a que los datos se recolectaron en un solo momento, en un tiempo
único (Hernández et al., 2010). El muestreo se realizó desde mayo hasta agosto de 2012.
La población correspondió a los 195 docentes que realizan actividades de investigación en las cuatro
coordinaciones de investigación del Decanato de Investigación de la UNET. Para el estudio en cuestión, se
trabajó con una muestra aleatoria estratificada con asignación proporcional según el total de docentes
investigadores de cada coordinación del Decanato de Investigación y, posteriormente por la cantidad de
profesores de cada unidad de investigación.
Por ser un estudio de carácter social, se asumió un nivel de confianza de 95%, lo que equivale a un Z de 1,96
y, un margen de error estándar en ± 5%. Se estimó una probabilidad de éxito y fracaso de 50%
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respectivamente. La tabla 1 muestra la población, fracción de muestreo y la muestra para las cuatro
coordinaciones del Decanato de Investigación.
Tabla 1. Docentes por coordinación del Decanato de Investigación de la UNET
(población, fracción de muestreo y muestra)
Población
(Nº de docentes)

Fracción de muestreo
(Porcentaje)

Muestra (Nº de
docentes)

Ciencias Exactas y Naturales

27

13,8

18

Socio Económico Cultural

61

31,2

41

Industrial

64

32,8

42

Agropecuaria

43

22,0

28

Total

195

100,0

129

Coordinación

Fuente: Márquez, 2013.

La tasa de respuesta del cuestionario fue del 92,2%. Como técnica de recolección de datos se utilizó la
encuesta para lo cual se diseñó un cuestionario basado en el modelo Intelect (Euroforum, 1998), que mide los
tres elementos del capital intelectual. El cuestionario está estructurado en cinco secciones: perfil del docente
investigador, capital humano, capital estructural, capital relacional y visibilidad del conocimiento. Para el
procesamiento de los datos recolectados se utilizó los paquetes Excel bajo Windows y el software estadístico
SPSS versión 15.0, sobre la base de las respuestas de los 119 docentes investigadores.
El cuestionario diseñado constaba de 50 preguntas cerradas con múltiples opciones de respuesta. Para la
confiabilidad del instrumento se determinó a través de la aplicación de una prueba piloto y calculando el
coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, dando como resultado el apartado de capital humano un
índice de 0,8205 y de 0,7466 para el capital estructural Para los fines de la investigación se efectuó la validez
de contenido mediante el juicio de tres expertos.
RESULTADOS
Características generales de la muestra
La tabla 2 presenta los estadísticos descriptivos de los docentes investigadores que fueron encuestados. El
tiempo promedio de antigüedad en la UNET es de 11,8 años, con un rango entre 1 y 35 años y, con una
desviación estándar de 7,1. El tiempo promedio de los docentes investigadores con proyectos de
investigación inscritos en el Decanato de Investigación es de 7,7 años, con un rango entre 1 y 35 años y, con
una desviación estándar de 5,7.
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los profesores encuestados de las coordinaciones
del Decanato de Investigación de la UNET
Ciencias
Exactas y
Naturales

Total docentes
investigadores
Muestra

Socio
Económico
Cultural

Industrial

Agropecuaria

119

18

34

39

28

11,8

14,3

12,8

10,0

11,4

Desviación estándar

7,1

9,5

7,8

5,6

6,0

Mediana

10

13

13

9

11

Mínimo

1

4

1

1

3

Máximo

35

35

25

23

30

Promedio

7,7

10,7

7,4

5,2

9,3

Desviación estándar

5,7

8,3

4,7

3,4

6,2

Mediana

6

6,5

7

5

8

Mínimo

1

2

1

1

1

Máximo

35

35

18

15

30

Años de antigüedad en la UNET
Promedio

Años como investigador

Relaciones con la comunidad científica
Según la figura 2, el 38,7% de la muestra responde que sí pertenece alguna sociedad científica, mientras que
un 61,3% respondió en forma negativa. Estos resultados indican que la mayoría de los docentes
investigadores encuestados no pertenecen a ninguna sociedad científica, lo que evidencia una escasa cultura
de asociación entre pares.
Entre las sociedades científicas señaladas por los docentes investigadores encuestados se tienen: Asociación
Venezolana para el Avance de la Ciencia (ASOVAC), Sociedad Venezolana de Fitopatología, Sociedad
Venezolana de Entomología, Asociación Latinoamericana de Micología, Asociación Venezolana de
Producción Animal (AVPA), Asociación Latinoamericana de Producción Animal (ALPA), Sociedad
Venezolana de Fitopatología (SOVEFIT), The American Society of Mechanical Engineers (ASME), Unión
Iberoamericana de Municipalistas (UIM), Asociación Venezolana de Matemática, Sociedad Iberoamericana de
Física y Química Ambiental, Sociedad Venezolana de Ecología.
Al respecto de la coloración con la comunidad científica, el 35,3% de los encuestados respondió que sí
colabora con otras unidades de investigación pertenecientes a la UNET, mientras que el 64,7% señala lo
contrario. Asimismo, se observa que el 77,3% de la muestra objeto de estudio respondió que no realiza
proyectos de investigación en colaboración con otras unidades de investigación pertenecientes a otras
universidades nacionales, mientras que el 22,7% respondió afirmativamente. El 20,2% de los encuestados
afirma que sí realiza proyectos de investigación en colaboración con otras unidades de investigación de
universidades internacionales, mientras que un 79,8% señala lo contrario (Figura 3). Estos resultados reflejan
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la poca cooperación de las unidades de investigación de la UNET con investigadores pertenecientes a la
misma universidad, así como el establecimiento de vínculos con las comunidades de investigadores
pertenecientes a universidades nacionales e internacionales.
Figura 2. Pertenencia a sociedades científicas

Fuente: Márquez, 2013.

Figura 3. Colaboración con la comunidad científica

Fuente: Márquez, 2013.

La tabla 3 indica las principales instituciones regionales, nacionales e internacionales con lo que docentes
investigadores encuestados mantienen relaciones investigativas, asociadas en su mayoría a los centros de
estudios donde cursan sus estudios de cuarto y quinto nivel; y/o a través de contactos informales establecidos
entre pares, en este sentido, se evidencia que en la construcción de redes, las interacciones en el plano
personal y las relaciones cara a cara son determinantes en la construcción de las mismas.
No obstante, existen relaciones de carácter formal y de más largo plazo, establecidas mediante convenios, tal
es el caso del convenio de la UNET con la empresa Sementales Probados Compañía Anónima (SEMPRO
C.A), cuyo objetivo es brindar un soporte científico y técnico que permita mejorar permanentemente la
productividad de la ganadería bovina de la región. A través del convenio UNET-SEMPRO se han ejecutado
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los siguientes proyectos: 1) Mejoramiento Genético de la Ganadería de Carne en la Región Suroeste de
Venezuela (1992); 2) Organización y Evaluación Zootécnica de la cría de Mestizos Lecheros (2000); 3)
Evaluación de la producción de hembras mestizas F1 Holstein-Cebú (2005); y el Programa de Calidad de
Leche (2013).
Tabla 3. Instituciones regionales, nacionales e internacionales con las que mantienen relaciones investigativas

Coordinación

Colaboración con instituciones regionales y
nacionales

Colaboración con instituciones internacionales

Industrial

Universidad de los Andes

Universidad de Málaga (España)
Universidad de Texas (Estados Unidos de Norteamérica)
Universidad Politécnica de Madrid (España)
Universidad de Rennes 1 (Francia)
Universidad Francisco de Paula de Santander (Colombia)

Agropecuaria

Universidad Católica del Táchira
Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Universidad de Oriente
Universidad Central de Venezuela
Universidad del Zulia
Comité Venezolano de Plásticos en la Agricultura
Fondo Ganadero del Suroeste de Venezuela
Sementales Probados Compañía Anónima

Universidad Ciego de Ávila (Cuba)
Universidad del Tolima (Colombia)
Universidad de Córdoba (España)
Universidad de Almería (España)
Universitat de Lleida (España)
Comité Iberoamericano para el Desarrollo y Aplicación de los
Plásticos en Agricultura

Socio Económico Universidad Simón Bolívar
Cultural
Universidad de los Andes
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Universidad Nacional Experimental Politécnica
Antonio José de Sucre

Universitat Rovira i Virgili (España)
Universidad de Puebla (México)
Universidad de Córdoba (España)
Universidad de Colombia (Colombia)
Universidad de Valladolid (España)
Universidad Politécnica de Cataluña (España)

Ciencias Exactas y Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Universidad Nacional Autónoma de México (México)
Naturales
Tecnología del Estado Táchira
Universidad de Zaragoza (España)
Universidad de los Andes
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
Universidad del Zulia
Universidad de Carabobo
Universidad Nacional Experimental Politécnica

El rasgo característico de la ciencia y la tecnología actual es la capacidad colectiva de un número cada vez
mayor de individuos, asociados a grupos e instituciones, para la producción y aplicación del conocimiento,
debido a que la actividad de investigación y desarrollo tecnológico se caracterizan por su creciente
complejidad; las tecnologías involucradas; la confluencia de diversas disciplinas, métodos y enfoques para la
solución de problemas, y el tiempo implicado (Jaramillo, 2010). Por tanto, se requiere la integración
intencional de personas para la investigación, que combine personas con diferentes habilidades, valores e
ideas para que desarrollen un proyecto, de tal modo que se genere conocimiento e innovación en la
organización (Gutierrez, 2010).
Respecto al tipo de relación investigativa que mantienen los investigadores es: en primer lugar, la de tutor de
tesis de pregrado, según el 55,5% de los encuestados; seguido por el de evaluador de proyectos de
investigación con 42,9%; ocupa el tercer lugar, la coautoría en artículos en revistas nacionales arbitradas con
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42,0%. Sólo el 3,4% señala que mantiene relaciones investigativas mediante la tutoría de tesis de doctorado
(Figura 4).
Figura 4. Tipo de relaciones investigativas que mantienen con otros investigadores

Fuente: Márquez, 2013.

Relaciones con otros actores del entorno
La literatura clasifica las actividades de cooperación universidad-empresa según el grado de generación y uso
de conocimiento científico que supone (Agrawal & Henderson, 2002; Perkmann & Walsh, 2007; Merchán,
2010). Tomando como base estos trabajos, existe mayor intensidad de transferencia de conocimiento en
aquellas relaciones donde los grupos de investigación y los clientes externos trabajan de forma conjunta en un
proyecto de investigación y los resultados son aplicados por los clientes externos. En un nivel intermedio, se
encuentran las actividades vinculadas a la creación y adaptación de conocimientos. Y las actividades de
formación de recurso humano y difusión de conocimiento se ubican en el menor nivel de intensidad de
transferencia de conocimiento.
De esta manera, los grupos de investigación de la UNET centran sus relaciones con agentes del entorno,
principalmente en vínculos menos intensivos en transferencia de conocimiento, tales como la formación de
recurso humano con el 42,3%, y actividades de difusión de conocimiento con el 37,8%. Destacan los
menores porcentajes asociados a actividades de transferencia tecnológica de carácter más complejas, tales
como: la realización de un proyecto de investigación en forma conjunta con una empresa, 6,7%; y la creación
de incubadoras o unidades de producción con el 3,4% (Figura 5).
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Figura 5. Principales relaciones de los docentes investigadores con agentes del entorno

Fuente: Márquez, 2013.

Respecto a los productos de investigación, se identificó que los productos de divulgación (ponencia en evento
nacional) son los más destacados con el 68%, seguidos por los de tutor de tesis de pregrado con un 65%; en
tercer lugar, artículos en revistas nacionales arbitradas con el 47% (divulgación). Asimismo, destaca el hecho
que los docentes investigadores encuestados no hayan registrado patentes de invención, mejoras y modelos,
así como el bajo porcentaje asociado a tutor de tesis de doctorado (Figura 6).
Figura 6. Productos de investigación de los docentes investigadores

Fuente: Márquez, 2013.
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La tabla 4 indica una correlación positiva directa en el nivel de significancia de 1% (r = 0,427) entre el total de
relaciones entre la comunidad científica y total de relaciones con otros agentes (comunidad, sector
productivo, gubernamental). Asimismo, el total relaciones con la comunidad científica y el total productos de
investigación están correlacionadas en forma positiva en el nivel de significancia de 1% (r = 0,615). De forma
análoga, existe una correlación a positiva en el nivel de significancia de 1% entre el total de relaciones con
otros agentes externos y el total de productos de investigación (r = 0,435). Por tanto, al aumentar las
relaciones con otros grupos de investigación se incrementa la generación de conocimiento; así como a mayor
relaciones con otros actores o clientes externos aumenta el total de productos de investigación.
En este sentido, Metlich & Arechavala (2011) exponen que los académicos tienen extensos contactos con
otros académicos de otras organizaciones y con la sociedad en general, la conformación de redes de
investigación son transcendentes para la productividad científica; la ciencia involucra la colaboración social,
los valores y la cultura de la profesión
Tabla 4. Correlación de Spearman de los ítems
Total productos de
investigación
Correlación de correlación
Total productos de
investigación

1

Correlación de correlación
Total relaciones con la
Sig. (bilateral)
comunidad científica
N

Total relaciones con
otros agentes

,615(**)

,435(**)

0

0

119

119

119

,615(**)

1

,427(**)

Sig. (bilateral)
N

0

Correlación de correlación
Total relaciones con
otros agentes

Total relaciones con la
comunidad científica

Sig. (bilateral)
N

0

119

119

119

,435(**)

,427(**)

1

0

0

119

119

119

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Márquez, 2013.

Conclusiones
Entre las conclusiones del estudio se destacan:
1. Respecto a las relaciones con otros agentes del entorno, se tiene que las modalidades para vincularse es
mediante cursos, seminarios, jornadas para capacitación de personal; la organización de exposiciones,
seminarios, simposios, ferias y jornadas y; los contactos informales para establecer colaboraciones con los
clientes externos.
2. Los resultados muestran que existe una correlación positiva entre el total relaciones con la comunidad
científica y el total de productos de investigación. Además, se validó que existe una correlación positiva entre
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el total de relaciones entre la unidad de investigación y otros agentes externos. Ello se traduce en que al
aumentar el número de relaciones entre investigadores y entre éstos y el entorno se genera un mayor número
de productos de investigación.
3. Existe ausencia importante de redes de grupos de investigación y debilidad en el papel estratégico que
desempeñan en la generación de conocimiento y para establecer relaciones formales e informales, así como
en la integración con empresas, proveedores, distribuidores, centros tecnológicos y con la propia comunidad.
Los procesos de innovación no se dinamizan, porque no viabilizan procesos de interacción entre generadores
y usuarios del conocimiento, para el intercambiando entre sí de conocimiento codificado como conocimiento
de carácter tácito.
4. Los grupos de investigación de la UNET centran sus relaciones con otros actores del entorno en la
formación de recurso humano con el 42,3%, y actividades de difusión de conocimiento con el 37,8%.
Destacan los menores porcentajes asociados a actividades de transferencia tecnológica de carácter más
complejas, tales como: la realización de un proyecto de investigación en forma conjunta con empresas: es
decir poca participación hacia procesos de innovación.
5. Se infiere que la UNET si bien posee capacidad de infraestructura y gerencia para desarrollar actividades
de I+D+i, no cohesiona esa capacidad con la capacidad investigativa, en la búsqueda de interacciones
beneficiosas de cooperación, de más largo plazo, a fin de incidir en la acentuada dependencia tecnológica del
país, impulsar y desarrollar la investigación científico-técnica orientada a la solución de los problemas,
planteadas por el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y en el
marco de los planes de desarrollo del país y la región.
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Los trabajadores del conocimiento
en las PYMES de San Luis Potosí

Laura Margarita Villasana Arrequín1
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Resumen
Se presenta los resultados de una investigación de tipo transversal y exploratorio que tuvo por
objeto identificar a los trabajadores del conocimiento en las PYMES de San Luis Potosí, México.
Para lograr lo anterior se aplicaron 409 encuestas a personas empleadas en diferentes empresas
PYMES del municipio de SLP. El cuestionario se integró de dos partes: La primera compuesta
por veinte y nueve preguntas con la escala de Likert para medir las variables: autonomía, toma de
decisiones, conocimiento tecnológico, habilidades conceptuales, habilidades de eficacia,
habilidades de comunicación, creatividad e innovación; la segunda parte con preguntas generales
como: edad, género, nivel de escolaridad, años de experiencia, categoría ocupacional, profesión,
área de especialización. Para evaluar la confiabilidad del instrumento se utilizó el procedimiento
Alfa de Cronbach, logrando un coeficiente de .954. De acuerdo a los resultados el 11.5%, es
decir 47 de los encuestados, se identificaron como trabajadores del conocimiento en las PYMES
del municipio de San Luis Potosí, los cuales mostraron un perfil en donde la Toma de Decisiones
fue la que más destacó con una media de 4.4291 y la de menor resultado, fue la característica
denominada como Habilidades Conceptuales con un puntaje de 4.2753.

Palabras clave: Trabajadores de conocimiento, administración de conocimiento, PYMES,
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INTRODUCCIÓN
La nueva era de desarrollo económico se ha caracterizado por establecer como uno de sus fundamentos
esenciales al conocimiento, el cual ha sustentado la creación de productos y servicios que han mejorado la
economía global (Savage, 1991), con una mayor calidad, diversidad y originalidad y mejor capacidad de
respuesta (Wiig, 1997), generando de esta manera una enorme riqueza para los países y las organizaciones en
general. Holtshouse (2010) afirmó que las empresas dependen cada vez más del acceso y uso del
conocimiento de sus empleados para realizar sus operaciones, por lo que identificar a los trabajadores de
conocimiento es no sólo un reto, sino un requerimiento, ya que éstos permitirán mejorar la productividad del
trabajador manual (Davenport, 2006); de la misma manera Quinn (1999; citado por MacDougall y Hurst,
2005) promueve que la participación de los trabajadores de conocimiento ayuda a la organización a tener una
ventaja estratégica sustentable, por lo que se debe establecer de forma eficiente un proceso de administración
de la actividad de este tipo de empelados a fin de lograr un buen desempeño organizacional (Holtshouse,
2010).
Debido a lo anterior, en años recientes múltiples organizaciones, incluyendo las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) muestran interés en implementar proceso de administración del conocimiento,
considerando éste como parte de su estrategia (Abeson y Taku, 2009). Davenport y Prusak (1998), comentan
además que a menudo se utiliza la gestión del conocimiento para desarrollar, organizar y compartir los
conocimientos de la organización. La firma de contadores públicos KPMG Management Consulting (1999;
como se citó en Abeson y Taku, 2009) agrega que éste proceso permite mejorar el rendimiento de la
organización.
El problema principal es que las organizaciones no han identificado el talento humano clave para la
organización, sobre todo en las PYMES creadas por emprendedores reales, donde su esencia es la utilización
eficiente del capital humano, ya que la falta de tiempo y de enfoque les impide enfocarse en este proceso
(Keogh, et al., 2005), por lo que es necesario desarrollar e impulsar nuevas investigaciones en este tipo de
organizaciones para la identificación de los trabajadores de conocimiento. Otro aspecto a considerar es que
frecuentemente el desarrollo del negocio se centra en iniciativas técnicas, financieras o de ventas más que en
la gestión del capital humano; además que no destinan recursos para identificar, desarrollar y asignar al
personal en las actividades estratégicas e la organización, impidiendo con ello inversión en los elementos
humanos clave que con su talento pueden impulsar cambios y generar valor (Kerr y McDougall, 1999; citado
por Keogh, et al., 2005). Dado lo anterior surgen una serie de preguntas que apoyaron el desarrollo de la
presente investigación, teles como ¿Es posible identificar a los trabajadores del conocimiento en las PYMES
de S.L.P.? ¿Cuáles son las principales características que presentan los trabajadores del conocimiento en las
PYMES de S.L.P.?
Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación es identificar a los trabajadores del conocimiento en
las PYMES de San Luis Potosí y la característica más importante que presentan. Las hipótesis a comprobar
versan sobre H1: No existen trabajadores del conocimiento en las PYMES del municipio de San Luis Potosí y
H2: Las características de los trabajadores de conocimiento en las PYMES de San Luis Potosí no concuerdan
con lo establecido en la literatura.
La importancia del estudio surge de reconocer la relevancia de las PYMES en la economía y la necesidad de
hacerlas más eficientes, por lo que la identificación de los trabajadores de conocimiento en las mismas creará
ventajas competitivas directas disponibles para garantizar un mejor desempeño organizacional (Burke, 2011),
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ya que de acuerdo a las características identificadas en la teoría sobre este tipo de empleados, se convierten en
un recursos esencial por su conocimiento, además hacerlo en este tipo de organizaciones colaborará para
generar nueva información para contrastar los resultados con las de otras sociedades y culturas (Dul, Ceylan y
Jaspers, 2011).
MARCO TEÓRICO
El término de “trabajadores del conocimiento” fue utilizado por primera vez por Drucker en la década de los
50’s (Acsente, 2010). Este tipo de trabajadores son aquellos cuya característica principal es que cambian por sí
mismos debido a la información que poseen (Kidd, 1994), son además muy intelectuales y expertos, capaces
de implementar resultados creativos en salidas tangibles (Despres y Hiltrop, 1995). Davenport (2006) añade
que no son como otro tipo de trabajadores, ya que sus motivadores, actitudes y desempeño requieren
diferentes técnicas de gestión del capital humano para contar con los mejores resultados en cuanto a su
rendimiento y productividad. En la tabla 1 se muestran algunas de las definiciones que describen a un
trabajador del conocimiento.
Tabla 1. Definiciones de Trabajadores del Conocimiento
AUTOR(ES)

AÑO

DEFINICIÓN

REFERENCIA

Abellón y Rojo

2004

Son intelectuales y realizan trabajos que requieren el empleo de la
inteligencia, de la facultad de entender, crecen ante los problemas
complejos, aprecian la dificultad de la abstracción simplificada,
juegan con modelos de realidades virtuales, razonan con
Abellón y Rojo (2004).
transversalidad e intuición, son creativos e innovadores,
transfieren informaciones y conceptos, en redes que vinculan
conocimientos y amistades; manifiestan, en ese sentido, un
espíritu renacentista al estilo de Leonardo Da Vinci.

Alvesson
Tam et al.

2000,
2002

Son dependientes de sus organizaciones para el acceso a una
variedad de recursos y a la autonomía de los conocimientos.

Amabile

1988

Son la fuente de las ideas y soluciones originales y potencialmente
Dul, Ceylan y Jaspers
útiles para la renovación de productos, servicios y procesos de
(2011).
una empresa.

Amar

2002

Son un nuevo tipo de empleados que se encargan de recoger,
elaborar, procesar y aplicar la información.

Wang y Ahmed (2003).

Ashurst y Freer

2011

Son capaces de funcionar sin mucha información escrita, sino
electrónica o virtual.

Ashurst y Freer (2011).

Bennet y Bennet

2010

Son aquellos que cuentan con comprensión, significado, visión,
creatividad, juicio y la capacidad de anticipar el resultado de las
acciones

Bennet y Bennet (2010).

2009

Son los que tienen por lo menos una educación a nivel de
posgrado, son más propensos a trabajar para las organizaciones
que ellos piensan que son innovadoras u orientadas a objetivos.

Brinkley, Fauth,
Mahdon, y
Theodoropoulou
(2009).

Brinkley, Fauth,
Mahdon, y
Theodoropoulou
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Kelly, Mastroeni,
Conway, Monks, Truss,
Flood, y Hannon
(2011).

AUTOR(ES)
Carmona, Nieto y
Rubio

AÑO

DEFINICIÓN

REFERENCIA

2005

Su base fundamental son las redes sociales, la gestión del
conocimiento, el trabajo colaborativo, y el e-learning.

Carmona, Nieto y
Rubio (2005).

Chen

2008

Son aquellos que aplican sus conocimientos, a los productos y
servicios para generar valor, y esperan más de su organización y
dar más cuando lo reciben, comprenden la totalidad de la
empresa, no sólo su área de especialización, y son procesadores
de información.

Chen (2008).

Davenport

2005

Son los responsables de que se haya desatado la innovación y el
crecimiento de una empresa. Se inventan nuevos productos y
servicios, programas de marketing de diseño y crean estrategias

Steyn y Du Toit (2009).

2005

Son los responsables de dispersar la innovación y el crecimiento
de su organización. Inventan sus nuevos productos y servicios,
diseñar sus programas de marketing, y crean sus estrategias.

Margaryan, Milligan y
Littlejohn (2011).

Davenport

2006

Son los innovadores, diseñadores y comercializadores de
productos y servicios de su empresa; son también estrategas,
ejecutivos y especialistas de TI cuyas ideas y experiencia son el
combustible de su éxito.

Davenport (2006).

Davenport

2006

Cuentan con autonomía laboral.

Davenport (2006).

Despres y Hiltrop

1995

Tienen la habilidad de hacer lo que se les requiere, son muy
intelectuales y expertos, por lo tanto si están efectivamente
motivados, si su rol de trabajo se les comunica claramente y si la
organización es capaz de implementar esos resultados creativos
en salidas tangibles.

Despres y Hiltrop
(1995).

Drucker

1959

Son aquellas personas que ponen a trabajar lo que aprendieron en Elliman, Eatock y
educación sistemática, esto es, conceptos, ideas y teorías.
Spencer (2005).

Drucker

1969

Es la aplicación del conocimiento que emplean para añadir valor
al producto o servicio, a fin de ser mejorados continuamente.

Chen (2008).

Drucker, Collins,
Kotler, Kouzes, Rodin,
Rangan, Hesselbein

2008

Es alguien que trabaja para ganarse la vida en las tareas de
desarrollo o la utilización de los conocimientos.

Drucker, Collins,
Kotler, Kouzes, Rodin,
Rangan y Hesselbein
(2008).

Drucker.
Blackler

1993
1995

Son aquellos que poseen los medios de producción, es decir, el
conocimiento que se encuentra en el cerebro, el diálogo y
símbolos.

O’Donohue, Sheehan,
Hecker y Holland
(2007).

Frick

2011

Son personas valoradas por su capacidad para reunir, analizar,
interpretar y sintetizar la información dentro de las áreas temáticas
específicas para avanzar en la comprensión general de las áreas y
permitir a las organizaciones a tomar mejores decisiones.

Frick (2011).

Gabe

2009

Son aquellos que cuentan con educación, experiencia o
habilidades inherentes.

Gabe (2009).

Glaser

1976

Poseen suficiente poder en la relación laboral para ejercer
influencia considerable sobre su entorno de trabajo.

Donnelly (2006).

2011

Son a la vez creativos e individuales en su forma de trabajar,
necesitan espacios y herramientas que se pueden ajustar a las
preferencias individuales.

Greene, y Myerson
(2011

Davenport

Greene, y Myerson
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AUTOR(ES)

AÑO

DEFINICIÓN

REFERENCIA

2006

Son aquellas personas responsables de su vida laboral, entienden
el mundo que les rodea, modifican sus prácticas de trabajo y
comportamientos para satisfacer mejor sus objetivos personales y Steyn y Du Toit (2009).
organizacionales, nadie les dice qué hacer, no aceptan "no" por
respuesta y son auto-motivados.

Horibe

1999

Son las personas que utilizan su conocimiento para producir
valor, adicionan valor a través de sus ideas, su análisis, su juicio, su
síntesis y sus diseños; utilizan histogramas, diagramas de Pareto y Horibe (1999).
diagramas de Ishikawa para mejorar la calidad de los procesos y
de los productos.

Kappes y Thomas

1993

Es el que recoge los datos / información de cualquier fuente,
añade valor a la información; y distribuye productos de valor
agregado a los demás".

2006

Son empleados con “expertise” (experiencia) profesional o
funcional necesaria para ofrecer los productos o servicios de la
organización, o para apoyar el funcionamiento eficaz de la
organización, tienen interés muy fuerte en el contenido de su
trabajo y una preferencia bastante frecuente por la autonomía, y
Hirsh (2006).
tienen relaciones en el trabajo bastante estrechas, además son a
menudo especialmente sensibles al reconocimiento de sus
habilidades y logros, tienen habilidades específicas y requieren
estrategias adaptadas y personalizadas a la habilidad y al desarrollo
profesional.

2013

Es la persona que tiene la capacidad de participar en la
producción de conocimiento, la creación, la innovación y la
aplicación y que trae la revalorización del capital conocimiento a
la empresa y toma esto como su carrera, tienen altas cualidades
personales, fuerte autonomía, trabajo creativo y de alto valor,
dificultades para controlar el proceso de trabajo y medir el
resultado, un fuerte deseo de darse cuenta de la autoestima, etc.

Lei y Lan (2013).

Moritz

2011

Son profesionales con educación superior, buscan lugares de
trabajo flexibles y entornos de trabajo de su elección, son más
independientes y buscan una oficina base que alimenta su
necesidad de pertenencia.

Moritz (2011).

Murray y Greenes

2007

Son muy móviles, y tienden a ser más leales a sus comunidades
que a un empleador.

Murray y Greenes
(2007).

Nicolopoulou y
Karatas-Ozkan

2007

Están equipados con algún tipo de conocimientos especializados, Nicolopoulou y
un set habilidades y diferentes estrategias de comunicación.
Karatas-Ozkan (2007).

Nicolopoulou y
Karatas-Ozkan

2007

Cuentan con algún tipo de conocimiento o habilidades analíticas.
Nicolopoulou y
Cuentan con habilidades y estrategias de comunicación, y cuentan
Karatas-Ozkan (2007).
con prácticas globales porque se han movido al conocimiento.

Gurteen

Hirsh

Lei y Lan
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Chen (2008).

AUTOR(ES)

AÑO

DEFINICIÓN

REFERENCIA

Mat Nor, N., & Mohd
Daud, N.

2011

Son los buscadores de desafío y tienen un gran entusiasmo por el
proceso de aprendizaje y prefieren la libertad y la flexibilidad, no
hacen trabajo repetitivo la mayor parte del tiempo, a estos
trabajadores les gusta hacer las cosas de manera diferente y la
Mat Nor, N., & Mohd
adquisición y el uso de diferentes formas de conocimiento,
Daud, N. (2011).
prefieren la flexibilidad, la libertad y la conciliación de la vida, el
empoderamiento, especialmente en la toma de decisiones y el
desarrollo profesional y la oportunidad de un aprendizaje
continuo.

Tovstiga
Blackler
Drucker

1999
1995
1993

Cuentan con acceso a oportunidades educativas, y poseen los
O’Donohue, Sheehan,
medios de producción, es decir, el conocimiento que se encuentra Hecker y Holland
en el cerebro, el diálogo y símbolos.
(2007).

Tawney

1961

Los "brain workers" son una clase de gerentes, de mandos
intermedios, expertos y técnicos que tienen un papel importante
en el trabajo científico y constructivo de la industria.

Bologna (2005).

Scarbrough

1999

Es el trabajo no estructurado y organizativamente contingente.

Scarbrough (2002).

Sousa y Dierendonck

2010

Su objetivo principal es el conocimiento mismo, sus principales
actividades son esencialmente sobre la absorción, la creación y el
movimiento del conocimiento; tienden por lo general a estudiar
Sousa y Dierendonck
durante más tiempo y en los niveles más avanzados de educación,
(2010).
lo que induce a la reflexión y la necesidad de tomar decisiones de
gran impacto y conscientes sobre el foco de estudio y orientación
profesional.

Stewart, Davenport,
Kelloway y Barling

1998,
1999,
2000

Son inversores y toman decisiones sobre cuándo y cuánto invertir
de su conocimiento y energía para una empresa que no tienen
Efimova (2003).
mucho control directo sobre estas inversiones.

2001

Son percibidos como el activo más importante de las empresas,
siendo el componente humano más influyente de “capital
intelectual''.

Schneckenberg (2009).

2007

Son empleados que aplican sus habilidades y valioso conocimiento
(desarrollado por la experiencia) a problemas complejos, novedosos y
abstractos en entornos que proporcionan un rico conocimiento
colectivo y los recursos relacionales.

Kelly, Mastroeni,
Conway, Monks, Truss,
Flood, y Hannon
(2011).

2008

Los trabajadores del conocimiento son los que adicionan un valor
agregado a los bienes intangibles que a menudo son difíciles de
Switzer (2008).
cuantificar, para su organización pero se están convirtiendo en un
factor competitivo muy poderoso en la economía mundial.

Thomas

2007

Son aquellos que poseen mayor capacidad profesional, educación
y experiencia en la industria, y al mismo tiempo, el objetivo
Lei y Lan (2013).
principal de su trabajo es el de crear, compartir y aplicar el
conocimiento".

Wang y Ahmed

2003

Son emprendedores, individualistas, intuitivos, involucrados,
curiosos e informales.

Yigitcanlar, Baum y
Horton

2007

Son altamente móviles en teoría y en la práctica, es decir, cambian Yigitcanlar, Baum y
de trabajo, o de ocupación, con relativa frecuencia.
Horton (2007).

Stewart

Swart

Switzer

Fuente: elaboración propia.
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Wang y Ahmed (2003).

Con lo anterior se identifica que este tipo de trabajadores cuentan con el conocimiento como herramienta
principal de su trabajo (Sousa y Dierendonck, 2010), de esta manera surge la gran necesidad de identificar las
características básicas de los trabajadores del conocimiento en nuevos contextos. Davenport (2006) sugiere
que los trabajadores del conocimiento poseen diferentes características y atributos (ver tabla 2) y, como
resultado, requieren diferentes enfoques para aumentar su rendimiento y productividad. Wang y Ahmed
(2003) identificaron seis motivadores para este tipo de trabajadores: la rendición de cuentas, el progreso, la
afirmación, la asociación, la atracción y la autonomía. Teóricamente, la administración debe esforzarse por
entender las necesidades específicas de cada persona y desarrollar métodos de recompensa y motivación.
Tabla 2. Características de trabajadores del conocimiento
CARACTERÍSTICA

AUTORES

Autónomos

Acsente, 2010; Drucker, 1999; Engle y Engle, 2010; Lei y Lan, 2013; Miller, 2002;
O’Donohue, Sheehan, Hecker y Holland, 2007; Sousa y Dierendonck, 2010; Wang y
Ahmed, 2003; Hirsh, 2006; Sulek y Marucheck, 1994; Abdul-Gader, 1997;
Wickramasinghe y Ginzberg, 2001; Borje, 2003

Conocimiento

Mat Nor & Mohd Daud, 2011; Horwitz et al., 2003; Chen, 2008; Lei y Lan, 2013;
Sousa y Dierendonck, 2010; Carmona, Nieto y Rubio, 2005; Kidd, 1994; MacDougall
y Hurst, 2005; Nicolopoulou y Karatas-Ozkan, 2007; Horibe, 1999

Profesionales con Educación Superior

Flexibilidad, Adaptabilidad

Creativos e Innovadores
Desarrollan tareas complejas

Moritz, 2011; Lei y Lan, 2013; Sousa y Dierendonck, 2010; Wang y Ahmed, 2003;
Sulek y Marucheck, 1994; Abdul-Gader, 1997; Wickramasinghe y Ginzberg, 2001;
Borje, 2003; Stebbins y Shani, 1995; Despres y Hiltrop, 1995; ; Drucker, Collins,
Kotler, Kouzes, Rodin, Rangan, Hesselbein, 2008
Mat Nor & Mohd Daud, 2011; Moritz, 2011; Acsente, 2010; Sousa y Dierendonck,
2010; MacDougall y Hurst, 2005; Gregerman, 1981; Murray y Greenes, 2007; Wong,
2012; Knell, 2000; Yigitcanlar, Baum y Horton, 2007
Lei y Lan, 2013; Abdul-Gader, 1997; Abellon y Rojo, 2004; Margaryan, Milligan y
Littlejohn, 2011; Greene y Myerson, 2011; Amidon, 2003; Amabile, 1997
Chen, 2008; Anónimo, 1995; Kidd, 1994; Abellon y Rojo, 2004; Choi y Glenn, 1995;
Scarbrough, 1999

Pericia

Hirsh, 2006; Sulek y Marucheck, 1994; Abdul-Gader, 1997; Wickramasinghe y
Ginzberg, 2001; Borje, 2003

Reconocidos

Hirsh, 2006; Sulek y Marucheck, 1994; Abdul-Gader, 1997; Wickramasinghe y
Ginzberg, 2001; Borje, 2003

Experto
Poseen conocimiento tecnológico
Buscan pertenencia
Desafiantes
Impactan áreas clave
Auto-organizados

Sulek y Marucheck, 1994; Abdul-Gader, 1997; Wickramasinghe y Ginzberg, 2001;
Borje, 2003
Horwitz et al., 2003; Kidd, 1994; Ashurst y Freer, 2011
Moritz, 2011; Lei y Lan, 2013; Sousa y Dierendonck, 2010
Mat Nor & Mohd Daud, 2011; Chen, 2008; Margaryan, Milligan y Littlejohn, 2011
Horwitz et al., 2003; Choi y Glenn, 1995; Tymon y Stumpf, 2003
Drucker, 1999; Tapscott, 2008
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CARACTERÍSTICA
Capacidad para reunir, Analizar,
interpretar y sintetizar la información
Comunicación
Tomador de decisiones
Trabajo en equipo
Tienen vocación
Receptivos
Intelectuales
Hábiles
Gustan de oficina cerrada

AUTORES
Frick, 2011; Horwitz et al., 2003
Horwitz et al., 2003; Carmona, Nieto y Rubio, 2005
Frick, 2011; Horwitz et al., 2003
Sousa y Dierendonck, 2010; ; Hirsh, 2006; Despres y Hiltrop, 1995
Sousa y Dierendonck, 2010
Drucker, 1999
Abellon y Rojo, 2004
Hirsh, 2006
Margaryan, Milligan y Littlejohn, 2011

Conocen toda la organización

Chen, 2008

Desarrollan tareas intelectuales

Anónimo, 1995

Emprendedores, Individualistas,
Intuitivos, Involucrados, Curiosos y
flexibles
Agregan valor a su trabajo
Aprendizaje Continuo

Wang y Ahmed, 2003
Switzer, 2008
Mat Nor & Mohd Daud, 2011
Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar, se han identificado diversas características para los trabajadores del conocimiento,
siendo la más importante la autonomía; por ser la que más autores han identificado en sus investigaciones.
METODOLOGÍA
El diseño de la investigación fue transeccional o transversal debido a que se recolectaron datos en un solo
momento específico en el tiempo, con la intención de describir y analizar las variables, así como su incidencia
e interrelación. Es exploratorio porque busca establecer estadísticamente el comportamiento de la población.
Tiene el enfoque cuantitativo, estableciendo hipótesis previas antes de analizar, recolectar y analizar los datos
con pro los planteamientos a investigar son específicos y delimitados desde el inicio del estudio, las hipótesis
se establecen previamente, antes de recolectar y analizar los datos, la recolección de los datos se fundamenta
en la medición y el análisis en procedimientos estadísticos (Hernández Sampieri et al., 2006).
Con base en la revisión de la literatura se operacionalizaron las variables (ver tabla 3) por lo que en base a ellas
se determinaron las preguntas a desarrollar para identificar los trabajadores de conocimiento en las
organizaciones.
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Tabla 3. Operacionalizaron las variables
CARACTERÍSTICA

VARIABLE

Profesionales con Educación Superior
Autónomos

Autonomía

Poseen conocimiento tecnológico

Conocimiento Tecnológico

Flexibilidad, Adaptabilidad, Pericia, Experto, Auto-organizados, Desafiantes, Hábiles, Impactan
Habilidades de Eficacia
áreas clave, Aprendizaje Continuo
Creativos e Innovadores, Emprendedores, Individualistas, Intuitivos, Involucrados, Curiosos y
flexibles, Conocimiento

Innovación y Creatividad

Desarrollan tareas complejas, Capacidad para reunir, analizar, interpretar y sintetizar la
información, Intelectuales, Desarrollan tareas intelectuales

Habilidades de Conceptuales

Comunicación, Trabajo en equipo, Buscan pertenencia, Reconocidos,

Habilidades de Comunicación

Tomador de decisiones

Toma de Decisiones
Fuente: elaboración propia

Para el análisis de las variables se utilizó el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
por sus siglas en inglés) versión 21, IBM® SPSS® Statistics que es un sistema global para el análisis de datos.
La recolección de datos se realizó por medio de un instrumento diseñado por Borjas-Hernández-Ávila (Ávila
Ortega, 2014), con la escala de Likert para medir las variables de autonomía, toma de decisiones,
conocimiento tecnológico, habilidades conceptuales, habilidades de eficacia, habilidades de comunicación, y
creatividad e innovación. La escala de Likert del instrumento aplicado, contenía los valores: 1= totalmente de
acuerdo, 2= en desacuerdo, 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4= de acuerdo, 5= totalmente de acuerdo.
Para cubrir los requisitos de confiabilidad o al grado en que la aplicación repetida de un instrumento de
medición, al mismo sujeto u objeto, produce resultados iguales; y validez o al grado en que un instrumento de
medición mide realmente las variables que pretende medir, del instrumento (Hernández Sampieri et al., 2006).
El cuestionario se divide en dos partes: La primera la componen veinte y nueve preguntas con la escala de
Likert para medir las variables: autonomía, toma de decisiones, conocimiento tecnológico, habilidades
conceptuales, habilidades de eficacia, habilidades de comunicación, creatividad e innovación. La segunda parte
son preguntas generales como: edad, género, nivel de escolaridad, años de experiencia, categoría ocupacional,
profesión, área de especialización. Para evaluar la confiabilidad del instrumento se utilizó el procedimiento
Alfa de Cronbach, logrando el nivel de .954; que de acuerdo con Kline (1998) los coeficientes de
confiabilidad 0.90 aproximadamente se consideran excelentes, a los valores de 0.80 aproximadamente son
muy buenos, valores de cerca de 0.70 son adecuados, y aquellos menores de 0.50 indican que al menos la
mitad de la varianza observada puede ser por un error al azar, por lo que estas medidas tan poco confiables
deberían ser evitadas.
Con relación a la muestra, se procesaron 409 encuestas que se aplicaron a personas empleadas en diferentes
empresas PYMES del municipio de San Luis Potosí. De lo anterior se obtuvo que el 24.9% tenían entre 18 y
25 años de edad, el 35% tenían entre 26 y 35 años y el 40% restante de 36 años en adelante; en cuanto al
género el 55.7% fue masculino y 44.3% femenino. En cuanto a su profesión y área de especialización, los
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resultados que arrojaron que el 25.2% es de ingeniería y tecnología, así también que el 25.7 % tenía una
profesión relacionada con el área de ciencias sociales y administrativas, con un número de casos de 135 y 100
respectivamente. El 46.4% tenían estudios de nivel licenciatura, 36.6% de bachillerato, 4.7% Licenciatura +
Diplomado, 10.1% Licenciatura + Capacitación Continua y un 2.2 % Maestría. En cuanto al puesto de
trabajo 29.9% eran supervisores, 26.1% jefe de área y un 22.7% analista, el resto se componía de gerentes,
subdirectores y directores, considerando que en las PYMES son pocos los empleados en cada una de las
secciones.
RESULTADOS
Las características de los trabajadores de conocimiento de acuerdo a la literatura revisada son: autonomía,
toma de decisiones, conocimiento tecnológico, habilidades conceptuales, habilidades de eficacia, habilidades
de comunicación, e innovación y creatividad. De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación y que
se presentan en la tabla 4, la media más alta es la característica definida como toma de decisiones, que sería
por lo tanto la de mayor importancia con un promedio de 4.4291, por otro lado la de menor resultado fue la
característica denominada como habilidades conceptuales con un puntaje de 4.2753, el promedio de la media
de las características tiene un resultado de 4.35087 como se observa en la misma tabla.
Tabla 4. Media de las Variables
Estadísticos descriptivos
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Autonomía

409

1.25

5.00

4.3111

.59993

Toma de Decisiones

409

1.50

5.00

4.4291

.53823

Conocimiento Tecnológico

409

1.25

5.00

4.3466

.56324

Habilidades Conceptuales

409

1.40

5.00

4.2753

.58745

Habilidades de Eficacia

409

1.60

5.00

4.3721

.53679

Habilidades de Comunicación

409

1.67

5.00

4.3961

.63497

Innovación y Creatividad

409

1.00

5.00

4.3258

.61716

Promedio
N válido (según lista)

4.35087
409
Fuente: elaboración propia mediante el software estadístico SPSS.

Las características que se buscaron en los trabajadores de las PYMES del municipio de San Luis Potosí, como
son: autonomía, toma de decisiones, conocimiento tecnológico, habilidades conceptuales, habilidades de
eficacia, habilidades de comunicación, e innovación y creatividad, arrojaron diferentes resultados, los más
significativos se ubican en un nivel de respuesta cercano al valor 5 de la escala de Likert, y se comentan a
continuación.
✦

Autonomía: el porcentaje de los trabajadores con esta característica fue del 22.25% del total de la muestra.
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✦

✦

✦

✦

✦

✦

Conocimiento tecnológico: el porcentaje de los trabajadores con esta característica fue del 25.43% del
total de la muestra.
Toma de decisiones: el porcentaje de los trabajadores con esta característica fue del 28.36% del total de
la muestra.
Habilidades de comunicación: el porcentaje de los trabajadores con esta característica fue del 35.94%
del total de la muestra.
Habilidades de eficacia: el porcentaje de los trabajadores con esta característica fue del 23.96% del total
de la muestra.
Habilidades conceptuales: el porcentaje de los trabajadores con esta característica fue del 22% del total
de la muestra.
Innovación y creatividad: el porcentaje de los trabajadores con esta característica fue del 26.41% del
total de la muestra.

Para poder encontrar a los trabajadores del conocimiento en las PYMES del municipio de San Luis Potosí, se
tomó como referencia el punto más alto de la escala de Likert del instrumento diseñado por BorjasHernández-Ávila (Ávila Ortega, 2014), que contenía los siguientes valores: 1= totalmente en desacuerdo, 2=
en desacuerdo, 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4= de acuerdo, 5= totalmente de acuerdo.
La escala de 5, que multiplicada por las 29 preguntas del instrumento nos da un resultado de 145 puntos, nos
permite identificar a los trabajadores del conocimiento. En la figura 1 se puede observar que el porcentaje de
trabajadores del conocimiento es de 11.49% (47 encuestados).
Figura 1. Gráfica para la identificación de los trabajadores del conocimiento en las PYMES

Fuente: elaboración propia mediante el software estadístico SPSS.
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CONCLUSIONES
Siendo el conocimiento el activo más valiosos de la economía actual (Sousa y Dierendonck, 2010), es esencial
que el mismo sirva para tener un resultado eficiente en las organizaciones especialmente en aquellas que se
encuentran en un contexto caracterizado por la globalización, por lo que la identificación de los trabajadores
del conocimiento, son clave para el éxito y la creación de valor de las mismas (Moritz, 2011).
De acuerdo a los resultados el 11.5%, es decir 47 de los encuestados, se identificaron como trabajadores del
conocimiento en las PYMES del municipio de San Luis Potosí, los cuales mostraron un perfil de
características relacionadas a la autonomía, toma de decisiones, conocimiento tecnológico, habilidades
conceptuales, habilidades de eficacia, habilidades de comunicación, e innovación y creatividad. de estas la
toma de decisiones fue la que más destacó con una media de 4.4291 y la de menor resultado, fue la
característica denominada como Habilidades Conceptuales con un puntaje de 4.2753.
Por lo tanto se puede establecer que como resultado del estudio exploratorio realizado, los trabajadores del
conocimiento identificados en las PYMES del municipio de San Luis Potosí, tienen gran capacidad para la
toma de decisiones y habilidades de comunicación, lo que los hace destacarse de entre el resto de los
trabajadores debido a que mostraron un alto porcentaje en estos constructos. Para futuras investigaciones se
sugiere, recopilar estudios que incluyan a las grandes empresas, formar un censo poblacional de la
identificación de los trabajadores del conocimiento en conjunto con las PYMES y ampliar el perímetro de la
muestra.
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Resumen
Un entorno cambiante que acelera los procesos de innovación es un reto para las organizaciones.
La estrategia para reconocer el valor, adquirir, asimilar y explotar el nuevo conocimiento externo
con fines comerciales, permite a las organizaciones adaptarse al cambio y buscar una ventaja
competitiva. Estas dimensiones incluidas en la capacidad de absorción, han sido tratadas en
diversas aportaciones empíricas, sin embargo, el contexto en que se desenvuelven siguen siendo
motivo de investigación. En este sentido, se busca contribuir a la literatura, sobre la capacidad de
absorción que desarrolla el sector manufacturero de Toluca Estado de México. El objetivo es
diseñar un cuestionario que evalúe la capacidad de absorción en sus tres dimensiones:
adquisición, asimilación y explotación del conocimiento externo que perciben del entorno 102
empresas manufactureras mexicanas. Los resultados del análisis factorial exploratorio revelan que
la escala cumple con las propiedades psicométricas que requiere la literatura. Se deja a futura
investigación el estudio confirmatorio sobre la validez de la escala propuesta para su
consolidación como instrumento a ser utilizado para medir la capacidad de absorción.
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Introducción
Las empresas se enfrentan a un entorno cambiante y dinámico, donde lo único que perdura es el
conocimiento (Davenport y PrusaK, 2000). A diferencia de los activos materiales que disminuyen a medida
que se utilizan, los activos de conocimiento aumentan con su uso (Davenport y PrusaK, 2000). Las empresas
ya no dependen solo del uso adecuado de sus recursos, sino también del conocimiento, como estrategia crítica
que permite la creación de valor y para desarrollar y sostener ventajas competitivas (Teece, Pisano y Shuen,
1997). El conocimiento es el medio para insertarse a la vanguardia de la nueva economía y transformarlo en
bienes de capital y de innovación hacia niveles substanciales de productividad industrial, bienestar regional y
competitividad global (Malohta, 2003).
Si bien es cierto que las empresas se esfuerzan por desarrollar su propio know how, la pregunta que surge es,
qué tanto ese conocimiento gestado al interior permite identificar y allegarse de conocimiento nuevo que
surge en el entorno. En su intento por ayudar a las empresas a desarrollar su propio conocimiento pero con
fines de mantenerse a la vanguardia, lograr la innovación y el mejoramiento de productos y procesos en pro
de la competitividad, Cohen y Levinthal contribuyen al concepto capacidad de absorción. La definen como la
capacidad que posee una empresa para reconocer el valor de la nueva información externa, adquirirla,
asimilarla y aplicarla con fines comerciales (Cohen y Levinthal, 1990:128).
Para Zahra y George (2002) la capacidad de absorción está representada por un conjunto de rutinas
organizativas y procesos, mediante los cuales las empresas adquieren, asimilan, transforman y explotar el
conocimiento. Ambas aportaciones coinciden en que la capacidad de absorción requiere la inclusión de: a) el
conocimiento previo que se gesta al interior de la organización hace que las empresas sean más receptivas a la
asimilación y transformación del conocimiento; y b) las interacciones externas que permiten adquirir el
conocimiento disponible en el entorno e integrarlo mediante la asimilación y la explotación para dirigir a la
empresa a la generación de productos y/o procesos tecnológicamente innovadores (Zahra y George, 2002).
A partir de las aportaciones teóricas y empíricas que aporta la literatura científica, esta investigación busca
contribuir a la capacidad de absorción explorando las acciones que las empresas deben realizar para identificar
y usar el conocimiento nuevo que aporta el entorno, y con él, encaminarse a procesos que involucren la
innovación. El objetivo es diseñar un cuestionario que evalúe la capacidad de absorción en sus tres
dimensiones: adquisición, asimilación y explotación del conocimiento del sector manufacturero de Toluca,
Estado de México. El trabajo se organiza presentando en la primera parte aportaciones teóricas de capacidad
de absorción, en la segunda parte se describe cómo se determinaron las propiedades psicométricas del
instrumento que se propone, para finalmente presentar los resultados y conclusiones del estudio.
Capacidad de absorción
Los postulados básicos de la capacidad de absorción están representados por el conocimiento previo, las
dimensiones que la conforman y el conocimiento externo; el conocimiento previo es el que se ha gestado al
interior de la organización y que hace que las empresas sean más receptivas a la asimilación y transformación
del conocimiento, muchas veces influenciada por las habilidades altamente calificadas, un cierto nivel de
educación, capacitación y experiencia con que cuenta su personal (Minbaeva, Pederse, Bjorkman, Fey y Park,
2003). Las dimensiones representan la forma en que los integrantes de la organización adquieren, asimilan y
explotan el nuevo conocimiento disponible en el entorno en que se desenvuelve la empresa con el fin de
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aprovechar las oportunidades emergentes antes que sus rivales puedan reconocerlas (Cohen y Levinthal
1994).
Zahra y George (2002) se enfocan en la integración y distribución del conocimiento interno como las partes
más críticas en el desarrollo de la capacidad de absorción con la intención de crear una capacidad organizativa
dinámica, que se desarrolla a través de esfuerzos sistemáticos y persistentes orientados a la consecución o
sostenimiento de una ventaja competitiva, para ello adicionan un concepto mas, la transformación e
identifican la capacidad de absorción como una capacidad dinámica incorporada en las rutinas y procesos de
la empresa, que promueve el cambio y la evolución organizacional; estos autores establecen dos categorías:
capacidades potenciales que involucran la adquisición y asimilación del conocimiento, y capacidades realizadas
que incluyen la transformación y explotación.
La primera de las dimensiones de la capacidad de absorción se refiere a la adquisición como la capacidad de la
empresa para identificar, valorar y seleccionar conocimiento externo crítico para sus operaciones (Lane y
Lubatkin, 1998; Zahra y George, 2002). Según estos mismos autores, en la adquisición, el aprendizaje
exploratorio es utilizado para reconocer y entender el nuevo conocimiento externo; representa el generador
de la inteligencia para la organización, debe obtenerse de diferentes fuentes como proveedores, clientes,
competencia, del entorno, sin ser uso exclusivo de un departamento o área; es decir, este conocimiento debe
fluir por toda la organización, cuanto más conocimiento se puede recoger en un período dado, mejor
funcionará la capacidad de adquisición.
La segunda, la asimilación permite convertir el uso del aprendizaje externo en uno más valioso, relaciona el
nuevo conocimiento para ser asimilado con lo que las personas ya saben (Cohen y Levinthal, 1990) y con lo
que organización ha institucionalizado. El conocimiento nuevo que se extrae del exterior individual y
organizacional se socializa, internaliza, combina y externaliza, sin llegar a ser estático, funciona como una
espiral de conocimiento que nunca se detiene (Nonaka y Takeuchi, 1995) y mientras mas se difunda y
comparta, los flujos de conocimiento serán mas significativos.
La tercera, la explotación es la forma en que la empresa utiliza el nuevo conocimiento absorbido y lo usa con
fines comerciales y para crear nuevas capacidades en la empresa (Zahra y George, 2002). Mientras mas se
adquiera y asimile el conocimiento externo, mayor será la capacidad de absorción, y mientras más se
desarrolle esta capacidad al interior, mas fácil será emplearlo para alcanzar la ventaja competitiva (Camisón
y Forés, 2011) o sostenerla a lo largo del tiempo.
La adquisición y la asimilación tienen un impacto en los conocimientos adquiridos, y la explotación tiene un
efecto directo positivo en el desempeño de la empresa de tal forma que aquellas empresas que se centran en
la adquisición y asimilación de nuevos conocimientos externos son capaces de renovar continuamente su
stock de conocimiento, pero pueden sufrir costos de adquisición sin obtener los beneficios de la explotación
(Volberda, Foss y Lyles, 2010).
Las empresas que desarrollan las tres dimensiones de la capacidad de absorción además de ser propensas a
adaptarse a los cambios ambientales externos, formulan expectativas que les permiten predecir con precisión
la naturaleza y el potencial comercial de los avances tecnológicos (Cohen y Levinthal, 1994). La capacidad de
absorción ayuda a las empresas a desarrollar sensibilidad para detectar oportunidades emergentes en el medio
ambiente, en la medida en que las aprovechen mejorarán el rendimiento de la tecnología existente para
generar innovación de producto o proceso (Lane, Salk y Lyles, 2001).
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Zahra y George (2002) separan de la asimilación, la transformación y la definen como otra dimensión del
proceso de capacidad de absorción que se produce antes de que los conocimientos adquiridos puedan ser
difundidos e integrados en las rutinas, procesos y conocimientos internos de la empresa; el argumento para
su separación es que ambas dimensiones dependen de procesos de naturaleza diferente dentro de la
organización y aunque una empresa puede ser capaz de identificar, comprender y asimilar el conocimiento
externo, puede no ser capaz de integrar dicho conocimiento con el previamente existente. Por su parte
Todorova y Durisin (2007) sostienen que cuando el conocimiento externo encaja con los esquemas cognitivos
de la empresa, se produce la asimilación del conocimiento que conduce directamente a su explotación o
aplicación, sin que este conocimiento tenga que ser previamente transformado. En contraste, cuando el
conocimiento o las ideas externas no encajan con las estructuras internas existentes del conocimiento, el
conocimiento o las ideas se transforman. En este caso, las estructuras cognitivas de los individuos deben ser
modificadas para adaptar una idea o situación que no puedan asimilar.
Si bien existe gran aportación a la capacidad de absorción, la mayoría de los estudios se basan en las
aportaciones de Cohen y Levinthal (1990) y Zahara y George (2002) como lo demuestran en su análisis Lane,
Koka y Pathak (2006) quienes hicieron una revisión de las publicaciones sobre el tema. La evidencia empírica
revela que la capacidad de absorción ha sido estudiada a partir de innovación tecnológica, desempeño de la
empresa, resultados tangibles de la capacidad de absorción - en términos de inversión extranjera directa,
alianzas, patentes- (Lane, Koka y Pathak, 2006; Van den Bosch, Volberda y Boer, 1999). Algunas aportaciones
han demostrado su interés por los antecedentes internos de la capacidad de absorción, como: orientación
estratégica (Van den Bosch, Volberda y Boer, 1999), relación entre el tipo de conocimiento y el aprendizaje
inter organizacional (Ahuja y Katila, 2001), cultura de innovación y aprendizaje (Lane, Koka y Pathak, 2006),
nivel previo de conocimiento y experiencia en la empresa (Escribano, Fosfuri y Tribó, 2009), inversión en
I+D interno y externo (Murovec y Prodan, 2009), capacidad de creación interna de conocimiento (Camisón
y Forés, 2011), desempeño de las áreas funcionales de fabricación y comercialización (Bogers y Lhuillery,
2011), sistemas de gestión de la información (Roberts, Galluch, Dinger y Grover, 2012).
Así mismo, los investigadores han dirigido su interés por introducir nuevos aspectos en el constructo
capacidad de absorción, por ejemplo aquellos que aluden el entorno de la empresa, Van Den Bosch, Volberda
y Boer (1999) argumentan que el feedback implícito que introdujeron Cohen y Levinthal “capacidad de
absorción – aprendizaje - nueva capacidad de absorción” está condicionado por el tipo de entorno en que la
empresa actúa y por la capacidad para adaptarse y responder a los cambios en el mismo. Cuando se
desarrollan otras capacidades organizativas (ejemplo de marketing, de distribución, de producción) para
enfrentar el cambio estratégico, se acude a la flexibilidad para adaptarse a las nuevas condiciones del entorno
(Camisón y Forés, 2011). Otros mas, ubican la capacidad de absorción como subproducto de las operaciones
directas de fabricación de una empresa, las áreas funcionales de I+D, fabricación y comercialización, donde la
experiencia proporciona a la empresa los antecedentes necesarios para reconocer el valor, para implementar
métodos, para reorganizar o automatizar los procesos de fabricación, en este sentido una empresa es más
capaz de reconocer y explotar nueva información relevante para un mercado de productos fines de
innovación (Bogers y Lhuillery, 2011).
Para el presente estudio, se define la capacidad de absorción como el conjunto de habilidades que posee una
organización para adquirir, asimilar y trasformar conocimiento nuevo que dirige a la empresa a desarrollar
ventaja competitiva.
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Material y método
Se retoma la aportación de capacidad de absorción que proponen Cohen y Levinthal como mecanismo para
que los integrantes de la organización adquieran, asimilen y exploten el nuevo conocimiento disponible en el
entorno para aprovechar las oportunidades emergentes en el entorno; y los postulados de Huber (1991)
respecto al aprendizaje organizacional para crear empresas que responden a entornos cambiantes.
La muestra se determinó en base al estudio de las empresas del Estado de México por su importante
participación económica a nivel nacional. Según datos del INEGI (2015), durante 2014, el Estado de México
ocupó el tercer lugar en la producción bruta total nacional -valor de todos los bienes y servicios producidos o
comercializados por cada unidad económica -. Específicamente, nos enfocamos a empresas del municipio de
Toluca, se elige éste por su mayor participación (20.8%) a la economía estatal, en esta variable. El otro factor
de decisión es la posición que la capacidad de empleo provee al estado, Toluca ocupó el primer lugar con una
participación del 10.9%. En cuanto al sector, el de manufactura, es quien lidera a los sectores de comercio y
servicios. Toluca cuenta con el 64.6% de empresas manufacturas de todo el Estado, cuya participación por
tamaño es: grande 1%, mediana 2% y micro y pequeña empresa 97% (Tabla 1).
Tabla 1. Censo INEGI 2014. Número de establecimientos y personal ocupado en el sector manufactura
(ramo 31-33) en el estado de México. Empresas grandes, medianas, y pequeñas y micro.
Número de unidades económicas
Total

Grande
(mas de 251
trabajadores)

Mediana
(51 a 250
trabajadores)

Pequeña y micro
(hasta 50
trabajadores)

Estado de México

61,058

434

981

59,643

% de distribución en el Estado

100%

1%

2%

97%

Toluca*

39,443

280

634

38,529

Fuente: INEGI (2015).
*No se encontró la distribución por tamaño en el municipio, por lo que se decidió aplicar el mismo porcentaje
de distribución a nivel estatal.

De las 280 empresas grandes y 634 empresas medianas que se calcula en el Municipio de Toluca, se logró
encuestar a 67 y 35 empresas respectivamente, que representa una tasa de respuesta de 30% total. La
composición de las empresas encuestadas se presenta en la Tabla 2.
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Tabla 2. Composición de la muestra encuestada
Tamaño de la empresa

Sector manufactura (ramo 31-33)

Grande

Mediana

Total

Fabricación equipo de transporte

17

3

20

Industria alimentaria

14

3

17

Industria química

17

7

24

Fabricación productos metálicos

5

8

13

Fabricación de insumos textiles y prendas de vestir

2

3

5

Industria de plástico y hule

4

3

7

Impresión e industrias conexas

3

1

4

Fabricación equipo de comunicación y accesorios electrónicos

2

6

8

Industria de madera

3

1

4

Total

67

35

102

El cuestionario fue auto administrado durante el segundo semestre de 2016. Se aplicó con carácter anónimo a
ejecutivos de primer nivel de la empresa. Se compuso por preguntas cerradas a calificarse con una escala tipo
Likert de 5 puntos, de 1 (nunca) a 5 (siempre).
El cuestionario se constituyó en primer lugar, con dos variables demográficas que indican el tamaño de la
empresa y el sector de manufactura al que pertenece la empresa, utilizando la clasificación propuesta por
INEGI, rama 31-33. Y 24 ítems. En segundo lugar, integra las tres dimensiones: 1) adquisición, definida
como la capacidad de la empresa para identificar, valorar y seleccionar conocimiento externo crítico para sus
operaciones (Lane y Lubatkin, 1998; Zahra y George, 2002); 2) asimilación: capacidad de la empresa para
analizar, procesar, interpretar, internalizar y clasificar el nuevo conocimiento externo adquirido (Zahra y
George, 2002); 3) explotación: capacidad para utilizar el nuevo conocimiento con fines comerciales (Cohen y
Levinthal, 1994).
Para cada dimensión, se estudiaron las aportaciones teóricas de Cohen y Levinthal (1990, 1994) y Zahra y
George (2002) por ser pioneros en el tema, y las evidencias empíricas que se presentan Fernhaber y Patel
(2012), Chauvet (2014), Peris, Oltra y García (2011), Nieto y Quevedo (2005). Cada dimensión se integró por
8 reactivos. Las preguntas en adquisición, se refieren a cómo la empresa detecta señales del medio ambiente,
e identifica información nueva que puede llevar al interior, a qué tan bien juzga la cantidad de conocimientos
e información que se adquiere de sus clientes, competencia y avances tecnológicos; qué tanto busca
colaboración para nuevos procesos o productos; sí se vincula con externos. En asimilación, se integran
preguntas que se enfocan a: qué tan bien la empresa juzga y hace explícito ese conocimiento nuevo con el
resto de la administración; su comparación con la competencia en innovaciones, mejoras, lanzamientos; sí su
capacitación y especialización le permite desarrollar su capacidad tecnológica; y sí usa ese conocimiento para
introducir novedades al mercado mundial. En explotación, las preguntas se enfocan a: qué tanto la empresa
está conformada por puestos directivos; su nivel de coordinación para la comercialización; concentración en
mas localidades; cómo se realiza el desarrollo y lanzamiento de productos.

502

Resultados
Para el tratamiento estadístico se empleó el software SPSS versión 20. con un umbral de significancia de 0.05.
Con el cual, en primer lugar se comprobó la normalidad con Kolmogorov-Smirnof (Sig. >.05) y la
factibilidad con Alfa de Cronbach 0.904 la cual se interpreta como muy alta. Para el caso de Alfa de Cronbach
si se elimina un elemento, todos los valores sobrepasan a 0.792. Respecto al Alfa de Cronbach de cada
dimensión estudiada, el resultado es: adquisición 0.665, asimilación 0.810 y explotación 0.533; de acuerdo con
Nunnally y Bernstein (1994) un Alpha de Cronbach mayor a 0.5 puede ser suficiente. En términos generales
los ítems están inter-relacionados, sin embargo, con el fin de clarificar la estructura del instrumento y del
constructo tal como lo hemos concebido y pretendemos medirlo, se examina el significado de lo que estamos
midiendo mediante un análisis factorial exploratorio que nos puede sugerir revisiones del instrumento y
mejorarlo (Morales, 2013).
El análisis factorial exploratorio se realizó el análisis con componentes principales recomendado por
Nunnally y Bernstein (1994) para la confección de instrumentos y para estudios con más de 20 variables; y
rotación ortogonal Varimax, que tiende a forzar la diferenciación, los contrastes, y deja más clara la estructura
subyacente a toda la escala (Morales, 2013). Para ello, siguiendo las indicaciones propuestas en Hair,
Anderson, Tatham y Black (1995) se llevaron a cabo los siguientes análisis:
Se verificó la conveniencia del análisis a partir de la evaluación de las correlaciones parciales entre variables,
con la medida de suficiencia de muestreo (MSA), donde el determinante obtenido fue de 8.321E-5 muy
cercano a cero que indicó la conveniencia de realizar el estudio.
Análisis de adecuación individual, donde la matriz de correlación anti imagen reveló la conveniencia de
eliminar dos ítems (Adq18 y Explo23), debido a su presencia de valor <0.5.
Análisis de suficiencia general mediante la medida de adecuación de muestreo Kaiser-Meyer-Olkin presentó
valor MASg 0.777 aceptable para el estudio. La prueba de esfericidad de Bartlett (784.9) presentó Sig. <.05,
demostrando que existe evidencia de un análisis factorial adecuado.
En el análisis de las comunalidades, los únicos ítems con cargas <0.5 fueron: Adq8, Asim13, Explo20.
En una primera corrida se encontró la varianza total explicada de 61.845% con seis factores, sin embargo,
conceptualmente se trató de buscar una agrupación que tuviera que ver mas con la teoría. Menos factores
explicarán menos varianza, pero la estructura será más clara e interpretable (Morales, 2013). Se justifica esta
acción en vista que las consideraciones estadísticas solas no garantizan resultados con significación
conceptual, la relevancia de un factor no depende de sus características estadísticas, sino del contenido teórico
de las variables (Heisse, 1974, citado en Morales, 2013). Para ello, se volvió a hacer el análisis factorial
ajustando a cuatro factores. Así, siguiendo la recomendación de Nunnally y Bernstein (1994:535) se integran
los factores con ítems cuyas cargas son superiores a 0.5. El análisis de factores principales arrojó una
estructura factorial mas clara, como se muestra en la tabla 3. Son cuatro factores: adquisición, asimilación,
explotación y transformación que son explicados con el 51%, que contrariamente a lo sugerido por Hair et
al., (1995) para estudios en ciencias sociales se habla de continuar la extracción de factores hasta lograr 60%
de la varianza total, en este estudio nos inclinamos en calificar como aceptable el 51% en vista que a mayor
varianza explicada, los ítems muestran una agrupación matemática pero no conceptual (Heisse, 1974, citado
en Morales, 2013).
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Tabla 3. Análisis factorial de componentes principales.
1

2

3

4

Adquisición

Asimilación

Explotación

Transformación

14.7%

13.9%

13.6%

8.7%

Da capacitación del personal

,789

,105

,002

-,181

Cuenta con personal altamente capacitado y calificado

,783

,127

,041

-,076

El pago por IyD a los empleados en la empresa está vinculado a
la contribución que hacen a la innovación

,634

,004

,236

,399

Personal con formación y antecedentes educativos

,629

,206

,183

,171

Innovación como resultado de la IyD llevada a cabo dentro de la
empresa

,245

,701

,240

-,191

Comprensión e identificación de las necesidades del cliente

,243

,683

,199

-,110

La empresa sabe de las tecnologías que están desarrollando sus
competidores

,043

,648

,301

,219

Emplea licencias para obtener tecnología

,108

,607

-,023

,172

Adaptación de tecnologías generadas por otros

,205

,530

,243

-,039

Provee de tecnología para otras empresas de su sector

,027

,050

,756

,210

Introduce innovaciones al mercado mundial

,288

,192

,754

,038

Capacidad para el desarrollo tecnológico

,295

,188

,705

,000

Delega responsabilidad y autoridad en las diferentes direcciones

-,105

,235

,529

-,142

Subcontratación de equipos de investigación

-,075

-,070

,124

,795

Actividades de producción de la empresa concentradas en una
sola localidad

-,003

,077

-,357

,667

Vinculación con otros organismos para identificar oportunidades
de introducción de nuevos productos

,249

,304

,164

,512

Factores
Varianza explicada (51%)

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Mayer-Olkin:0.777 ; Prueba de esfericidad de Bartlet: Aprox Chi cuadrado: 784,865;
Sig.:0.000

El cuestionario original contenía 24 ítems referentes a: adquisición, asimilación y explotación, el análisis
permitió la eliminación de 8 ítems, quedando en cuestionario final conformado con 16 ítems indicados en la
tabla 3. El análisis factorial exploratorio realizado permite deducir que el cuestionario final cumple con las
propiedades psicométricas que requiere la literatura.
Conclusiones
En esta investigación se ha indagado en primer lugar las aportaciones teóricas y evidencias empíricas que
provee la literatura sobre la capacidad de absorción. La capacidad de absorción se analizó a partir de las tres
dimensiones que aportan al constructo (Cohen y Levinthal, 1990): la adquisición, la asimilación y la
explotación de conocimiento externo. En segundo lugar, se buscó un consenso y se adaptó a la unidad de
análisis en estudio, la base teórica anterior y la evidencia empírica de autores que han trabajado el diseño de
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cuestionarios para medir la capacidad de absorción. En tercer lugar, se diseñó y aplicó el cuestionario a
empresas del sector manufacturero dentro del contexto de un municipio del Estado de México. Finalmente se
realizó un análisis factorial exploratorio que permitió la validación de la escala. Con esto se definen los ítems
que conforman el cuestionario final.
Queda para futura investigación, realizar un análisis confirmatorio y analizar la influencia de la capacidad de
absorción y de cada una de sus dimensiones en el esfuerzo que realizan las empresas por innovar para
mantenerse a la vanguardia y para lograr una ventaja competitiva.
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Abstract
Mexico’s education institutions, just like many other organizations, currently face a society more
demanding of formal processes of knowledge management, in the hopes of being able to take
on society’s ever changing needs and challenges; however, the application of new management
models often focus mainly on large companies, whose objectives and means differ from those
found in education institutions, which suffer from difficult financial situations and complex
organizational structures that curb the development of effective models for quality education. We
propose a model for diffusion of successful practices, which would provide both short and long
term solutions, allowing administrative personnel and teachers to share the experiences, processes
and projects that have allowed them to solve problems or seize opportunities with successful
results. This article describe the process of documentation and dissemination of successful
practices carried out by 43 teachers and principals of the Basic Education Program for Children
of Migrant Farmworker Families (PRONIM), which is devoted to bring basic education to the
migrant population in Mexico, who live in a situation of vulnerability and suffering from
educational gaps. This document includes the theoretical framework as a preamble to the model
used for the documentation of practices, as well as a description of the practices’ documentation
and dissemination process. It also presents a general description of the 8 documented practices
and the effect regarding the achievement of PRONIM’s objectives.
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Introduction
Education institutions, just like many other organizations, are currently faced with ever changing needs and
challenges; having formal processes focused on knowledge management appear as a viable alternative for
continuous improvement, in the sense that managing knowledge increases an entity’s capabilities to perform
an action effectively (Huber, 1991; Nonaka, 1994). In the same sense, education institutions are urged to
develop strategies that could allow them to come up with innovative and creative solutions to problems of
equality, quality and efficacy (Sallis & Jones, 2002).
However, newer management models are designed mainly to be applied to big companies, while education
institutions face larger challenges to improve quality (Evans & Lindsay, 2007) given the expectations society
imposes on them, as well as due to the unfavorable financial situations in which they operate, compounded
even further by a complex organizational structure that makes the implementation of new performance
models difficult. These factors restrict the development of quality education models despite the
overwhelming need for them. As such, there’s even more notoriety to the opportunity to propose innovative
models oriented to a better use of knowledge assets, which the education institutions have, insofar as we
understand that both teachers and administrative personnel can be considered knowledge workers
(Bogdanowicz & Bailey, 2002; Tymon & Stumpf, 2003). Teachers and administrators have the potential to
transform the education institution into a learning organization (Senge, 1990; Senge et al., 2000). The teachers
on whom the achievement of the school objectives fall, represent the last link of the education systems and
one of the main factors to have a bearing on the quality of education (Mustafa & Chiang, 2006). All this is
ever more relevant in those working contexts that cater to populations with high marginalization levels.
Given the need to implement improvements to education, particularly in those contexts with bigger
limitations and gaps, we propose to use an approach to knowledge management oriented to create awareness
of the experiences and practices existing as part of the knowledge assets of education institutions. For this,
we use a model that allows capturing tacit knowledge, which by being made explicit is possible to more easily
disseminate and share (Polanyi, 1966; Nonaka, 1994).
In this sense, the research project is oriented to the educational instances that cater to children from migrant
families whose parents are wage workers without a fixed place of work, who have to travel from region to
region in search of work opportunities. The problem, besides the difficult economic situation in which
families like these live in some of these regions, is that children in these families do not have the opportunity
to enroll in a school, since they do not stay in the same place long enough to complete a school cycle. In
addition, harvest campsites aren’t necessarily established in zones with stable population, so they lack schools
where children old enough to receive an education could attend. Since these children originate from different
parts of the country, some even from indigenous groups, a wide variety of cultures and languages can be
observed, which makes them even more difficult to include in the current educational model as stated in the
Dakar Framework for Action (UNESCO, 2000), This is, in regards to educational systems needing to see to
the education needs of children by drawing them to and keeping them in schools, particularly those children
belonging to marginalized and excluded groups, by using bilingual teaching for children of ethnic minorities.
However, such treaties do not take into account migrant children, who also have a right to receive education
and who belong to groups with those same characteristics. This only highlights the invisibility these groups
are often subjected to and the limited support granted to the institutions that cater to them. The Organisation
for Economic Co-Operation and Development (international organism that promote policies that will
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improve the economic and social well-being of people around the world. OECD, 2006) mentions this
situation in a wider context, by stressing the need to generate education programs for different migrant types:
temporary work migrants, highly skilled migrants and business migrants, irregular migrants (also known as
undocumented or illegal migrants), refugees, people seeking asylum, forced migrants, family migrants, and
returning migrants. Developed countries like the United States have specific programs that cater to the
migrant population, like the Migrant Education Program, which not only covers access to education, but also
supports services that enable children to integrate to society through continuity of studies and, finally, access
to productive employment (U. S. Department of Education, 2009).
In this context, the Basic Education Program for Children of Migrant Farmworker Families (PRONIM) is a
program sponsored by Mexico’s government, devoted to provide basic education to children in a migrant
situation or context within the country. The program is contributing in this way to overcoming the
marginalization and deficiencies this Mexican population-experiences. This program is of particular
relevance, since it is estimated that there are 3.5 million wage workers in the country, representing a minimum
of 405 thousand families in constant displacement (Rojas, 2009). It is estimated that there are around 700
thousand children between 3 and 17 years old in this displaced families (Moreno, 2009).
PRONIM provides teachers, infrastructure, furnishings and didactic materials at the workplaces of the
migrant families. Students are enrolled into the National System of School Control for Migrants
(SINACEM), and they are provided with school supplies. The educational process is carried out and its
progress is logged for tracking by regional and state consultants. This way, when a boy or a girl moves from
one farming zone to another and is received by a new teacher, the teacher checks if the student is already
registered and continues his or her teaching where it left off. It is important to stress that teachers usually live
in the same conditions as those of the wage workers’ families, so their situation can also be very difficult. In
this challenging context student success means that he/she can finish the basic (K9) education to have access
to better opportunities than the parents have been.
PRONIM has its basis within the Mexican National Development Plan 2007-2012, under axis 3, Opportunity
Equality, specifically in regards to vulnerable groups (see objective 17 of National Development Plan, 2007,
to find the referred information). However, since 1981 the Secretariat of Public Education in México (SEP)
has provided educational attention to the migrant population, specifically the farm wage workers. In 1997, the
then called Subsecretariat of Basic and Normal Education, with the support of the Organization of
American States (OEA), launched the project “Design for a model of educational attention of primary level
for children of migrant farmworkers", with the participation of only 10 states of Mexico. This project
represents the immediate precedent of PRONIM. In order to track in detail the mobility of the students in
this program, in 2007 the National System of School Control for Migrants (SINACEM) was created as a
continuity device which could allow academic tracking of the school population served. In January of 2010,
PRONIM was transferred from the Directorate General for the Development of Education Management
and Innovation (DGDGIE), to the Directorate General for Education of the Indigenous (DGEI), granting a
focus on equalizing opportunities regarding school training. Currently, PRONIM operates in 29 of the 32
states of Mexico, tackling a migration phenomenon on the rise, according to information from the Secretariat
for Social Development (SEDESOL, 2010).
The purpose of this article is to describe the application of a model of documentation of practices
generated by teachers and principals participating with PRONIM in the state of Sonora. The research
question is related about how could be useful this model to capitalize on the tacit knowledge the PRONIM’s
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teachers and principals currently have. This tacit information, by not being recognized as such, makes
documentation and dissemination difficult. We argue that documentation and dissemination of this
information could benefit the achievement of PRONIM’s objectives. The model also allows for valuing
individual and group contributions that the personnel currently perform during their professional duties,
which allows them to overcome challenges and enables them to deliver successful result, despite their
limitations.
Methodology
Research Context
This research project focuses on the work of PRONIM in the state of Sonora, a state in Mexico located in
the northwest of the country, where families of migrant farmworkers temporarily settle in crop sites of the
regions of Caborca, Carbó, Costa de Hermosillo, Empalme, Guaymas and Pesqueira for the growing and
harvesting of fruits and vegetables such as melons, watermelons, grapes, oranges, tomatoes, potatoes,
peppers, pumpkins, grains and asparagus.
Educational attention for the children of wage workers used to be provided only at “Concentration Schools”,
which offer general primary education and are still in operation in the coastal Hermosillo region, with
support of school transport and managed by the Association of Agricultural Organizations of Northern
Sonora (AONS). However, a study conducted by the Directorate General of Education Research of the
Subsecretariat of Basic and Normal Education during the month of September of 1998 in the farming
regions of the coasts of Hermosillo, Guaymas-Empalme and Caborca, found that the educational attention
to the migrant population didn’t completely cover the potential demands of migrant children population of
schooling age, since a large part of this segment of the population comes from ethnic backgrounds such:
Huichol, Mazateco, Purépecha, Amuzgo and Mixe. Their culture and heritage Languages do not permit them
to socialize with the Spanish speaking population. This is why in May of 1999 the research and innovation
project “Primary Education for Migrant Children” was implemented, which in 2002 consolidated as the Basic
Education Program for Children of Migrant Farmworker Families.
According to data from the National System of School Control for Migrant Population (SINACEM), the
state tends to the needs of 5,500 children from 27 states of México: 21% come from Guerrero, 4% from
Sinaloa, 2% from Veracruz de Ignacio de la Llave, 1% from Oaxaca and 5% from the states of Chihuahua,
Chiapas, Baja California, Michoacán Ocampo, Puebla, Campeche, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala,
Coahuila de Zaragoza, San Luis Potosí, Morelos, Tabasco, Distrito Federal, Guanajuato, Nayarit,
Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Jalisco, México, Nuevo León and Querétaro.
The languages spoken by the students are: Spanish, 80.5%; Mayo, 10.6%; Guarijío, 5%; Triqui, 1.5%; Náhuatl,
1.5%; Mixtec, .3%; Zapotec, .07%; and .03% speak Yaqui, Tlapaneco, Huichol, Chontal of Oaxaca or Chol.
This data highlights the need for training by creating alliances or agreements with other institutions, which
would allow the preservation of the languages and customs of these indigenous minorities.
The program operates with personnel hired for a set amount of time, that is, they are not part of the
Secretariat of Public Education (SEP). There are currently 43 teachers focusing on primary level, 13 on preschool level, 2 in secondary level and 7 regional consultants. In addition to that, around 100 teachers on
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scholarship and 7 consultants participate in the program. The professional profiles of the participants range
from: Bachelor’s degree, students and graduates from: Pedagogic Leveling, Normal Superior Undergraduate,
Pedagogic National University (PNU) Undergraduate and University Undergraduate, as well as Masters
Students from PNU.
In addition, there is also a Follow-up Coordinator, two Technical Pedagogical Consultants, one person in
charge of Social Contralory and two support administrative aides, who, besides aiding in all the activities
scheduled by State Coordination, also provide support in the periodic visits to the farm campsites where the
educational services takes place, in order to provide school supplies, furnishings and equipment to
complement the actions carried out by regional consultants and to supervise the correct application of the
PRONIM education proposal, as well as to detect strengths and weaknesses in the operation of the Program.
PRONIM-Sonora operates according to the following mechanics: 1) a census is conducted to focus attention;
2) support commitments are established to provide attention; 3) the farming producer provides a physical
space for the educational services to take place, as well as food and shelter for the teachers; 4) the Secretariat
of Education and Culture (SEC, the institution that deploys the educational programs in the state of Sonora),
through Educational Services of the State of Sonora, assigns semi-fixed or mobile classrooms, provides
furnishings, textbooks, school supplies and pays each teacher twice a month. The SEC also assigns a budget
for the program’s operation expenses, like money for travel, gas, tollbooths, conferences and conventions.
In some farming areas in which regular school infrastructure exists, those premises are used alternately to
work with migrant children groups. In other cases, some spaces provided by the producer are adapted, or
there could be classrooms built by SEC or SEDESOL (Secretariat of Social Development), mobile
classrooms assigned by SEC or acquired with PRONIM-Sonora’s resources, as well as classroom buses
provided by the “Vamos Mexico” program. School centers are placed inside the campsite, usually on the side
of the dormitories or living quarters of the families. The dimensions and materials of the education centers
vary. They all have electricity, furnishings, school and didactic supplies, and most of them have adequate
lighting. Only those spaces built of metal sheets lack these conditions, since those are spaces located inside
the dormitories, so they barely have one or two windows on the side of the classroom.
An important opportunity for improvement detected by the PRONIM-Sonora coordination is the need for
training and updating of administrative personnel and teachers, who daily face inherent challenges to the
scarcity of resources and the multiculturalism and mobility of the children enrolled in the program. This
opportunity for improvement was detected through the follow up and monitoring logs, instruments where
school principals and teachers track the academic processes, as well as the incidents that effect the
achievement of PRONIM’s objectives. It was evident from the information in these logs that, despite the
particularities of the regions in which the program was working, common problems arose, which were
tackled in different ways and with varied results. For this reason a Project of Continuous Improvement was
designed, which has been implemented since early 2011. This project includes, besides visits to each school
center as a way of monitoring, monthly meetings of the consultancy technical board, made up of 43 teachers
and school principals representing the education centers active in the state.
The Consultancy Technical Board is made up of 37 teachers and 6 school principals, who are participants in
the research project documented in this article. The teachers are 29 women and 8 men, while the school
principals are 4 men and 2 women. Their age is, on average, is between 25 and 45 years old, while their
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teaching experience averages 12 years. Their academic level is made up of 97% high school graduates and the
remaining 3% have undergraduate degrees.
Next we present the theoretical framework that supports the model of documentation and dissemination of
practices used, which the results can be found in this article.
Theoretical Framework of the Research
Knowledge is linked to the increase in the capacity of an entity to perform effectively an action (Huber, 1991;
Nonaka, 1994), hence the importance of knowledge to improve the competitiveness of companies,
organizations and even the economy (Bogdanowicz & Bailey, 2002; Bueno & Salmador, 2003; Drucker, Bang,
Cleemann & Bramming, 2010; Nonaka, 2007). In the works of Polanyi (1962, 1966) and Nonaka (1994) two
dimensions of knowledge within organizations are explained: tacit and explicit. The tacit dimension (tacit
knowledge) is made up of two elements: cognitive and technical, where the cognitive element refers to the
mental models of a person, which are comprised of beliefs, paradigms and viewpoints and the technical
element, is the know-how and the skill applied to a specific context. The explicit dimension refers to
knowledge that is articulated, codified and communicated in a symbolical way using natural language.
When the term “knowledge management” (KM) is used, it refers to the procedures used to create, evaluate,
distribute and apply knowledge in order to achieve predefined goals (Mertins, Heisig & Vorbeck, 2003),
specifically in the search for organizational objectives (Skyrme, 1999). Thus, KM can be described as the
processes integrated to generate, transfer and utilize knowledge within companies (Wiig, 1997). Although the
KM models found in the literature vary on their structure, they all basically include: creation, identification,
documentation, distribution and application of knowledge in its various forms, and particularly knowledge in
its practical form, which is of interest for this research project.
Practices, in the sense defined by Wenger, are a collective construct of knowledge that makes it possible to
meet the demands of institutions, in a historic and social context, which provide meaning and structure to
what’s being done (2001). In another sense, Nelson and Winter define better practices as a series of activities
that turn tacit knowledge into explicit knowledge, and which have a sense of collaboration and dissemination
(1982), but emphasizing the fact that they show superior results in their execution, and were carried out under
a systematic process (Jarrar & Zairi, 2000). These practices are evaluated using external parameters and are
validated and defined by the industry. On the other hand, Martínez and Carrillo point out that valuable
practices are non-cataloged organizational performance blocks, deployed by natural groups that often mix
various processes and business units, and which provide a distinct value to organizations (2000). These
practices are evaluated with internal parameters and aren’t necessarily transferrable to other contexts.
Martínez (2012) uses a hybrid concept which he calls successful practices, which include those practices
coined by one or several individuals when faced with problems or opportunities when trying to reach
organizational goals.
The concept of successful practices has been used in other research to refer to better practices that, once
acquired and implemented in a new context, will result in a successful outcome (Psencik et al., 2007). In other
cases, successful practices is what researchers call those practices that, despite not being better practices, are
acquired because in another context they yield successful results (Best Practices Campaign to Discover
Successful Practices Nets Gains for High School; Building Social Capital for Sustainable Enterprise
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Development in Country Towns and Regions: Successful Practices from the United States de Lyons). In this
sense, we can point out that successful practices refer to processes or routines spontaneously generated by
individuals or work teams in order to solve problems or to seize opportunities, generating successful results
for the achievement of the organizational goals. Successful practices, by being documented, can be adopted
and adapted by others sharing the same practice, even if the practice is deployed in different contexts. Thus,
the model applied in this research utilizes the successful practices concept.
Practice documentation model
The foundation to develop a model for the documentation and dissemination of successful practices lies in
making explicit the characteristics and needs of the organization for which the model is designed. As Wenger
points out (2001), practices can’t be separated from their context, since that is what gives them their meaning
and a defining structure consistent with the medium of their creation and re-application. It is for this reason
that when defining the model included in this paper, we need to consider the current and potential needs of
the actors interacting within the organization as a reference (Fleitman, 2004), especially when generating the
methods to present and use knowledge that has been successfully tested to solve problems (Brash & Stirna,
1999).
Torres-Arcadia and Novelo (2012) proposed a model to document value practices for basic level education
institutions. This model is based on the analysis of different models found in the literature (Szulanski, 1996;
Jarrar & Zairi, 2000; Martínez & Carrillo, 2003; Levine & Gilbert, 1998; among others). Furthermore, this
model was validated by school principals and teachers in the framework of the International Project of
Successful Principals of Secondary Level Schools (http://www.isspp.mx). The model was picked up by
Martínez (2012). The model for documentation of successful practices consists of 10 elements: Identifying
code (1), Keywords (2), Effect level (3) and Name of the practice (4), Situation or opportunity (5),
Description, (6) Evidences (7), Results it proposes (8), Name (9) and Role (10) of the creator of the practice
(See Figure 1).
Figure 1. Successful practices model.
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1. Identifying Code. This code allows the identification of the practice as unique and consists of two main
components: the three uppercase letter-abbreviated name of the geographic location where the practice was
deployed and a consecutive number.
2. Keywords. These words refer to the main characteristics of the practice and its main contents. This
information allows for searches and classification of documented practices using the keywords indicated by
the author.
3. Effect Level. Effect level refers to the effect the practice has on the organization. This dimension can
manifest itself in three types: individual, group and organizational. The individual dimension involves an
effect to individuals, like students, teachers or administrative staff; in the group dimension, the school’s
groups and work teams experience main effect; the organizational dimension has a simultaneous effect on all
levels of the organization.
4. Name of the practice. This name indirectly reflects the objective of the practice. It is used to promote the
use of the practice, so it must be attractive and easy to use. It is the equivalent of a slogan for a product or
service.
5. Situation or opportunity. Situation or opportunity refers to the problem that the practice intended to solve
or the opportunity that was enhanced by the use of the practice. This information allows the classification of
the practices according to problems, so it can be possible to consider more than one practice to solve a
problem.
6. Description. The procedure or action carried out is described, including information about the necessary
resources for the implementation of the practice, the cost that these required resources could incur into, and
the sources that provided those resources or covered the expenses incurred. This information is useful for
teachers or administrative staff interested in adopting the practice, since getting acquainted with the material
requirements of the practice allows for opportune planning to acquire the necessary resources.
7. Evidences. In this section any type of materials exemplifying and showing evidence of the implementation
of the practice can be included. Evidence can be: pictures, videos, documents, papers, surveys, forms, etc.
The objective of this element is to provide the potential user of the practice with additional elements that, in
addition to exemplifying how the practiced was carried out, make possible the sharing of instruments that
could be adopted or adapted by others.
8. Proposes solution. The results achieved are described and how these results tackle or resolve the problem
to which the practice responds, or, if it’s the case, how an opportunity was seized by using the practice,
understanding that solving the problem or seizing an opportunity promotes meeting the organizational goals.
This information allows the visualization of the results expected to be achieved by applying the practice.
9. Creator of the practice. This information identifies the person or group of persons who designed and
implemented the proposed practice. This information, besides giving credit to the author or authors of the
practice, can work in favor of the interaction among participants, be they practice authors or users, who by
having the contact information of the creator of the practice can request more information or complement
the information presented.
10. Role of the creator of the practice. This refers to the function or position occupied by the person or
group that designed the practice, which allows pinpointing from which organizational level the practice is
proposed, generating affinity with the potential user of the practice.
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Using this model for the documentation of practices for basic level education institutions provides an
opportunity to document and disseminate tacit knowledge spontaneously generated by teachers and school
principals of PRONIM-Sonora, particularly when faced with specific problems of the challenging contexts in
which they work. Next, we describe the process of the application of this model and the manner in which
the results were evaluated with PRONIM’s and the participants’ objectives as a reference.
Research procedure
This research was developed in the framework of the Continuous Improvement Project implemented in
PRONIM-Sonora since early 2011. This project includes, besides visits to each school center as a manner of
monitoring, monthly meetings of the consultancy technical board, made up of 43 teachers and school
principals representing the education centers set up in the 6 farming regions where PRONIM operates.
The procedure was carried out in 2 stages: 1. Conference: The Successful Principal and 2. Workshop: Sharing
my practices. Next, we explain each of the staged of the project.
1. Conference: The successful school principal. The conference presented the personal and professional
profiles of Mexico’s successful school principals. The information contained in this conference comes from
the documentation of 23 cases of successful school principals from 8 Mexico cities (Torres-Arcadia, 2012).
Included in this sample were three principals from the state of Sonora, so the results weren’t completely
unknown to the group. The objective of this stage of the project was to raise the awareness of the audience
regarding the common characteristics shared by the school principals who, even with limited resources,
achieve successful results. Some of the characteristics of the principals were: being respectful, treating
teachers well, promoting democracy, showing commitment, being ethical, honesty, being optimistic about
improvement, fostering an environment of trust, a willingness to change and promoting school pride. The
conference closed with a group reflection on the effect these characteristics could have in the achievement of
PRONIM’s objectives and which of these characteristics were currently present or promoted.
2. Workshop: Sharing my practices. In the first part of the workshop the concept of successful practices was
introduced and 10 documented practices were presented, taken from cases of successful principals. The
participants grouped by region and evaluated the usefulness of those practices, as well as the necessary
modifications to be made in order to be applied to their own context. In the second part of the workshop the
participants document at least one practice, each one shares their experience and then in-group decided the
one to be documented and presented. For the closing of the workshop, the attendants reflected on the value
of documented practices and the opportunity to be used by schools teachers and principals of the different
regions.
Documented practices
The documented practices were: 1. My ideas also count; 2. In Guaymas-Empalme we are one; 3. Traveling
Book; 4. Together but different; 5. Don’t forget us; 6. Life without values isn’t worth it; 7. Identity
strengthens us; and 8. Healthy little teeth. Next, we describe the practices and provide some information
regarding their authors (the full information regarding the practices can be found in the following website:
http://www.isspp.mx):
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1. My ideas also count. This practice tackles the problem of the lack of participation of students during class.
To achieve active participation, the teacher started asking the children to choose a topic of their liking. At
first they found it difficult, but in time the results improved greatly. The children managed to open up and
now they choose a topic, bring materials to class to explain it, answer questions made by other students or
they themselves formulate questions for their schoolmates. The results achieved with this practice improved
the self-esteem of the students, since students feel important when they are in front of the group, which
motivates them to keep participating in class. Region: Yaqui. Creators: Ricardo Sánchez Vela, Juliana López
Cota and Violeta Leticia Jusacamea Barrón.
2. In Guaymas-Empalme we are one. This practice tackles the problem of absenteeism and the parents’ lack
of interest in that matter. To improve school attendance, the teachers arranged regular reunions with the
parents. To manage this, teachers scheduled the meetings adapting to the different work schedules of the
parents. Through these meetings a dialogue between parents and teachers was opened to find out the causes
of absenteeism and to jointly find solutions to them. An example of the solutions reached jointly was the
agreement that the teacher could go to their living quarters and pick up the children to take them to school.
Region: Guaymas-Empalme. Creators: Nancy Claribel Grijalva Cervantes, Adriana Escárrega Banda, Alma
Cecilia Amezcua Escandón, Ruben Jocobi Aguilera, Dagoberto Flores Cota, Carmela Santi Villegas and
Beatriz Ramona Cervantes Arredondo.
3. Traveling Book. This practice addresses the children’s low interest in reading and their poor reading
comprehension. To increase the interest and motivation of the students, the teachers created an activity that
could involve the parents. The teachers give the students the chance to choose a short story to take home on
the weekend, to read by themselves or with the parents, if they know how to read. The children write in their
notebook what they understood after reading the story and what they discussed with their family. The
following Monday they presents their ideas to the rest of the group. Region: Yaqui. Creators: Ricardo Sánchez
Valenzuela, Juliana López Cota and Violeta Leticia Jusacamea Barrón.
4. Together but different. This practice addresses the problem of discrimination that takes place given the
variety of cultures, languages and customs among the students and even the teachers. To overcome this
problem, the teachers and students are informed about the different languages and customs of the students
through courses imparted by the children themselves. The children feel proud of having something to share
with their schoolmates, understanding that their culture is important and valuable. This practice fosters
respect and dignity in regards to the culture of each of the children. Region: Caborca. Creators: Jesús Homar
Acuña Ramírez, Mercedes Cecilia Valenzuela Siaruqui, Juan Diego Gamboa Figueroa, Liliana Magaña
Amezcua and Brenda Aranda Oviedo.
5. Don’t forget us. This practice seeks to prevent the loss of customs and traditions of the respective
backgrounds of the children, as they might feel ashamed by talking and dressing differently and start to
abandon the customs of the ethnic groups that they belong to. In order to rescue and preserve the cultural
diversity, different cultural events are organized, which involve activities in different languages, gastronomic
exhibits, clothing and traditional dances from each region. This practice manages to enrich and preserve the
culture of the different ethnicities, at the same time involving the whole community participating in the event.
Region: Costa de Hermosillo 1. Creators: Ángel Gildardo Vázquez Valdez, Yara Azucena Zambrano Corral,
Zuleyka Robles Gómez, Parra González José Luis, Marcial Abraham Valenzuela Zavala, Reyes Barbón Clara,
Alberto Cantú Villegas, Daniel García Acuña, Héctor Gustavo Mendivil C. and Aída de Hoyos Oros.
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6. Life without values isn’t worth it. The problem addressed in this case is the use of swear words by children
when talking to other children and even when speaking to the teachers, showing a lack of respect or even
ignoring the actual meaning of the words they are using. The practice used to curb the use of these words
consisted in the teacher showing them political correct words to be used instead of the swear words. In order
to reinforce the new vocabulary, the teacher repeating the synonym of the wrong word each time it was used
by the student. This practice managed to decrease the use of swear words when talking and it increased their
Spanish vocabulary. Region: Guaymas-Empalme. Costa de Hermosillo 2. Creators: Nivardo Duran Becerra,
Erika María Vázquez corral and Rubria Isabel Rodríguez Félix.
7. Identity strengthens us. The problem this practice tackles revolves around the loss of identity of the
students, as some of them were ashamed of their native language. In order to solve this problem, teachers
held meetings with the parents to raise their awareness of the value of their culture and that it was important
that their children hold on to it, promoting the use of their language and customs in the everyday activities of
the family and community. The results showed that the value of the customs and identity of the parents’
background was highlighted, and the parents showed a better disposition to participate in school activities
and, thus, in the education of their children. Region: Mayo. Creators: Sarahí Gálvez Camacho, Cristina
Adelina Zazueta Villegas, Mario Ontiveros Leyva, Magdalena Ontiveros Leyva, Lucía Balvaneda López
Villegas, Aida Guadalupe Soto Yocupicio, Elva Yaneth Buitimea Cruz and Hiztazíhualt Camargo Díaz.
8. Healthy little teeth. The problem this practice addresses is the lack of hygiene of some children, which
sometimes is linked to certain regions or ethnic groups, which could indirectly cause marginalization. This
practice focuses on raising awareness in the children and the community at large about the importance of
good hygiene habits. Workshops were held for students and parents on the positive effects of hygienic
practices on the health and academic performance of the child. Thanks to this practice, the children are now
convinced that personal hygiene is the key to good development. The most recent campaign revolved around
the importance of brushing their teeth. Region: Guaymas-Empalme. Region Costa de Hermosillo-CarboPesqueira. Creators: Pérez Duarte Leyza Karina, Aguilar Bocanegra Ana Leticia, Garibay Bracamonte
Johanna Maryel, Ruíz Valdez Guadalupe, Valenzuela López Paulina, Robles Villanueva Aurora Guadalupe and
Méndez Gastélum Jesús Adán.
After conducting the analysis of the documented practices in regards to their effect on reaching PRONIM’s
objectives, it can be observed that all of the documented practices aid in meeting the objectives of PRONIM,
since 100% of the documented practices are oriented to improve the academic performance of the students
and help to decrease marginalization, chiefly by promoting activities where cultural diversity is valued. In the
table 2 that distribution can be observed.
The coordinator of the program commented in an interview about the results achieved that the majority of
the schools experienced improvement. When asked about how this improvement has manifested itself, she
said: “… essentially, there is a higher level of commitment to use practices promoted as they develop their
collective professional skills and abilities”, which could be taken as recognition of the value of the
experiences and practices generated as an organization, not just as individuals.
The coordinator remarked on how the training meetings via workshops have continued, but, unlike in
previous workshops, sharing successful experiences of each school is highly encouraged, concluding “this is
the most valuable thing that has permeated the daily schoolwork”.
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Table 2. Relationship between practices and PRONIM’s objectives
Practice

Improve academic performance

Decrease marginalization

1

X

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

X

8

X

Discussion
We describe how was useful the proposed model to document practices. 8 successful practices were
documented by the participants to immediately apply the learned concepts and to recognize the impact that
sharing their experience has on the better development of the daily activities. Each of the successful practices
documented spontaneously showed to have a positive effect on meeting the objectives of the organization, so
their dissemination and possible application by other teachers and principals could amplify the positive
results. This process of turning tacit knowledge generated by the participants into explicit knowledge shows
how natural it can be to capitalize on the practices that resolve problems existing within the group; practices
which, if remaining unknown, could limit the results that could be achieved by a proper administration as
knowledge assets of the institution.
Final Thoughts
Organizations like PRONIM seem to meet the obligation the State has to provide basic education to the
population, even students in migrant conditions. Understanding the particular problems of this phenomenon
in the various regions could be the main starting point to design initiatives oriented to improve the
performance of such organizations.
It is in this complex context that it is most needed to value the work of teachers and principals who, due to
their daily activities, have the responsibility of delivering on the promise of access to education and curbing
marginalization due to the cultural and ethnic differences that also afflict migrant populations. The lack of
resources and support is evident in the conditions the migrant farm work families live in, as with teachers and
principals, since they are also targets of marginalization within the same educational system in which they
work. A teacher explained during a casual conversation: “…when I explained to a rural teacher what my work
consisted of, teaching children of migrant farmworkers, he told me – I always thought my job as a rural
teacher was the last link of the whole educational system and I lamented my work conditions and lack of
resources; but now that I’ve met you, I know there’s an even lower level.”
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With this article, in addition to shedding some light on the program that works with the migrant farmworker
population of Mexico and proposing a model to document and disseminate successful practices, we also
hope to raise awareness on the needs of these migrants and the people who tend to their educational needs.
Little is known about them, so little is done for them. If we talk about a true educational policy of equity,
quality and warmth that would lead to better opportunities in the lives of the students, a relevant issue are the
teachers and consultants who try to aid them, who also have their own need for resources, social stability,
training and acknowledgment as part of the formal educational system.
This proposal hopes to aid in that sense: to dignify the work of the teachers of children from migrant
farmworker families by acknowledging their labor as workers of knowledge, who can build knowledge, so
that with their documented practices they can become providers of the knowledge needed to overcome the
limitations of the environment, exerting 'radicalism of hope', which knows that "things can even get worse,
but also [knows] that it is possible to improve them" (Freire, 2003, p. 52).
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El desempeño financiero de las mipyme bajacalifornianas,
ancla su competitividad

Virginia Guadalupe López Torres1
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Resumen
El documento ilustra la evolución del tejido empresarial en Baja California con base en los datos
del censo económico de 2009 y 2014, también documenta una investigación en desarrollo, cuyo
actor principal es la mipyme, el objetivo es ilustrar los resultados de la variable desempeño
empresarial, la cual se midió por medio de una escala que cuantifica la percepción del dueño o
gerente de la empresa. Los principales hallazgos documentan que este tejido mayormente se
conforma de empresas familiares, respecto al tamaño son microempresas que ejercen actividades
de servicio y comercio; también denotan que son las empresas manufactureras las fuentes de
empleo; destaca que las personas que dirigen el 50% de las empresas posean estudios
universitarios. Sin embargo sólo el 9% usa las razones financieras como medio para monitorear el
desempeño de la empresa, resaltan los resultados positivos para rotación de activos y margen de
utilidad neta, pero el resultado del ROA aunque positivo su nivel es muy bajo.

Palabras clave: Empresas, desempeño, razones financieras, servicios y comercio.

Introducción
El Informe de Competitividad Global 2016-2017 evalúa el panorama de competitividad de 138 economías,
proporcionando una visión de los factores que impulsan su productividad y prosperidad. En esta edición
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México se ubicó en la posición 514 –una mejora de seis posiciones respecto a la anterior edición donde se
ubicó en el número 57- como resultado de la eficiencia del mercado, además de una mejora significativa en la
competencia nacional y extranjera en el mercado de bienes, como reflejo de las reformas de la política
comercial (Sala-I-Martín, et al., 2016).
Este informe también señala las áreas de oportunidad de México, entre los factores que inciden en el
desarrollo empresarial se destacan: a) el número de procedimientos para iniciar un negocio, cuyo valor es seis
(para posicionar al país en el lugar 54); b) el tiempo en días para arrancar un negocio, en total se requieren de
6.3 días (posición 40); c) la facilidad de acceso a los préstamos (lugar 75); y d) gasto de la empresa en I + D
(posición 76) (Sala-I-Martín, et al., 2016).
Las primeras tres áreas son competencia del gobierno, las cuales de alguna manera han pretendido mejorarse
con una serie de acciones impulsadas por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), en el caso de
la apertura de un negocio el problema radica en que es un trámite diferenciado según municipio y estado,
dado que no se tiene un proceso estandarizado a nivel nacional 5. Al respecto Doing Business 2017 (estudio
que compara la regulación empresarial de 190 países) en su ranking de facilidad para hacer negocios ubica a
México en la posición 47, destacando que la ciudad de México realizó una reforma que impacta en este punto
de forma negativa, interrumpiendo el uso de un portal en línea para el registro de impuestos y negocios.
Cuando la tendencia en la llamada era digital busca poner a disposición del usuario trámites en línea.
En el caso de los préstamos, la llamada Reforma Financiera derivo en leyes secundarias, en específico el 10 de
enero de 2014 se publica un decreto por medio del cual se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para regular las agrupaciones financieras,
particularmente se destacan las modificaciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los
Servicios Financieros que en su artículo cuarto, párrafo once señala:
El Banco de México propiciará que las instituciones de crédito y las sociedades financieras de objeto
múltiple reguladas otorguen préstamos o créditos en condiciones accesibles y razonables. Para ello,
deberá tomar en cuenta las condiciones de financiamiento prevalecientes en el mercado nacional, el
costo de captación, los costos para el otorgamiento y administración de los créditos, las probabilidades
de incumplimiento y pérdidas previsibles, la adecuada capitalización de las instituciones y otros aspectos
pertinentes (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2014, p. 11).
En sí se busca la oferta de créditos o préstamos accesibles y razonables, dejando abierta la posibilidad de
establecer topes a las tasas de interés. Sin embargo, Rosales (2015) apunta que los cambios en el crédito
otorgado por la banca privada no son producto de la reforma financiera sino de la política monetaria
expansiva por parte del Banco de México aplicada desde el 2013, cuyo principal efecto fue la disminución de
la tasa de interés objetivo.
Empero, ante la depreciación de la moneda (el peso) en el mercado internacional, Banco de México aumentó
la tasa de referencia (el 29 de septiembre de 2016) en 50 puntos base, es decir la tasa de 4.25% pasó a 4.75%,
el mayor incremento desde junio de 2009, cuando el mundo estaba en plena crisis económica (González,
Chile (33) y Panamá (42) son los países mejor posicionados en esta edición. Chile mejoró dos posiciones manteniéndose como el
país más competitivo de América Latina en los últimos años. Panamá tuvo una mejora de ocho posiciones. Costa Rica cayó
ligeramente a 54º puesto.
4

Por ejemplo, en 2016 el registro de una transferencia de propiedad llevó tan sólo 9 días en Puebla y hasta 78 en Oaxaca. Entre los
años 2012 y 2016 los estados mexicanos han realizado reformas, Subnational Doing Business ha registrado un total de 252 mejoras
regulatorias en todos los estados en México hasta la fecha (Banco Mundial, 2017, p. 17, 28).
5
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2016). Este escenario solo beneficia al sistema bancario, encarece el costo del financiamiento afectando
principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme).
En relación al gasto en I+D realizado por las empresas, el indicador denominado gasto en investigación y
desarrollo experimental (GIDE) mide y hace comparable la inversión en ciencia y tecnología, Moyeda y
Arteaga (2016) identifican tres características comunes sobre la participación de inversión en I+D en los
distintos países: en economías desarrolladas, el porcentaje de inversión más alto es aportado por empresas, en
economías emergentes es el gobierno central quien más inversión realiza y en países subdesarrollados, en el
caso de que exista inversión, el recurso proviene del gobierno central o fondos extranjeros demostrando, con
ello, que las empresas están más motivadas a innovar en naciones desarrolladas, un poco menos en países
emergentes y siendo casi nula su motivación para invertir en actividades innovadoras en los subdesarrollados.
En el caso de México los datos de 2011 indican que el gasto de I+D como porcentaje del PIB es del 0.4;
siendo el gobierno quien aporta el 59.6%, mientras la empresa solo contribuye con el 36.8%.
La figura 1 muestra las estadísticas del GIDE para México en el periodo 2007-2015, durante todo el periodo
la tendencia es positiva, en el caso del GIDE privado al inicio del periodo este representaba 38%, porcentaje
que fue disminuyendo en el transcurso de los años para ubicarse en 20% en el año 2015. El GIDE respecto al
Producto Interno Bruto (PIB) ha tenido un incremento en el periodo, pasando de 0.43 en 2007 para alcanzar
el 0.55 en 2015, sin embargo aún se está lejos de la meta del 1%. Por lo que es necesario incentivar a que un
mayor número de empresas invierta en I+D y que aquellas que ya invierten incrementen los montos.
Por otra parte, según el informe global de competitividad 2016-2017 los factores que resultan ser más
problemáticos para hacer negocios son: corrupción, delincuencia y robo, burocracia gubernamental ineficaz,
tasas de impuestos, regulaciones tributarias, acceso al financiamiento, suministro inadecuado de
infraestructura, mano de obra inadecuadamente educada, normas restrictivas del trabajo, capacidad
insuficiente para innovar, inestabilidad política, inflación, pobre ética de trabajo en la fuerza de trabajo
nacional, mala salud pública, regulaciones de moneda extranjera e inestabilidad del gobierno. Todos estos
factores deben ser analizados, pero en este estudio solo se enfoca en los factores ligados al desempeño
financiero de la empresa.
Figura 1. GIDE en México

Fuente: Elaboración propia con datos de Conacyt (2016)
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De acuerdo con datos del Censo económico de 2014 en México había poco más de 5.6 millones de
establecimientos, 10.71% de ellos tienen como actividad económica la manufactura, 44.8% se dedica al
comercio, mientras 33.41% ejerce los servicios privados no financieros; 2.03% ejerce otras actividades
económicas, 2.47% son asociaciones religiosas y 6.55% son empresas de servicios públicos. Destaca que del
total de unidades económicas el 7.14% inició operaciones el 2014.
Este total de empresas emplea a poco más de 29.6 millones de personas, de las cuales el 18% labora en
manufactura, 24.3% en comercio, 28% en servicios no financieros, 8.11% en otras actividades económicas,
2.3% en asociaciones religiosas y 19.14% en servicios públicos. Del total de establecimientos, restando los
correspondientes a asociaciones religiosas y los servicios públicos se tiene un total de 5’143,489 empresas, ello
significa que opera una empresa por cada 10.5 personas económicamente activas6 (PEA) (INEGI, 2015).
Morales (2012, p. 220) da cuenta desde una perspectiva demográfica lo ocurrido a las empresas mexicanas
durante un periodo de veintisiete años (1980 a 2007), destaca que “el volumen de la población de empresas
mexicanas se incrementó en poco menos de 800 mil unidades (795,337)”. También señala que “la población
empresarial ha sido joven en todo el periodo, poco más de 90% de ellas estuvo situada entre los 20 y 25 años
de edad y su promedio se sitúa alrededor de los 10 años”. Empero las empresas desaparecen o mueren “en
1995, año de una de las peores crisis financieras de nuestro país, cada 34 minutos una empresa cesaba sus
operaciones; durante 2007 el tiempo en que se extinguía una empresa era de 20 minutos. Esto es, en la
actualidad las empresas se extinguen a una velocidad mayor que en el pasado”.
En el mismo sentido, la figura 2 ilustra el número de empresas según su edad (atendiendo la forma de
estratificación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI), destaca que el 33.2% sean empresas
con más de 10 años de operación; pero el 31.88% son empresas recién creadas; este panorama muestra que el
66.8% de las empresas tienen de cero a 10 años.
Figura 2. Empresas en México según edad

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2015).

6

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que al tercer trimestre de 2016, la PEA ascendía a 54’226,803 personas.
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La figura 3 muestra los datos para el estado de Baja California, cuyos porcentajes son muy similares a los
nacionales. Lo que destaca es que solo un tercio de las empresas superen los diez años. Ello denota que la
esperanza de vida de una empresa en México es un indicador que representa un reto tanto para la academia y
el gobierno, ambas instancias deben coadyuvar en el diseño de estrategias y políticas públicas que favorezcan
el desarrollo empresarial longevo.
Figura 3. Empresas en Baja California según edad

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2015).

En Baja California, el tejido empresarial ha crecido 47% si se compara el número de unidades económicas del
censo de 2014 respecto al de 2009, destaca que el grueso de nuevas empresas (88%) sean clasificadas con 0 a
10 empleados, aunque en todos los estratos hubo crecimiento pero al comparar el porcentaje estrato por
estrato respecto del total, el porcentaje de empresas con 0 a 10 empleados presenta un punto porcentual
menos en 2014 respecto a 2009, en el caso del estrato de 251 y más empleados en 2009 representaba 0.51% y
para 2014 solo alcanzó el 0.41% (tabla 1). Es pertinente indicar que en 2014 inició operaciones el 7.16% de
las unidades económicas, de las cuales el 99.08% corresponde a empresas con 0 a 10 empleados.
La tabla 2 muestra que el mayor porcentaje de unidades económicas se ubican en el sector servicios privados
no financieros (42%) y comercio (40%); empero el mayor número de plazas de trabajo los genera el sector
manufacturas, 1 de cada 3 empleos se ubican en este sector (33%); mientras el sector servicios privados no
financieros contribuye con el 26% de las plazas laborales.
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Tabla 1. Estadísticas de unidades económicas en Baja California

Estratos por personal Ocupado
Personas

No.

Total

Unidades
Económicas 2014

Unidades Económicas 2009
%

No.

Diferencia

%

No.

%

80380

100.00

118372

100.00

+37992

+47.26

0 a 10

73524

91.47

106937

90.34

+33413

+45.44

11 a 50

5297

6.59

9183

7.76

+3886

+73.36

51 a 250

1147

1.43

1764

1.49

+617

+53.79

251 y más

412

0.51

488

0.41

+76

+18.44

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2015).

Tabla 2. Unidades económicas y personal ocupado en Baja California 2014
Sector

Unidades
Económicas

Manufacturas

%

Personal Ocupado

%

8211

6.94%

327482

33.23%

Comercio

47117

39.80%

186445

18.92%

Servicios privados no financieros

49905

42.16%

253537

25.73%

Servicios públicos

5948

5.02%

137261

13.93%

Otras

3586

3.03%

57285

5.81%

Asociaciones religiosas

3606

3.05%

23477

2.38%

118373

100.00%

985487

100.00%

Total

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2015).

Estos datos continúan ilustrando que en Baja California la microempresa es el grueso del sistema empresarial,
predominando las actividades de comercio y servicios (82%), sin embargo el empleo lo genera la industria
manufacturara, en tal sentido el motor de desarrollo económico en Baja California continua siendo
tradicional.
Por ello es necesario que el gobierno a través de políticas públicas busque fortalecer este tejido empresarial a
fin ampliar su esperanza de vida y propiciar el desarrollo de ventajas competitivas. Vizcarra, López y Yañéz
(2015) analizaron este tema para México en el periodo comprendido de 1994 a 2016, encontrando que el país
aplicó diferentes políticas públicas federales relacionadas con el emprendimiento y las micro, pequeñas y
medianas empresas (mipyme) como estrategia para impulsar la economía del país. En el periodo 1994–2013 el
gobierno se enfocó en el tema de la crisis económica, se ocupó por generar empleos productivos; mientras en
el periodo 2000-2006 se buscó promover la competitividad de la pequeña y mediana empresa (pyme) e
impulsar los emprendimientos por medio de financiamiento, capacitación y búsqueda de nuevos mercados.
Durante el periodo 2006-2012 la promoción de la creación, desarrollo y consolidación de la pyme fue un eje
muy importante, los apoyos se enfocaron a proyectos que generaran empleos, además se apoyó por medio de
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financiamiento la innovación y desarrollo tecnológico. En este periodo 2012-2018 se definieron dos
estrategias, la primera enfocada a impulsar la transferencia de conocimiento por medio de la vinculación de
las Instituciones de Educación Superior (IES) y la segunda introduciendo créditos para proyectos viables
(Figura 4). Es pertinente resaltar que este periodo inicia con un cambio al crear el Instituto Nacional del
Emprendedor (INADEM), organismo público cuyo objetivo es fomentar y apoyar a los emprendedores y
mipyme.
Figura 4. Foco de las políticas públicas federales (1994-2018) para mipyme

Fuente: Elaboración propia con base en Vizcarra, López y Yañéz (2015)

Considerando este escenario caracterizado por un macro entorno adverso, un promedio de vida de las
empresas de apenas 10 años, se pretende determinar si ¿la medición del desempeño de la empresa ilustra
avances significativos? Es decir, el objetivo del presente estudio es caracterizar el desempeño de las empresas
micro, pequeñas y medianas (mipyme) de Baja California durante el año 2015, a través de competencias
dinámicas que le permitan a la empresa obtener mejoras en rublos como: calidad de producto, condiciones de
proceso, tareas del personal, e imagen de la empresa y sus productos; además se toma en cuenta la
satisfacción del cliente, la habilidad para adaptarse al mercado, la motivación de los trabajadores, rotación de
personal, ausentismo laboral, cuota de mercado, productividad y rentabilidad.
En teoría toda empresa debería realizar un monitoreo de indicadores, con ello determinar su desempeño para
en caso necesario diseñar y aplicar estrategias que permitan resultados positivos. Por ende, el estudio busca
explorar la praxis de las empresas respecto a este tema.
En esta ponencia primero se desarrolla el marco teórico, abordando el tema de la competitividad y el
desempeño empresarial, sobre este último se definen las capacidades dinámicas utilizadas como indicadores
de medición, posteriormente se presenta el método, luego los resultados y por último las consideraciones
finales.
Marco Teórico
Para León (2013, p. 386) la competitividad determina un enfoque empresarial catalizador de cambios en
procesos evolutivos del mejoramiento del negocio hacia una productividad maximizada; además la autora
destaca que “la competitividad es resultado del trabajo en conjunto desde el nivel gerencial hasta los niveles
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más bajos, donde todo el personal es responsables y está comprometido con las transformaciones que deban
darse en cada rol preestablecido y en cada uno de los eslabones formadores de la cadena de valor. Estos han
de actuar como sub equipos de trabajo, que al momento de funcionar como un sistema se cohesionen y
coordinen en un completo equipo, unido al conocimiento y la experiencia de sus miembros”.
Con relación a la evolución empresarial antes indicada Mesa, Martínez, Mas y Uribe (2013) con base en Teece
et al., 1997; Eisenhardt y Martin, 2000; Teece, 2007 argumentan que investigaciones anteriores han
conceptualizado y demostrado empíricamente que el entorno juega un papel importante en la adaptación
empresarial impactando su desempeño. Indicando que ello requiere de capacidades dinámicas, mismas que
definen como la capacidad que tiene la empresa para desarrollar y ampliar los recursos y competencias que le
permitan adaptarse a un entorno cambiante; siendo las capacidades dinámicas un marco teórico útil para
entender por qué algunas empresas tienen éxito, otras sobreviven, y otras fracasan en el proceso de
adaptación a la crisis.
González, Mandirola y Miles (2016) citan a Teece (2007, 2009) para señalar que la permanencia de una
empresa está asociada a su capacidad migratoria como competencia dinámica, tanto para adaptarse al entorno
como para crear uno distinto, lo cual implica que la empresa es capaz de cambiar el modelo de negocio o
migrar de negocio.
Uribe, Rialp & Llonch (2013) con base en Teece et al. (1997) plantean que las capacidades dinámicas permiten
a las empresas integrar, construir y reconfigurar competencias, también pueden adecuarlas según los cambios
del mercado a fin de obtener un mejor rendimiento, un enfoque centrado en las competencias empresariales y
el desempeño de la empresa.
Por otra parte, el desempeño empresarial suele medirse a través de tres bloques: medidas de mercado,
medidas basadas en la contabilidad y medidas basadas en la percepción de los directivos (Orlitzky, Schmidt y
Rynes, 2003 citados por Ríos, López y López, 2015). Pero es importante mantener un monitoreo continuo del
desempeño, dado que es el medio de control respecto a los objetivos y metas establecidos. El presente estudio
para medir el desempeño empresarial sólo considera la percepción de los directivos.
Valenzuela, Jara y Villegas (2015) argumentan que para el sector empresarial es fundamental contar con
información de su desempeño, dado que permite decidir sobre la adopción de determinadas prácticas que
convengan a sus intereses, en la búsqueda de impactos positivos en la empresa, destacando como en las
últimas décadas ha existido un cambio de paradigma en donde no sólo los resultados financieros resultan
relevantes.
Complementariamente Madero y Barbosa (2015) refieren a los cambios que ha traído la globalización y la
crisis económica, mismos que ejercen una creciente presión sobre el nivel y la determinación de la
competitividad de las empresas, los efectos que estos pueden tener en el desempeño de las empresas. Dado
que las empresas miden su desempeño de varias formas, pero los resultados indican que esta medida es
susceptible a lo que la empresa, en particular los altos mandos de la gerencia determinen como sus objetivos
principales.
Alarco (2015, p. 64) plantea: “las empresas crecen de manera continua atendiendo tanto el crecimiento de los
mercados internos como externos, con énfasis diferenciado en el tiempo”. Asimismo con base en los
resultados de un estudio infiere que…“al examinar las relaciones de causalidad entre el desempeño
empresarial y el crecimiento económico de la región, la relación dominante es que la primera variable explica a
la segunda y no al revés”. Es decir, un mayor desarrollo empresarial contribuye al crecimiento económico,
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aunque sin duda el entorno puede favorecer el desarrollo empresarial. El autor concluye que la relación
principal es que el comportamiento y desempeño empresarial a nivel microeconómico es el que explica en
mayor medida su propia perfomance.
Para Botero, Garnica y Soto (2013, p. 140) “la información contable y financiera puede constituirse en un
elemento favorecedor de dinámicas organizacionales tendientes a generar sinergias positivas, siempre que se
garantice un adecuado aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles y si se logra trascender del
paradigma clásico que plantea la utilidad de dicha información en el aspecto legal y tributario, concibiendo la
importancia de enfocarse en la satisfacción de las necesidades y los requerimientos de los diferentes usuarios
de la información”.
Es importante destacar que el rendimiento de la empresa está determinado por el éxito de las estrategias que
aplican, mismas que deben surgir del entorno, dando significación a las situaciones y señales para que, a partir
de la maximización de recursos internos, se alcance la ventaja competitiva (León, 2013).
En tal sentido, las capacidades dinámicas son la respuesta hacia determinado fenómeno que se presente, a fin
de disminuir las posibilidades de debilidad en procedimientos para alcanzar ventaja competitiva; es decir, la
competitividad de la empresa es producto de la productividad, la cual se fundamenta con el factor trabajo, y
sus actores. Donde la competitividad consiste en conservar y aumentar la participación en los mercados,
producir bienes de calidad, operar con un sistema eficiente en cuanto al uso de los recursos, efectivo en el
logro de resultados y eficaz en la satisfacción de las necesidades de los clientes (León, 2013).
De acuerdo con Benítez (2012, p. 79) el concepto de competitividad ha evolucionado, actualmente las
empresas se enfocan en entregar un valor superior a sus clientes, hecho en línea con los denominados
enfoques de valor: a) excelencia operativa, b) intimidad con el cliente y, c) liderazgo del producto. La tabla 3
ilustra en qué consiste cada uno de estos enfoques.
Tabla 3. Enfoques de valor
Excelencia operativa

Intimidad con el cliente

Liderazgo del producto

La producción de bienes o servicios con
la máxima reducción de costos fijos,
optimizando los procesos para reducir los
costos de transacción y todos otros
costos que reducen los costos operativos,
y la optimización de procesos
comerciales a través de la estructura
administrativa y operativa.
El enfoque consiste en brindar a los
clientes, productos o servicios a precios
competitivos y con la menor cantidad de
inconvenientes.

Consiste en proveer una corriente
continua de productos o servicios de
primera línea, innovando, reduciendo el
tiempo entre el diseño y la puesta en el
mercado y persiguiendo sistemáticamente
soluciones nuevas para problemas que
sus productos o servicios han acabado de
resolver.
En este enfoque la obsolescencia de sus
productos o servicios debe ser provocada
por sus propios productos o servicios y
no por los de la competencia.

Consistente en adaptar productos y
servicios a las expectativas y necesidades
del cliente, para lo cual deben conocerlo
en profundidad, de donde viene la
expresión intimidad, y considerarlo como
un asociado a largo plazo, de quién se
obtendrá ganancias en un largo periodo
de tiempo y no solamente en una venta.

Fuente: elaboración propia con información de Benítez (2012, p. 79-80)

Se destaca que en todos los enfoques se aprecia de forma inherente la búsqueda de la mejora continua, de ahí
su vinculación con las capacidades dinámicas, dado que el mercado cambia al ritmo que las nuevas
generaciones toman el control de las decisiones de compra, es decir, las necesidades y preferencias del cliente
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van cambiando, lo que demanda que la empresa anticipe dichos cambios o se adapte a ellos, según la posición
de líder o seguidor.
Siguiendo a Benítez (2012) y León (2013) el presente estudio considera que ante los cambios que vienen
experimentando los mercados, la empresa debe incorporar estrategias con enfoque de valor que le permitan
evolucionar en sus indicadores de desempeño. La tabla 4 ilustra los indicadores seleccionados para el estudio.
Tabla 4. Desempeño: indicadores de medición, definiciones
Indicadores

Definición

Calidad del producto

Concepto variable basado en atributos, determinada por el grado de adecuación para usos o
consumos concretos. Según la Organización Internacional de Normalización (ISO) la calidad es la
capacidad de un producto o servicio de satisfacer las necesidades declaradas o implícitas del
consumidor a través de sus propiedades o características. De esta manera, la adecuación es definida
por el usuario o consumidor (Prieto, Mouwen, López y Cerdeño, 2008, p.258)

Mejora de proceso

Es trabajar en toda la empresa en función de los objetivos de calidad, para satisfacer a los clientes,
con el objetivo de lograr niveles de desempeño superiores en las organizaciones (Bustamante e
Isaac, 2011)

Mejora de las tareas del
personal

A partir de la evaluación del desempeño de los trabajadores mejorar las habilidades del trabajador,
logrando ventajas competitivas en el área donde se desenvuelva ya sea preste un servicio o se
genere un producto (Urdaneta y Urdaneta, 2013, p. 673)

Satisfacción de cliente

El nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de
un producto o servicio con sus expectativas (Mejías y Manrique, 2011, p.44)

Adaptación al mercado
(llamado también por
algunos autores orientación
al mercado)

Recurso intangible que proporciona el compromiso y la información necesarios para el desarrollo
de una oferta de valor que satisfaga plenamente las necesidades y preferencias del público objetivo,
convirtiéndose, de este modo, en fuente de ventajas competitivas sostenibles que redunden en
mejores y superiores resultados para la organización (Álvarez, 2001 en Fuentes, 2010, p. 27)

Imagen de la empresa y sus
productos

Percepción real que un determinado individuo tiene de la empresa y de sus productos (Pérez y
Rodríguez, 2014, p. 109)

Cuota de mercado

Es la proporción de mercado que consume los productos o servicios de una empresa determinada.
Centrándonos en los productos, este porcentaje puede calcularse atendiendo a las unidades
vendidas o a los ingresos generados por esas ventas.

Rentabilidad

Utilidad neta sobre ventas de la empresa

Productividad

Razón matemática entre el valor de todos los productos y servicios fabricados o prestados y el valor
de todos los recursos utilizados en hacer el producto o prestar el servicio en un intervalo de tiempo
dado, si esta razón resulta mayor que la unidad, indica que de alguna manera se está agregando valor
a los recursos durante la producción, en otras palabras, que la salida del sistema productivo es
mayor que su entrada (Rincón, 2001, p. 55)

Motivación de los
trabajadores

Concepto que describe las fuerzas que actúan en o dentro de un individuo para iniciar y dirigir su
comportamiento. La empresa dispone de una fuerza de trabajo suficientemente motivada para un
desempeño eficiente y eficaz, que conduzca al logro de los objetivos y las metas de la organización
y al mismo tiempo se logre satisfacer las expectativas y aspiraciones de sus integrantes (Urdaneta y
Urdaneta, 2013, p. 675)

Rotación de personal

Es la relación entre el total de trabajadores que se retiran e incorporan a una empresa con respecto
al total de empleados de una organización (Chaparro et al., 2015, p. 20)

Ausentismo laboral

Hace referencia a las conductas de ausencia del puesto de trabajo de los empleados durante el
período de actividad laboral establecido por la organización (Ferro, García y Lareo, 2014, p. 580)
Fuente: elaboración propia con información de autores
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Método
El presente estudio forma parte del proyecto denominado “Factores regionales que determinan el
emprendimiento y crecimiento de las pymes en América Latina. El caso de México y Colombia”. En
específico corresponde a la línea que busca determinar por qué algunas empresas permaneces y otras perecen.
En tal sentido se diseñó un estudio no experimental descriptivo para identificar los factores de desarrollo de
la mipyme, en este caso se reportan resultados de Baja California. A partir de los datos poblacionales del
censo económico 2014 se definió un muestreo estratificado por sectores y giros determinando las muestras
con un intervalo de confianza de 95% y un error de 5%. La población objeto de estudio son empresas micro,
pequeñas y medianas de capital nacional localizadas en el estado. El levantamiento de datos no ha concluido,
por ello aquí solo se ilustran resultados preliminares.
El proyecto busca analizar cinco variables: 1) desempeño, 2) dirección estratégica, 3) organización y recursos
humanos, 4) habilidades financieras, 5) tecnología, calidad e innovación. Para ello se ha diseñado un
cuestionario, el levantamiento de datos se realizó durante el periodo comprendido de mayo 2016 a febrero
2017. Sin embargo, el presente estudio solo reporta resultados de la primera variable: Desempeño.
Como se mencionó, el medio de recolección de datos utilizado fue el cuestionario, el cual fue aplicado
mediante una entrevista al dueño y/o gerente de la empresa. La escala utilizada para medir el desempeño,
valorada por medio del análisis de fiabilidad, particularmente Alpha de Cronbach arroja un valor de 0.920.
Los datos se analizan con estadística descriptiva.
Resultados preliminares
El estudio se basa en una muestra de 319 empresas de cuatro distintas localidades, 51% localizadas en
Tijuana, 37% en Ensenada, 10% en San Quintín y 2% en Rosarito. Las empresas en promedio cuentan con
21.4 años de vida, con desviación estándar de 13.6 años, la moda es de 10 años. Destaca que el 37% sean
empresas mayores (tienen más de 10 años de operación), pero 23.8% son empresas de reciente creación
(tienen hasta dos años de operación), 22.6% son empresas jóvenes y 16.6% adultas.
El 3.8% de las empresas se desarrolla en el sector primario, 60.8% en actividades de comercio, 5% se
desempeña en el sector industrial y 30.4% en el sector servicios.
El 78% de las empresas son familiares, en tal sentido es lógico que en el 76% de ellas sean los miembros de la
familia quienes ocupan los puestos de dirección. En el tema de la formación que posee la persona que ocupa
el puesto de mayor jerarquía (gerente o director) en la empresa en 44% posee estudios universitarios y un
5.6% estudios de posgrado (en conjunto aproximadamente 50%) lo que ilustra una tendencia hacia la
profesionalización, pero también llama la atención que un 9% solo tenga estudios de primaria, 12.5% con
estudios de secundaria y 6.3% con estudios técnicos (figura 5).
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Figura 5. Formación gerente empresa

Fuente: Elaboración propia.

En relación a la edad de la persona que dirige la empresa en promedio cuenta con 42 años, una desviación
estándar de 11.6, la moda es 40; el dirigente de menor edad tiene 21 años y el más longevo 75. Con base en
estos datos, en general las personas que ocupan este puesto son personas maduras con experiencia. En el
tema del sexo de los dirigentes son los hombres mayoría y por mucho (67%).
En relación a la antigüedad en este puesto en promedio son 8.6 años con desviación estándar de igual valor,
lo que denota la variabilidad de la muestra; sin embargo llama la atención que la moda sea sólo de un año,
14% de la muestra tiene un año o menos en el puesto.
El número de plazas de trabajo es un importante indicador para las pyme, en este caso las empresas han
generado desde cero hasta 670 empleos, aunque se incluyen dos empresas que suelen contratar personal
eventual, una de ellas empresa industrial con giro de maquila que en temporada alta de producción
incrementa su plantilla, en el mismo sentido se incluye una empresa de sector primario, dedicada
principalmente a la agricultura, pero que cuenta con área de empaque, durante la cosecha esta empresa
contrata personal eventual. En promedio las empresas cuentan con 13 empleados, con una moda de dos
(19% de las empresas tienen dos empleados).
Un aspecto relevante es que sólo el 20% de las empresas están integradas como sociedades mercantiles, de
ellas se destaca que 22% posean la figura de sociedad anónima de capital variable (S.A. de C. V.); 20% son
sociedades anónimas (S.A.), y 13% son sociedades anónimas de recursos limitados (S.A. de R.L.), mientras
42% indicó tener otra figura. De este porcentaje la mayoría son personas físicas (12%), y 2% pertenecen al
nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).
El desempeño de una empresa es una variable relevante que permite monitorear el funcionamiento por medio
de indicadores de distintas áreas funcionales, en este caso se seleccionaron 12 indicadores como herramienta
de diagnóstico, la tabla 5 ilustra los resultados.
La percepción general de los propietarios o gerentes de las empresas es positiva, dado que el 66% señala una
evolución favorable en todos los indicadores analizados en el espacio temporal de 2015 respecto a 2014.
Destaca que se indique que el cambio más favorable sea la mejora de la calidad en el producto (86%). Sin
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embargo, en los indicadores que no presentan cambio resalta que no haya incremento en la cuota de mercado
(33%), a partir de ello puede inferirse que si bien las empresas han mejorado la calidad de los productos ello
solo les ha sido útil para mantener sus clientes.
También llama la atención que el 31% indique que su rentabilidad no ha crecido, escenario que se considera
riesgoso ante el encarecimiento de servicios (insumos), materia prima y algunos costos asociados a la paridad
peso-dólar, la cual ha crecido en los últimos dos años un 54% 7.
Tabla 5. Resultados de desempeño
Ítems/Percepción

Desfavorable (%)

Sin cambio (%)

Favorable (%)

4.5

17

86

2. Mejora en las condiciones del proceso

6

21

70

3. Mejoras en las tareas del personal

10

20

68

4. Aumento en la satisfacción de cliente

4.5

11

83

5. Incremento de la habilidad de adaptación a las necesidades del
mercado

4.5

18

76

6. Mejora en la imagen de la empresa y sus productos

7

21

70

7. Incremento en la cuota de mercado

8

33

55

8. Incremento en la rentabilidad

9

31

57

9. Incremento en la productividad

6.5

28

63.5

10. Aumento en la motivación de los trabajadores

12

23

63

11. Reducción de la rotación de personal (abandono voluntario de los
trabajadores)

30

23.5

44

12. Reducción de ausentismo laboral

26

21

50

10.6

22.3

65.5

1. Mejora en la calidad del producto

Promedios
Fuente: Elaboración propia.

La rotación de personal es el indicador más desfavorable, al menos para el 30% de las empresas, las cuales no
han logrado reducir la tasa, y para el 24% el comportamiento de este indicador no ha cambiado, este
fenómeno viene siendo un reto para todas las empresas en Baja California, con el cambio generacional
retener talento parece no ser factible y quizás entender que se vive una transición en el mercado laboral donde
la rotación de los trabajadores es una característica.
Además, dado que un alto porcentaje de empresas se dedican al comercio (61%) y considerando los
argumentos de Ramón (2016) que señala: la función de demanda de consumo depende de la renta disponible
en tal sentido ello impacta la demanda de bienes de consumo principalmente de las empresas que ejercen el
El 2 de enero de 2014 un dólar se compraba en 13.05 pesos, ese mismo dólar el 15 de febrero de 2017 se compra en 20.26 pesos.
Considerando la cercanía de Baja California con Estados Unidos, el comercio compra un importante porcentaje de artículos es
California, dada la lejanía de los centros productores y distribuidores de México, cuya logística incrementa los costos y afecta los
tiempos de entrega. En tal sentido la parida resulta ser un factor que impacta la competitividad.
7
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comercio y la distribución al por menor. Entonces en tiempos de crisis este tipo de unidades económicas
están obligadas a reestructurar su nivel de endeudamiento lo que las lleva a recomponer sus fuentes de
financiamiento, produciéndose un efecto desapalancamiento en las empresas más pequeñas, mismas que
buscarán sustituir deuda ajena por autofinanciamiento.
La limitante de estos resultados radica en que la medición se realizó por medio de la percepción que tiene el
propio dueño o gerente de la empresa, percepción que no siempre se encuentra respaldada por una medida
cuantitativa. El cuestionario incluye tres preguntas que abordan tres razones financieras: rotación sobre la
inversión de activos, margen de utilidad neta y rotación de activos, aun cuando se les explicaba su significado
y cómo se determina un alto porcentaje (91%) no respondió debido a su falta de conocimiento en el tema.
La rotación sobre la inversión en activos del año (ROA) es una razón financiera de rentabilidad que revela la
eficacia de la administración para generar utilidades a partir de los activos que tiene disponibles, es una
medida de rendimiento individual muy importante. Permite medir el grado de eficiencia de los activos totales
de una empresa, independientemente de las fuentes de financiamiento que haya utilizado, y de la carga fiscal
del país en el que ésta desarrolla su actividad principal. Dicho con otras palabras, el ROA permite medir la
capacidad de los activos que tiene una empresa para generar renta por ellos mismos, se considera que un buen
indicador ROA será aquel cuyo valor sea superior al 5%, sin embargo, en este caso el promedio apenas
alcanza el 2.38% (tabla 6).
El margen de utilidad neta, también conocido como la ganancia por unidad vendida muestra cuánto se gana
de utilidad por cada peso vendido. Esta razón nos ayuda a ver la eficiencia del equipo de ventas y también
debe tender a elevarse, lo cual indicaría que se están haciendo ahorros en la empresa. Los resultados ilustran
que en promedio las empresas ganan 3.20 pesos (tabla 6) por cada peso vendido (la desviación estándar es de
10.84 pesos).
Tabla 6. Resultados promedio de razones financieras
Razón financiera

Promedio

Desviación estándar

Rotación sobre la inversión en activos

2.38

5.31

Margen de utilidad neta

3.19

10.84

Rotación de activos

30.36

16.2

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte se tienen los ciclos financieros que indican si se está aprovechando el capital invertido. La
razón financiera denominada rotación del activo indica cuánto se generó, en relación con todos los recursos
puestos en operación. El resultado debe ser superior a 1. En este caso los resultados muestran que en
promedio se tiene 30.36 (tabla 5), lo cual indica que el desempeño es muy bueno.
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Consideraciones finales
En Baja California el tejido empresarial es predominado por la microempresa de reciente creación, de 2009 a
2014 la estadística ilustra un incremento de 50% en el número de empresas, mismas que se desarrollan en el
sector servicios y comercio. Pero en el mercado laboral, son las empresas manufactureras las fuentes de empleo.
El 80% de las empresas son familiares, por lo que podría inferirse que nacen en principio como medio de
subsistencia y sólo una de cada tres logra llegar a ser adulta. Ello implica que la mortandad sigue siendo un
reto para las empresas, además dadas las características de la frontera, cuya dinámica económica se rige en el
contexto de un mercado de exportaciones e importaciones, donde el dólar es la moneda de uso comercial
(para transacciones de compra-venta) los cambios de paridad representan una barrera de entrada que sin duda
afecta la competitividad, desfavoreciendo a las empresas de menor tamaño.
Un hallazgo importante es la profesionalización de las empresas, cerca del 50% de ellas son dirigidas por
personas con estudios universitarios, ello podría suponer que las empresas cuentan con información sobre su
actuación en el día a día, sin embargo, al menos en el tema financiero, no monitorean su desempeño
utilizando medidas cuantitativas, solo por medio de la percepción.
En apariencia, la percepción que tienen los dueños o gerentes de las empresas es positiva dado que en todos
los indicadores el mayor porcentaje se obtuvo en el resultado favorable, aunque un 23% reporta resultados sin
cambio, si bien es bueno no tener resultados negativos, ello evidencia que las estrategias competitivas
aplicadas no fueron las correctas. Es decir, hay oportunidades de mejora por atender, de lo contrario la
competencia seguirá avanzando.
Un foco rojo puede considerarse la estadística que 11% en promedio ha tenido resultados negativos, hecho
que pone en riesgo la permanencia de dichas empresas.
Con base en Benítez (2012) se concluye que el enfoque en excelencia operativa es el pilar débil de las
empresas que conforman este estudio, donde los indicadores ligados al capital humano de la empresa denotan
resultados negativos: rotación, ausentismo, motivación y mejoras en la tarea del personal; de ello se infiere que
la empresa se enfoca en extremo en su cliente externo que desatiende al cliente interno, del cual depende en la
aplicación de estrategias de mejora continua que incidan en la mejora del desempeño.
En 2015 respecto a 2014 en apariencia la empresa continua siendo productiva y rentable, dado que 64% y
57% respectivamente reportó incrementos en estos indicadores, datos que podrían ser sólo el centro de
atención de propietarios y gerentes, ya que en México la cultura popular actúa según la existencia de efectivo
en caja (bolsillo), situación que puede actuar como una nube que no permite a los tomadores de decisiones
ver el resto de indicadores, es decir, atender los focos amarillos que ilustran una debilidad a atender; y que al
paso del tiempo limita su corrección o es demasiado tarde para revertir una tendencia negativa.
El hecho de que sólo 9% de esta muestra haya atendido las preguntas de las razones financieras complementa
la inferencia del párrafo anterior; ello pudiese implicar que se puede tener una percepción positiva de
desempeño cuando en realidad la empresa se encuentra en estado vulnerable ante la situación de crisis
económica que se vive en el país.
En general las empresas denotan un desempeño vulnerable ante los cambios que plantea un mundo que
parece retroceder de la globalización hacia el nacionalismo. Un escenario nuevo que requiere de capacidades
dinámicas, estrategias y una renovada visión tanto del presente como del futuro.
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Estudio exploratorio sobre el sector de hortalizas
para diseñar una investigación sobre capacidades de absorción
y aprendizaje generativo como determinantes del desempeño
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Resumen
El sector de hortalizas puede considerarse nuevo y emergente si se compara con los cultivos
tradicionales en el estado de Sonora, pero su contribución al desarrollo regional ha quedado
manifiesta a través de dos décadas de actividad en el sur del estado. En este tiempo las empresas
productoras que se han consolidado habrían generado Capacidades de Absorción que les han
permitido permanecer en el mercado. Se provee aquí un estudio exploratorio para identificar los
principales retos que enfrenta este sector para su sostenibilidad en el mediano y largo plazo, a
partir del consenso obtenido se propone un modelo gráfico que contiene variables y relaciones
entre ellas específicas para el estudio de empresas hortícolas en esta región.

Palabras clave: Capacidades de absorción, empresas hortícolas, ventajas competitivas sostenidas.

Introducción.
El cultivo de hortalizas en el Sur de Sonora se ha consolidado en las últimas 2 décadas, representando una
alternativa de siembra ante los cultivos tradicionales de granos que siguen siendo los más importantes en
número de hectáreas sembradas, y entre ellos el trigo es aun el de mayor relevancia. Durante su evolución, se
ha utilizado tecnología de siembra, riego y manejo de suelo que ha permitido alcanzar los niveles de
productividad más óptimos que las condiciones del clima permiten.
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La producción de hortalizas del Sur de Sonora se destina en su mayor proporción a la exportación al mercado
estadounidense, mismo que comparten con el estado vecino de Sinaloa, quien es el productor de mayor
volumen en productos como tomate, calabaza y pepino, según datos de SAGARPA (2016).
La competitividad de este sector en el Sur de Sonora se configura a partir de las condiciones productividad,
rendimiento, manejo de costos, aspectos que se relacionan más con las características del territorio como el
tipo de suelo, el tipo de clima, la disponibilidad del recurso agua en sus diferentes medios de suministro, la
cercanía con la frontera estadounidense y la infraestructura carretera; sin embargo todo lo anterior refiere
más a la existencia de ventajas comparativas que con la gestión empresarial y con la formación de ventajas
competitivas sostenidas en el tiempo.
Las ventajas competitivas se consideran así cuando una empresa implementa una estrategia creadora de valor
que no está siendo implementada simultáneamente por ningún actual ni potencial competidor (Barney, 1991),
las teorías de la empresa basada en Recursos (en adelante RBV por las siglas en inglés de Resource Based
View) y la de Capacidades Dinámicas la consideran como base de su discusión y propuesta teórica en torno a
qué es lo que permite que las empresas puedan diferenciarse unas de otras y lograr consolidarse sobre un
grupo de ellas.
La RBV sirvió como fundamento para el desarrollo de las Capacidades Dinámicas, quienes profundizan más
allá de los recursos disponibles en una empresa, en la habilidad para utilizarlos de manera más eficaz para
permanecer en el largo plazo y perfilan a el conocimiento como el recurso más valioso que encuadrado en
una gestión de corte estratégico pueden proveer los elementos necesarios para sostenerse en su mercado, en
el mediano y largo plazo.
El enfoque teórico sobre el que se basa este artículo es el de Capacidades de Absorción, se considera con un
vector teórico derivado de las teorías antes mencionadas, los principales autores son Cohen y Levinthal (1990)
y Zahara y George (2002) que lo propusieron y desarrollaron; pero Flatten, Engelen, Zahra, y Brettel (2011)
presentaron una instrumento de medición que ha sido la versión más utilizada.
Las investigaciones empíricas sobre Capacidades de Absorción se relacionan una mezcla de factores externos
e internos, pero en todos los casos la habilidad de la empresa para conocer los fenómenos que se presentan
en su entorno y convertirlos en oportunidades de negocio resulta central. En el sector hortícola de Sonora
región sur se conforma por empresas que continuamente debe observar los movimientos que se registran en
su principal mercado (el estadounidense), la cantidad de superficie que se siembra en las zonas productoras
que representan su competencia, los rendimientos que obtienen, la tecnología que utilizan o que van
agregando, pues todo ello configura la rentabilidad del negocio.
Declaración del Problema.
La forma en que las Capacidades de Absorción determinan el desempeño en el corto plazo (expresado en
rentabilidad y ventas) y en el largo plazo (ventajas competitivas sostenidas) de las empresas se ha analizado en
diversos enfoques y diferentes objetos de estudio. En cada caso, la situación de cada grupo de empresas, es
decir su sector, establece una interaccion que es específica, por lo cual se pueden encontrar diferentes
modelos de relaciones.
Si cada contexto es diferente y cada sector provee diferencias en la relación con en el uso de conocimiento y
configura patrones dado su propio ritmo de operación y las características de la interacción entre los actores
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importantes, resulta relevante explorar la circunstancia especifica de un grupo de empresas a fin de modelar
esas relaciones y definir las variables relevantes para identificar los efectos en la formación de ventajas
competitivas. En esta investigación se proponen la gestión del conocimiento y Capacidades de Absorción
como determinantes del desempeño.
Puede asumirse que esos factores provienen del mercado de exportación, sus movimientos y requisitos, pero
también es indispensable considerar como cambia la forma de producción de cada zona, por el ejemplo
mayores rendimientos pueden ser un logro para la productividad del sector, pero también puede generar un
resultado negativo: demasiada producción ocasiona exceso de oferta y termina por afectar al precio de venta
de los productores, disminuyéndolo. Esto ha sucedido en las últimas dos temporadas con el cultivo de
Tomate Rojo.
La ausencia de investigaciones sobre la formación de Capacidades de Absorción en el sector hortícola del sur
del estado de Sonora significa una área de oportunidad para realizar estudios sobre las condiciones y
habilidades gerenciales que se hayan desarrollado en la trayectoria de estas empresas que representan una
conducta estrategica con la cual han logrado consolidarse en los últimos 10 años en el cultivo de hortalizas,
con esa actividad se contribuye a generar empleos, captar divisas, desarrollar proveedores y una cultura de
desarrollo tecnológico, ( una característica es que tienden a invertir en nuevas técnicas que favorezcan su
productividad).
Si esa conducta estrategica implica el uso de conocimiento y su aplicación para generar nuevas practicas
organizacionales o nuevos productos y servicios, y si esta se ha convertido en rutinas, puede sugerirse que
tiene una influencia sobre el desempeño y si las Capacidades de Absorción dependen de la empresa como
organización y en este caso sobre cómo se organicen como sector o subsector, entonces el enfoque de
investigación que se propone es analizar su gestión en las empresas hortícolas, cómo responden a fenómenos
externos que parecen determinarlas, y si motivan a que los empresarios pongan mayor o menor empeño en
generarlas.
Pregunta de investigación.
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión de conocimiento, las capacidades de absorción en el desempeño
a corto y largo plazo de las empresas hortícolas del Sur de Sonora?
Objetivo.
Sustentar la relación entre gestión del conocimiento, aprendizaje generativo y las capacidades de absorción
como explicativas del desempeño de las empresas hortícolas mediante la exploración del comportamiento de
las variables en el sector y la confirmando la agrupación entre los ítems que compondrán su medición.
El conocimiento se ha posicionado como el recurso central para lograr ventajas competitivas sin embargo, la
capacidad para utilizarlo que implica la habilidad para identificar del amplio universo de datos e información
disponible cuáles de ellos son beneficiosos para la organización y en qué forma. Este proceso también
depende de la práctica de aprendizaje organizacional.
Llevar a cabo una investigación a fin de encontrar evidencias significativas en las relaciones que explican las
Capacidades de Absorción en empresas del sector hortícola puede proveer información para optimizar y
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maximizar la gestión del conocimiento que fortalezca la estrategia de las empresas, con ello propiciar la
formación de ventajas competitivas que amplíen su posibilidad de permanecer en el mercado.
Incluso este tema podría ser interés para realizar la gestión pública del sector, como una manera de dar
soporte a la contribución que el sector hortícola aporta al desarrollo económico en el Sur de Sonora, cuya
operación resulta clave en municipios y poblados cuya actividad económica gira en torno a la actividad
agrícola, no se han localizado estudios que permitan identificar el proceso mediante el cual se generan estas
Capacidades de Absorción.
Marco teórico y de referencia.
En este apartado se presentan el marco teórico y de referencia que se consultó como base para desarrollar
este artículo. Inicia conceptualizando lo que se entenderá por desempeño, continua con las Capacidades de
Absorción, y concluye con el Aprendizaje Generativo.

Desempeño.
Aunque existen diferentes nociones y formas de medir el desempeño como el desempeño laboral, individual,
organizacional, en este documento se considera al desempeño como el resultado global de la operación de la
empresa en un periodo de tiempo. Su conceptualización puede ser medida a mediante los indicadores
tradicionales de ventas y rentabilidad, como establece la Secretaría de Economía; cuando estos incrementan
se considera que el desempeño de la empresa fue mejor.
Sin embargo, como discutía Wernerfelt (1984) es necesario considerar que el desempeño de la empresa debe
contener una perspectiva de mediano y largo plazo, en la que además de buscar incrementar ventas y
rentabilidad, se persiga el logro de ventajas competitivas que posibiliten a la empresa a lograr su
posicionamiento y sostenibilidad en el mercado. Es decir que se busque la consecución de recursos y
capacidades organizacionales.
Como ejemplo, O´Regan y Ghobadian (2015) concluyeron en su estudio empírico en 194 empresas medianas
del giro manufacturero que la alineación de las capacidades organizacionales genéricas y la planeación
estratégica es un pre-requisito para un alto desempeño.

Capacidades de Absorción.
Aunque el tema de Capacidades de Absorción (En adelante ACAP por las siglas en inglés de Absorptive
Capacity) es relativamente nuevo dentro de la acumulación de literatura, estudiar cómo las organizaciones se
vuelven capaces de generar nuevos productos, procesos o servicios se ha vuelto una pieza clave para
comprender porque algunos sectores, territorios o países son más competitivos que otros (Cohen &
Levinthal, 1990). En esta investigación, lo central es entender cómo las empresas hortícolas han gestionado
sus propias capacidades, si obedecen a factores específicos cuáles han sido estos y si una mayor
competitividad se encuentra relacionado a ellos.
Las ACAP son consideradas por Zahra y George (2002) como una capacidad dinámica de la empresa, ya que
desarrollarlas implica un proceso de tipo iterativo, en el cual la organización está continuamente realizando
una gestión de conocimiento secuencial que inicia con la adquisición de conocimiento en la que se debe
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valorar la oportunidad y el beneficio que esto traerá, le sigue la fase de asimilación en la cual el conocimiento
fluye hacia el interior de la empresa, de sus miembros; continua con la fase de transformación la cual quizá
sea la parte más compleja pues requiere de la plena consciencia de la organización y sus tomadores de
decisiones para proceder a elegir / diseñar mecanismos que conduzcan a la empresa a mejorar su desempeño
y la explotación es la fase en que se cristalizan.
Aunque el enfoque de ACAP tiene algunas similitudes con otras disciplinas cuyo elemento central es también
el conocimiento, como el de gestión y transferencia de conocimiento (Knowledge Based View) y la teoría de
aprendizaje organizacional, tiene la característica de que a través de sus cuatro fases se orienta a la formación
de una capacidad en la empresa, mientras que los otros pueden ser considerados como procesos dentro de la
organización.
En estudios empíricos recientes se ha encontrado evidencia empírica a favor que comprueba la influencia
positiva de las ACAP sobre el desempeño: Yusr, Othman y Mohd (2012), Kim y Lee (2014, Kostopoulos,
Papalexandris, Papachroni, Ioannou (2011), Kotabe, Jiang y Murray (2011), Fores y Camison (2011). La
revisión de estos casos permite fundamentar a las ACAP como determinantes del desempeño con un efecto
positivo.

Aprendizaje Generativo.
El Aprendizaje Generativo deriva de la teoría del aprendizaje organizacional, desde los estudios de Argyris y
Shön en 1978 se perfilaba la categorización de 2 tipos de aprendizaje donde uno se genera por el ajuste o la
adaptación del comportamiento organizacional para lograr sus objetivos actuales y otro que implica la
“modificación de las normas, políticas y objetivos de una organización”.
Senge en 1990 planteaba que “El aprendizaje generativo requiere un marco de estructura o pensamiento
sistémico, es decir, la habilidad para descubrir las causas estructurales del comportamiento”, se ha elegido
este tipo de aprendizaje pues una mejor rentabilidad y las condiciones para que el sector de hortalizas se
sostenga en el mediano y largo plazo se definen en el mercado, cada temporada, lo que vuelve dinámica a esta
práctica de capturar las señales en el entorno del negocio que debería conducir la estrategia empresarial.
Según palabras de Chiva (2008) este aprendizaje “Se genera en la frontera del caos, a través de la intuición, la
atención el dialogo y la investigación”; este es el tipo de aprendizaje que se requiere para la generación de
ventajas competitivas sostenidas en el tiempo, obteniéndose del entorno competitivo de las empresas de
hortalizas.
En estudios empíricos autores como Slater y Narver (1995), Jimenez y Sanz (2010), Zhao, Li, Lee y Chen
(2011) y García, Jiménez y Gutiérrez (2011) han encontrado evidencia a favor de la relación que existe entre
el aprendizaje organizacional (dentro del cual se encuentra el aprendizaje de tipo generativo) y el desempeño
y comprobaron la influencia positiva que existe, por lo cual se propone esta variable como explicativa del
desempeño con un signo de efecto positivo.
Método.
Este artículo utiliza diseño de investigación cualitativa y cuantitativa, en la primera parte se utiliza el Método
Delphi que consiste en entrevistar a actores clave en el objeto de estudio en este caso para proveer argumento
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a las relación entre variables que se expresaran en resultados. La segunda parte utiliza la técnica de análisis
factorial en el instrumento de medición que se diseñó en una fase previa con ayuda de la discusión teórica.

Parte cualitativa:
Según palabras de García y Suarez (2013) el método Delphi “es una metodología estructurada para recolectar
sistemáticamente juicios de expertos sobre un problema, procesar la información y a través de recursos
estadísticos, construir un acuerdo general de grupo. Permite la transformación durante la investigación de las
apreciaciones individuales de los expertos en un juicio colectivo superior”
El procedimiento que se utilizó se basó en las fases propuestas por Steurer (2011): preparación, consulta y
consenso. En la fase de preparación, los actores consultados representan a elementos importantes en la
actividad hortícola, se consideraron agrupaciones empresariales, productores, entidades de financiamiento y
fomento a la investigación e investigadores. La entrevista giró en torno a consultar cuales consideran que son
los principales retos del sector hortícola en la parte de la formulación de la estrategia, si esta existe y si ha sido
un componente clave para lograr su consolidación.
Posteriormente se desarrolló la fase de consulta y una vez obtenida las expresiones de los entrevistados se
procedió a realizar la fase de consenso, este puede verse en la sección de resultados.
Los resultados obtenidos en esta fase también contribuyeron a diseñar y validar el instrumento de medición,
los constructos que se incluyeron proceden de las variables que, según lo expresado por los expertos pueden
ser explicativas a través de las Capacidades de Absorción, del desempeño de las empresas estudiadas. La tabla
1 muestra la formación del instrumento de medición.
Tabla 1. Referencias para el diseño del instrumento de investigación
Constructo

ítems

Autores

Aprendizaje Generativo

1a5

Slater and Narver (1995), López-Lira (2013)

Capacidades de Absorción

6 a 17

Flatten et al(2011), Camison y Fores, López – Lira (2013)

Desempeño

18 a 19

López – Lira (2013), Secretaría de Economía.

Parte cuantitativa.
En el aspecto cuantitativo se utilizó la técnica de análisis factorial confirmatorio. Según Hair, Black, Babin y
Anderson (2015) es una manera de probar que tan bien las variables representan a un número de constructos.
Se utiliza para proveer una prueba confirmatoria sobre la medida en la que las variables representan lógica y
sistemáticamente a los constructos involucrados en un modelo teórico.
Se aplicó este análisis a una muestra piloto de 30 observaciones con la intención de validar si los constructos
que se incluyen en el instrumento son capaces de reproducir la varianza en un grado suficiente, tal que
puedan utilizarse para calculas las relaciones del modelo que se plantea en resultados.
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Resultados.
En esta sección se organizan los resultados obtenidos en función del objetivo, que busca argumentar
basándose en las respuestas de la consulta a expertos en la actividad hortícola del Sur de Sonora las relaciones
entre variables que formarán el modelo gráfico de la investigación y se incluye una evaluación confirmatoria
del instrumento que se diseñó.

1. Resultados de entrevista.
Se muestran las respuestas de los expertos entrevistados a manera de consenso logrado con sus aportaciones.

Sobre los retos de la gestión de la estrategia.
La respuesta de los expertos consultados refiere a que la estrategia debe resultar en una mejora en las
condiciones de comercialización, ya que es el área de oportunidad del sector. Los retos se encuentran en
articular los elementos de la cadena de valor, pasar del eslabón de producción al de comercialización lo que
exigirá el diseño de una nueva estrategia y nuevos planes que conduzcan a su crecimiento o sostenibilidad.
Sobre los retos para la consolidación.
El consenso converge en el planteamiento de que el conocimiento del mercado es lo que permitirá
consolidarse, aunque se reconoce que existe algún stock de conocimiento por la trayectoria que han seguido y
por su permanencia de más de 2 décadas en el mercado de hortalizas, coinciden en que se requiere un nivel
más avanzado que les permita anticiparse en las decisiones de comercialización, y más aún para aquellos
productores que contratan la venta de su cosecha por anticipado. El principal elemento que deben anticipar es
el precio, pero esto dependerá de las condiciones futuras del mercado, al menos deben anticipar una
temporada para tomar sus decisiones.
Sobre los retos para la sostenibilidad.
Acerca de la sostenibilidad, las respuestas se dieron en torno a que para permanecer en el mercado las
empresas deben además de tener definida una estrategia, se debe intentar anticipar movimientos futuros,
definidos por macrotendencias de consumo y sociales, ademas de reconocer los retos que se derivan por la
exigencia de una mayor eficiencia en la producción de alimentos por la menor disponibilidad de factores,
como el agua y la fertilidad de la superficie de siembra.
El elemento común que resulta del estudio exploratorio es el uso del conocimiento que implica una práctica
sistematizada e iterativa, apoyado en el proceso de aprendizaje organizacional del tipo generativo.

2. Un modelo gráfico.
Para plantear un modelo gráfico que represente la situación de las empresas hortícolas que se propone
investigar, es necesario unir las piezas que proveen fundamentos teóricos con los elementos que en la práctica
definen su situación. El enfoque teórico de base es el de Capacidades de Absorción, sobre el que se han
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comprobado sus efectos en el desempeño de organizaciones del sector industrial (Flatten et al, 2011); Lane y
Lubatkin (1998) Fores y Camison (2011). Sin embargo, otros estudios han agregado variables que refieren a la
gestión de conocimiento como explicativas de la propia Capacidad de Absorción (López- Lira, 2013).
La necesidad de explicar la lógica que debe seguir el modelo gráfico obedece a que este sera lo que conduzca
el análisis estadístico y la selección de la técnica para calcular los coeficientes de las relaciones planteadas, en
los estudios revisados se han utilizado regresiones multiples y mas recientemente Ecuaciones Estructurales y
Partial Least Square.
Zahara y George (2002) clasifican a las ACAP en potenciales a las fases de adquisición y asimilación y
realizadas a las de Transformación y Explotación, las segundas son las que tienen el mayor potencial de
producir efectos en el desempeño pues su conceptualización lleva el proceso de absorción de conocimiento a
una etapa en que culmina con el resultado que mejoraría su desempeño, sea un nuevo producto, una nueva
forma de organización, entre otros. La figura 1 muestra esa relación ademas de la secuencia que implica
teoricamente las 4 fases.
Figura 1. Relación entre ACAP y el desempeño.

Aunque algunos estudios empíricos utilizan solamente las 4 fases de ACAP para explicar el desempeño de
empresas, los mas recientes agregan mas variables que vuelven mas complejo el modelo de medición, pero
tambien permiten ajustarse mejor a la situacion de las entidades que se analizan. En este caso, dado el
resultado del estudio exploratorio se considera relevante incluir al Aprendizaje Generativo como una variable
exógena, pero que se relaciona con el desempeño a través de las fases de ACAP. La figura 2 muestra esta
relación:
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Figura 2. Relación entre Aprendizaje generativo y ACAP.

Se propone que el Aprendizaje Generativo tiene relación con las fases de Asimilación, Transformación y
Explotación pues mientras el primero significa un proceso, ACAP refiere a la construcción de capacidades
que en conjunto posibilitan a la empresa de “absorber” mejor el conocimiento.
El modelo integrado es el que se muestra en la figura 3, el Desempeño es la variable independiente que se
explica por las ACAP en sus cuatro fases, quienes a su vez se ven explicadas por el Aprendizaje Generativo.
Las relaciones entre variables se representan con una flecha, en todos los casos se espera una relación
positiva, es decir que ante incrementos en el Aprendizaje Generativo las fases relacionadas tambien se vean
incrementadas, en el caso del Desempeño se mejoraría a través de incrementos en las fases de
Transformación y Explotación, las cuales se benefician por los cambios positivos de las fases previas.
Figura 3. Modelo gráfico propuesto.
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Este planteamiento de modelo gráfico ciertamente implica que para calcular los coeficiente de cada relación
se tendrá que utilizar una técnica estadística diferente a regresión lineal múltiple que se ha utilizado en
estudios empíricos, porque el modelo matemático en este caso no es líneal y conduce a la especificación de
varias funciones, en lugar de representarse por una ecuación. Se estima que Ecuaciones Estructurales o
Partial Least Square son mas adecuados para este caso, como han sido utilizados por Murovec y Pordan
(2008), Maha, Abdul, y Sany (2012), Lopéz – Lira (2013) y Seong y Jeonga (2014).

3. Análisis factorial
Al aplicar la metodología de análisis factorial a la serie de variables propuestas para medir las capacidades de
absorción y a través de ellas al desempeño, con el fin de determinar el porcentaje de la varianza que logran
reproducir, y evaluar la posibilidad de eliminar alguna de ellas, o agruparlas en componentes que faciliten la
interpretación, se presentan los siguientes resultados.
La tabla 2 muestra los resultados del cálculo de la matriz de comunalidades, recordando que la comunalidad
de una variable es la proporción de su varianza que puede ser explicada por el modelo factorial obtenido. El
modelo factorial final muestra el resultado de las comunalidades de las variables cuya varianza pueda
reproducir en mayor porcentaje el valor inicial, en otras palabras la matriz de comunalidades muestra aquellas
variables que pudieran ser eliminadas del estudio debido a que su representatividad en la explicación de los
datos es poca.
Tabla 2. Matriz de comunalidades
Inicial

Extracción

Aprendizaje Gen

1.000

.590

Adquisición

1.000

.759

Asimilación

1.000

.886

Transformación

1.000

.886

Explotación

1.000

.744

Desempeño

1.000

.850

Método de extracción: componentes principales

La matriz muestra que en todos los casos las variables propuestas para medir las Capacidades de Absorción
son los sufientemente buenas, todas presentan una grado de reproducción de la varianza por encima del 50%,
la variable Aprendizaje Gen (Aprendizaje Generativo) es quien presenta un porcentaje de explicación menor,
sin embargo sigue considerándose buena. Por lo anterior y en base al resultado obtenido, se puede
argumentar que no es necesario eliminar ninguna variable del análisis, y para dar soporte a ese argumento se
presenta la tabla 3 que muestra el porcentaje total de la varianza explicada al momento de agrupar las
variables en componentes.
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Tabla 3. Varianza total explicada
Componen Autovalores iniciales
te

Sumas de las saturaciones al cuadrado
de la extracción

Suma de las saturaciones al cuadrado
de la rotación

Total

% de la
varianza

% acumulado Total

% de la
varianza

% acumulado Total

% de la
varianza

% acumulado

1

3.430

57.172

57.172

3.430

57.172

57.172

3.304

55.064

55.064

2

1.284

21.396

78.569

1.284

21.396

78.569

1.410

23.505

78.569

3

.588

9.797

88.366

4

.393

6.549

94.915

5

.305

5.085

100.000

6

-1.001E-01 -1.020E-013
3

100.000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Como se muestra en la tabla, al momento de agrupar en componentes las variables iniciales logra reproducir
en un 57.17% la varianza explicada dentro del método extracción, pero al momento de aplicar el método de
rotación, el porcentaje de la varianza que logra reproducir es del 55.064%. El componente dos, en el método
de extracción logra reproducir la varianza en un 21.39% y l aplicar el método de rotación lora reproducir en
un 23.50% la varianza, en conjunto ambos componentes en los que se agrupan las variables logran reproducir
en un 78.56% el total de la varianza explicada.
Según lo anterior el número de componentes óptimos en los que se deben agrupar las variables son dos. Para
determinar que variable debe incluirse en cada componente, se muestra en la tabla 4 la matriz de
componentes utilizando el método de extracción de componentes principales; y la tabla 5 muestra los
resultados de las cargas factoriales al momento de aplicar el método de rotación varimax.
Tabla 4. Matriz de componentes
Componente
1

2

Aprendizaje Gen

.753

-.148

Adquisición

.821

-.292

Asimilación

.940

-.053

Transformación

.940

-.053

Explotación

.645

.574

Desempeño

.089

.918

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
a. 2 componentes extraídos
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El método de rotación es la forma más sencilla de analizar los resultados, la conformación de los
componentes propuesta por el análisis factorial es la siguiente:
Componente 1: Aprendizaje Gen, adquisición, asimilación y transformación.
Componente 2: Explotación y desempeño.
Tabla 5. Matriz de componentes rotadosa
Componente
1

2

Aprendizaje Gen

.767

.039

Adquisición

.867

-.084

Asimilación

.924

.176

Transformación

.924

.176

Explotación

.486

.713

Desempeño

-.137

.912

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones.

Es importante mencionar que al agrupar en componentes no se están eliminando variables; las variables
propuestas para medir las capacidades de absorción siguen siendo las mismas pero agrupadas en dos
componentes de acuerdo a la correlación que comparten entre ellas. El agrupar en componentes reduce las
dimensiones y facilita en análisis y explicación de las capacidades de absorción, en este caso es más sencillo
decir que las capacidades de absorción están determinadas por dos componentes, que decir que están
determinadas por 6 variables.
Discusión.
El modelo propuesto se compone de los elementos que se obtuvieron del estudio exploratorio y de la
revisión de literatura. Se identifica que las empresas hortícolas requieren de procesos de aprendizaje
generativo para convertir las piezas de conocimiento que su entorno competitivo les provee en elementos de
una nueva estrategia y de sus planes de crecimiento o sostenibilidad. Si el principal reto definido es la
comercialización, entonces una mejor y mayor comprensión del comportamiento del mercado representa un
detonante para la evolucionar sus rutinas de gestión de conocimiento.
Las referencias empíricas revisadas permiten esperar que cada las variables de Aprendizaje Generativo y
Capacidades de Absorción tengan una influencia positiva en el Desempeño. Aunque los contextos del
Desempeño analizados varían, por ejemplo Maruvec y Pordan (2008) refieren a innovación de productos y
procesos, Seong y Jeonga (2014) estudias el desempeño de la cadena de suministro, otros mas analizan el
desempeño de la innovación (Maha, et al, 2012) y algunos del desempeño financero (Kostopoulus, et al
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(2011), es posible identificar que todos utilizan como referencia algún resultado esperado del desempeño de la
organización.
Lo anterior implica que los modelos utilizados en los estudios empíricos estudiados no siguen un mismo
patrón, sino que cada uno obedece a la situación del objeto de estudio; ademas solo pocos de ellos incluyen a
la variable de Aprendizaje Organizacional como explicativa junto con las Capacidades de Absorción, como
Fores y Camison (2011) y López-Lira (2013), sin embargo de los resultados que obtuvieron se rescata que la
relacion entre las variables explicativas propuestas por este modelo tienen un antecedente empírico relevante.
Considerando que en los estudios empíricos revisados se ha comprobado que la relación entre Aprendizaje
Generativo, Capacidades de Absorción y Desempeño es positiva y significativa, este modelo propuesto puede
ser útil para evaluar las habilidades organizacionales que se han generado en la consolidación del sector
hortícola y si la influencia de estas variables ha resultado importante para esta trayectoria. Los resultados
podrían sugerir la existencia de un patrón de habilidades o la ausencia de ellas.
Conclusiones
Las conclusiones en este documento se agrupan en tres tipos: del estudio exploratorio, del modelo gráfico
propuesto y del análisis factorial.
El estudio exploratorio permitió establecer que los retos para la consolidación y sostenibilidad del sector de
hortalizas se encuentran en la gestión del conocimiento de manera sistémica e iterativa sobre las condiciones
actuales pero sobre todo futuras del mercado de hortalizas, definidas también por macro tendencias sociales y
de consumo.
Lo anterior sirvió para fundamentar la inclusión de la variable Aprendizaje Generativo como explicativa de las
Capacidades de Absorción y a través de estas del desempeño, se propuso esta variable pues su concepto
implica desarrollar un proceso organizacional mediante el cual los directivos de las empresas adquieran y
procesen esos movimientos esperados en el mercado que les permitan diseñar una estrategia de crecimiento
orientada a la sostenibilidad.
Finalmente el análisis factorial comprobatorio realizado permitió comprobar que los constructos propuestos
para medir las variables del modelo gráfico aunque propone una composición de constructos diferente
agrupando las variables en solo dos, se considera que el principal indicador es la suficiencia en la reproducción
de la varianza que exhiben, lo cual significa que pueden ser adecuadas para medir el modelo propuesto.
Los próximos pasos a realizar en esta investigaciones son probar el modelo aquí propuesto una vez recabados
los datos necesarios y proceder a obtener discusiones y recomendaciones sobre el estado de las Capacidades
de Absorción, el Aprendizaje Generativo y el efecto que estas tienen en el desempeño de las empresas
analizadas.
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Resumen
Esta investigación se ubica en el municipio de León, Guanajuato el cual se encuentra
geográficamente situado en la mesa central y al sur de la altiplanicie mexicana se divide en seis
regiones y es en la región tres donde se centra esta investigación ya que es una región que destaca
por su alta industrialización y su dedicación al sector manufacturero del cuero y del calzado desde
el año de 1645 y el cual es reconocido a nivel mundial. Las empresas pertenecientes a este sector
en Guanajuato generan empleo, dando como resultado tener la oportunidad de acceder a una
vivienda a sus stakeholders obreros, pero se desconoce de qué forma han contribuido en los
asentamientos humanos tanto formales como informales, así como su calidad de vida, el
municipio actualmente presenta polígonos de pobreza y un crecimiento desordenado que ha ido a
la par de la población la cual tendrá que enfrentar en pocos años un bono demográfico. La
presente investigación busca conocer el impacto en el desarrollo local del municipio de León,
Guanajuato, tomando en cuenta las acciones implementadas por el gobierno municipal y la
aportación por parte de las empresas pertenecientes al sector del cuero y el calzado, hacia sus
stakeholders obreros y por tanto en sus habitantes y sus asentamientos humanos, tomando en
cuenta que la gran mayoría de ellos se dedican al sector del cuero y el calzado y será analizado
desde la Teoría de los Stakeholders.
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INTRODUCCIÓN
Guanajuato es un estado de la República Mexicana reconocido a nivel mundial por la producción de calzado
desde el año de 1645 según el Archivo histórico de la ciudad de León, Guanajuato. Actualmente y de acuerdo
a datos proporcionados por la Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado (ANPIC),
Guanajuato ocupa el 70% de la producción de pares calzado en México (CICEG, 2014). El municipio de
León posee un gran número de empresas dedicadas al sector del cuero y el calzado, y su principal objetivo es
la producción o comercialización de zapato, con el objetivo de generar una ganancia monetaria; dichas
empresas generan empleo, pero se desconoce si han contribuido en el bienestar social en lo referente a
vivienda y por tanto en lo que asentamientos humanos se refiere, de los participantes denominados como
stakeholders obreros dentro de dicho proceso, queda por lo tanto la pregunta de si el impacto ha sido
positivo o negativo, ¿cuál ha sido realmente la aportación en cuanto a bienestar social en cuanto a vivienda se
refiere por parte de las empresa hacia los stakeholders obreros?, así como la participación del gobierno
municipal, y como se refleja en los asentamientos humanos del municipio, analizado desde la Teoría de los
Stakeholders La Teoría de los Stakeholders también conocida como la Teoría de los Participantes, hace su
aparición por primera vez en Estados Unidos de América (E.E.U.U); el término stakeholder se utiliza por
primera vez por Ronald Edward Freeman en su libro “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, con
el fin de referirse a los participantes que pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa y
los cuales pueden ser internos o externos (Freeman, 1984). La Teoría de los Stakeholders encuentra sus
antecedentes en la Teoría weberiana de la Burocracia (Freeman, Jeffrey S. Harrison, Andrew C. Wicks, 2010);
posteriormente surge la Teoría de la Gestión, las cuales proporcionan los fundamentos más importantes de la
Teoría de los Stakeholders. Durante esta investigación se plantea la falta de conocimiento acerca del impacto
de las empresas manufactureras de calzado en el desarrollo local del municipio de León, Guanajuato en
cuanto a bienestar social enfocado en lo que a vivienda se refiere.
1.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Conforme a la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), México ocupa el
octavo lugar en la producción zapatera en el mundo, a nivel nacional Guanajuato posee el 70 por ciento de la
producción de calzado (CICEG, 2014).
En México como en el resto del mundo, no existen datos exactos acerca del impacto económico o del valor
otorgado a los trabajadores por su contribución en el proceso productivo, por lo que se desconoce el aporte
que tienen éstas al desarrollo local y social, el cual incluye los asentamientos humanos, debido a que las
empresas pueden ser un factor importante de crecimiento económico y social (Velázquez, 2010).
León, Guanajuato, es un centro de atracción para las empresas dedicadas al sector del cuero y el calzado,
debido a que en la región existe un clúster de producción a lo largo de 20 km (CICEG, 2014).
Pese a lo anterior, la CICEG manifiesta las necesidades del sector en el 5to Congreso Mundial del Calzado,
llevado a cabo el 24 y 25 de noviembre de 2014 donde su temática central es: “Manteniendo un paso adelante,
conociendo los retos del sector calzado” donde el programa abarca tres temas principalmente: los
consumidores globales de calzado con diferentes expectativas, el acceso a los mercados y su manufactura, y
qué zapatos y dónde se realizarán (CICEG, 2014).
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Y donde en ningún párrafo hace referencia al impacto en el desarrollo local y social del municipio de León,
Guanajuato, tomando en cuenta que las empresas pertenecientes a este sector generan empleo, dando como
resultado tener la oportunidad de acceder a una vivienda a sus stakeholders obreros, pero se desconoce de qué
forma han contribuido en los asentamientos humanos tanto formales como informales y será analizado desde
la Teoría de los Stakeholders.
2.0 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
2.1. Pregunta general
¿Cuál es el impacto en los asentamientos humanos de los stakeholders obreros del sector del cuero y el calzado,
tomando en cuenta los diferentes actores involucrados tales como empresas pertenecientes a dicho sector y
gobierno municipal en el municipio de León, Guanajuato, desde el punto de vista de la Teoría de los Stakeholders?
2.2 Preguntas específicas
1.- ¿Cuál es el papel de las empresas pertenecientes al sector del cuero y el calzado en los asentamientos
humanos, de los stakeholders obreros de dicho sector en el municipio de León, Guanajuato, México a través del
variable empleo?
2.- ¿Cuál es el papel de las empresas pertenecientes al sector del cuero y el calzado en los asentamientos
humanos, de los stakeholders obreros de dicho sector en el municipio de León, Guanajuato, México a través de
la variable vivienda?
3.- ¿Cuál es el papel del gobierno municipal en los asentamientos humanos, de los stakeholders obreros del
sector del cuero y el calzado en el municipio de León, Guanajuato, México a través de la variable zonificación
del municipio?
4.- ¿Cuál es el papel del gobierno municipal en los asentamientos humanos, de los stakeholders obreros del
sector del cuero y el calzado en el municipio de León, Guanajuato, México a través de la variable vivienda.
2.3 Variables de la investigación
En esta investigación la variable dependiente son los asentamientos humanos de los stakeholders obreros en el
municipio de León, Guanajuato.
Las variables independientes son:
a) Empleo.
b) Vivienda.
c) Zonificación.
Variables referenciadas en el municipio de León, Guanajuato.
3.0 MARCO TEÓRICO
3.1 Teoría de los Stakeholders
La Teoría de los Stakeholders es igualmente conocida como la Teoría de los Participantes, nace en Estados
Unidos de América (E.U.A.); el término stakeholder se utiliza por Ronald Edward Freeman en su obra
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“Strategic Management: A Stakeholder Approach” (Freeman, 1984), con el fin de referirse a los participantes
que afectan o son afectados por las actividades de una empresa o entidad en particular. La palabra
“stakeholder” surgió previamente en un memorándum interno dentro del Instituto de Investigación de
Stanford (SRI International), (Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & De Colle, 2013) y se refiere a todos
aquellos participantes dentro de una organización, los cuales pueden ser internos o externos.
La Teoría de los Stakeholders encuentra sus antecedentes en la Teoría weberiana de la Burocracia (Weber,
1922), (Freeman, Jeffrey S. Harrison, Andrew C. Wicks, 2010); posteriormente surge la Teoría de la Gestión
de donde toma algunos elementos (García Azcanio, et al., 2007), y posteriormente la Teoría de la
Responsabilidad Empresarial (RES) (Reyno, 2007), estas Teorías son la base de las cuales se nutre sus
fundamentos teóricos esenciales (Angardoña, 2010).
Para la presente investigación se tomara como base la Teoría de los Stakeholders, sí como la de teorías afines
que faciliten el presente trabajo por lo cual será necesario también conocer los fundamentos teóricos básicos
referentes a la Teoría del Bienestar Social, y se culminará con la Teoría de los Stakeholders.
El término “stakeholders” se refiere a los participantes sobre los cuales recae la responsabilidad para alcanzar
los resultados óptimos para la empresa en cuestión y la responsabilidad, interés e impacto de la actividad
económica. Entre ellos destacan: accionistas, clientes, empleados, la sociedad, financiadores y proveedores y
gobierno (Freeman, 1984).
3.2 Teoría del Bienestar Social
Al hablar sobre el bienestar social es necesario tocar el tema del “Contrato social o principios de derecho
político” de Rousseau, obra que se encuentra divida en cuatro libros; a lo largo de los cuales se describe al
hombre, un ser que nace libre, que la base de la sociedad es la familia, aborda el tema de la fuerza que se
transforma en derecho y la obediencia en deber sin embargo, la fuerza no hace el derecho y solo se debe
obedecer a poderes legítimos; posteriormente marca con énfasis que en la esclavitud solo se puede renunciar
a la libertad con el fin de conservar la vida en casos como la guerra, ya que renunciar a la libertad es renunciar
a la condición de hombre (Rousseau, 1762).
Marca la diferencia entre someter una multitud y regir una sociedad, pues el primero carece de bien público y
cuerpo político; y describe el pacto social donde marca que no se crean nuevas fuerzas entre los hombres,
solo se unen y dirigen las ya existentes, mismas que se suman constituyendo la fuerza y libertad de cada
hombre, que es protegida por la fuerza común (Rousseau, 1762).
Posteriormente toca el tema del soberano mismo que existe acorde al contrato social, donde la soberanía no
tiene obligación de dar garantía alguna a los súbditos porque es imposible que ésta quiera perjudicarlos,
también habla acerca del estado civil que es donde la justicia sustituye al instinto, donde se pierde la libertad
natural y se gana la libertad civil y el derecho de propiedad estableciendo que es mayor la fuerza de la
sociedad que la del individuo a lo cual denomina dominio real (Rousseau, 1762).
Posteriormente habla sobre la ley, la cual es la que da movimiento y voluntad al cuerpo político acorde a la
razón en pro de la justicia, por medio de la ley del Estado la cual emana de la voluntad general, la cual
siempre es recta, aunque el juicio no siempre es esclarecido; toca también al mecanismo que inventa la
máquina, ese hombre extraordinario en el Estado, quien tiene una empresa sobre humana y una autoridad
nula es decir el legislador (Rousseau, 1762).
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Al referirse al pueblo señala que los pueblos en su generalidad son dóciles en su juventud pero incorregibles
en su vejez debido a que un pueblo no puede soportar le corrijan sus males, además hace referencia a que el
tamaño del pueblo no debe ser ni tan grande ni tan pequeño, pero sí en proporción fuerte tanto para
emprender como para legislar y defenderse; casi para finalizar este segundo libro menciona que un cuerpo
político puede medirse por su extensión territorial o por el número de habitantes donde será importante
tomar en cuenta la fecundidad de las mujeres y el desarrollo de la población (Rousseau, 1762). Un pueblo con
tranquilidad, libertad y donde los ciudadanos se multiplican tiene un buen gobierno; cuando el gobierno
abusa y se degenera el contrato social se rompe; el cuerpo político tiene un ciclo; marca que la autoridad
soberana debe pugnar por la igualdad tanto en poblar el territorio como en oportunidades que se vean
reflejadas en buenos negocios e interés del pueblo en asambleas, remata señalando que el pueblo escoge al
cuerpo de gobierno. (Rousseau, 1762) es decir que cuente con un bienestar social.
El estudio del bienestar en general se puede analizar desde área de la psicología en los años sesenta y la cual
ha dado lugar a dos vertientes (Keyes, Shmotkin, & Ryff):
1.- La hedónica.- dedicada al estudio de bienestar subjetivo, Ed Diener marca al respecto “La literatura sobre
el bienestar subjetivo trata de cómo y porqué la gente experimenta su vida de forma positiva, incluyendo
tanto juicios cognitivos como reacciones afectivas” (Diener, 1993), este tipo de bienestar subjetivo toma
nombres diversos tales como: la felicidad (Argyle, 1992),lo cual viene ser el resultado del nivel de satisfacción
de una persona a lo largo de su vida (Veenhoven, 1994).
2.- La tradición dedicada al bienestar psicológico.- es más reciente y centra su principal interés en la forma y
desarrollo de como la persona enfrenta sus retos vitales y que desarrollo da esto como resultado, y toma en
cuenta para llevar a cabo la tarea según Ryff seis dimensiones psicológicas: autonomía, objetivos vitales, auto
aceptación, relaciones positivas con otros, dominio ambiental y crecimiento personal (Ryff, 1989).
Las dos vertientes se encuentran interesadas en el bienestar pero de forma muy diferente. Allardt por su parte
opina que el bienestar es aquel que “permite una consideración más completa de las condiciones necesarias
para el desarrollo humano. Un enfoque sobre las necesidades básicas se concentra en las condiciones sin las
cuales los seres humanos no pueden sobrevivir, evitar la miseria, relacionarse con otras personas y evitar el
aislamiento” (Allardt, 1996): contar con las condiciones necesarias para sobrevivir, como relacionarse con
otras personas y de formar identidades sociales que se integren en la sociedad (Allardt, 1996).
Por otro lado de acuerdo con Casas el bienestar se encuentra asociado a necesidades sociales, problemas y
aspiraciones colectivas (Casas, 1996).
El bienestar social es simplemente: “La valoración que hacemos de las circunstancias y el funcionamiento
dentro de la sociedad» (Keyes, 1998).
Años atrás hablar de bienestar para un país se refería a términos numéricos, como kilómetros asfaltados,
hospitales, alumbrado y acceso a teléfono, entre otros. También se abordaba desde el progreso económico, a
partir del PIB, la apreciación se basaba más en referencias económicas que sociales, y por lo tanto una gran
parte de la población no reconocía esos bienes como propios y sus necesidades eran rezagadas (OIE, 2011).
Ahora es una prioridad a nivel mundial el estudio del bienestar poblacional, el cual comprende el progreso
social de cualquier nación. Una entidad que toma el tema como su motivo de existencia es la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual cumple con el objetivo de estimular la
producción de datos e indicadores estadísticos nacionales e internacionales, a fin de lograr que sea utilizada en
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el diseño y la planificación de políticas públicas capaces de impactar más profundamente a la sociedad en
términos de bienestar (OCDE, 2012).
Los objetivos explícitos de la OCDE son (OCDE, 2015):
a) Coordinación de las políticas económicas para la expansión y el progreso del nivel de vida de los países
miembros manteniendo la estabilidad financiera.
b) La ayuda a los países subdesarrollados;
c) El fomento de acciones específicas en campos tales como la enseñanza, la tecnología, la mano de obra, la
agricultura, etc.
Laclette comenta que si a la población se le cuestiona acerca de ¿cuál es su nivel de bienestar?, el resultado
será anormalmente alto, comparado con regiones más desarrolladas de donde se aplique la pregunta y será
por características que van más allá de los ingresos económicos. Por supuesto que influye el factor dinero,
pero también son muy importantes los que se vinculan con otros valores de familia y unidad social. (OIE,
2011).
Suárez de Miguel, asesor principal del proyecto de Medición de Bienestar para la OCDE, comenta que para
poder diseñar políticas públicas en el siglo XXI se necesitan indicadores que permitan ver cómo la población
percibe y resiente esas problemáticas y con estos argumentos los tomadores de decisión podrán prever el
horizonte de impacto de sus decisiones (OCDE, 2015).
La OCDE plantea una nueva manera de analizar y sintetizar información sobre tres dimensiones
fundamentales del bienestar: la calidad de vida, que se refiere al tiempo libre para ocuparse de la familia y
relaciones de amistad, sentimiento de seguridad y todo aquel conjunto de informaciones sobre bienestar
subjetivo de la gente; las condiciones materiales, relacionadas a la riqueza e ingreso de la población, salarios,
condiciones de vivienda, servicios básicos, así como datos sobre educación, salud, vivienda, alimentación; y la
sustentabilidad de bienestar, que significa la manera como las actividades de producción, de consumo y de
distracción respetan o destruyen el capital natural y refuerzan o debilitan el capital humano y social (OCDE,
2011).
4.0 El SECTOR DEL CUERO Y EL CALZADO EN LEÓN, GUANAJUATO Y SU
DESARROLLO LOCAL
4.1 Las manufactureras de calzado en León, Guanajuato.
La ciudad de León de los Aldamas, es cabecera municipal el área del territorio municipal comprende 1,883.20
kms2 (IMPLAN, 2014). Conforme a la Cámara de la Industria del Calzado del estado de Guanajuato
(CICEG), México ocupa el octavo lugar en la producción zapatera en el mundo, a nivel nacional Guanajuato
posee el 70 por ciento de la producción de calzado ya que la entidad posee 3, 394 manufacturadoras de
calzado, 388 manufacturadores de bienes de piel, 300 proveedores y 696 tenerías (CICEG, 2014).
El calzado es un artículo de primera necesidad, ubicado sólo después de la alimentación, la vivienda y el
vestido (Chávez, 2009). El sector del cuero y el calzado es el eje de la economía de León, Guanajuato; el
primer taller encuentra registro en el año de 1645 donde "se trabajaba mucho y se sacaba poco", con
rudimentarias herramientas de madera, esta situación cambio con el arribo del ferrocarril a la ciudad el cuál
fue acompañado de la maquinaria necesaria para aligerar la carga de la producción de calzado. Al mismo
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tiempo la curtiduría se instaló en la ciudad creando fuentes de trabajo, resultado de la producción de pieles de
alta calidad, prácticamente cada casa era un taller familiar también denominado “pica” (Martínez, 2006). En el
año de 1933, de acuerdo con Gilberto Jiménez, había en León 10 o 12 talleres grandes, 200 medianos y 800
pequeños que en total agrupaban a 10,000 obreros de ambos sexos y producían diariamente 700 pares, y
aparecen los "Tiraderos o baratero" así como también los intermediarios a crédito (CICEG, 2014).
En 1941 de los 4,059 establecimientos industriales, comerciales y de servicios 1,315 se dedicaban a la
fabricación de calzado, ocupando en total a 19,940 personas, esto es, el 47.39% de la población
económicamente activa (PEA) registrada. (CICEG, 2014).
La Segunda Guerra Mundial (SGM) representó una oportunidad para la actividad zapatera leonesa pues
comenzó la exportación de calzado hacia EE.UU, y es justo en 1945 cuando se establece “Calzado Emyco,
S.A. de C.V.” Sin embargo al darse la recuperación pos guerra la actividad se vio estancada al no ajustarse a la
competitividad internacional, pues la tecnología era limitada y el acceso a la maquinaria era inalcanzable, pues
no existían los apoyos o financiamientos suficientes (CICEG, 2014) .
De los años cincuenta a los sesenta, la industria referente al calzado presentó una crisis más aguda, y no
recuperaría posición hasta finales de los ochenta principios de los noventa, gracias al conjunto de acciones
ejercidas por organismos empresariales, gobierno, cámaras, tales como la Cámara de la Industria del
Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ), la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL) y la
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y centros de investigación, tales
como la Coordinación del Fomento al Calzado del Estado (COFOCE), el Consejo Nacional de Cámaras
de Calzado, Curtiduría y Proveeduría (CONCALZADO). (CICEG, 2014). En el año 2004 todo este
esfuerzo se vería permeado, cuando las importaciones crecieron cuatro veces y la exportación se redujo
drásticamente, debido a los tratados firmados por el presidente Carlos Salinas de Gortari, para 2007 el
daño estaba hecho. (CICEG, 2014).
León, Guanajuato, es un centro de atracción para el sector del cuero y el calzado, debido a que en la región
existe un clúster de producción de calzado, a lo largo de 20 km, dando cabida a 1,500 fábricas de calzado y
356 de artículos de piel, 620 tenerías y 300 fabricantes de insumos tales como moldes, suelas y hormas
(CICEG, 2014). Pese a lo anterior la CICEG manifiesta las necesidades del sector en el 5to Congreso
Mundial del Calzado, realizado en el año de 2014 donde su temática central fue: “Manteniendo un paso
adelante, conociendo los retos del sector calzado” donde el programa abarco tres temas principalmente: los
consumidores globales de calzado con diferentes expectativas, el acceso a los mercados y su manufactura, y
qué zapatos y dónde se realizarán (CICEG, 2014).
Y donde en ningún párrafo toma como reto del sector el alcanzar una RES y por tanto un desarrollo social
para sus trabajadores o específicamente la vivienda de los mismos y por tanto los asentamientos humanos que
de estos derivan.
4.2 Vivienda y desarrollo local de los stakeholders obreros de las manufacturadoras de calzado en el
municipio de León, Guanajuato.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informa que México posee el
ingreso nacional más bajo de los países miembros y es el segundo lugar en desigualdad de ingresos
(OCDE, 2014).
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Señala también que de 2008 a 2010 el ingreso anual bajo de 59 mil 800 pesos a 56 mil 200 pesos el informe
realiza su evaluación a partir del año 2008 y reconoce la disminución en el gasto social lo cual conduce a
dificultades en grupos menos favorecidos, México tiene uno de los gastos públicos en protección social más
bajos de los países miembros de la OCDE, solo invierte el 7.4 por ciento del PIB, cuando la media de la
organización es de casi 22 por ciento.
"Ningún otro país de la OCDE tiene una percepción mayor en cuanto a que no pueden comprar suficiente
comida. Además, el nivel de pobreza relativa es el segundo más elevado en el área de la OCDE: 1 de cada 5
mexicanos es pobre, en comparación con alrededor de 1 de 10 que corresponde al promedio de la
OCDE" (OCDE, 2014).
En Guanajuato existen 142 mil 103 personas sin empleo, lo que representa un 5.6 por ciento del total de su
posición de acuerdo con el INEGI posicionando al estado de Guanajuato por encima de la media nacional en
la tasa de desempleo (INEGI, 2014).
En el período 2005 – 2009 León tenía el 1.29% de su Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en
promedio del total de la PEA nacional, para el periodo 2010 – 2014 León tiene solo el 1.66% de su PEA
ocupada de la PEA nacional y aunque la PEA ocupada ha subido también la ha hecho y en mayor proporción
pues en el periodo 2005- 2009 era de 1.38% y en el periodo de 2009 – 2014 es de 1.74% (INEGI, 2014).
“Además, el exceso de demanda laboral también genera que las empresas puedan ofrecer empleo con menor
sueldo, y sin prestaciones ya que al saber que quieren el trabajo tienen la oportunidad de ofrecer esos
salarios” (INEGI, 2014). León registra hasta el tercer trimestre de 2014, 114 mil 450 trabajadores por cuenta
propia y 27 mil 695 empleadores generando una preocupación más a futuro.
“Dentro de 50 años habrá un bono demográfico de adultos de la tercera edad, lo que generará lo que
llamamos ‘pagaré demográfico’, que será una demanda de pensiones e incluso aquellos que no podrán
solventarse económicamente porque no tuvieron un trabajo fijo y no tienen pensión" (INEGI, 2014).
En Guanajuato se aplicará la Regionalización Maestra, misma que contempla la división del estado de
Guanajuato en cuatro regiones, y a su vez en diez subregiones, regionalización con el fin de fomentar un
desarrollo integral del estado a través de identificar los fenómenos que le son característicos de esta manera,
se establece un nuevo instrumento de desarrollo integral en la entidad y que se ve reflejada en el Reglamento
de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato y a lo contemplado en el Plan 2035 (IMPLAN, 2014).
4.3 Plan municipal de desarrollo León hacia el futuro Visión 2040
De acuerdo con lo establecido en el artículo 100 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato,
el “Plan Municipal de Desarrollo, León hacia el futuro, Visión 2040” es el documento que contiene los
objetivos, estrategias y programas para el desarrollo del municipio con visión a largo plazo al año 2040,
documento que deberá ser evaluado y actualizado periódicamente cada 5 años, conforme a las orientaciones
de los planes de desarrollo nacional y estatal (IMPLAN, 2014). Fue realizado por el Instituto Municipal de
Planeación (IMPLAN) de León, para dar continuidad a los proyectos de ciudad y resolver problemáticas que
aún persisten.
En el año 2013 y los primeros meses de 2014, el IMPLAN realizó un diagnóstico cuantitativo y cualitativo
para conocer la situación actual del municipio y sus sectores, así como ejercicios de consulta para estar al
tanto de la percepción de los ciudadanos en temas relevantes para el desarrollo.
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Se llevaron a cabo asesorías externas, con el fin de elaborar un diagnóstico completo, así como plantear los
objetivos, y promover estrategias, programas y diversas actividades con el fin de identificar y apoyar a los
actores involucrados buscando otorgar un Desarrollo sustentable, rumbo económico, vivienda y
asentamientos humanos ordenados, infraestructura y equipamiento para el desarrollo, educación, salud.
Es así como nace “El Plan Municipal de Desarrollo, León hacia el futuro, Visión 2040” pretende lograr
acuerdos alrededor de los temas y de las iniciativas que verdaderamente tendrán impactos profundos en el
desarrollo deseado para el municipio y sobre los cuales sociedad y gobierno deben centrar su atención, para
guiar a León en la construcción de un mejor futuro. De acuerdo el artículo 99 de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Guanajuato y el artículo 24 de la Ley de Planeación del Estado de Guanajuato, lo cual
forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
4.3.1 Zonificación del municipio de León, Guanajuato.
El crecimiento demográfico se debe en gran parte a la inmigración por la oferta laboral derivada del
desarrollo industrial, comercial y de servicios, además de la migración que se realiza de la población de áreas
rurales a la zona urbana, así como de población proveniente de otros municipios de Guanajuato y entidades
federativas.(IMPLAN, 2014); se identifican tres zonas geográficas que han condicionado la ocupación del
territorio y presentan diferentes problemáticas: la zona serrana al norte, la zona urbana al centro y la zona
agrícola al sur del territorio municipal.
La zona norte del municipio. La Sierra de Lobos se caracteriza por presentar un relieve en forma de serranía,
el cual está asociado con laderas abruptas y tendidas, mesetas, lomeríos y valles; presenta elevaciones entre los
1900 a los 2800 metros sobre el nivel del mar (msnm), además de pendientes que van de moderadas a
abruptas. Esto favorece la presencia de climas templados, semi-cálidos, húmedos y secos tiene una extensión
de 499.31 Km2 que representan el 38.89% de la superficie total del municipio, conformado por 130
localidades, la mayoría de tipo rural y algunas consideradas periurbanas. En total concentra una población de
16,976 habitantes, sobresaliendo que las localidades de mayor número de habitantes no alcanzan los 2500
pobladores. Se considera que cerca del 65% de éstas localidades presentan algún grado de marginación.
(IMPLAN, 2014). La falta de los servicios básicos (cobertura de salud pública, abasto y distribución de agua
potable, drenaje pluvial y séptico, transporte público y limpia) y de organización en las comunidades genera
migración, conflictos entre los pobladores y especialmente presiones al ambiente. El uso de suelo de la zona
está catalogado como reserva forestal (RF), es una de las zonas con mayor presión de cambio de uso del suelo
por el crecimiento de la zona urbana (IMPLAN, 2014).
La zona centro del municipio. La ciudad y sus áreas de influencia se caracteriza por presentar grandes
extensiones de llanuras y lomeríos, las cuales han favorecido el establecimiento y desarrollo de la zona urbana
que concentra el mayor número de fraccionamientos de tipo habitacional e industriales, además de las
actividades de tipo comercial, industrial, turístico, cultural, recreativo, servicios públicos y administrativos del
municipio (IMPLAN, 2014).
Esta región comprende la mayor extensión de la zona urbana y las zonas de reserva para el crecimiento de las
mismas, (aproximadamente el 80%), es donde se concentran la mayor parte de los habitantes del municipio de
León. Presenta una dinámica de crecimiento urbano donde se ven afectados diversos factores como el agua,
aire, suelo, vegetación y servicios ambientales en general, sobreexplotación del acuífero del Valle de León con
48.2 millones de metros cúbicos al año con un déficit de recarga de agua, se extraen 312.5 millones de metros
cúbicos y se recargan 264.3 millones de metros cúbicos al año, el sector agrícola consume más del 50% del
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agua subterránea el 32.35% del agua que se extrae del acuífero se pierde en fugas por problemas de
distribución de la red municipal, existe una baja tasa de reúso de agua residual tratada, el 44.7% se reutiliza
para riego agrícola, falta desarrollar infraestructura para la distribución de agua residual tratada, solo 14 de
las 95 delegaciones rurales del municipio cuentan con planta de tratamiento de aguas residuales (IMPLAN,
2014).
Se necesita que sea menor la presencia de industrias y tenerías contaminantes dentro de la zona urbana,
que vierten sus aguas al drenaje sanitario sin ningún tratamiento previo, existe invasión de zonas federales
de ríos y arroyos dentro de la ciudad, los niveles de ozono y partículas menores a 10 micras se incrementan
anualmente, los procesos tecnológicos son obsoletos e inadecuados en la industria, existe una cobertura
insuficiente de la red de monitoreo del aire, por la dinámica de crecimiento de la ciudad, existe un
incremento anual de fuentes móviles y fijas que elevan la contaminación del aire, falta un plan de manejo
integral para los residuos generados, no hay suficiente infraestructura para la recolección, clasificación,
transferencia y aprovechamiento de los residuos sólidos, hay tiraderos clandestinos en baldíos, arroyos y
caminos rurales, no existen campañas para fortalecer la separación y clasificación de residuos, cambio de
uso de suelo con vocación agrícola para usos urbanos por abandono, la contaminación de suelos por
vertido de aguas residuales en el río Turbio, uso de agroquímicos en el suelo que ocasiona la degradación
ambiental, deforestación, urbana y rural que reduce la cobertura vegetal y amenaza a flora y fauna nativa,
incremento de riesgos de tipo geológico e hidrometeorológico por la pérdida de la estructura de la cuenca
alta en la zona norte de la ciudad, y asentamientos humanos en zonas de inundación e inestabilidad de
laderas (IMPLAN, 2014).
La zona agrícola del sur del municipio. Ubicada al sur del municipio, dentro de la llanura aluvial, región con
un uso y potencial agroecológico gracias a sus características, y debido al arrastre de sedimentos provenientes
de la región norte y centro del municipio, que presenta condiciones altamente productivas, bajo ciertos
esquemas de manejo, bajo el sistema de riego y de temporal, cuenta con una superficie de 334.53 km2,
equivalentes al 26.16% de la superficie municipal, el relieve que predomina es la llanura aluvial, donde el suelo
es altamente agrícola (IMPLAN, 2014).
Ubicada al sur de la mancha urbana de León, se ubica parte del corredor industrial del municipio esta zona de
la Región por su uso y aprovechamiento industrial tiene una problemática ambiental especial que requiere de
atención diferente al resto de la región.
La actual dinámica de crecimiento urbano e industrial presente en el municipio de León, donde se ven
afectados agua, uso de suelo, emisiones a la atmósfera, reconversión productiva y tecnológica, así como el
equipamiento e infraestructura y servicios ambientales en general, por lo que se necesita una disminución en
la contaminación del acuífero Valle de León, prever que el riesgo de inundaciones es alto, existe presión por
cambio de uso de suelo debido a las tendencias de crecimiento demográfico y a la plusvalía de los terrenos, es
necesario la construcción y adaptación de inmuebles eminentemente de tipo urbano, sin contemplar el
agrícola, además en cuanto al área de educación la tecnología para la producción primaria y accesibilidad a la
zona no se encuentran contempladas, va en aumento la tasa de degradación de suelos ante la posibilidad de
crecimiento urbano, mismo que generaría la presión sobre las tierras agrícolas, existe una abundante
generación de residuos sólidos urbanos sin manejo que podría generar sinergias negativas con los residuos
generados con el sector agropecuario, se necesita continuidad de la agricultura convencional donde los
principales cultivos son forrajeros (IMPLAN, 2014).
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4.3.2 Vivienda
La vivienda es un derecho de la Carta Internacional de los Derechos Humanos y en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Es elemento indispensable para el bienestar de las personas y
por lo tanto de sus familias, la falta de ella evita el desarrollo integral de las mismas poniendo en riesgo al
mismo individuo que carece de un lugar para vivir y el cual cuente son los servicios básicos para su seguridad
como lo son: agua, luz y alcantarillado; el concepto de vivienda ha ido evolucionando ya que no solo
representa el lugar donde vivir sino que debe contar con ciertas características como las antes mencionadas,
ya que no se puede decir que la vivienda es ahora como lo fue en la época de la colonia que le den el derecho
a no solo ser un espacio sino ocupar el término de vivienda en un entorno adecuado, que cuente con
infraestructura, equipamiento, seguridad y un entorno sustentable. La vivienda es la principal inversión y un
símbolo patrimonial de las familias (OCDE, 2011).
Tomando en cuenta el factor que representa la vivienda, las ciudades deben ordenarse con tendencia a
densificarse; mientras más concentrada se encuentre en un territorio, una ciudad invierte menos recursos y
esfuerzos en operar sus servicios y sus pobladores menos tiempo en su traslado para realizar sus diferentes
actividades (IMPLAN, 2014). El 93% de los habitantes del municipio de León se encuentra viviendo en
asentamientos humanos dentro del municipio de León de los Aldama y en otras 11 localidades urbanas que
suman una población de 2,500 a 50 mil habitantes, por otro lado el 7% restante habita en 591 localidades de
menos de 2,500 habitantes, lo cual implica asentamientos humanos de carácter semi-dispersos según lo define
el Plan sectorial de vivienda de León, Guanajuato, realizado en el año 2012.
Tomando en cuenta la ocupación de vivienda ha sufrido una baja en cuanto a número de casas ocupadas se
refiere, vale la pena hacer la aclaración que el hecho de que la ocupación vivienda disminuya no interfiere con
el incremento de la población que habita el territorio donde se encuentran dichas viviendas, según cifras entre
1990 bajo de 4.3% a 4.21% en el año 2000, para el año 2005 se percibe un incremento pequeño al presentar
4.24% y para el 2010 se eleva a 4.46% de la ocupación nacional de vivienda exclusivamente para el estado de
Guanajuato (INEGI, 2010).
Sin embargo no es el caso del municipio de León el cual posee un incremento promedio de 23.98% en cada
censo entre 1990 y 2010 (INEGI, 2010).
El crecimiento del número de viviendas en el Municipio aumento de manera acelerada en las últimas dos
décadas el inventario habitacional se duplico, 394,954 viviendas en el municipio de las cuales 26,586 se
encuentran en localidades rurales y 368,368 en el área urbana acorde a las cifras que presenta el Plan sectorial
de vivienda de León, Guanajuato, realizado en el año 2012.
La presencia de una empresa manufacturera de calzado genera beneficios económicos en la comunidad donde
se asienta; sin embargo, la presencia industrial no traerá como consecuencia automática un desarrollo local y/
o regional (Velázquez, 2010).
La necesidad de vivienda en el Municipio de León se determina a través de diversos factores (IMPLAN, 2014).
El crecimiento de la población, la tasa de crecimiento registrada en el 2010, fue del 2% anual. La fecundidad.
El número promedio de hijos nacidos vivos es de 2.
La estructura de la población, de acuerdo a la estructura de edades es posible conocer las necesidades en
cuanto a servicios educativos de salud y de vivienda, entre otros.
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La situación conyugal, la edad de las primeras uniones aumenta, por otro lado, los tipos de uniones van
cambiando y también las separaciones son más comunes. En León cerca del 40% de la población es soltera,
las personas separadas representan aproximadamente un 5% de la población.
La conformación de los hogares. Para cada vivienda corresponde un hogar, aunque no necesariamente una
familia. De acuerdo a la clasificación censal, existen hogares familiares y no familiares; El estado de la
vivienda, su vida útil y el estado de conservación. En el año 2010 se realizó un análisis en el que se
actualizaron los límites de los polígonos de pobreza.
Estos polígonos se presentaron a la Comisión del Ayuntamiento asignada al IMPLAN, mismos que fueron
aprobados por el H. Ayuntamiento de este Municipio, el 8 de Julio de 2010. En la zona urbana el uso de suelo
predominante es el de vivienda de densidad alta, las zonas de crecimiento se encuentran al oriente y poniente
de la zona urbana, mientras que se pueden identificar zonas comerciales y de servicios al centro de la ciudad y
en los corredores viales, áreas de carácter industrial al sur de la ciudad. La vivienda de interés social se
distribuye por toda la ciudad, lo que describe un crecimiento hacia todos los puntos (IMPLAN, 2014).
La mayoría de los asentamientos humanos en la zona urbana son regulares, mas no municipalizados, sin
embargo se registran asentamientos irregulares y asentamientos expropiados para regularización,
particularmente en la periferia de la ciudad en los polígonos de pobreza. De acuerdo a información
proporcionada por el IMUVI existían un total de 269 fraccionamientos irregulares en el 2012 (IMPLAN, 2014).
La tendencia en el municipio ha sido desarrollar fraccionamientos cerrados, principalmente en la zona norte y
oriente de la ciudad, lo cual ha provocado una fragmentación en la trama urbana (vialidades), así como una
segregación social. Las características principales que definen a un fraccionamiento cerrado es la restricción
del acceso a personas no residentes del lugar. En cuanto al entorno de la vivienda es importante identificar
qué aspectos necesitan atención para que la vivienda forme parte de un hábitat adecuado, los elementos
fundamentales para el desarrollo de las personas: planteles educativos, centros de salud, así como la
accesibilidad a los mismos, las vías de comunicación y el hecho de que no existan riesgos tales como
inundaciones o deslaves (IMPLAN, 2014).
Un total de 156,123 viviendas, es el resultado del crecimiento urbano por autoconstrucción, el cual va
generando asentamientos principalmente en la periferia, algunos de los cuales carecen de servicios (agua
potable, energía eléctrica, drenaje, pavimentación, seguridad, vías de acceso,). La vivienda de autoconstrucción
se da principalmente al no tener acceso al crédito privado y de instituciones públicas, lo que genera los
fraccionamientos irregulares, también es probable que se tenga acceso formal al suelo para vivienda, pero no
al financiamiento para su construcción. (Plan sectorial de vivienda de León, Guanajuato, 2012).
En el municipio de León, Guanajuato, la vivienda de interés social popular es la que se encuentra con los
índices más altos de viviendas existentes y al mismo tiempo desocupadas por diversos factores entre ellos la
falta de centros de equipamiento para una calidad de vida es decir se encuentran retiradas de escuelas,
hospitales y almacenes de alimentos, el crecimiento de zona urbana de la ciudad en los últimos veinte años se
ha caracterizado por la construcción de desarrollos de vivienda de interés social, los cuales han proliferado
por toda la ciudad, con la agravante de localizarse algunos de ellos en los últimos años en zonas distantes
donde prácticamente es el límite del municipio. (IMPLAN, 2014). Las problemáticas principales, así como los
conflictos en relación a la situación de la vivienda en el municipio de León, se han agrupado en cuatro
dimensiones: socioeconómica, habitacional, urbana, legal.
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Es importante resaltar como las definiciones en el artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Social, donde
claramente define:
Coinversión Social: la participación, conjunta o individual, de organizaciones de los sectores social y privado,
mediante la aportación de recursos humanos, materiales o financieros, en las acciones y programas
gubernamentales de desarrollo social. (Reglamento Ley General de Desarrollo, 2006).
Y hace referencia a las definiciones de convenios y coordinación por entre gobierno y particulares en pro del
desarrollo social, siempre bajo la Ley de Desarrollo Social y el Plan Nacional de Desarrollo, así como un
diagnóstico nacional correspondiente al desarrollo social, con enfoque transversal e integral, haciendo
especial referencia, entre otros, a los siguientes aspectos a la pobreza, marginación, vulnerabilidad, vivienda.
(Reglamento Ley General de Desarrollo, 2006):
Es claro que el Reglamento de la Ley de Desarrollo contempla en su capítulo II expresamente las variables
correspondientes a la base del bienestar social.
Determinando las necesidades de atención y la aplicación de los programas de desarrollo social especificados
en el Plan Nacional de Desarrollo promoviendo la corresponsabilidad por parte de los beneficiarios
especificado en el artículo 17. (Reglamento Ley General de Desarrollo, 2006).
En el municipio de León, Guanajuato se encuentran en ejecución once programas pertenecientes a
SEDESOL, en esta investigación se mencionaran solo el programa el programa de desarrollo de zonas
prioritarias (PDZP), (SEDESOL, 2015).
“El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), producto de la fusión de los Programas de
Desarrollo Local, Microrregiones y de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria, atiende integralmente los
rezagos vinculados con la infraestructura básica comunitaria, y la carencia de servicios básicos en las
viviendas, ubicadas en los municipios de muy alta y alta marginación que conforman las ZAP (Zonas de
Atención Prioritarias), de manera específica, y de otras localidades, territorios o regiones que presentan iguales
condiciones de rezago” (SEDESOL, 2015).
En el municipio de León, Guanajuato existen ZAP las cuales se pueden apreciar a continuación en el mapa
del municipio, las cuales son consistentes en su mayoría con los polígonos de pobreza y marginación que se
mostraron con anterioridad en este trabajo, así mismo se puede observar que son diferentes los puntos de la
ciudad donde se encuentran localizadas.
En el municipio de León, Guanajuato en el mes de marzo de 2015 SEDESOL contaba con un total de 525
beneficiarios del programa PDZP (SEDESOL, 2015).
En cuanto a desarrollo social se refiere el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) destaca que desde el año 2006 Guanajuato, cuenta con Ley de Desarrollo Social y Humano,
(LDSH) para el estado y sus municipios. En ella se especifica la población prioritaria, (CONEVAL, 2013),
datos que ya se han plasmado en esta investigación.
En la LDSH, en su reglamento, así como en los Criterios para la programación de acciones de evaluación de
los programas sociales y humanos del estado de Guanajuato, se establece que la evaluación permitirá conocer
y valorar el diseño, operación, resultados e impacto de los programas estatales y municipales de desarrollo
social (CONEVAL, 2013).
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“Sin embargo, en el portal de internet de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano sólo se encontró
información de la estructura organizacional del área y no sobre sus objetivos, los mecanismos de vinculación
con otras áreas de evaluación y el ámbito de acción geográfica” (CONEVAL, 2013).
CONCLUSIONES
El tema de los asentamientos humanos es un tópico que involucra diferentes factores como bien se puede
apreciar en esta investigación, es claro que el principal problema al respecto es la falta de tener un lugar
donde vivir, sin embargo el hecho de contar con una casa no es garantía que será el lugar adecuado para el
desarrollo integral de los individuos que ahí estén establecidos debido a como se pudo apreciar en este trabajo
en León, Guanajuato existe el fenómeno de la vivienda de interés social abandonada es decir existen
trabajadores del sector del cuero y del calzado que logran alcanzar un crédito y adquirir una vivienda con
servicios básicos pero al encontrarse esta retirada de los centros de equipamiento optan por dejarla vacía lo
cual repercute fuertemente en el ingreso de los stakeholders trabajadores ya que pagan un crédito adquirido con
el fin de lograr un patrimonio pero al no usarlo este pago se duplica al tener que pagar una renta con el fin de
acercarse más a la densidad de la mancha urbana en este caso León, Guanajuato.
Es también importante recalcar que el municipio donde se encuentran los stakeholders pertenecientes al sector
del cuero y el calzado presenta problemas de vivienda por diferentes causas, como lo son el uso de suelo
indebido, así como los asentamientos humanos no regulados, de acuerdo a los datos presentados, existen
diversos motivos que han contribuido para que los stakeholders obreros pertenecientes al sector del cuero y el
calzado no tengan acceso a una vivienda con los servicios básicos como son luz, agua y alcantarillado, y es
que además de la ubicación geográfica de las posibles unidades habitacionales, se encuentra presente la falta
de acceso a prestaciones de tipo social por parte de algunas empresas, la constante rotación entre empleo y
desempleo y que provocan la existencia de los polígonos de pobreza, donde las condiciones en que habitan
carecen de los servicios básicos, otro factor que afecta la vivienda es el bajo sueldo, todo lo anterior se suma
al hecho social, de que muchos trabajadores se encuentran ya en su segundo matrimonio a pesar de su corta
edad y que la vivienda en muchos casos no es ocupada no solo por una familia nuclear sino por dos o más, el
problema de vivienda en León, Guanajuato es un problema reconocido por el mismo gobierno quien
actualmente trata de combatirlo de diferentes maneras y donde hasta la fecha los programas como el ZAP no
han sido insuficientes, si bien León, Guanajuato presenta un crecimiento económico los datos presentados
indican que el desarrollo social en cuanto a vivienda no se ha conseguido, la Teoría de los Stakeholders da la
oportunidad de integrar a todas las partes interesadas y lograr analizar este problema con sus participantes y
su actual situación en lo que refiere a desarrollo social por todas estas razones no se puede indicar que la
mayor parte de la PEA y que pertenece en su mayoría al sector del cuero y el calzado cuenten con un
bienestar social completo.
Las empresas se han preocupado por mantener los objetivos económicos de ventas y lograr las ganancias
monetarias, sin embargo los beneficios que obtienen los dueños de fábricas y tenerías no se ven reflejados en
las cifras donde se puede apreciar el bienestar de los stakeholders obreros dedicados al sector del cuero y el
calzado, por ende un beneficio económico para un municipio no es sinónimo de un beneficio social, y por
tanto es importante resaltar la importancia de la correcta proyección de los asentamientos humanos su
regulación y el que cuenten con lo necesario no solo en cuestión de servicios como lo son: luz agua y
alcantarillado sino también con los centros de equipamiento necesarios para poder llevar tener una calidad de
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vida integral con el fin de que sean aprovechadas las viviendas y constituyan el lugar de desarrollo social
integral del individuo y su familia.
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Generación de negocios inclusivos
como forma de emprendimientos sociales sostenibles
para la mejora en la calidad de vida de comunidades vulnerables:
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Resumen
La docencia, la investigación y la extensión, aunque son aspectos diferenciados, corresponden a
una misma dinámica académica. En el marco de la responsabilidad social universitaria, estos
objetivos misionales, que son la razón de ser de la universidad, deben impactar en el medio social,
desde la mejora en la calidad de vida de estudiantes, docentes, administrativos, comunidades y
otros, mediante la búsqueda de soluciones y nuevas formas, que permiten sobre todo a los más
vulnerables superar obstáculos. Esta investigación, conjuga varios impactos que configuran la
Responsabilidad Social Universitaria - RSU; es investigación, desde la indagación de estados del
arte, así como, el diagnóstico de contextos particulares (comunidades vulnerables); de otro lado,
el trabajo genera procesos de proyección e impacto social, así como educativo, desde la incidencia
en la formación de nuevos emprendedores, lo cual, es una acción que acerca la docencia hacia la
comunidad externa. Constituye además, un impacto organizacional en la medida que generará
nuevas formas en la comunidad universitaria de la corporación, para desarrollar su
responsabilidad social, constituyendo esto, un compendio de saberes contextualizados en
realidades complejas. En particular el objetivo del estudio es generar una caracterización socio demográfica, económica y laboral de la comunidad a intervenir, desde la indagación de
información, tanto desde técnicas cuantitativas como cualitativas. Según los resultados se
evidencian grados de empoderamiento social para el desarrollo de emprendimientos sociales
sostenibles, sobre todo, en las mujeres de la comunidad.
Palabras Clave: Responsabilidad Social Universitaria, Comunidades Vulnerables, Calidad de
Vida, Emprendimientos Sociales Sostenibles.
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INTRODUCCIÓN
En el nuevo escenario mundial de globalización, automatización, comunicaciones y redes de información, las
universidades, se han tenido que transformar, adaptar y desempeñar nuevos roles; éstos, debieron trascender
de su función histórica de creación, transmisión y conservación del conocimiento, a nuevas funciones y
actividades sociales, permeadas por las culturas; las cuales, han estado relacionadas con la producción y
reproducción de nuevas élites y clases profesionales, la extensión de la educación superior a otros estratos
sociales, y la creación, destilación y difusión del conocimiento científico (Neubauer & Ordóñez, 2008). Hoy
en día, la universidad está renegociando y redefiniendo de muchas maneras distintas sus relaciones con la
sociedad civil, con sus diversos socios y con el público en general (Unesco, 2000).
La universidad es un organismo vivo que tiene identidad propia, la cual, tiene como razón de ser la búsqueda
del bienestar de la humanidad, el progreso material e intelectual del hombre, la creación de las condiciones
para proyectar la paz y la unidad de la especie, en aras de construir futuro (Riveros, 2005). El estado y la
humanidad reconocen a la universidad y le permiten su actividad como generadora y difusora del
conocimiento (Bernal & Rivera, 2011); hoy en día, ésta está llamada a tener el protagonismo en el desarrollo
de los países (Boni, 2006), dado que se ha comprobado que la ampliación de los sistemas terciarios de
educación, generan más riqueza (Unesco, 2013).
Desde sus procesos académicos, la universidad reconoce varias dimensiones que configuran aspectos
fundamentales en la construcción de conocimiento (Naidorf, Giordana & Horn, 2007), siendo la educación
su principal objetivo. Las economías más avanzadas se basan en la mayor disponibilidad de investigaciones,
tecnologías e innovaciones, donde, la ciencia y la información se han instaurado como nuevas fuerzas
productivas, las cuales, hacen parte del capital humano y social (Tünnermann & De Souza, 2003); esta
perspectiva se ha configurado en un espacio llamado hoy en día “sociedad del conocimiento”, la cual,
establece nuevas relaciones entre el saber teórico, la sociedad y la política (Marrero, 2007), y exige de parte de
las universidades mayor compromiso en la generación de saberes.
Junto a la docencia, la investigación constituye otro pilar fundamental del quehacer de la universidad
(Tünnermann & de Souza, 2003). El hecho de que la Universidad esté llamada a proveer de soluciones a
distintos segmentos de la sociedad, genera un gran compromiso en el quehacer del investigador. Las
realidades y carencias de los pueblos ameritan una mayor obligación de parte de la comunidad académica y
científica; según Misas (2004) se hace necesario develar la conexión entre el conocimiento y la producción, y
es en este escenario, donde la investigación y la generación de nuevos avances técnicos y tecnológicos, pueden
traducirse en nuevos saberes y formas, y esto, a su vez en riqueza social.
La universidad se proyecta más allá de su entorno cercano hacia el contexto. A mundial, se ha venido
consolidando la discusión y reflexión en torno a la extensión universitaria; con respecto a esto, en algunos
países se han incorporado estos temas en sus sistemas de evaluación, certificación y acreditación (Bernal &
Rivera, 2011). La extensión universitaria conjuga elementos tan importantes como: el trabajo de participación,
promoción humana y comunitaria, las alianzas estratégicas entre la sociedad civil, el estado, el sector privado y
la academia, y el trabajo multi, inter y transdisciplinario desde distintas líneas de acción y actores, en un
proceso dialógico y de retroalimentación constante.
A pesar que la educación, se ha considerado como el principal pilar del desarrollo a nivel mundial, el acceso al
nivel superior, aún sigue siendo, más que un derecho un privilegio (Unesco, 2008); en algunos países el acceso
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a la educación superior tiene grandes rezagos, donde, su patrón de crecimiento es inequitativo (Rama, 2007).
Lo mismo ocurre con la investigación, donde además, de que se invierte muy poco desde los fondos públicos,
los resultados de ésta, cuando es hecha por instituciones privadas, no se democratizan, sino que permanece en
las élites, perpetuándose de esta forma, estructuras de poder y sistemas autoritarios (Suárez, 2007). Con
respecto a la extensión universitaria, ésta, aún sigue siendo una actividad comúnmente desconectada a nivel
interuniversitario, e intrauniversitario, reduciéndose muchas veces a actividades asistencialistas y de
promoción social (Bernal & Rivera, 2011).
Sin lugar a dudas, la investigación, la docencia y la extensión, aunque son aspectos diferenciados,
corresponden a una misma dinámica académica; estas dimensiones son cada una, medio y fin de las otras, y
como tales, no pueden separarse ya que son constitutivas de un todo integrado, sin embargo, es necesario que
cada una construya su propio sentido (Naidorf, Giordana & Horn, 2007). En el marco de la responsabilidad
social universitaria, estos objetivos misionales, que son la razón de ser de la universidad, deben impactar en el
medio social, desde la mejora en la calidad de vida de los estudiantes, docentes, administrativos, comunidades
y otros, mediante la búsqueda de soluciones y nuevas formas, que permiten sobre todo a los más vulnerables
superar obstáculos.
La presente investigación, corresponde desde sí misma, a la conjugación de varias acciones que configuran la
responsabilidad social universitaria; y genera impacto en la medida que se fundamenta en el compromiso que
tienen las universidades con el desarrollo social, en particular, con comunidades vulnerables, donde, la
universidad debe generar procesos de inclusión social. Para que éstos se generen, se deben dar oportunidades
para todas y todos (Cordero, 2011), y una manera de generarlos son los negocios inclusivos (Ishikawa &
Strandberg, 2009), como forma de emprendimientos sociales; estos espacios se propician mediante procesos
de innovación social, que pueden generar desarrollo sostenible en las comunidades (Sánchez, 2008).
MARCO TEÓRICO
La responsabilidad social de las universidades
Tálamo (2003), concibe la responsabilidad social empresarial, como el motor para el progreso social, como el
compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con sus empleados,
sus familias, la comunidad y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida. Según Vallaeys (2007, p.
4) “…la responsabilidad social de una organización no es la expresión de su solidaridad filantrópica, es la
filosofía de gestión que practica a diario en todos sus ámbitos de competencia…”; según esta visión, la
responsabilidad de las universidades trasciende de generar programas de altruismo o generosidad, a ejercer un
proceso de gestión que la comprometa socialmente desde el mismo ejercicio de sus funciones primales.
Según La Organización de Estados Americanos - OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID,
(2007), la responsabilidad social de las universidades se define como “…una política de calidad ética del
desempeño de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal administrativo) a través de la
gestión responsable de los impactos educativos, cognitivos, laborales y ambientales que la universidad genera,
en un diálogo participativo con la sociedad para promover un desarrollo sostenible…” (Citado en Vega, 2009,
p. 69). El concepto de responsabilidad social universitaria es un concepto relativamente novedoso, el cual,
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implica la superación del enfoque de la "proyección social y extensión universitaria", hacia un verdadero
compromiso que genere impacto en distintos grupos de interés (Vallaeys, 2003).
Persiste aún una confusión entre extensión social, y responsabilidad social universitaria, considerando que la
universidad debe ejercer acción social, desde un enfoque paternalista, asistencial o caritativo (Unesco, 2008),
es decir, aún existe una “visión romántica”, donde, se considera que la universidad como organización debe
realizar un trabajo altruista, para “devolver” a la sociedad parte de sus beneficios, lo cual, es “exaltado” como
un logro en sí mismo, no siendo visto, como lo “que es”, parte de la esencia de la universidad. La
responsabilidad social universitaria es un valor inmanente a la universidad como organización, el cual, debe
ser parte de su cultura, de su sentido y razón de ser; sin que se considere como algo novedoso y ajeno, y en
algunos casos, como algo obligatorio, lo cual, puede generar resistencia.
De otro lado, a pesar que el concepto de responsabilidad social nace en el ámbito empresarial, como:
Responsabilidad Social Empresarial – RSE (Ver Tabla 1), éste no se debe confundir estrictamente con el
enfoque de Responsabilidad Social Universitario, dado que la naturaleza de las firmas, como organizaciones
empresariales, es el lucro o la utilidad económica (Unesco, 2008), mientras que, las universidades, como
organizaciones, tienen como razón de ser, la búsqueda del bienestar de la humanidad, el progreso material e
intelectual del hombre y la creación de las condiciones para proyectar la paz (Riveros, 2005); la función de la
universidad va más allá, que la de la empresa. Si se enfoca la responsabilidad social universitaria, desde el
patrón empresarial, se sometería la responsabilidad al criterio de utilidad, desvirtuando así, la acción de la
universidad en la sociedad.
La universidad necesita un discurso propio sobre responsabilidad, que no solo esté en coherencia con sus
objetivos misionales, sino, que sirva marco de referencia para poder comprender cuál es el compromiso de la
universidad por la responsabilidad, y de qué forma debe responder a los retos que en la actualidad, le
representa la responsabilidad en el contexto de la sociedad contemporánea (Unesco, 2008). La universidad
debe trascender desde su medio endogámico y autónomo, hacia una posición exógena y abierta a influencias
externas, desde una relación recíproca; en este contexto, la responsabilidad universitaria adquiere un doble
significado; se refiere al logro de la eficiencia en el cumplimiento de las funciones, como gestión de la calidad
universitaria, y al cumplimiento de las funciones en el marco de los requerimientos y de la dinámica de la
sociedad, como parte de su pertinencia (Bernal & Rivera, 2011).
Vallaeys (2003), plantea que la RSU es nuevo "contrato social" entre la universidad y la sociedad; bajo esta
premisa, se deben plantear nuevas reglas y compromisos, donde, cada agente debe ser consciente no solo de
sí mismo, o de los demás, sino también, de sí mismo, frente a los demás; una vez, se despierta esta
consciencia, la idea del compromiso que se tiene con el medio nace por sí sola, y las universidades pueden
asumir de forma más natural el papel que les corresponde, el cual, trasciende de generar capital humano, a
gestar capital social (Vallaeys, 2010).
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Tabla 1. Evolución de los Conceptos de RSE y RSU
Antecedentes
1530: “Civilitate
Morum
Puerilium”
(Erasmus of
Rotterdam), en
este libro se habla
formas de
comportamiento
adecuadas, en este
caso en los niños
1789: La
declaración de los
Derechos del
Hombre y del
Ciudadano
(Revolución
Francesa)

1950
Enfoque
filantrópico y
caritativo; la RSE
ligada a causas
religiosas.
Bowen (1953):
Publica su libro
“Social
Responsabilities of
the Businessman”,
en el que cuestiona
las
responsabilidades
del hombre de
negocios.

S. XIX: Trato más
humano en algunas
fábricas
(disminución de la
jornada laboral,
movimiento
obrero por los
derechos de los
trabajadores)
1945: Nacimiento
de la ONU

1960
Enfoque ligado a
la conducta o
responsabilidades
del hombre de
negocios o
empresario.
Frederick (1960):
El uso de
beneficios
económicos debe
redundar en el
beneficio de la
sociedad.
1960: En esta
década surgió una
gran efervescencia
intelectual en
muchos países del
mundo, por el
interés que las
universidades no
podrían
permanecer
aisladas de los
problemas de las
sociedades.

1970
Friedman (1970):
La RSE como
teoría subversiva.
Johnson (1971):
Cuatro visiones del
concepto:
conocimiento del
entorno,
programas sociales
rentables,
optimizar los
beneficios
económicos y
sociales, y
generación de
riqueza.

1980
Friedman (1984):
Propone su teoría
de los grupos de
interés o
stakeholders.
Concepto de
sustentabilidad.
Primeras
investigaciones
empíricas en el
campo de la RSE
(Crespo, 2010).
1987: Informe
Brundtland.

Goodpaster &
Ciulla (1989): Se
consolida la
preocupación por
Carroll (1979):
la ética de los
Propone cuatro
componentes de la negocios o ética
empresarial.
RSE:
responsabilidad
económica, legal,
ética y filantrópica.
1972: Conferencia
de Estocolmo.

Drucker (1979):
Propone la RSE
como oportunidad
de negocios.

1990

2000

Cortina (1994) &
Lozano (1999):
Ética de la
empresa como
ética aplicada.

La RSE integra
diversas exigencias
de la sociedad civil
y organismos
internacionales
como la ONU con
1997: Protocolo de su Pacto Global
Kyoto.
(1999) y la Unión
Europea con sus
Se fortalece el
Libros Verdes de
concepto de
2001 y 2006, y
ciudadanía
luego el Libro
corporativa,
Blanco (2007).
entendida como la
conducta
Kaku (2005): El
responsable de la bien común como
compañía con sus fin de las
grupos de interés. actividades de la
empresa.
Prahalad &
Hammond (2005),
Rochlin (2005) &
Vives (2008): La
RSE alineada con
la estrategia de la
empresa.
Porter & Kramer
(2006): propuesta
de creación de
Valor Compartido.
2008: Nacimiento
de las normas
SA8000 y AA1000.
2010: Nacen las
ISO26000.

Fuente: Castro, 2013, p. 16. Recopilación de los autores.

Elementos de la RSU
Evidentemente la docencia, la investigación y la extensión, son los principales objetivos misionales de la
universidad, sin embargo, la responsabilidad social universitaria, transciende del aula de clase, del laboratorio,
o desde el entorno cercano, hacia el exterior; y además, se manifiesta desde las relaciones, casi que
impersonales entre educandos y docentes, entre sociedad y comunidad científica, y entre beneficiarios y
prestadores de servicios, a procesos cada vez más humanos e íntimos. En el caso de la docencia, la formación
que se debe dar desde la universidad, debe trascender de visiones tecnócratas de formar profesionales, a
visiones humanistas, que son embrionarias en la universidad, desde donde, se forman seres humanos con
capacidad de reconocer al otro y así mismo, como recursos importantes a nivel social.
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Diagrama 1. Impactos, Actores y Grupos de Interés de la Responsabilidad Social Universitaria – RSU

Fuente: Vallaeys, 2010. Modificación de los Autores.

En el caso de la investigación el compromiso, va más allá del egocentrismo que dan “el saber” y “el saber
hacer”, a una postura más modesta que brinda “el saber ser”, donde, el científico se debe desprender de su
posición de poder, trasmitiendo a los demás sus conocimientos, en una relación bilateral de retroalimentación
constante. En cuanto a la proyección social, la universidad debe dejar de lado, el enfoque asistencialista y
caritativo, y generar procesos de empoderamiento en las comunidades, convirtiéndolas en fuerzas organizadas
capaces de emprender procesos de movilización y cambio social, de manera autónoma.
Además de esto, la proyección social universitaria, implica también el bienestar social de los actores internos
de la universidad, la cual, como cualquier otra organización laboral, genera impactos en la calidad de vida de
sus trabajadores y sus familias; en este sentido, la universidad como organización tiene un compromiso con
estos grupos de interés, que trasciende de la mera relación contractual con el trabajador, a un nivel de
compromiso mayor, el cual, solo se concibe desde la generación de una consciencia crítica del entorno y de su
propio impacto sobre éste. La responsabilidad social de la universidad debe trascender de un enfoque
egocéntrico, instrumental y reductor, a una conciencia más amplia (Vallaeys, 2007).
En el caso de los grupos de interés externos, la RSU implica un deber importante para las universidades,
sobre todo en contextos desventajosos, donde, existe pobreza y marginalidad social. La universidad debe
realizar acciones en pro de la dignidad humana, la justicia social, la calidad de vida personal y familiar, la
protección del medio natural, la búsqueda de la paz y la estabilidad política, una distribución más equitativa de
los recursos en el mundo, y un ordenamiento económico y político funcional, que le sirva mejor a la
comunidad humana y sus condiciones. Las situaciones de crisis deben ser aprovechadas para repensar el
modelo y los valores sociales y colectivos orientados hacia la transformación, para el ejercicio de una sociedad
sostenible (Rodríguez, 2012).
Comunidades vulnerables: stakeholders de la RSU
Amartya Sen (1999) se ha preocupado, por analizar ampliamente el tema de la pobreza, y en particular la
pobreza absoluta, la cual, para él, tiene una dimensión material y otra social. Este autor hace referencia a lo
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expresado por Adam Smith (1776) cuando describía que, en la Inglaterra de su época, las camisas de lino y los
zapatos de cuero eran necesarios para ir por la vida sin “sentir vergüenza”. Sen cita a Smith, enfocándose en el
hecho de que no sentir vergüenza es una capacidad básica del ser humano, como ser social; Sen argumenta
que la carencia absoluta, así como incluye el hambre, la desnudez, el frío, también incluye, el sentirse
avergonzado y no ser capaz de participar en la vida de la comunidad, sin sentir rechazo, sea que el rechazo
real o imaginario; estas condiciones hacen parte de la dignidad humana.
La pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional que implica carencia y falta de acceso al uso y
aprovechamiento de activos físicos, financieros, humanos, y sociales; así mismo, la limitación del conjunto de
oportunidades y capacidades para aprovechar dichas oportunidades (Bueno, 2013); el riesgo de que se
presente este tipo de carencias, está relacionada con la presencia y severidad del nivel de vulnerabilidad social,
la cual, es un proceso multidimensional que implica un riesgo o probabilidad de que un individuo, hogar o
comunidad sea afectado de forma negativa ante cambios o situaciones externas y/o internas.
La vulnerabilidad suele manifestarse de varias formas; por la fragilidad o indefensión ante cambios del
entorno, por el desamparo institucional del estado, por la debilidad interna para el aprovechamiento de
oportunidades, por la inseguridad y el miedo que paraliza e incapacita a las personas para pensar y actuar en
pro de su propio bienestar (Busso, 2001). En particular, la vulnerabilidad puede estar determinada por:
aspectos sociales, tales como clase, género, etnia o preferencias sexuales, aspectos biológicos, como el sexo y
la edad, y los aspectos relacionados con las condiciones estructurales del contexto, como, la cultura, la política
y la economía (Espinosa, Calzoncit, Valdez & Castro, 2012), en pocas palabras un abanico enorme de
situaciones y características que hacen más exigentes los procesos de intervención social.
En contraposición a esta carencia, está un objetivo, que casi que se ha convertido en un ideal, y es el
relacionado con la procura de una mayor calidad de vida; sobre el particular, mucho se ha hablado, y más aún,
cuando se refiere a comunidades vulnerables, que presentan muchas necesidades básicas sin cubrir. Según
Blanco & Chacón (1985), la calidad de vida, implica aspectos que trascienden los meramente físicos, dado que
incluye las áreas de bienestar social, relaciones sociales y acceso a los bienes culturales, así como, el nivel
de satisfacción que proporcionan al individuo sus condiciones de vida cuando las compara con la vida de
otras personas. Ferrans (1990b, citado en Urzúa & Caqueo-Urízar, 2012) define la calidad de vida como el
bienestar personal derivado de la satisfacción o insatisfacción con áreas que son importantes para un
individuo; mientras que Hornquist (1982, citado en Urzúa & Caqueo-Urízar, 2012), la define como la
satisfacción de las necesidades en las esferas física, psicológica, social, de actividades, material y estructural.
La calidad de vida, una vez superado el umbral de condiciones básicas humanas, es un concepto que se vuelve
amplio y subjetivo, y que implica relatividad o comparaciones, donde, para un individuo la calidad de vida
puede estar relacionado con algunas situaciones o cubrimiento de algunas carencias, en busca de su propio
bienestar, mientras que para otro, puede significar otras condiciones distintas, que también le generan
bienestar (Maldonado, 2004). Para los gobiernos el estudio y el mejoramiento de la calidad de vida de estos
grupos, puede ser una tarea azarosa, en el sentido, en que el abordaje de estos temas, debe hacerse desde una
visión heterogénea y holística, analizando y sopesando aspectos, tanto cualitativos, como cuantitativos. Para el
caso de las empresas, incluyendo las universidades, el mejoramiento de las condiciones de vida de estas
comunidades implica mayor compromiso con este tipo de grupos sociales, y en particular para generar en
ellos capacidad de empoderamiento, e inteligencia colectiva, para la búsqueda de nuevas formas al afrontar
sus propias dificultades.
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En décadas anteriores, se consideraba que el papel del gobierno ante los problemas que podían tener las
comunidades pobres, era simplemente asistencialista, el papel de las empresas, se limitaba a la provisión de
cierta ayuda, como parte de su “responsabilidad social” (Jaramillo, et al., 2010), y la acción de las
universidades, era totalmente inexistente, salvo por medio de algunos programas focalizados de proyección
social o de investigación que se realizará en este tipo de comunidades; sin embargo, para nada se consideraba
la inclusión de estos grupos de personas en las actividades productivas y se dejaba prácticamente que los
mercados por sí solos, generaran inclusión socio-laboral, desde el crecimiento económico, situación que
muchas veces no ocurría. Esta perspectiva miope dejaba a las comunidades vulnerables, prácticamente como
una carga para la economía, a las que se debían destinar fondos públicos, por mero principio de justicia social;
el “pobre” era discriminado por el “no pobre” (Zavaleta, 2007).
Una de las mayores críticas que se le realizan a las organizaciones empresariales es poco aporte que estas
realizan para disminuir las diferencias sociales y económicas que se viven en los países, y en mayor proporción
se puede observar en el contexto latinoamericano este tipo de cuestionamientos, lo ha señalado en los últimos
años Michael Porter, las empresas, entre más han tratado de hacer crecer su responsabilidad social, más han
sido culpadas por los fracasos sociales (Porter & Kramer, 2011). Esto resulta paradójico que gracias al modelo
capitalista la necesidad de una comunidad para muchos empresarios solo representa una oportunidad para sí
mismos, porque, en virtud de la oferta y demanda, y según lo expresado por Smith (1776) “…no es de la
benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero de lo que esperamos nuestra cena, sino de sus miras al
interés propio, y nunca les hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas…” (Adam Smith, 1776, pág.
26).
La preocupación por la situación de las comunidades vulnerables no debe estar focalizada únicamente en los
gobiernos de turno, las organizaciones dentro de su responsabilidad social están llamadas a aportar desde su
posición al mejoramiento de la calidad de vida, esto es un aspecto moral, más que una obligación, por muy
egoísta que se suponga a las personas, hay algo en su naturaleza que los insta a preocuparse por la ventura y
felicidad de los demás, no obteniendo de ello otro beneficio más que el placer de observarlas (Smith, 1976).
Esto implica un cambio de mentalidad, en el caso de las universidades el aporte que deben hacer desde sus
posibilidades es mayor porque su orientación debe responder a satisfacer las necesidades del medio en el cual
se encuentran inmersos.
El aporte de las organizaciones al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades varía dependiendo
de las características de las organizaciones y de la voluntad de sus participantes por contribuir, la
responsabilidad de la organización, en el caso empresarial no se encuentra sólo en la ganancia, sino en el
servicio, y en especial en el aporte que puede prestar como generadora de un valor social y humano
compartido (García & Rodríguez 2011). Es por ello que este enfoque debe ser parte de la cultura valores y
principios de las distintas organizaciones.
Estrategias de RSU: generación de negocios inclusivos
En contextos, donde los mercados de trabajo son fragmentados, los cuales, no pueden absorber la mano de
obra disponible, puede ser importante el desarrollo de emprendimientos productivos; para el caso de
comunidades vulnerables, más que emprendimientos económicos, se podrían generar emprendimientos
sociales; lo cuales, contienen tres elementos distintivos: un objetivo social, una innovación transformadora y
un modelo de negocios sostenible, lo cual, se da en sectores de la economía, donde el mercado ha fallado y la
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acción del estado es inexistente o ineficaz. Los emprendimientos sociales, hacen parte de la llamada
innovación social, la cual, constituye el potencial que tiene un grupo de individuos organizados, para cambiar
pautas y patrones desfavorables (Sánchez, 2008).
Teniendo en cuenta, que los grupos vulnerables por lo general, se encuentran excluidos del mercado y sus
beneficios; una forma de inclusión a nivel socio-laboral de estos grupos, son los emprendimiento sociales, y
dentro de estos, específicamente los negocios inclusivos o negocios en la base de la pirámide, los cuales,
cubren un amplio espectro de actividades empresariales dirigidas a poblaciones pobres; se define el negocio
inclusivo como una iniciativa empresarial que, sin perder de vista el objetivo final de generar beneficios,
contribuye a superar la pobreza, al incorporar a los ciudadanos de bajos ingresos en su cadena de valor, en
una relación de beneficio para todas las partes (Cecodes, 2010), en un juego de gana-gana.
Hoy en día, se considera que las comunidades, incluyendo aquellas que se encuentran en situaciones de
pobreza y marginalidad social, son una fuerza motora de desarrollo, y que estos ciudadanos vulnerables se
pueden incorporar en las cadenas de valor de las empresas como proveedores y/o distribuidores de servicios
y bienes (Jaramillo, et al., 2010); a través del desarrollo de negocios inclusivos, que pueden, no solamente,
contribuir a la reducción de la pobreza, sino también, a crear mayor acceso a las oportunidades, para las
personas de la base de la pirámide, las cuales, pueden ejercer sus libertades económicas, mediante la
generación de su propio ingreso (Cecodes, 2010).
Existen al menos, tres modalidades en las que los negocios inclusivos proponen vincular a las poblaciones de
bajos ingresos con las empresas; la primera modalidad es la que los vincula como consumidores, es decir, las
empresas crean productos y servicios de calidad que satisfagan las necesidades del segmento de baja renta a
precios y condiciones accesible; la segunda forma, es la que los vincula como productores, proveedores o
distribuidores de bienes y/o servicios, es decir, las empresas incorporan a las personas de bajos ingresos en el
desempeño de esas funciones en sus cadenas de valor; finalmente, la otra forma, de vincularlos es como socio
o aliado, donde, las empresas participan de un proceso de co-creación de nuevos negocios con las
poblaciones de bajos ingresos, resultando en un compromiso compartido que crea valor para la comunidad y
rentas para la empresa (Ishikawa & Strandberg, 2009; citado en Pérez, 2015).
Para el desarrollo de estos negocios, no solo es importante el papel de los gobiernos como creador de
externalidades positivas, que atraigan la inversión, o el rol de las empresas privadas, como demandantes de los
recursos de la región, al procurar su propio beneficio (Pnud, 2010); sino también, el rol que debe desempeñar
la universidad, la cual, debe mediante su acción, es mediador, entre la comunidad y los sectores productivos y
económicos, y el gobierno. Específicamente, la universidad no solo está llamada a realizar los diagnósticos o
investigaciones en torno al tema, sino también a realizar intervención, al formular, junto con la comunidad,
proyectos de negocios que sean viables, y además, a realizar procesos de formación para generar capacidades
humanas y técnicas, y que sean las comunidades las que ejecuten estos proyectos, desde su propia acción, es
decir, que la universidad está generando empoderamiento en la comunidad, como parte de su responsabilidad
social, lo que constituiría el aporte de trabajos como el que se plantea en estas líneas.
METODOLOGÍA
En las ciencias sociales, una investigación cuantitativa está directamente basada en el paradigma explicativo,
dicho paradigma, utiliza preferentemente información cuantitativa o cuantificable para describir o tratar de
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explicar los fenómenos que estudia, en las formas que es posible hacerlo en el nivel de estructuración lógica
en el cual se encuentran las ciencias sociales actuales (Briones, 2002). Cabe destacar que en las ciencias
sociales existen diferentes problemáticas, cuestiones y restricciones que no se pueden explicar, ni comprender
en toda su extensión desde la metodología cuantitativa, en este sentido, surge el paradigma interpretativo,
como alternativa al paradigma racionalista.
Teniendo en cuenta la complejidad de los fenómenos sociales, es muy importante no centrarse en una sola
metodología, sino que hay que abrirse a la posibilidad que brinda la mixtura de una tercera posición, que se
puede considerar como holística. En la actualidad existe un interés creciente por buscar compatibilidades y la
complementariedad entre métodos cualitativos y cuantitativos, que generen enriquecimiento en los procesos
de investigación (Medina, 2001). La investigación bajo una metodología mixta, según Creswell (2009), genera
una mejor comprensión del problema de investigación.
El objetivo de la investigación, se alcanza a partir de un estudio descriptivo bajo una metodología mixta:
cualitativa, desde dos tipos de fuentes: información secundaria relativa a la revisión de los referentes teóricos
y conceptuales del tema de la responsabilidad social universitaria y el desarrollo sostenible; e información
primaria desde el despliegue técnico para la conformación de colectivos inteligentes en la recolección de
información, a partir de opiniones y percepciones de grupos de interés (población vulnerable). Además, la
investigación también plantea el uso de técnicas, bajo una metodología cuantitativa, con relación a la
aplicación de instrumentos de recolección de datos desde población vulnerable. La justificación de emplear
estas técnicas e instrumentos está en el hecho que se tendría una información más amplia del objeto de
estudio que si se emplea una sola técnica.
Este proyecto será desarrollado en la comunidad que habita la urbanización Altos de la Sabana, en el
municipio de Sincelejo, el cual, corresponde a uno de los proyectos de vivienda gratis del gobierno nacional.
El Programa Vivienda Gratuita (PVG), está enmarcado en el artículo 12 de la Ley 1537 de 2012 y en
particular, en el Decreto 1921 de 2012 y la Resolución 0010 de 2013 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, 2015). Este programa tiene como objetivo central entregar cien mil viviendas de interés prioritario,
a personas principalmente desplazados que se encuentran en situación de pobreza extrema. Según la
Presidencia de la República este proyecto fue adjudicado en veintinueve (29) departamentos y en doscientos
cinco (205) municipios de todo el país.
En el caso del departamento de Sucre se construyeron cuatro mil noventa y nueve (4.099) viviendas, es decir,
el 4,1% del total de viviendas del programa; éstas fueron edificadas en varios municipios, donde, en Sincelejo
se construyeron cinco proyectos, siendo el más grande la urbanización “Altos de la Sabana”, con un total de
2.183 viviendas entregadas, beneficiando a alrededor de 2.100 familias, integradas aproximadamente por cinco
personas, lo cual, correspondería a un total de 10.500 individuos, con base en esto, se obtuvo una muestra de
325 personas para la aplicación de los instrumentos de corte cuantitativo; esta muestra se obtuvo con los
siguientes criterios 95,5% del nivel de confianza, 5,0% del margen de error, 50% de probabilidad de
ocurrencia y 50,0% de probabilidad de no ocurrencia. Se deba aclarar que las entrevistas y los colectivos
inteligentes, fueron formados con la base de las familias seleccionadas, pero con la posibilidad de hacer
mucho mayor el grupo de personas, con las que se desarrollaran talleres y dinámicas participativas.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES
Población vulnerable en el contexto de estudio
Las condiciones de la población víctima en el mercado laboral en Colombia, son realmente desfavorables.
Para el año 2014, a nivel nacional, la población que fue desplazada por el conflicto armado interno,
representaba alrededor de seis (6) millones de personas (Bilak, et al., 2015). El fenómeno del desplazamiento
tiene impactos negativos a nivel de las variables del mercado de trabajo; para el municipio receptor las tasas de
desempleo tienden a aumentar, debido, al shock de oferta que genera la población desplazada, generándose
desempleo de larga duración; además, se presenta precarización del empleo para la población desplazada que
logra vincularse a un “puesto de trabajo”, el cual, es por lo general, en el sector informal, con malas
remuneraciones, inestabilidad laboral y sin prestaciones sociales; como consecuencia, este grupo de familias
cae en el grupo de vulnerables (Ibáñez & Velásquez, 2008).
En el municipio de Sincelejo, según las estadísticas reportadas por Red Unidos para el año 2012, la tasa de
desempleo de la población inscrita en la Política de Generación de Ingresos - PGI, fue de más del 30,0%;
donde, de los ocupados más de la mitad, son trabajadores independientes o cuenta propias, los cuales, ejercen
actividades como el mototaxismo o la venta callejera. El tipo de labores económicas que ejercen los
beneficiarios de estos programas del gobierno central, son principalmente informales, debido a las carencias
en materia de formación de la oferta laboral y de la escasez de puestos de trabajo adecuados. Esta situación se
ve reflejada en los bajos ingresos que reciben, la falta de afiliación a una pensión, la inestabilidad laboral y alta
vulnerabilidad por ingresos. Estas condiciones hacen que la población sea altamente vulnerable a nivel de
ingresos, lo cual, se ve reforzado por el escaso capital social, a pesar que por lo general son comunidades con
altos niveles de resiliencia.
El tamaño de los hogares en la urbanización Altos de la Sabana está entre 3 y 4 integrantes (en la mitad de los
casos); a pesar de esto, según los datos encontrados existe evidencia de familia ampliada, al menos, en el 5,6%
de los casos. Estas familias tienen bajos niveles educativos, donde, la mayoría de los jefes de hogar (el 85,2%),
tienen como nivel máximo secundaria completa; en el caso de los hijos, la situación no cambia mucho, donde,
solo el 7,7% de los jóvenes accede a educación superior. En la mayoría de estos hogares (el 70,4%) existe una
alta dependencia económica. De las personas que trabajan, la mayoría se dedica a labores informales, donde,
predominan las actividades de albañilería y mototaxismo, labores domésticas y ventas en general.
De las actividades que realizan los ocupados que fueron tomados para el estudio, solo el 22,2%, se pueden
considerar como actividades independientes, que pueden estar relacionadas con pequeños emprendimientos
productivos; éstas son principalmente, salones de belleza, confecciones, comercio al por menor y labores de
carpintería. Dichas actividades podrían ser impulsadas bajo la modalidad de negocios inclusivos, partiendo de
la asociación de personas en órganos cooperativos. En entrevistas realizadas a pequeños emprendedores de la
comunidad, se pudo constatar que existen factores de resiliencia para enfrentar situaciones desventajosas de
exclusión y marginalidad social, además, capacidad de organización y cooperativismo sobre todo por parte de
las mujeres para organizarse no solo dentro de la comunidad a nivel administrativo, sino a nivel productivo y
laboral. Existe evidencia también, de situaciones de intercambio de experiencias con otras comunidades
similares.
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En la comunidad Altos de la Sabana existe un rol protagónico de la mujer, muchas veces cabeza de hogar, no
solo desde la economía reproductiva, como tradicionalmente se espera, sino desde la economía productiva, y
por ende en la toma de decisiones de la comunidad. La mujer se ha empoderado de su vida, dadas sus
circunstancias sociales; a pesar de este avance, su inserción en el mercado laboral sigue siendo en actividades
ligadas a la subsistencia, de bajos niveles de capital, especialización y productividad, lo cual, podría ser
subsanado con una política diferencial activa del mercado laboral enfocada hacia la educación y la formación
de capital humano; esto es básico a la hora de generar emprendimientos sociales sostenibles, en el ámbito de
negocios inclusivo, que implican la corresponsabilidad no solo desde el gobierno y el empresario privado –
gran capitalista -, sino desde la comunidad.
CONCLUSIONES
Comprender que las universidades son organizaciones sociales que deben generar procesos de cambio es un
asunto que debe pasar de la retórica a la practica con mayor frecuencia, cuando se desea justificar la necesidad
de un programa académico este debe responder e impactar en las necesidades de la región donde se espera
desarrollar procesos de cambio; en las comunidades vulnerables, se requiere de la intervención de distintas
instituciones, tanto públicas como privadas, para que más que una ayuda asistencialista, se generen en ellas
capacidades, como forma de autonomía y dignificación de sus condiciones.
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Asociación empresarial como estrategia
de desarrollo económico local

Tania Nadiezhda Plascencia Cuevas1
Arianna del Carmen Beltrán Cruz2

Resumen
Las micro, pequeñas y medianas empresas, al estar expuestas a un sin número de situaciones
externas a su actividad, están obligadas a desarrollar nuevas estrategias que les permita continuar
en el negocio aun en la adversidad. En este sentido, la asociación o articulación empresarial se ha
vuelto un tema relevante en la agenda pública y privada, ya que es una forma en que las empresas
aumenten su competitividad y alcancen objetivos específicos, mismos que si se hicieran de forma
individual sería un proceso más lento y de menor impacto para la localidad donde se desarrollan.
Partiendo de esto, el objetivo de esta investigación es determinar si en la ciudad de Tepic, Nayarit,
las asociaciones empresariales establecidas sirven o pueden servir de estrategia para impulsar el
desarrollo económico de la zona. El principal resultado es que las asociaciones actualmente
establecidas tienen como principal motivación el tener poder de decisión en el sector, además de
tener representación frente a las políticas gubernamentales, sin dejar de lado que la estructura
conjunta les ha permitido mejorar su calidad y capacitación.

Palabras Clave: Asociación empresarial, MIPYMES, desarrollo económico local

Introducción
Para que una localidad alcance cierto nivel de desarrollo económico se necesita que los sectores empresariales
asentados en ella cuenten con los elementos claves para generar procesos de asociación y también que logren
desarrollar competencias asociativas que llevan consigo un proceso paulatino, esto con la finalidad de
formular estrategias que potencialicen el desarrollo de sectores empresariales, y también, promuevan el
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crecimiento económico y la capacidad competitiva de las localidades (Narváez et al., 2008). Además, diversos
autores señalan que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) como desempeñan un papel
importante en el desarrollo económico local (Silva, 2005; Valdés y Sánchez, 2012; Fuentes, Osorio y
Mungaray, 2016).
De acuerdo con Silva (2005) para que las MIPYMES puedan desarrollar su competitividad necesitan asociarse
y contar con políticas públicas que les ayuden en la capacitación de sus recursos humanos y en la innovación
tecnológica, así como a enfrentar fallas de mercado vinculadas principalmente con la imperfección de los
mercados de capital, financiamiento y de crédito. En este sentido, Narváez et al. (2008) indica que resulta
imprescindible que tales políticas públicas partan de una visión de integración del conglomerado de agentes e
instituciones, tanto públicas como privadas, con incidencia en el territorio, debido a que existen evidencias de
la interrelación entre los procesos de crecimiento y desarrollo económico local, y entre la competitividad
empresarial y local.
La asociación empresarial para el desarrollo económico local
Existen muchas investigaciones acerca la importancia de establecer estrategias que promuevan el desarrollo
económico y social, mismo que parte desde lo particular hacia lo general, es decir, promover el desarrollo de
las localidades para que éste tenga un impacto real y sostenido en lo global. En este sentido, en Narváez et al.
(2008) se argumenta que el desarrollo local es el producto de articular esfuerzos de forma organizada, además
de que las comunidades necesitan, de forma primordial, promover procesos de conexiones empresariales
efectivas, con el fin de optimizar recursos, aumentar productividad y conseguir que las empresas tengan una
mayor probabilidad de continuar en el mercado.
Figura 1. Proceso de Desarrollo Económico

Fuente: Silva (2005).
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Tal y como se puede observar en la Figura 1, uno de los eslabones de las actividades o estrategias
encadenadas para alcanzar el desarrollo económico local o regional, tiene que ver con la articulación o
asociación empresarial, misma que integra un sistema de producción que establece las condiciones para elevar
el nivel y calidad de vida de las comunidades. Siendo así, la articulación productiva se puede asumir como un
acuerdo de colaboración entre distintos actores económicos, orientado a la generación de un beneficio
competitivo, donde los agentes económicos individuales, hacen acuerdos de colaboración para desarrollar
acciones, cuyos resultados no se lograrían si se actúa en forma independiente o aislada, o, que requieren
esfuerzos muy grandes, que no se justificarían en forma individual (Dini, 2010).
Según Silva (2005), el éxito empresarial de las MIPYMES radica, entre otras cosas, en la integración o
articulación de sistemas productivos, económicos y sociales, dinámicos a nivel local, de tal forma que dé
como resultado economías de escala y sus alcances sean lo suficientemente sólidos para poder competir con
grandes empresas en el mercado global. Stejskal (2011), en su estudio de los clusters3 , señala que son
fundamentales la cooperación y las relaciones establecidas entre empresas e instituciones de la administración
púbica, ya que los clusters o cualquier asociación empresarial están estrechamente ligados a la competitividad
de un sector específico, de una región y de una nación.
Es importante señalar que, en la actualidad hay diversas formas de asociación, puesto que deben adaptarse al
sector o a la actividad específica de las empresas involucradas, los más comúnmente utilizados son clusters,
geográficos o virtuales, encadenamientos, cadenas productivas, cadenas de valor, distritos industriales, entre
otros. La finalidad de llevar con éxito las asociaciones empresariales es beneficiarse de todas las actividades
que se pueden hacer en conjunto, tales como invertir en tecnología, aumentar la capacitación del personal,
disminuir costos de proveedores, entre otros. Sin embargo, hay razones por las que los empresarios no optan
por este tipo de estrategia, siendo la principal razón la rivalidad entre empresas del mismo sector y el temor a
perder clientes.
Por consiguiente, se debe dejar en claro que no todas las empresas están en condiciones de trabajar de manera
articulada, debido a que se requiere de confianza entre los protagonistas, disponibilidad, objetivos comunes,
recursos específicos, tanto económicos como humanos y resultados esperados comunes. Con todo lo
anterior, se puede señalar que una asociación empresarial exitosa genera procedimientos replicables a otros
sectores, haciendo que su producción abone al desarrollo, lo cual se traduce en aportar o devolver a la
sociedad algo que mejore las condiciones de todos.
Micro, pequeñas y medianas empresas
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son compañías independientes que se caracterizan
por emplear un número determinado de personas y tienen un importante rol en el crecimiento de las distintas
fases del desarrollo económico, por ello se les considera como el pilar del sector privado en el mundo (Valdés
y Sánchez, 2012; Ensari y Karabay, 2014; Fuentes et al., 2016). Por su parte, Beltrán (2016) señala que las
MIPYMES son vistas por los gobiernos, tanto en economías avanzadas como en vías de desarrollo, como el
mayor conductor económico y una fuente de oportunidades de empleo.
En México, la Secretaría de Economía (2014) y el INEGI (2011) indican que las MIPYMES son la fuerza
económica más importante en México. De hecho, en Martínez et al. (2011) se indica que el 90% de la
3
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población en México es empleado en este tipo de empresas, por lo tanto, las MIPYMES influyen en el
desarrollo del territorio donde están establecidas. Además, Ensari y Karabay (2014) mencionan que, de
manera general los factores que intervienen en que las MIPYMES sean exitosas pueden ser clasificados en 10
categorías: características emprendedoras, características de las MIPYMES, gestión, productos y servicios,
clientes y mercados, la forma de hacer negocios y estrategia de cooperación, los recursos y las finanzas,
estrategias, ambiente externo, e Internet.
Sin embargo, los factores más significativos que influyen en el fracaso de las MIPYMES son la falta de
conocimientos en materia de gestión, la incapacidad de gestión, insuficiencia de personal, fallas de calidad,
debilidad institucional, escasez de recursos, las condiciones económicas, falta de apoyo institucional, de
cooperación, trabajo en red y de competencias técnicas (Ensari y Karabay, 2014). En este mismo sentido, en
Camacho, Morales, Flores, Aguilar y Hernández (2013) se menciona que la MIPYMES mexicanas deben
enfrentarse a retos como la situación política, económica, social y cultura, además de la burocracia desmedida
y otros más.
Metodología
Se revisaron las 20 cabeceras municipales que conforman el estado de Nayarit, considerando el número de
MIPYMES y volumen de ventas y negociación, con el fin de elegir como objeto de análisis no probabilístico a
la cabecera municipal que contara con el mayor número de MIPYMES y mayores ingresos por ventas y
negociación. En este sentido, se eligió a la ciudad de Tepic, cabecera del municipio con el mismo nombre, que
además es el lugar donde se encuentra la capital del estado. Esta investigación representa un estudio
comparativo con datos cualitativos a través de entrevista semiestructurada. El objetivo del estudio fue
determinar si en la ciudad de Tepic, Nayarit; las asociaciones empresariales establecidas sirven o pueden servir
de estrategia para impulsar el desarrollo económico de la zona, donde se planteó como hipótesis central que
las asociaciones empresariales influyen de forma favorable en el desarrollo económico de la ciudad de Tepic,
Nayarit.
El diseño de la presente investigación se conformó en tres etapas, con el fin de exponer el estado del arte, así
como el panorama actual y los avances de la zona de estudio en cuanto asociación empresarial se refiere. En
la primera etapa, se llevó a cabo una revisión detallada de la literatura, con el fin de exponer lo que significan
las asociaciones empresariales para el desarrollo, principalmente para describir el contexto general de las
MIPYMES y determinar la forma en que éstas pueden acogerse a las nuevas estrategias empresariales, todo
esto a través de técnicas de gabinete. En la segunda etapa, se realizó una investigación descriptiva, a partir de
la cual se pudieron acotar las políticas públicas que fomentan y promueven la asociación como estrategia
empresarial, además de que se expone el panorama actual de las MIPYMES en la ciudad objeto de estudio.
En la tercera y última etapa, en el mes de junio de 2016 se hizo una entrevista semiestructurada a dos
asociaciones ya establecidas, con el fin de identificar y documentar las prácticas que hicieron posible que
dichas asociaciones, formadas por un conjunto de comercios, fuera caso de éxito en la ciudad de Tepic,
Nayarit. Además de conocer si éstas se involucran con acciones con la comunidad de su entorno, condiciones
de sus empleados y compromisos entre las empresas involucradas. Las asociaciones entrevistadas fueron la
Asociación de Distribuidores de Automotores de Nayarit, A.C. y la Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic,
A. C.; en lo sucesivo se hará referencia de éstas como A1 y A2, respectivamente.
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Resultados
Políticas públicas que promueven la asociación empresarial
En el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 se no encontraron políticas públicas enfocadas de forma
específica a la creación y/o promoción de asociaciones empresariales, sin embargo, sí se encontró una
estrategia para impulsar a los emprendedores y fortalecer a las MIPYMES, dentro de ésta estrategia se
encuentran las siguientes líneas de acción:
• Apoyar la inserción exitosa de las MIPYMES a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor
dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los
gobiernos de las entidades federativas del país.
• Apoyar el escalamiento empresarial de las MIPYMES mexicanas.
• Incrementar la participación de MIPYMES en encadenamientos productivos, así como su capacidad
exportadora (Gobierno de la República, 2013).
Por otro lado, en el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017, en el marco de las políticas públicas de
desarrollo integral, se encontró la política para el fomento de las actividades productiva, que textualmente
señala:
“Impulsar la mejora regulatoria y la simplificación de trámites a través de un marco regulatorio eficiente y
transparente, que agilice la apertura de nuevas empresas formales y el desarrollo competitivo de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y con el impulso del financiamiento a través de los distintos
fondos de fomento federales y estatales y la vinculación entre las distintas cámaras, organismos
empresariales, asociaciones civiles, universidades, secretarias y entidades federales, estatales y municipales, e
instituciones y fundaciones tecnológicas” (Gobierno del Estado de Nayarit, 2012).
Además, en el Plan Municipal de Desarrollo de Tepic 2014-2017, dentro del programa de promoción a la
inversión se encontró la siguiente línea de acción:
“Facilitar el acceso de las empresas y micro negocios a los esquemas de capacitación para la
competitividad, así como asesoría permanente para su financiamiento” (XL Ayuntamiento de Tepic, 2014).
Por su parte, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM, 2016) tiene programas enfocados a las
MIPYMES, encabezados por la Dirección general de programas para MIPYMES, que tiene por objetivo
apoyar a las MIPYMES a elevar sus capacidades empresariales, a través de proyectos integrales de
capacitación y consultoría enfocados al aumento de su productividad y competitividad; asimismo, apoya la
apertura de nuevos puntos de venta de franquicias; también les apoya a que integren su oferta de productos
y/o servicios en consorcios de exportación o algún otro modelo de articulación empresarial con fines de
exportación, para así impulsar y mejorar su posición competitiva en el mercado internacional, o bien, para
propiciar su internacionalización. Igualmente, les brinda soporte para desarrollar sus productos o servicios,
para iniciar, consolidar o diversificar su presencia en los mercados internacionales.
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Las micro, pequeñas y medianas empresas de Tepic, Nayarit
Para determinar el número de MIPYMES ubicadas en la ciudad de Tepic, se revisaron las bases de datos del
Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM, 2016) y se encontraron registradas hasta el mes de
junio un total de 3,105 MIPYMES, de las cuales 3,057 son micro empresas, 36 son pequeñas empresas y 12
son medianas empresas. Cabe destacar que la mayoría de las MIPYMES desarrollan su actividad económica
en el sector comercio.
Tabla 1. MIPYMES en la ciudad de Tepic, Nayarit.
Número de empleados

Industria

Comercio

Servicios

TOTAL

Hasta 10

120

2 362

575

3 057

Entre 11 y 50

4

10

22

36

Entre 51 y 250

2

8

2

12

TOTALES

126

2 380

599

3 105

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SIEM en 2016.

En un estudio realizado por Plascencia et al. (2014) se encontró que las MIPYMES de Tepic, Nayarit, para
lograr el objetivo de fomentar el desarrollo económico local, deben enfrentarse a factores como: a) la carencia
de información específica que permita medir su productividad, b) la naturaleza de la organización de estas
empresas se caracteriza por una baja instrucción de las gerencias y, c) son empresas que prácticamente
subsisten a nivel familiar y en cierta forma, como autoempleo. Por otro lado, en un estudio realizado por
Beltrán (2016) referente a las MIPYMES comerciales de la ciudad de Tepic, se encontró que dichas empresas
recién comienzan a aplicar las TIC como estrategia de marketing y para interactuar con sus clientes y
proveedores, pero aún les falta mucho trabajo por hacer en lo referente a investigación y desarrollo, además
de la inclusión de la innovación en sus procesos de producción.
Asociaciones empresariales en Tepic, Nayarit.
Asociación de Distribuidores de Automotores de Nayarit, A.C. (A1)
Actualmente, están dentro de la asociación todos los distribuidores de automotores establecidos en la ciudad
de Tepic, por lo que está formada por 12 concesionarios de distintas marcas, mismas que pueden observarse
en la Tabla 2; sin embargo, en el acta constitutiva legal de la asociación, al momento de realizar la entrevista
semiestructurada aparecen 10 concesionarios, pues faltaban por protocolizar las más nuevas en la ciudad, Kia
y Mazda. Esta asociación tiene funcionando como tal desde 1994, y su principal motivación fue tener una
representación legal ante las autoridades gubernamentales y ante la asociación nacional de automotrices,
además de pretender agrupar a todos los distribuidores de automotores de la ciudad de Tepic, Nayarit, para
realizar ciertos servicios en conjunto, capacitación de empleados, llevar estadísticas de ventas de autos en la
ciudad, generar información local y ser más fuertes ante autoridades gubernamentales. Por lo tanto, se puede
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decir que la asociación fue planificada y solo se pueden sumar distribuidoras de automóviles nuevos, con lo
que cada marca que incursiona en la ciudad se le invita a participar.
Tabla 2. Concesionarios que integran la asociación
Concesionaria

Marcas de automóviles

Ford Plasencia Nayarit

Ford

Álica Automotriz

Chrysler, Dodge y Jeep

Aeroplaza de Occidente

Chevrolet, GMC y Buick

Volkswagen Euro Alemana

Seat y Volkswagen

Honda Avante

Honda

Automotores Sierra

Nissan

Toyota Puerto Vallarta en Tepic

Toyota

Fiat Tepic

Fiat

Agencia Mitsubishi Tepic

Mitsubishi

Suzuki Tepic

Suzuki

Mazda Tepic

Mazda

Kia Tepic

Kia
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las entrevistas.

Además, fue señalado que el 50% de los automóviles que se venden son de procedencia nacional, mientras
que, el porcentaje restante proviene de Alemania, Japón y Estados Unidos de Norteamérica, y la distribución
de dichos vehículos es según la marca y concesionaria. Cabe mencionar que, como asociación no hacen
ningún reparto de ganancias ni de aportaciones porque aunque tienen un gerente para toda la asociación, cada
empresa determina su gestión contable y administración, del mismo modo con la política de ventas, política
de compras, promoción y publicidad, el seguimiento de productividad laboral, el monitoreo de volúmenes de
venta, indicadores de calidad, es decir, las empresas funcionan totalmente independientes aunque pertenezcan
a una asociación, la cual les permite tener beneficios específicos y claramente definidos.
Es importante hacer mención de que ninguna de las empresas involucradas se consideran rivales, ya que
hacen hincapié en que el consumidor final tiene, en la mayoría de los casos, preferencia clara y determinada
por alguna marca en específico, siendo el factor de decisión generalmente por precio y estatus. La asociación
raras veces lleva a cabo acciones sociales, únicamente las realiza en caso de desastres naturales y de manera
conjunta no han recibido ningún premio o distinción por su desempeño.
Referente al número de empleados, esta asociación manifiesta que las empresas más pequeñas tienen entre 10
y 12 empleados y que las de mayor tamaño cuentan con 80, con lo que en su conjunto, la asociación
mínimamente ofrece 120 fuentes de empleo. Respecto a la diversidad (extranjeros, indígenas, jóvenes,
orientación sexual) entre los empleados de los concesionarios, aunque no hay ninguna restricción hacia ello, la
mayoría de los empleados son jóvenes, se contratan a quienes pasen las evaluaciones online y pruebas
psicométricas, es decir, a los que se consideran con mayores competencias y más aptos. El promedio de edad
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de los empleados es 40 años, el promedio de escolaridad es de preparatoria o bachillerato, pero en muchos
casos cuentan con estudios de nivel superior.
El 100% de los empleados cuentan con seguridad social, 70% son hombres y 30% mujeres, el 100% son de
empleo fijo y el 100% son de tiempo completo. No obstante, el 100% de los directivos son hombres, el
puesto más alto que tienen las mujeres es en el mando inmediatamente abajo del gerente general. En el
mismo sentido, solo se conoce un caso de un empleado con algún tipo de discapacidad. El 90% del personal
de las empresas es capacitado, la frecuencia y proporción de la capacitación depende del área, en general la
capacitación consiste en cursos online mediante correos electrónicos y videoconferencias, además de algunos
cursos brindados en común acuerdo con la asociación. Asimismo, los empleados tienen posibilidad de
ascenso y por tanto, de crecimiento profesional. La empresa no realiza acciones en pro de sus empleados,
tales como, semana de salud, semana de concientización del cáncer de mama, guardería, apoyos familiares,
entre otros.
Se mencionó también que a los concesionarios el hecho de estar asociados no les ha reportado ningún
beneficio en cuanto a estímulos fiscales, además, desconocen si existen políticas públicas encaminadas a
promover las prácticas de asociación empresarial o de articulación productiva, considerando que el hecho de
estar asociadas no ha incidido de ninguna forma en el crecimiento empresarial individual, lo único que
observan como ventaja es son más fuertes ante las autoridades gubernamentales y por ende, a la hora de
negociar. De igual modo se señaló que hasta el momento de la entrevista que no han recibido ningún apoyo
gubernamental para la asociación, sin embargo, están por implementar un curso con apoyo de la Procuraduría
de Protección al Ambiente (PROFEPA) para cuestiones de tipo ambiental.

Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic, A. C. (A2)
En la actualidad, son 26 empresas las que están inscritas en esta asociación, aunque solo se encuentran activas
22 o 23, en la Tabla 3 se muestran las empresas involucradas de forma clasificada por estrellas. La asociación
empezó a funcionar como tal desde 1985, en aquel entonces el gobierno estatal y el federal lanzaban
proyectos para la promoción del desarrollo de ciertos sitios e indicaban en que hoteles debían hospedarse los
funcionarios.
Fue así que las empresas se asociaron por voluntad e intereses propios, teniendo como objetivo
fundamental el ser más fuertes ante las autoridades gubernamentales, así como para tener una
representación formal ante la asociación nacional de hoteles y moteles, segmentar el mercado, ofrecer un
mejor servicio y ser capaces de fijar los precios base, así que la forma de sumarse a esta asociación es por
invitación o por decisión de cada empresa.
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Tabla 3. Hoteles y Moteles que integran la asociación
1 estrella

2 estrellas

3 estrellas

4 estrellas

Hotel California

Hotel Tepic

Hotel Las Palomas Express

Hotel Fray Junípero

Hotel Sarita

Hotel Humberto

Hotel Ibarra

Hotel Ne Kié

Hotel Marbella

Hotel Sierra de Álica

Hotel Las Palomas

Hotel Paraíso

Hotel Ejecutivo Inn

Hotel Los Girasoles

Hotel Hacienda Las Higueras

Hotel Santa Fe

Hotel Melanie

Hotel Santa Lucía

Motel La Loma

Hotel Villa Las Rosas

Hotel Real de Don Juan

Hotel Bravo

Hotel San Jorge

Hotel Cibrian

Hotel Valeria

Hotel Aztlán
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las entrevistas.

Todas las empresas de la asociación pertenecen a diferentes dueños, con excepción del Hotel Las Palomas y el
Hotel Las Palomas Express. Los dueños del total de estas empresas no son familia entre sí, sin embargo, en la
entrevista se hizo mención de que en la mayoría de las empresas existe la sucesión familiar, generalmente los
dueños o socios son los propios gerentes generales y al momento de jubilarse les ceden su puesto a sus
descendientes.
En cuanto a los proveedores, se señala que manejan de diferente índole, debido a la variedad de servicios que
ofrecen cada una de las empresas, no obstante, todos los proveedores son locales y de distintas calidades. Al
igual que en el caso anterior, las empresas inscritas en la asociación, tienen un gerente general pero cada
empresa es operada, administrada y gestionada de forma individual, sólo que en este caso, hay decisiones que
si se toman desde la asociación, por ejemplo la promoción y publicidad, los precios por categoría y estrellas,
entre otras. Mencionan que producto de las acciones tomadas por la asociación, se cuenta con convenios o
alianzas estratégicas con aerolíneas y hacen promoción en la zona del Bajío y en la ciudad de Guadalajara.
En cuanto a la rivalidad, consideran que no existe entre las empresas asociadas, pues cada una es consciente
de su capacidad, clasificación y limitaciones. Además, se marcan las líneas de trabajo entre ellas, se pactan las
tarifas y se respetan, así como la distribución del hospedaje en los eventos programados y realizados en la
ciudad. Debido al buen funcionamiento que consideran han tenido en la articulación de actividades, tienen
planeado incluir más empresas y a mediano plazo con la apertura de la autopista Tepic-San Blas se logre un
vínculo con la Asociación de hoteles del San Blas. 4
Es importante hacer mención que en la entrevista se afirmó que el crecimiento de las empresas en lo
individual ha sido mayor desde que trabajan como asociación, pues desde entonces han entrado en una
dinámica de mejora continua a través de cursos y capacitaciones, también algunos de los hoteles han
remodelado sus instalaciones y aumentado el número de habitaciones. La razón de estar en una mejora
4

San Blas es un municipio costero del Estado de Nayarit que limita al este con el municipio de Tepic.
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continua es para ser competitivos frente a las cadenas hoteleras que se pueden permitir tarifas más bajas por
ser parte de cadenas nacionales o internacionales.
Cuando se preguntó acerca de la productividad, se hizo referencia que el indicador de los hoteles y moteles es
la captación del 3% del impuesto sobre hospedaje, anteriormente al 2010 se captaban aproximadamente 2
millones de pesos al año producto del impuesto, a partir del 2012 y 2013 aumentó dicha captación a 3
millones de pesos anuales y después a 4 millones de pesos anuales, a fecha de junio de 2016 se han captado
alrededor de 6 millones de pesos. Debido a que la ciudad de Tepic ha sido sede de eventos deportivos y a los
conciertos que ha habido en el Auditorio de la Gente, inaugurado en al año 2013, es que los hoteles han
tenido mayor demanda y, en esos casos, han estableciendo tarifas para hoteles de 1 estrella, de 2 estrellas, de 3
estrellas y de 4 estrellas.
Las empresas de la asociación se encuentran abiertas a incorporar nuevas estrategias de negocio, entre ellas se
encuentran programas y acciones de la Secretaría de Turismo (SECTUR), así como la clasificación hotelera de
ésta Secretaría. Entre dichos programas y acciones está el “Sello de Calidad Punto Limpio”, que tiene por
objetivo propiciar la incorporación de buenas prácticas de higiene en los modelos de gestión de las micro,
pequeñas y medianas empresas turísticas, a fin de proteger la salud de sus clientes, de sus trabajadores y de las
comunidades (SECTUR, 2015). Otro programa es “Mejora tu Hotel” puesto en marcha por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la SECTUR, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y la
banca comercial, esto con el propósito de mejorar la infraestructura turística y elevar la calidad de los
servicios que ofrecen los hoteles de México tanto a los turistas nacionales como internacionales (SECTUR,
2016).
También mencionó el programa “Moderniza” de la SECTUR (2011), que consiste en la capacitación, que
facilite a las MIPYMES el incorporar a su forma de operar herramientas efectivas y prácticas administrativas
modernas, que les permitan mejorar la satisfacción de sus clientes, mejorar el desempeño de su personal,
mejorar el control del negocio; disminuir los desperdicios; incrementar su rentabilidad, a fin de hacer más
competitiva a la empresa para que pueda ofrecer servicios de calidad a los turistas y propiciar el desarrollo de
una cultura de mejora continua.
Aunque la asociación no cuenta con estímulos fiscales y desconoce si existen políticas públicas establecidas de
forma específica a promover la asociación empresarial o la articulación productiva en sus diferentes formas,
hacen uso de las herramientas que proponen las instancias gubernamentales, por ejemplo el sistema
electrónico “Compranet”, en donde las empresas de la asociación pueden ser proveedores de gobierno estatal
y federal, también se promocionan a través de la página web de la Oficina de Visitantes y Convenciones de
Tepic A. C. Asimismo, fue comentado que el apoyo gubernamental que reciben es a manera de capacitación
otorgada por la SECTUR, pues es 100% gratuita, también reciben capacitación de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), además de cursos y platicas de Nacional Financiera (NAFIN).
En lo que se refiere a las fuentes de empleo, se estima que entre todas las empresas de la asociación tienen
entre 600 y 700 empleados, los hoteles más pequeños tienen entre 6 y 9 empleados y los más grandes tienen
hasta 60 empleados. También se expresó que la ocupación hotelera promedio en el año en la ciudad de Tepic
es aproximadamente del 54%, lo que no permite tener una plantilla laboral alta ni muy baja. Sin embargo, no
realiza actividades con fines sociales y no tiene acciones a favor de sus empleados, tales como guardería,
semana de salud, apoyo familiar, entre otras.
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No hay ninguna política determinada en los procesos de contratación en lo que se refiere a la diversidad
(extranjeros, jóvenes, indígenas, orientación sexual), hay muchos empleados jóvenes en los mandos medios e
inferiores, mayoritariamente son egresados de la Universidad Autónoma de Nayarit, Instituto Tecnológico de
Tepic, Universidad Tecnológica, Universidad Univer, Universidad Vizcaya, Universidad Nueva Galicia,
Instituto Matatipac y Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Se aseveró que cada empresa se
encarga de capacitar a sus empleados, alentadas por la asociación, pues constantemente son revisadas por las
Secretarías de Turismo: federal, estatal y municipal. Asimismo, son revisadas por la STPS, la Secretaría del
Trabajo y Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE), y la Dirección de Protección Civil del
Municipio.
No hay un promedio específico de edad de los empleados de las empresas, sin embargo, se estima que los
empleados más jóvenes tienen 18 años y los más viejos tienen aproximadamente 55 años de edad. Referente
al promedio de escolaridad de los empleados, muchos son egresados universitarios, no obstante, es posible
encontrar en los puestos más bajos a personas con nivel primaria, pero en promedio los empleados tienen
secundaria terminada.
El 100% de los empleados tienen seguridad social, 35% son hombres y 65% son mujeres. Asimismo, el 100%
de los empleados son de tiempo completo, con jornadas laborales de 8 horas y, entre el 70 y 80% de los
empleos son fijos, esto es debido a la fluctuación de la ocupación hotelera, pues Tepic no es un destino
turístico por temporadas como lo es la zona costera del estado. Cabe mencionar que no hay mujeres directivas
en las empresas de la asociación, pero entre el 35 y 40% de los mandos medios son mujeres. Tampoco hay
empleados con alguna discapacidad ni de tiempo parcial. Por otro lado, los empleados sí tienen posibilidad de
ascenso, ya en función de sus competencias son promovidos.
Asimismo, se les preguntó a las dos asociaciones acerca de la realización de algunas disposiciones en cuanto a
sus recursos humanos, y de igual manera se les pidió que comentaran al respecto, esto con la finalidad de
conocer más sobre su manejo de personal y encontrar puntos en común entre ambas, y a partir de ello hacer
un comparativo, el cual se presenta en la Tabla 4.
Tabla 4. Comparativo de la posición de las asociaciones en cuanto al recurso humano

En la empresa se realiza lo siguiente:

A1
Sí

Toma en cuenta las limitaciones
personales de los empleados en la
organización y horarios de trabajo

Ofrece las prestaciones laborales de
ley o superiores
Los empleados tienen libertad
sindical

A2

No Comentarios

X

Los empleados deben cumplir
con sus horarios establecidos, y
no hay horas extras.

Solamente las establecidas en la
ley.

X

Sí

No Comentarios

X

X

Las jornadas están marcadas
conforme a la Ley Federal del
Trabajo vigente. La flexibilidad en
este aspecto depende de cada
empresa en lo individual. Sólo se
dan permisos en casos extremos.
Solamente las establecidas en la ley.
Se les permite la libertad sindical en
algunas empresas como en Hotel
Las Palomas (Restaurante), y Hotel
Las Palomas Express.

X
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Realiza capacitación en salud y
seguridad en el trabajo

X

X

Promueve y apoya a los empleados
para su capacitación y formación

X

X

Informa a los empleados sobre la
orientación estratégica de la empresa

X

Involucra a los empleados en el
proceso de toma de decisiones

X

Permite participar a los empleados
en las ganancias o en el capital de la
empresa (Ej. Bonos, compra de
acciones, reparto de utilidades)

X

Consulta a su grupo de interesados
(empleados, proveedores, clientes,
acreedores, asociaciones, ONG, etc.)
para sus decisiones relativas a la
gestión de recursos humanos
Se penaliza el ausentismo laboral

Se realizan reuniones con
todos los empleados.

X

X

X

Esa es la tendencia actualmente, de
hecho, ya no está marcada como
antes la jerarquía piramidal.

X

Aunque sólo a los empleados que se
desempeñan en la parte estratégica
de la empresa.

X

Todas las empresas tienen reparto de
utilidades, en algunas otras también
les otorgan estímulos por antigüedad
y para motivar a los empleados.

Para la contratación de nuevo
personal se realiza una
evaluación de tipo
psicométrico y de
conocimientos que se aplica a
través de una empresa externa.
Conforme a la ley.

X

X

Cuando surge una vacante, entran
todos los que quieran a concursar
por ella, siempre y cuando tengan el
conocimiento requerido en el puesto
ofertado.
Tal y como lo marca la ley: más de 3
ocasiones en un lapso de 30 días.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las entrevistas.

De todo lo anterior se puede advertir que ambas asociaciones coinciden en varios aspectos, destacando
principalmente que han sido creadas fundamentalmente para hacer frente a la estructura gubernamental y
tener representación legal ante las asociaciones nacionales, de distribuidores automotores y hoteles y moteles
respectivamente. Otros puntos en común que presentaron fueron que las empresas se manejan de forma
independiente y no presentan rivalidad entre ellas.
Sin embargo, es importante señalar que en el transcurso del tiempo las empresas de las dos asociaciones se
han visto favorecidas con los beneficios de pertenecer a una asociación porque esto les ha permitido tener
capacitación para su recurso humano, controlar hasta cierto punto el sector, así como crecer económicamente
y tener injerencia en el nivel de precios de su producto o servicio.
Además, estas empresas al ser locales, promueven el desarrollo económico y social, puesto que entre mayores
y mejores condiciones tengan los habitantes, y exista mejoramiento de la infraestructura y disminuya el
desempleo, mejores serán las condiciones empresariales donde se desenvuelvan estas asociaciones ya
establecidas y posicionadas, así como las que estén por surgir.
Conclusiones
Dentro de las razones para apoyar el avance de las MIPYMES se encuentran consideraciones vinculadas con
la asociación o articulación empresarial, además de aquella relacionadas con los sistemas locales de empresas,
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la colaboración entre estas para competir, la articulación público-privada, la generación de conocimiento por
interacción y desarrollo de ventajas competitivas (Silva, 2005).
Igualmente, partiendo desde una visión de asociación empresarial local, es importante proponer la generación
de acciones que se inclinen a mejorar el desempeño, tanto de las empresas como del territorio donde se
encuentran, de manera conjunta, mediante el establecimiento de lazos de confianza, el fomento de procesos
de cooperación interempresarial y de los sectores empresariales con organismos gubernamentales y privados;
además de impulsar los procesos evolutivos de especialización e innovación, derivados de compartir
conocimientos y de reforzar la competitividad, para así lograr un aprendizaje colectivo (Narváez et al., 2008).
Fue así que en esta investigación, al contrastar lo señalado por la teoría y lo encontrado en los resultados, se
llegó a la conclusión de que las asociaciones empresariales entrevistadas sirven como estrategia para impulsar
el desarrollo económico de la zona, por lo tanto, es importante recomendar el establecimiento de mecanismos
de promoción y políticas públicas para que más empresas decidan asociarse, y que de hacerlo pudieran recibir
algún estímulo fiscal, mismo que incentive a la colaboración de más empresas y con ello extrapolarlo al resto
de sectores económicos. Asimismo, es recomendable que las asociaciones empresariales existentes puedan
asociarse con MIPYMES de diferentes sectores, o al menos establecer alianzas estratégicas con otro tipo de
empresas, esto con el propósito de obtener mayores beneficios, ser más competitivas y crecer como empresas.
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Resumen
La presente investigación muestra los nuevos retos empresariales de la industria textil y del
vestido de Hidalgo, para lo cual se diseñó una metodología de la investigación con un trabajo de
tipo cuantitativo, de alcance descriptivo y diseño transversal. El trabajo recopila información de la
industria con respecto a la competitividad y los mercados globales, mediante un instrumento tipo
escala de Likert con un total de 20 Ítems a una muestra representativa de 122 empresas, el análisis
se desarrolló a partir del procesamiento de datos con el programa estadístico SPSS, cuyas
variables a relacionar fueron competitividad y mercados globales. Una vez obtenidos los
resultados, se contextualizó el nuevo entorno de mercado global, determinando los grandes retos
en materia de competitividad para las empresas del sector, dentro del Estado; algunos factores de
los retos a resaltar son la gestión de la innovación, la poca o nula experiencia exportadora y la
falta de certificaciones. En definitiva el presente trabajo muestra las vulnerabilidades de las
empresas de la industria Textil y del Vestido en Hidalgo, que permitan tomar acciones de cara a
los nuevos panoramas comerciales y económicos en los mercados globales de actualidad.
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INTRODUCCIÓN
El sector Textil-Vestido en México, según datos de Idom Consulting (2014), ha tenido un peso muy
significativo en el sistema productivo de México, no obstante es una de las actividades fabriles más afectadas
durante las últimas décadas por los intensos procesos de recoversión y reestructuración provocados por las
rápidas modificaciones de la demanda y el comportamiento de los mercados, así como por la competencia de
los nuevos países productores.
Tomando en cuenta datos de INEGI (2012), la producción en 2008 alcanzó los 143,855 millones de pesos, lo
que significa el 4% del Producto Interno Bruto, así mismo el valor agregado de la Industria a pesos
constantes fue de 56,456 millones de pesos. En ese mismo año, se contabilizaron 64,975 empresas que dieron
empleo directo a 521,374 trabajadores, el personal ocupado en las manufacturas textiles representó en
promedio el 1.5% del total nacional y el 12% del personal ocupado en el sector manufacturero del país.
Con respecto a la composición empresarial del sector, se puede identificar que éste se caracteriza porque
predominan las microempresas y por una elevada dispersión geográfica. Los principales polos de producción
se localizan en el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Distrito Federal (ahora Cuidad de México), Yucatán y
Coahuila; donde se concentran las empresas de mayor tamaño (firmas con las de 250 trabajadores).
Tabla 1. Problemáticas del sector textil-vestido en México
Factores

Problemáticas

Innovación en productos, procesos y tecnología

La producción está alejada de las tendencias y del mercado y a pesar de que se
cuenta con tecnología punta su utilización no es óptima.

Vinculación

No existe una estrategia definida ni un plan de competitividad con objetivos
definidos
Escasa colaboración entre la parte académica y el sector
Desvinculación entre los actores de la cadena productiva

Inteligencia de mercados

Poca investigación de tendencias y nuevos diseños.
Pocas empresas han desarrollado marcas y productos de valor agregado que
permitan crear una diferenciación frente a la competencia.

Normalización y certificación

Ausencia de normatividad definida y de certificaciones obligatorias a nivel
nacional

Capital humano

No existe una amplia oferta de licenciaturas y posgrados en materia textil y moda
Carencia de entrenamiento técnico en el uso de maquinaria

Laboratorios

Escasez de laboratorios públicos del sector acreditados
El enfoque de los centros y laboratorios de los sectores textil y vestido es hacia
productos intermedios, productos finales, servicios administrativos y
comercialización, no atendiendo la I+D de insumos y materias primas

Fuente: elaboración propia con datos del Plan Maestro para la creación del Centro Nacional de Innovación del vestido y la Moda,
IDOM Consulting (2014).

La Tabla 1 muestra los resultados de un estudio realizado para el Centro Nacional de Innovación del Vestido
y la Moda, donde se identifican los principales problemas del sector, considerando factores como la
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innovación, vinculación, inteligencia de mercados, normalización y/o certificación, capital humano y
laboratorios pata atender I+D.
En el Estado de Hidalgo, el sector textil-vestido representa una fuerza económica pues genera una fuerte
aportación al PIB nacional, a pesar de la disminución porcentual de los últimos años. Con relación a la
competitividad, se identifica que Hidalgo se colocó en el lugar 27 del índice de Competitividad Estatal 2010 al
mejorar su posición respecto al índice del 36.20 respecto al 2008, esto demuestra que las empresas deben
pasar de esta posición a un mejor desempeño en los mercados (IMCO, 2010).
REVISIÓN DE LITERATURA
COMPETITIVIDAD
Actualmente las empresas enfrentan serios problemas en la búsqueda de la competitividad y el primer
determinante de la rentabilidad de las mismas es el atractivo de la industria, afirma que la estrategia
competitiva de las empresas proviene de un conocimiento completo de las reglas de la competencia que rigen
el atractivo, las que están contenidas en cinco fuerzas de la competencia: la entrada de más competidores, la
amenaza de los sustitutos, el poder negociador de los compradores, el poder negociador de los proveedores y
la rivalidad entre los competidores actuales (Porter, 2004).
Con base en Guadarrama (2009), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reitera que,
muchos países y sus regiones están trabajando para alcanzar un nivel de competitividad que les permita
adaptarse a la globalización. Regiones que históricamente fueron centros de producción, hoy encuentran que
sus actividades manufactureras están encaminadas hacia áreas geográficas de más bajo costo de producción y
reorientadas a industrias no manufactureras de alto valor agregado o nichos de manufactura intensivos
basados en investigación y desarrollo tecnológico (I+D). Esto implica una interrogante para las políticas
económicas: ¿qué tan perdurables son las fortalezas competitivas en las que están basadas las economías
regionales?
Los grandes cambios estructurales en numerosos sectores, originados por importantes factores tales como la
liberalización, la competencia global, las discontinuidades tecnológicas y las cambiantes expectativas de los
clientes plantean nuevas dificultades a los directivos de empresa de numerosos países, Las antiguas recetas ya
no funcionan. Los líderes empresariales que intentan que sus empresas sean nuevamente competitivas están
dejando atrás enfoques estratégicos tradicionales (Prahalad, Hamel, Doz y Bettis, 2006).
MERCADOS GLOBALES Y LA INTERNACIONALIZACIÓN
Para poder subsistir ante la globalización y la alta competencia, la internacionalización se ha convertido en
una necesidad para la supervivencia de la empresa. Se distingue la formulación de diversas estrategias que
pueden seguir las compañías en su proceso de internacionalización que, a su vez, reflejan distintos grados de
intensidad: empresa exportadora, empresa multinacional, empresa global y empresa transnacional (Araya,
2009).
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La falta de conocimientos y recursos es el principal obstáculo para la internacionalización. Estos obstáculos se
reducen a través de decisiones incrementales que permiten aprender sobre los mercados internacionales y la
forma de operar en el exterior (Pla y León 2006).
Es importante mencionar, que las empresas usualmente inician su expansión internacional por los países
vecinos, debido a la cercanía física y el ahorro en fletes y costos logísticos y por supuesto con quienes se
tienen tratados de libre comercio para gozar de preferencias arancelarias o bien por los países que ofrecen
mayor mercado potencial y que estén dispuestos a pagar más por su producto, sin embargo otras empresas
buscan las menores diferencias en factores como el idioma, costumbres, tradiciones, educación, prácticas
comerciales, desarrollo industrial, entre otras, que constituyen lo que se denomina “distancia psicológica”,
suelen ser poderosos alicientes para entablar contactos internacionales, ya que también las formas de
negociación internacional son similares, pero no siempre es lo ideal (PROMÉXICO, 2010).
Las economías del mundo se mantendrán altamente interdependientes a través de vínculos en el comercio, la
inversión y el sistema financiero, impulsando la necesidad de políticas globales más desarrolladas entre las
naciones y empresas con cadenas de suministro fortalecidas para permitir el intercambio entre los actores de
este cambio mundial (Megatendencias, 2015).
METODOLOGÍA
El diseño de la investigación es de tipo descriptiva, pues busca especificar propiedades y describir las
características de competitividad del sector textil- vestido de Hidalgo, para lo cual se utilizó un instrumento
tipo escala de Likert aplicado a una muestra finita; la recolección y análisis de datos de investigación, se
realiza mediante análisis estadístico de tipo descriptivo con apoyo del programa SPSS.
La muestra se determinó con una fórmula para universos finitos, donde el universo fue de 180 pequeños y
medianos empresarios del sector textil-vestido en Hidalgo, los cuales están registrados en el Centro Nacional
de Innovación para las Industrias Textil y del Vestido, de ahí de partió a determinar una muestra finita, dando
como resultado 122 cuestionarios a aplicar dentro del sector, con un nivel de confianza de 95% y un error de
estimación de 5% mediante la siguiente fórmula:

Donde:
σ = intervalo de confianza.
e = error permitido.
p = probabilidad a favor.
q = probabilidad en contra.
n = población total.
n = muestra.
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El trabajo se realizó a empresarios del sector textil- vestido de Hidalgo, con una investigación In Situ realizada
en agosto de 2016, mediante un instrumento de medición en escala de Likert de 22 Ítems, los que se analizan
en esta investigación y están relacionados con las variables de competitividad y mercados globales, con
relación a la internacionalización de sus empresas.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
CONFIABILIDAD
Para demostrar la confiabilidad del instrumento de la investigación cuantitativa se aplicó una prueba piloto a
30 empresas del sector textil-vestido a través de Alfa de Cronbach, con un resultado de .835, considerando
los 22 Ítems en escalamiento Likert. Una vez aplicados los instrumentos al total de la muestra, los resultados
arrojaron un resultado de .821 como lo refleja la tabla 2.
Tabla 2. Análisis de fiabilidad
Alfa de Cronbach

Número Ítems

Casos validos

Casos excluidos

Total de casos

.821

22

123

1

122

Fuente: Elaboración propia con datos del programa estadístico SPSS.

RESULTADOS
Se aplicó un instrumento de medición a 123 empresarios, con escala de medición tipo Likert que consta de
22 Ítems, los primeros 12 correspondientes a la competitividad y los últimos 10 referentes a los mercados
globales específicamente actividades en el ámbito internacional. De los 123 instrumentos uno fue anulado por
no estar debidamente contestado, lo que arroja un total de 122 instrumentos válidos.
Los resultados con respecto a la Competitividad muestran que las Pequeñas y Medianas Empresas del sector
textil-vestido dan un lugar importante a la tecnología dentro de la empresa, manifestándose un 48.4% en total
acuerdo y un 27% en acuerdo a esta postura. Esto refleja una visión favorable con respecto a la tecnología y
su aplicación.
Con relación al diseño de producto, se encontró en los encuestados, que el 45.9% están totalmente de
acuerdo en que el diseño de producto es una actividad predominante en su empresa, y otro 32% se manifestó
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estar de acuerdo con esta postura; los resultados reflejan que mayoritariamente para los empresarios el diseño
es fundamental en sus actividades empresariales.
En cuanto al tema de herramientas tecnológicas de vanguardia, sólo el 28.7% estuvo totalmente de acuerdo
en que cuenta con ellas y otro 29.5% estuvo de acuerdo ante esta postura, lo que se acerca al 60% de las
empresas con tecnología de punta en las actividades empresariales que desarrollan.
Con respecto a los costos, el 39.3% de los empresarios respondió que está totalmente de acuerdo en que su
empresa minimiza costos, mientras que otro 32% se manifiesta de acuerdo ante esta postura, lo que implica
que cerca del 70% lleva un control de sus actividades de costeo y en consecuencia de sus utilidades y
márgenes.
Con relación a la diferenciación de producto, el 42.6% de los empresarios asegura que identifican sus
productos como diferenciados, mientras un 29.5% afirma estar de acuerdo con esta afirmación; los
resultados muestran más del 70% de la muestra con posición diferenciada con respecto a sus productos en el
mercado.
Se cuestionó a los empresarios sobre si su producto tiene valor agregado, a lo cual respondió un 27% estar
totalmente de acuerdo y un 36.7% en acuerdo; el resultado refleja que 63.7% sobrepasa la media de la escala
y su producto si tiene valor agregado.
Con respecto a la calidad que tienen los productos frente a la competencia, el 48.4% de los entrevistados
afirman estar totalmente de acuerdo ante esta afirmación y otro 31.1% respondió estar de acuerdo.
Acumulando estos resultados favorables, cerca del 80% identifica una calidad superior la de la competencia.
En cuanto a la calidad en la materia prima, el 59.8% afirma estar totalmente de acuerdo en que utiliza materia
prima de calidad para la fabricación de sus productos, otro 24.6% dijo estar de acuerdo con esta aseveración;
con la información recopilada en este ítem, se identifica que más del 80% prefiere y compra materia prima de
calidad para la elaboración de sus productos.
Se cuestionó a los empresarios sobre si sus productos cumplen con estándares de calidad, el 50.8% dijo estar
totalmente de acuerdo y otro 27% está de acuerdo; cerca del 80% afirma estar en cumplimiento de
estándares, sin embargo esta respuesta no impacta en las certificaciones de las empresas, ya que un mínimo
porcentaje cuenta con alguna certificación.
En materia de infraestructura, se investigó sobre la capacidad para producir grandes volúmenes, a lo que el
20% de los empresarios respondió estar totalmente de acuerdo en el cumplimiento y otro 27.9% asegura estar
de acuerdo en que sí cuenta con infraestructura para abastecer grandes demandas; estos resultados no
sobrepasan la mitad de la muestra.
Con relación al proceso productivo, se indagó si en los últimos años en la empresa se han hecho mejoras, a lo
que el 33.6% dijo estar totalmente de acuerdo y el 35.2% en acuerdo; esta sumatoria por arriba de la media
de la escala muestra que cerca del 70% de las empresas realizan mejoras dentro del proceso, desde a mínimas
a otras más significativas.
En cuanto a las ventas, se investigó si en los últimos años éstas se han incrementado, al respecto, el 29.5%
afirma que están totalmente de acuerdo en este incremento en sus ventas y otro 24.6% están de acuerdo; el
resultado a este ítem señala que poco más del 54% de las empresas han mostrado ventas favorables en los
últimos años, el resto de las empresas no ha tenido este resultado favorable.
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Pasando a la variable de mercados globales, la cual se relaciona con actividades de internacionalización o
comercio global, se encontraron resultados menos favorables, ya que se puede observar que el mayor
porcentaje de las empresas no sobrepasa la escala 3 de medición (ni en acuerdo ni en desacuerdo).
Con respecto a si el proceso logístico de entrega es oportuno, el 43.4% afirma estar totalmente de acuerdo y
otro 32% está de acuerdo con esta afirmación, es decir, más del 75% entrega en el tiempo acordado sus
pedidos al cliente.
Se investigó si la mayor parte de la materia prima utilizada por las organizaciones del sector es de procedencia
extranjera, y resultó que sólo el 13.9% está totalmente de acuerdo y otro 21.3 % está de acuerdo; poco más
del 35% compra de manera directa o indirecta materias primas de importación.
En cuanto a la exportación, se investigó si las empresas del sector realizan o han realizado actividades
exportadoras y la respuesta fue que un 9.8 % está totalmente de acuerdo y otro 14.8% está de acuerdo, es
decir, apenas poco más del 25% alguna vez ha tenido actividades exportadoras.
Se evaluó si las empresas cuentan con certificaciones de calidad a nivel internacional y se encontró que sólo el
6.6% cuenta con alguna certificación, mientras que otro 10.7% dijo estar de acuerdo en que cuenta con al
menos una. Estas cifras reflejan la vulnerabilidad frente a mercados internacionales, pues las certificaciones
representan la normatividad que los mercados globales demandan cada vez más.
En cuanto a la preparación que tiene las empresas del sector textil-vestido en Hidalgo para enfrentar la
competencia global, se encontró que sólo el 9.8% dice estar totalmente de acuerdo en haberse preparado ante
este tipo de competencia, mientras que otro 16.4% acepta estar de acuerdo en este punto. Estos porcentajes
acumulados apenas superan el 25%, lo que significa que poco menos del 75% no está en condiciones de
enfrentar la competencia de mercados globales.
En otro sentido, se indagó sobre si las empresas cuentan con conocimientos de comercio exterior y
operación aduanera; los resultados muestran que sólo el 11.5% está totalmente de acuerdo en conocer sobre
el tema y otro 13.1% está de acuerdo; el resto de la muestra se ubica en la media y por debajo de la escala de
medición.
Con respecto a la infraestructura con la que cuentan las empresas para cubrir demandas en mercados globales
de gran volumen, sólo el 12.3% está totalmente de acuerdo y 13.9 % dijo estar de acuerdo; esto implica que
poco más del 25% si cuenta con la infraestructura para abastecer demandas de mercados globales en gran
volumen.
Sobre si se cuenta con contactos empresariales en otros países, los resultados del sector 10.7% afirman estar
totalmente de acuerdo y sólo el 6.6 muestra estar de acuerdo, el acumulado de estos resultados no supera ni el
19%, esto refleja poca relación con el mercado exterior.
En cuanto a proveeduría, se evaluó si alguna vez la organización ha sido proveedora de un comprador
internacional y se encontró que sólo 8% respondió en total acuerdo y un 9% en acuerdo, apenas el 17% de la
muestra se ha vinculado con empresas compradoras en el extranjero.
Con relación a si producto cumple con características que demanda el mercado global, se encontró que el
23.8% afirma estar totalmente de acuerdo y un 19.7% dijo estar de acuerdo en este cumplimiento, sin
embargo, un porcentaje mínimo tiene o ha tenido experiencia exportadora y también un bajo porcentaje ha
sido proveedor de empresas extranjeras.
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De manera general los resultados apuntalan más a mostrar vulnerabilidades en cuanto a la participación de las
empresas en actividades globales o de exportación, el sector muestra un desconocimiento en materia de
comercio exterior y procedimientos aduaneros, se encuentran poco relacionados con empresas
internacionales.
En cuanto a las fortalezas se puede destacar que cuentan con tecnología de vanguardia en mayor porcentaje,
están abiertos al cambio y las innovaciones, conocen sus procesos, costos y realizan mejoras dentro de sus
organizaciones; estos aspectos, muestran rasgos de competitividad del sector que necesitan ser aún más
fortalecidos y encaminados a una verdadera competitividad sectorial en el Estado.
Tabla 3. Estadística descriptiva
No.

Ítem

Media

Desviación Estándar

COMPETITIVIDAD
1

La tecnología dentro de la empresa ocupa un lugar importante

4.0656

1.18348

2

El diseño de producto es una actividad predominante

4.1066

1.06645

3

En la empresa se cuenta con herramientas tecnológicas de vanguardia

3.4754

1.36795

4

La empresa minimiza costos

4.4262

4.72188

5

La empresa identifica la diferenciación de sus productos

3.9344

1.22466

6

Los productos que se fabrican tienen valor agregado

3.6311

1.24781

7

La calidad de la empresa hace la diferencia frente a la competencia

4.5410

3.72205

8

La materia prima de los productos que se fabrica es de calidad

4.4180

.81149

9

Los productos que se fabrican cumplen con estrictos estándares de calidad

4.0902

1.20607

10

La empresa cuenta infraestructura requerida para producir grandes volúmenes

3.2295

1.35321

11

En los últimos años la empresa ha hecho mejoras al proceso productivo

4.2295

4.77560

12

La empresa ha incrementado sus ventas en los últimos años

3.4754

1.36190

MERCADOS GLOBALES
13

El proceso logístico de entrega al cliente es oportuno

3.9672

1.21923

14

La materia prima es en mayor medida es de procedencia extranjera

2.9098

1.31114

15

La empresa realiza o ha realizado actividades de exportación

2.2459

1.41603

16

La empresa cuenta con certificaciones de calidad a nivel internacional

2.1311

1.27889

17

La empresa se ha preparado para enfrentar la competencia global

2.5328

1.34953

18

Cuenta con conocimientos de comercio exterior y operación aduanera

2.2623

1.45343

19

Se cuenta con infraestructura para cubrir demandas de mercados globales de gran volúmen

2.4180

1.44222

20

Se cuenta con contactos empresariales en otros países

2.0820

1.35201

21

Alguna vez la empresa ha sido proveedora de un comprador internacional

2.3361

3.02226

22

El producto cumple con características que demanda el mercado global.

3.0246

1.52913

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de SPSS.

En cuanto a la estadística descriptiva, la Tabla 3 muestra los resultados de la investigación con respecto la
competitividad y mercados globales en el sector textil-vestido de Hidalgo, se puede identificar que los
empresarios superan mayormente la escala de medición 4 y están de acuerdo y totalmente de acuerdo en
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factores que impactan en la competitividad y en lo que respecta a la internacionalización de sus empresas con
respecto a los mercados globales. Indicadores como la tecnología, diseño de producto, costos, proceso
productivo, diferenciación y proceso logístico reflejan una posición favorable en materia de competitividad,
sin embargo los que se refieren a la internacionalización en mercados globales, no llegan ni a la media de las
escalas.
Los resultados demuestran que las pequeñas y medianas empresas del sector textil vestido no se encuentran
en condiciones de competir a nivel global, la experiencia exportadora es prácticamente nula, los retos que se
presentan en materia de competencia global son muy grandes, puesto que el sector en México presenta un
gran número competidores e importadores asiáticos en mayor medida.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El trabajo presentado permitió cumplir con el objetivo de identificar los retos en la competitividad de las
PyMEs de industria textil vestido de Hidalgo ante el nuevo contexto de mercados globales; la investigación
muestra que las empresas estudiadas tiene mucha fortaleza en cuanto a factores de competitividad, sin
embargo existen grandes vulnerabilidades en cuanto a su participación y competencia en mercados globales.
La poca experiencia vinculada al mercado exterior sugiere una serie de acciones a seguir para fortalecer el
desarrollo del sector textil-vestido en Hidalgo:
• Fortalecer las capacidades empresariales en materia de exportación
• Trabajar por la estandarización de procesos
• Fortalecer acciones de innovación y protección industrial.
• Promover los productos del sector textil-vestido de Hidalgo en mercados globales.
• Fortalecer los contactos empresariales en el mercado exterior.

La investigación permitió identificar a realidad de los empresarios de las Pequeñas y Medianas empresas, con
respecto a los factores de competitividad y los mercados globales de cara a los grandes retos actuales, sin
embargo existen inconsistencias en los resultados, cabe resaltar que una de ellas se muestra en los resultados
con respecto a la calidad de los productos y cumplimiento de estándares de calidad, sin embargo sólo minoría
cuenta con certificaciones y poca experiencia exportadora.
Los resultados llevan a reflexionar sobre las actividades que deben tomar en cuenta para competir en
mercados globales, que representan los grandes retos para el sector:
• Modernización productos, procesos y tecnología
• Vinculación con la academia y gobierno
• Articulación de la cadena de valor
• Rediseño de procesos de comercialización
• Inteligencia de mercados
• Normalización y certificación
• Formación de capital humano de alta especialización
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• Laboratorios de referencia
• Revaloración del destino de las mercancías a nuevos mercados globales
• Rediseño de la cadena de suministro, ante los nuevos encadenamientos.
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Disponibilidad a pagar por coberturas en bosque, pastos
y cultivos en predios rurales en la zona de influencia
de la Quebrada el Arenoso en San Vicente del Caguán- Caquetá

Alexandra Forero Mendoza1
Dora Lilia Garrido Hurtado2

Resumen
El estudio calcula la disponibilidad a pagar marginal (DAPMg) por una hectárea de bosque,
cultivo y pastura en aproximación al costo de oportunidad de uso de la tierra como argumento
económico que sustente el pago por servicios ambientales (PSA) en la zona de influencia de la
quebrada La Arenoso en San Vicente del Cagúan. Los PSA son una medida de conservación para
la protección de ecosistemas estratégicos en Colombia en el marco del Decreto 0953 de 2013. Se
empleó el método de valoración precios hedónicos, donde se obtuvo que la DAPMg por una ha
de bosque fue de $841.000 y $604.900 por ha de pasto. Estos valores fueron superiores frente a
otras experiencias observadas en Colombia lo cual evidencia que son un mecanismo que
representa el mejor uso alternativo de los recursos naturales y es ambientalmente sustentable. La
productividad y las has de cultivo no influyen en el precio de las tierras en los predios de la zona.

Palabras claves: Pago por Servicios Ambientales, Precios hedónicos, Quebrada El Arenoso,
Costo de oportunidad

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es la disponibilidad a pagar marginal por las diferentes coberturas de bosque, cultivos y pastos como
contribución al precio de una finca de actividad agropecuaria en la zona de influencia de la quebrada La
Arenoso en el municipio de San Vicente del Caguán?
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JUSTIFICACIÓN
Desde las ventajas comparativas del paisaje colombiano, con 61 millones de hectáreas en bosques, el país
necesita estrategias de conservación para zonas diferentes a las del Sistema de Parques Nacionales Naturales
SPNN; además, por la ineficiencia de las entidades gubernamentales ante el cumplimiento del Decreto 0953
de 2013 para establecer esquemas por pagos de servicios ambientales como una alternativa para los
campesinos a participar activamente en la conservación ecosistemas estratégicos, e instaurar sistemas
sostenibles de producción, mediante el ofrecimiento de un instrumento económico o incentivo tributario
(Rojas & Suarez, 2015).
Determinar los costos de oportunidad de la tierra rural es fundamental para diseñar políticas de gestión
ambiental, ya sea via precios o vía cantidades. Entre los instrumentos económicos se tienen los incentivos
monetarios que pueden tener el carácter de un impuesto o de un subsidio, de una multa o de una
compensación. Una figura de fiscalidad ambiental que es catalogada como un instrumento de regulación
ambiental mixto son los llamados pagos por servicios ambientales PSA. Estos se definen como una medida
de protección y conservación de ecosistemas estratégicos asociados a la prestación de servicios ambientales
como fertilidad de suelos, protección de fuentes hídricas, conservación de la biodiversidad, regulación
climática, entre otros.
La administración municipal y la gobernación del Caquetá, trabajan en la consolidación del pago por servicios
ambientales a través del programa en la zona de microcuenca de la quebrada La Arenoso en San Vicente del
Cagúan, debido a la importancia de este recurso para suplir el agua para acueducto y alcantarillado en el
municipio. Esto se desarrolla mediante el convenio 064 de 2014, proyecto que determinó los COP costos de
oportunidad y el rango de la disponibilidad a pagar para identificar el valor de los PSA a los beneficiarios del
proyecto y los montos por año.
La siguiente investigación constituye una nueva fuente de información y contribuye al desarrollo de
propuestas metodológicas de valoración económica en complemento a los métodos existentes aplicados en el
convenio, además es una herramienta pertinente para el gobierno departamental en el diagnóstico y diseño de
programas referentes a la problemática ambiental y de ordenamiento territorial, mencionada en la Política
Ambiental y los Planes de Gobierno. Otros alcances de este estudio se dirigen a actores como productores,
académica, ONGs, instituciones de colaboración y entidades involucradas con el mercado de tierras, que
consideren aprovechar esta información para ahondar en sus investigaciones.
El aporte de esta investigación es validar los análisis económicos encontrados en los estudios del convenio
que benefician a la comunidad en general y promueve la conservación del recurso hídrico. Cuantificar el valor
de la Disponibilidad a Pagar Marginal DAPMg brinda un argumento fundamentado en la teoría económica
que revela si las diferentes coberturas en los predios (como hectáreas de bosque, pastos, cultivos) para el
programa de PSA, genera valor económico al precio de los predios de la zona. Con esto, mostrar cómo los
diferentes paisajes bosque, cultivos y la productividad de los mismos, aportan o no valor económico al precio
de la tierra; de ser así, lo cual demostraría los beneficios económicos de un esquema de pagos ambientales.
La importancia de identificar los valores económicos marginales por las diferentes coberturas, contribuye a
enfocar esfuerzos y programas dirigidos a mejorar las fincas en tales coberturas, lo que redundará en el largo
plazo en la obtención de beneficios para los propietarios de las tierras.
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En la actualidad el Caquetá cuenta con pocos estudios en el tema de valoración ambiental en el sector rural,
puesto que los estudios existentes se orientan en la descripción de los sistemas de producción,
concentrándose en reconocimiento geofísico, en los cambios de uso del suelo manejos técnicos y algunos
impactos ambientales de orden cualitativo; no se ha estudiado la relación entre el precio de las fincas y el valor
de las potencialidades de éstas en términos de servicios ecosistémicos o ambientales. Entre los primeros
aportes se encuentran las investigaciones en el territorio caqueteño en el piedemonte amazónico de autores
como Pardo (2015, 2005), Casas (2004) y Ramírez (1998), quienes concluyen que los estudios se deben
enfocar hacia la valoración de las tierras a partir de sus potencialidades.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar el valor de la disponibilidad a pagar marginal por las coberturas en bosque, pastos y cultivos
como proxy al costo de oportunidad del uso de los suelos en las fincas agropecuarias en la zona de influencia
de la quebrada La Arenoso.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Comprobar si las variables que representan servicios ambientales influyen en el valor económico de los
predios (respaldados en la relevancia estadística y teórica dentro del modelo propuesto).
b. Identificar la magnitud y el sentido de la disponibilidad marginal a pagar por el uso del suelo en bosques, en
cultivos, en pastos y la productividad por hectárea, aplicando la metodología de precios hedónicos, de forma
que revele precios implícitos o costos de oportunidad del uso de suelo con destino a actividades
agropecuarias.
c. Encontrar la función de precios hedónicos adecuada teórica y estadísticamente a los datos observados
mediante el uso de transformaciones Box Cox.
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Los sectores económicos representativos para el Caquetá son el agropecuario, comercial y de servicios, (18%
y 60% respectivamente de su PIB departamental, DANE, 2015). Históricamente el modelo agropecuario en
la región se desencadena de procesos de migración de personas provenientes de la región andina, quienes
introdujeron culturalmente manejos agropecuarios de sus tierras y se incorporaron en las áreas selváticas. De
hecho, la experiencia contemporánea en la economía rural del Caquetá es la conversión productiva fortalecida
desde comienzos de la década de los ochenta, sustentada en la producción agropecuaria licita e ilícita del
extractivismo forestal y pesquero (Pardo 2015, Pardo 2005; Arcila et al, 2000).
El modelo agropecuario en el proceso de colonización se caracteriza por ser extensivo y concentrador de
tierra, requiere de una alta inversión inicial de mano de obra, con baja capacidad para generar empleo en el
largo plazo. Por ello, la movilidad en el mercado de la tierra rural presenta tendencias a la concentración y al
desplazamiento de la población hacia los frentes de colonización (García et al., 2002).
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Una de las regiones con ecosistemas estratégicos en el departamento del Caquetá, es San Vicente del Caguán
con un área aproximada de 28.300 km2, de los cuales 10.703 km2 se encuentran en zona de litigio con los
departamentos del Meta y Guaviare. El 25% de su territorio está conformado por la Reserva Forestal de la
Amazonia. El territorio está organizado política y administrativamente por 14 inspecciones que contienen 259
veredas y la zona urbana la conforman 39 barrios.
En San Vicente, las comunidades satisfacen sus necesidades de agua potable y alcantarillado aprovechando la
gravedad o por bombeo de aguas de nacederos, ríos y pozos hasta sus casas y fincas y existe cerca de 6.000
suscriptores al acueducto y alcantarilladlo, cubriendo las necesidades de 37.302 personas de la zona urbana y
los centros poblados (DNP, 2013). En zona rural, de las 6.817 viviendas existentes, solo 101 cuentan con una
conexión al servicio de acueducto, demostrando la urgencia de una infraestructura (PMA, 2015).
La zona de influencia comprende las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos
hídricos que surten agua a los acueductos municipales de San Vicente del Caguán, en zonas de intersección
municipal con la microcuenca de la quebrada Arenoso, Vereda Alto Arenoso. Comprende un área total de
9.190 has, que equivalen a 91,9 Km2; se extiende en sentido nortesur desde el nacimiento en la vereda Alto
Arenoso en las estribaciones orientales de la cordillera oriental a 850 msnm hasta la confluencia en el río
Caguán a 250 msnm. En su trayecto la quebrada La Arenoso recoge las aguas de los afluentes: La Danta,
Sabaleta, La Tolda, La Aleta, La Viuda, Cachudales, La Lindosa, El Salado, entre otros (POMCA, 2009) (Ver
figura 1 en la metodología).
La dinámica económica de la microcuenca son en esencia las actividades agropecuarias como medio de
subsistencia y generación de ingresos y valor agregado aunque en menor proporción. Se caracteriza por
presentar dificultades de comercialización y un bajo nivel de desarrollo tecnológico en la actividad agrícola. La
agricultura en la microcuenca El Arenoso, es de tipo tradicional con cultivos de pancoger, de baja producción
y productividad, debido fundamentalmente a la escasa fertilidad de los suelos y la poca o nula tecnología
aplicada en los procesos productivos. Sin embargo, llega a ocupar el segundo lugar en la economía lícita de la
microcuenca después de la ganadería.
En contraste, la actividad pecuaria es el principal renglón económico del municipio. En el marco de esta
actividad la ganadería bovina es la que genera mayores ingresos, siendo complementada en menor escala con
porcinos, equinos, avicultura y piscicultura. Sin embargo, no se ha logrado consolidar las expectativas de una
producción agropecuaria sostenible, debido a la baja tecnificación, insuficiente infraestructura y no hay
respaldo de políticas de comercialización. Con la acelerada e indiscriminada tala de bosques se ha desarrollado
la ganadería, constituyendo la principal actividad económica de la microcuenca.
PROBLEMA
Tanto en Colombia como en América Latina el mercado de tierras rurales presenta persistentes deficiencias
relacionadas con la concentración de la tierra, baja productividad del campo, problemas de derechos de
propiedad poco definidos, elevado costo de las transacciones y la debilidad de las instituciones relacionadas
con éste mercado (Pardo, 2005; Tejo, 2003).
Según Pardo (2005) citando a Casas (2004), la dinámica del mercado inmobiliario y específicamente en el
mercado de tierras rurales en el Caquetá, no cuenta con lonjas debido a que no constituye un mercado
atractivo para labores e inversiones de valoración especializadas en tierras, por presentar un volumen reducido
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de predios y un bajo perfil tecnológico para el desarrollo de actividades económicas rurales, por ello los
márgenes de intermediación para las transacciones son de escasos a nulos, la venta de tierras se realiza
directamente entre comprador y oferente. Hasta la fecha la tarea de avalúo de predios es exclusividad del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que por ley desarrolla el avalúo y reconocimiento catastral para los
bienes del Estado.
El departamento del Caquetá se ha caracterizado por afrontar sus procesos de desarrollo en una forma
desordenada, mediada por iniciativa propia de los actores o impuesto por planes elaborados a nivel central o
de instancias internacionales. Prueba de ello es la situación del sector agropecuario, que muestra una
tendencia al latifundio, con campesinos sin acceso a la tierra ni a la financiación, con baja asistencia técnica y
con comunidades caracterizadas por insuficiente visión y misión empresarial, atraso técnico y tecnológico, una
baja productividad dado los bajos niveles educativos y problemas de orden público (Agroselva, 2014).
La corrupción, el orden público y el sistema productivo de tipo extractivo o de producción primaria
perpetúan los elementos de una economía rural poco competitiva frente a los mercados globales con un alto
riesgo. El problema se manifiesta en la baja productividad de las actividades agropecuarias de los pequeños y
medianos productores, reflejado en la muy baja producción de los cultivos y praderas en todos los municipios
del departamento del Caquetá. Los rendimientos por hectárea en productos agrícolas como maíz, arroz,
cacao, plátano, caña panelera, yuca, entre otros, están por debajo del promedio nacional.
El principal uso de los suelos en la llanura amazónica es la conversión hacia pasturas para actividades
agropecuarias, dado que el modelo tradicional sigue la secuencia de tala, quema y potrerización, sin manejo
adecuado de fertilizantes ni de los desperdicios generados en las actividades extractivas, procesos de
distribución y comercialización (Pardo 2015, Álvarez 2013, Muñoz 2011; Ramírez et al 2004). Los problemas
ambientales que deja esta práctica convencional son: pérdida de bosques, pérdida del potencial de productos
no maderables inmersos; pérdida de biodiversidad, pérdida de suelos, contaminación de fuentes y recursos
hídricos (Pardo, 2015; Peters et al, 2013; Álvarez et al, 2013; Ramírez et al, 2004).
Según el SIAC, entre 2000 y 2007 la amazonia colombiana se deforestó 731.360 hectáreas, con una tasa anual
de deforestación de 104.480 hectáreas por año. Para el Caquetá, en el año 2005 el 0,53% del área del territorio
departamental fue explotada con cultivos transitorios, anuales y permanentes o semipermanentes y la
cobertura en pastos fue del 27,08%, (2’409.028 has); un 72.23% del área en bosque, de los cuales el 29,57%
son de bosque primario (área no intervenida) y 42.66% bosque secundario. Con ello se observa la dinámica y
el cambio del uso del suelo.
Entre enero de 2004 y marzo de 2014 el área total acumulada de pérdida de bosque en el departamento del
Caquetá fue de 141.150 Ha, lo cual corresponde al 2.4% del bosque total del departamento de acuerdo al
mapa de cobertura del suelo de Hansen et al (2000). Un informe revela que los departamentos de Caquetá,
Meta y Antioquia concentran el 52,7 por ciento de la deforestación del país. Caquetá, con 24,7 por ciento, es
el que mayor afectación a la cobertura de bosques presenta. Esta cifra es menor a la registrada en años
anteriores. Entre 2011 y 2012 se habían contabilizado 147 mil hectáreas taladas por año.
Las detecciones geoespaciales permite evidenciar la pérdida de hábitat en el Caquetá Colombiano, durante el
periodo comprendido entre 2004 y 2012 estos eventos se agrupan principalmente en la frontera amazónica en
los municipios San Vicente del Caguán y Cartagena del Chaira, sin embargo, se han identificado detecciones
considerables de áreas deforestadas más recientes (2013) que se localizan en el noroccidente del departamento
(Pardo 2015).
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La falta de recursos de la mayoría de los gremios del sector agropecuario no ha posibilitado la obtención de
predios para el desarrollo de sus actividades respectivas, de establecer parcelas de propagación de material
vegetal y/o parcelas demostrativas de producción para masificar los modelos de fincas que adopten o
implementen mecanismos de desarrollo limpio para lograr una producción sostenible en materia económica y
ambiental.
San Vicente del Caguán territorio está conformado por la Reserva Forestal de la Amazonia y con amplia
vocación forestal, debe establecer políticas dirigidas a detener esta actividad en zonas que comprometan
ecosistemas estratégicos como los nacederos y vertederos de agua. Como ya se indicó, la zona de influencia
de la quebrada La Arenoso en San Vicente, comprende áreas estratégicas para la conservación de recursos
hídricos que surten agua a los acueductos municipales.
LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN SISTEMAS AGROPECUARIOS
De acuerdo con Pardo & Sanjines (2014), los sistemas agroforestales SAF y agropecuarios otorgan valor
económico a los predios rurales por cuanto optimizan la relación insumo - producto - ambiente; con ello la
valoración de los servicios ambientales implícitos en dichos sistemas, debe estimar los costos de oportunidad
del uso de recursos y la contribución en el precio de las tierras. Según los autores, entre los principales
servicios ambientales en los predios rurales se encuentran: secuestro de carbono, conservación de bosques y
disponibilidad de agua.
Para estimar los beneficios económicos la valoración ambiental (VEA) se apoya en la microeconomía y
econometría para construir las curvas de oferta y demanda para luego calcular las medidas de bienestar
económico tales como disponibilidad a pagar, excedente del consumidor y valoración compensada.
De acuerdo con Pardo (2015); Moreno 2005; Rodríguez, 2008 y Hartwick & Olewiler, 1998, los servicios
ambientales SA se pueden clasificar en: servicios de apoyo, de aprovisionamiento, de regulación y servicios
culturales. Los servicios de apoyo hacen referencia los ecosistemas inmersos en los ciclos biogeoquímicos o
naturales, tales como la regulación del clima, creación de nutrientes, la garantía de los procesos de fotosíntesis
y respiración, mantenimiento y composición de la atmósfera, la diversidad biológica y genética, formación de
suelo y agua, de igual forma son los procesos que permiten la restauración del equilibrio de los ecosistemas en
un tiempo natural (González, 2012).
Los servicios de aprovisionamiento se relacionan con la capacidad de proveer los recursos utilizados como
insumos, materias primas, bienes de consumo directo, recursos genéticos, productos bioquímicos, medicinas y
productos farmacéuticos. De otro lado, los servicios de regulación que brindan soporte a la vida y a los
procesos productivos, entre ellos se tienen la regulación del clima, formación de alimentos, ciclaje de
elementos, regulación de la erosión, purificación y tratamiento de aguas de desecho, regulación de
enfermedades, pestes, desastres naturales, polinización, sumideros, entre otros a través de los ecosistemas
(Pardo & Sanjines, 2014).
Los servicios culturales se relacionan con los valores espirituales, religiosos y estéticos relativos al valor de
existencia de las especies, la calidad de áreas naturales para la recreación y el ecoturismo derivados de ello;
otros como la belleza escénica, la fijación captación de carbono, captación hídrica, protección de suelos,
energía, diversidad genética, banco de producción de oxígeno, e incluso la investigación (Barzev, 2002;
Guzmán, 2010).
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Entre los principales Servicios Ambientales observados en ecosistemas asociados a las sistemas agropecuarios
se encuentran: sumideros de carbono, conservación de agua, conservación de suelos, reducción de la erosión
retención de agua en el subsuelo y paisaje; disfrute paisajístico por belleza escénica y productividad hídrica
(Pardo 2015, Orjuela-Chaves, Andrade & Vargas 2014; Andrade, Marín & Pachón 2014; Somarriba et al 2013;
Camacho & Solano 2010).
La valoración de los servicios ambientales provenientes de la conservación de los bosques y humedales, han
implementado un número importante de estudios donde se aplica el método de valoración económica
ambiental como la valoración contingente, costo viaje, precios hedónicos, función de daño, entre otros, pese a
que el bosque y los humedales traducen una gran variedad de servicios e interacciones como regulación de
microclima, protección de suelos, retención y contribución a la formación de agua, banco genético, entre
otros.
MÉTODO DE VALORACIÓN AMBIENTAL PRECIOS HEDÓNICOS
Los métodos de valoración económica ambiental se fundamentan en que todo servicio ambiental posee
valores de acuerdo con la importancia para la población o una comunidad. Esto es denominado como el
enfoque del valor económico total, el cual es el resultado de tomar en cuenta el valor de uso de un recurso y
su valor de no uso. Un bien es valorado por su uso directo o indirecto o incluso por su no uso o por su uso
potencial (Uribe et al 2002; Mendieta, 2001; Freeman 2001; Azqueta 1995).
El valor de uso directo representa el valor económico asignado al recurso natural por los beneficios
generados de su uso en actividades productivas, para este caso puede asociarse al ingreso que generan las
hectáreas de cultivo o aquellas destinadas a la actividad ganadera u otras pecuarias; de otro lado el valor de
uso indirecto estima que el bien ambiental a través de los servicios que presta puede afectar positiva o
negativamente actividades productivas y económicas, que para efectos de este trabajo puede asociarse a la
conservación de las hectáreas de bosque; y el valor de no uso es aquel asignado por la conservación para que
otras generaciones puedan beneficiarse de su intervención o tomen la decisión de protegerlo (Pardo &
Sanjines, 2014; Cristeche & Penna 2008, Uribe et al 2001).
Los métodos de tipo indirecto, son aquellos que se soportan en mercados existentes que ya cuentan con un
sistema de precios y están asociados con el servicio ambiental. Entre los métodos indirectos más reconocidos
está el costo de viaje, precios hedónicos y función de daño (Sanjines 2012; Cartson, 2011). Entre las
metodologías de valoración ambiental, los precios hedónicos es uno de los métodos más utilizados para
determinar el valor de bienes con características diversas o heterogéneas que relaciona el precio de un
producto diferenciado con las características que este posee (Pardo 2015; Pardo et al, 2012, Freeman, 1999),
para este caso es el precio de las fincas relacionado con tamaño, coberturas y productividad.
El método de precios hedónicos obtiene los valores de uso del bien ambiental para las personas que lo
perciben sin tomar en cuenta los valores de no uso. Precios hedónicos estima valores de uso directo e
indirecto y para ello se apoya en mercados existentes, por ejemplo el mercado de tierras ganaderas, agrícolas,
o el precio de la madera si se piensa en un valor de uso directo del bosque.
Aunque el método se introdujo en 1967, fue hasta la publicación del artículo de Rosen (1974) y Palmquist
(1989) en donde se estableció el fundamento de la economía neoclásica con herramientas concretas.
Actualmente los precios hedónicos son aplicados en la determinación de precios de tierras agrícolas y pagos
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salariales. Existen casos del precio de las viviendas urbanas ante el riesgo de daños ocasionados por
fenómenos naturales como inundaciones, paso de huracanes, y de ellos se ha determinado los costos de
implícitos o de oportunidad asociados a los daños, tales como el pago de seguros de la vivienda contra
desastres (Pardo 2005, Bin & Polasky, 2004), estudios en los cuales se manejan sistemas georeferenciados de
información.
La teoría de los precios hedónicos está fundamentada en solucionar un problema de maximización de la
utilidad de un bien o servicio (la finca en este caso), que cuenta con diversas características (tamaño,
coberturas e ingresos por productividad). En lenguaje matemático esto es un problema de maximización de
la utilidad (U = U (q,Z)), sujeta a un presupuesto (Y = p (q + Z)), donde q es el bien (finca), Z las
características de tipo ambiental, Y es el ingreso operativo y P precio de postura de la finca.
Las condiciones de primer orden de este problema indican que la utilidad marginal puede entenderse como la
aproximación al costo marginal (δU/δZ = λp), donde este término puede ser calculado (λp); con esto, el
modelo de precios es una ecuación dada en función de las características P = P(q, z1, z2,...zm), que representa
los precios en el equilibrio del mercado. La figura 1 presenta la idea fundamental de acuerdo con Carriazo
citado en Pardo et al (2012).
Figura 1. Modelo de Precios Hedónicos.

Fuente: Pardo et al (2012).

La metodología tiene por objetivo: descubrir que características explican el precio de un bien obteniendo la
importancia cuantitativa de ellos; determinar los precios implícitos por cada característica encontrando la
disponibilidad a pagar marginal y estimar los impactos de una externalidad (Pardo et al 2012; Uribe et al 2001,
Mendieta, (2001). Uno de los problemas más frecuentes en el método de precios hedónicos es hallar la forma
funcional correcta debido a la cantidad de variables o características que describen al bien evaluado.
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PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PSA Y LA EXPERIENCIA EN COLOMBIA Y
CAQUETÁ
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)
El Concepto. De acuerdo con el MADS (2015) son incentivos en dinero o especie materializados en
acuerdos, que parten del principio de reconocer los esfuerzos de los propietarios y poseedores de predios por
conservar los ecosistemas naturales en áreas estratégicas para el abastecimiento de agua, por parte de quienes
se benefician de los servicios ecosistémicos hídricos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el decreto 953 de 2013 con el cual reglamenta en
el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, referente a la
inversión de al menos el 1% de los ingresos corrientes de las entidades territoriales en la adquisición y
mantenimiento de predios o la financiación de esquemas de Pagos por Servicios Ambientales - PSA en áreas
que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales.
Esta norma faculta a las entidades territoriales el reconocimiento del incentivo de PSA en dinero o especie a
propietarios o poseedores de predios localizados en áreas estratégicas que benefician a los acueductos. Con
ello el país cuenta con importantes iniciativas de esquemas de PSA hídrico impulsadas e implementadas por
acueductos rurales y urbanos, Organizaciones No Gubernamentales ONGs, Autoridades Ambientales entre
otros.
El PSA se da dentro de un marco negociado y voluntario que lo distingue de las medidas de mando y control.
Se puede concebir como una transacción voluntaria, al igual que el acuerdo de pago o transacción sobre la
actividad o uso del suelo que afecta un servicio ambiental definido. Es un reconocimiento económico por el
desarrollo de una actividad asociada al servicio ambiental. Abarca diferentes modalidades como pagos
directos, indirectos o en especie y por lo que debe existir un comprador (consumidor) y un vendedor
(proveedor del servicio), el cual debe estar también garantizado. Debe existir por lo menos un comprador y
por lo menos un proveedor del servicio ambiental. La transacción es condicional a la provisión del servicio
ambiental, es decir, que si el servicio ambiental no es prestado o no se comprueba el uso de la tierra
relacionado, no sería objeto del reconocimiento (Wunder, 2005 citado por Rojas & Suarez, 2015).
Los elementos de los esquemas de Pago por Servicios Ambientales. Los PSA involucra: un servicio
ambiental; un operador, un beneficiario y mecanismos financieros y mecanismos de pago Pagiola y Platais
(2002). Los PSA deben tener un mecanismo financiero que recolecta los recursos de los beneficiarios del
servicio ambiental. El mecanismo es necesario en especial si existen varios beneficiarios que paguen por el
servicio. Otro elemento que conforma un esquema de PSA, es el mecanismo de pago, que agrupará los
arreglos institucionales necesarios para interactuar con los proveedores de los servicios ambientales. Este
Mecanismo de Pago deberá formalizar la transacción de PSA (ej. mediante un contrato), hacer seguimiento a
los compromisos de la transacción y realizar los pagos de acuerdo con el servicio o uso de la tierra provisto
por el proveedor. De otro lado, el operador del PSA será aquella institución o persona, natural o jurídica,
encargada de administrar el mecanismo financiero y el mecanismo de pago.
Base normativa y jurídica. En Colombia la normatividad ambiental se contempla en la Constitución
Política de Colombia, el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovales y del Ambiente – Decreto Ley
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así como en la Ley del Plan Nacional de
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Desarrollo – Ley 1151 de 2007 y en la normativa expedida para la protección del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, en desarrollo de las políticas ambientales nacionales.
Adicionalmente, corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la formulación de las
políticas nacionales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables (artículo 5 de la Ley
99 de 1993, numeral 1.), dentro de las cuales se encuentra la Estrategia Nacional de Pagos por Servicios
ambientales.
Como pilar del Programa de Pago por Servicios Ambientales se cuenta con la Ley 99 de 1993 Articulo 111,
modificada por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 donde se dispuso -los departamentos y municipios
dedicaran un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de
las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los
acueductos municipales, distritales y regionales o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales
en dichas áreas.
Reglamentando lo anterior se crea por medio del Decreto 0953 de 2013 el esquema de pago por servicios
ambientales, sus lineamientos y campos de acción para todos los departamentos, buscando fortalecer por
medio de la implementación de estos los valores culturales y de reconocimiento social asociado a la
conservación de recursos hídricos y de la biodiversidad del país.
Para ello es necesario articular la efectividad de leyes y decretos como el incentivo forestal, tasa retributivas y
se debe realizar un decreto departamental en Pago Por Servicio de Agua para fuentes hídricas abastecedoras
de agua Potable, impuestos de rentas propias contemplado en la Ley 99 de 1993 como el porcentaje del
impuesto predial, las transferencias del sector eléctrico y las tasas ambientales que pagan por compensación
ambiental las petroleras y entidades que realizan aprovechamiento forestal, entre otras que enmarca la ley, del
mismo modo, el 1% de sus ingresos corrientes de los municipios contemplado en el artículo 210 de la ley
1450 de 2011 se debe invertir, cada año, en áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso
hídrico que surte de agua los acueductos municipales, distritales y regionales.
FORMAS ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES
COSTO DE OPORTUNIDAD
El costo de oportunidad es el valor monetario por el cual se está dispuesto a renunciar un bien para obtener
otro; o como lo definen los economistas, son los costos correspondientes a oportunidades que se pierden
cuando no se utilizan los recursos de la empresa o de un individuo, con el fin para el que ellos consideran que
puede poseer más valor (Pindyck & Rubinfeld, 1995). Para hallar los PSA por este método, se emplean los
valores de mercado, el cual es expresado en $/ha/año (dinero por espacio en un periodo determinado).e
pagos por servicios ambientales hasta para un máximo de cincuenta (50) hectáreas
El costo de oportunidad parte del principio de estimación de los beneficios neto el cual se calcula de la resta
entre los ingresos brutos y los costos de producción o costos operativos de la actividad económica de la finca.
Otra alternativa a este monto es el valor de la renta de la tierra, a partir del precio o canon de arrendamiento,
ya sea para todo el predio o una parte de este.
En Borda, Moreno & Wunder (2010), un análisis simple de correlaciones entre las variables (costo de
oportunidad, pago anual, valor comercial, área en pastos, pendiente y altitud, distancia a caminos más

620

cercanos) para los predios del proyecto de la microcuenca Chaina en el departamento de Boyacá, muestra una
fuerte relación negativa entre el valor comercial y la distancia a la carretera (-0,94); una relación positiva entre
los costos de oportunidad y el valor comercial (0,71); una relación inversa entre el valor comercial y la
pendiente promedio del predio (-0,93) y una relación también negativa entre el valor comercial y la altitud
(-0.91). Estos resultados son consistentes con lo esperado teóricamente.
METODOLOGÍA
Esta investigación es de naturaleza cuantitativa por cuanto las variables de estudio se revelan tanto en
magnitud (dato numérico) como en sentido (signo de la cifra) para el análisis de un fenómeno
socioeconómico. Como herramienta se emplea tanto la estadística descriptiva como inferencial en el marco de
la econometría y la valoración ambiental para conocer el comportamiento de los precios de las fincas, los
costos de oportunidad y el pago por los servicios ambientales.
LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
Los datos provienen de veinte fincas de la zona de influencia directa de la quebrada El Arenoso, la cual está
ubicada entre las siguientes coordenadas: 2º4´0,78” de latitud norte; el extremo septentrional a los
2º13’43,60”, de latitud norte; el extremo occidental a los 74º54’45.18” de longitud oeste, y el extremo oriental
a los 74º46’26.39” de longitud oeste (Colombia, Caquetá, San Vicente) (PMA, 2015).
Figura 2 . Zona de influencia de la microcuenca quebrada La Arenoso.

Fuente: Tomado de SIFA (2015)
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En su trayecto la quebrada La Arenoso recoge las aguas de los afluentes: La Danta, Sabaleta, La Tolda, La
Aleta, La Viuda, Cachudales, La Lindosa, El Salado, entre otros (PAM, 2015). En la figura se observa la
ubicación de la población y muestra.
POBLACIÓN Y LA MUESTRA
El tipo de muestreo empleado es de conveniencia no probabilístico y corresponde al 100% de los
beneficiarios del programa de PSA en San Vicente del Caguán. Esto corresponde a los datos de 20 predios
ubicados en la zona de influencia directa de la microcuenca, donde la selección de los predios se realizó con la
vinculación voluntaria de los propietarios al programa bajo el requerimiento de tierras ubicadas en la
microcuenca con corrientes de agua o nacederos que surtan de agua la quebrada La Arenoso. Sin embargo,
dos fincas de los predios encuestados no se tuvieron en cuenta debido a que no tenían datos completos para
las variables requeridas dentro del modelo econométrico; con ello, la muestra corresponde al 90% de la
población, es decir, 18 fincas de 20.
Tabla 1. Relación de fincas del proyecto de PSA
No.

Veredas

1

Alto Arenoso

Finca
Buenavista

2

Alto Arenoso

El Zinú

3

Alto Arenoso

Vientecitos

4

Alto Arenoso

La argentina

5

Alto Arenoso

el portal

6

Alto Arenoso

el encanto

7

Alto Arenoso

aguas claras

8

Alto Arenoso

El Edén

9

Alto Arenoso

Villa Alejandra

10

Alto Arenoso

Buenos aires

11

Alto Arenoso

Las brisas

12

Alto Arenoso

Montecristo

13

Alto Arenoso

La esperanza

14

Alto Arenoso

La florida

15

Alto Arenoso

Las delicias

16

La Sureña

Buenavista

17

Alto Arenoso

El portal

18

Alto Arenoso

El encanto

19

Alto Arenoso

Rojas

20

Alto Arenoso

Morales
Fuente: Aguilar & Marín (2015)
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FUENTES DE INFORMACIÓN
Con la información y datos suministrados por ARACorp y AgroSelva, se obtuvo la base de datos que posee
información sobre una muestra de fincas localizadas en el área de influencia de la microcuenca de la quebrada
La Arenoso correspondiente a los beneficiarios potenciales del programa de PSA de acuerdo con el convenio
No. 64 del municipio de San Vicente y Aracorp. Esta información describe las principales características de
los sistemas productivos y ambientales, la cual se recolectó mediante técnica de encuesta in situ en 2015
donde tuvo en cuenta las variables que describe la tabla 5. Allí se observan las principales variables que se
emplearán en el modelo econométrico: precio (de acuerdo con la percepción del propietario o productor
medido en pesos; hectáreas de las diferentes coberturas (pastos, cultivos, bosques) y la rentabilidad medida en
pesos por hectárea al año.
Tabla 2. Variables de la encuesta
Ubicación

Población

Hectáreas

Agrícola

Pecuaria

Beneficiario

Propietario

Precio

Bosque

Ganado

Vereda

Cédula

Estado legal

Rastrojo

Cerdos

Municipio

Celular

Area (Has)

Cultivos

Aves

Finca

Género

Tecnificado

Pastos

Caballos

Coordenadas

Hombres

Producción

Peces

Mujeres

Rendimiento

Precios

Vulnerabilidad

Infraestructura

Productos

Fuente: Informe 2014

RESULTADOS
DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE LA MUESTRA
A continuación se presenta la estadística descriptiva de las variables de estudio mediante tablas de frecuencias
y tablas de parámetros.
Tabla 3. Estadística descriptiva de las variables del estudio.
Parámetro

Precio
por ha

Precios

Ha

Bosque

Pasto

Cultivo

Productividad

Promedio

1,24

97,44

80,06

28,75

45,07

1,05

1,12

Mediana

1,21

85,00

69,00

20,00

44,25

0,88

1,26

Desviación estándar

0,17

50,01

43,80

24,37

23,57

0,98

0,48

Máximo

1,67

200,00

190,00

100,00

90,00

3,00

2,00

Mínimo

0,90

27,00

25,00

6,00

13,50

0,10

0,21
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Se observa que el precio promedio de los predios rurales corresponde a $97,44 millones a pesos de 2015; con
un promedio de hectárea de $1’240.000. En promedio el tamaño de las tierras es de 80,06 has, indicando que
se concentran en fincas de extensión tipo medio (El rango para predios rurales para la determinación de
tamaño es: X<20 ha pequeños, 20<X<500 ha. medios, X>500 ha. Extensos, Castaño, 1999). Las fincas
tienen en promedio 28,75 has de bosque; 45,07 has en pastos con fines ganaderos y 1,05 has en cultivos, lo
cual indica que la vocación de los predios ha sido ganadera y forestal con prácticas tradicionales.
La productividad promedio por ha es de $1´120.000 al año. De acuerdo con los datos de Aguilar & Marín
(2015), estos son las estadísticas de las variables Valor Económico del Bosque y el pago de los servicios
ambientales mensuales por hectárea. Las medidas de tendencia central coinciden para el precio por hectárea
de tierra, hectáreas en pasto y cultivo y para la productividad, pero en las variables precios, hectáreas de tierra
y bosque existe mucha dispersión.
Tabla 4. Estadística descriptiva relativa al VEB, productividad y PSA.
Parámetros

PSA ($ 2015)

VEB total($ 2015)

VEB por ha

Promedio

4.100.229,89

246.069.351,17

3.554.234,28

Mediana

3.779.220,50

226.753.224,00

3.565.330,00

Desviación estándar

2.316.544,66

138933485,10

1474921,81

Máximo

8.604.205,00

516.252.298,00

6.900.000,00

Mínimo

584.500,00

35.070.000,00

899.909,00

Fuente: El autor con datos de Aguilar & Marín (2015).

Se observa que el valor promedio del PSA es de $4’100.300 donde se observa una alta dispersión que puede
atribuirse al mismo comportamiento del VEB.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La contribución económica de los servicios ambientales en el uso de las tierras en América latina se ha
valorado esencialmente a través de los costos de oportunidad y la disponibilidad a pagar. A continuación se
identifica cual es el comportamiento de la valoración realizada en la microcuenca La Arenoso frente a otras
experiencias en Colombia y América Latina.
Como ya se indicó, la valoración contingente es un método que ayuda a determinar la disponibilidad a pagar
total por los beneficios que otorga un recurso como medida de bienestar económico. En Pardo & Sanjinés
(2014) se comentan experiencias de valoración de servicios ambientales donde citan el estudio de Sajurjo,
(2001) quien estudió la valoración económica de servicios ambientales prestados ecosistemas de humedales
en México por retención y prevención de desbordamientos donde se empleó la técnica de valoración
contingente en complemento con el método de sistema de cuentas agroforestales; de igual forma, se comenta
el estudio de Larqué-Saavedra et al (2004), donde la disponibilidad a pagar como medida de bienestar
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económico por servicios ambientales derivados del bosque en México en promedio anual fue de $272,9
(equivalentes a $47.800 pesos colombianos a 2016) empleando también el método de valoración contingente.
Para el caso colombiano el estudio de Escobar & Erazo (2006) encontró que para la valoración de servicios
ambientales del bosque aplicando los métodos de valoración contingente se obtuvo una DAP total anual
de $4.981,0. La ventaja del método es que este contempla el valor económico total que incluye el valor de
no uso.
Según Canesa (2000) citado en Uribe et al (2001, p 203) en Colombia se ha empleado la valoración
contingente para el análisis del Parque Nacional de Chingaza, patrimonio mundial por ser uno de los
principales ecosistemas productores de agua, donde empleando método de costos evitados (función daño)
concluyó que los beneficios generados por el control de la erosión mediante la protección de la cobertura
vegetal, produce ahorros relacionados con los costos de potabilización del agua para el consumo humano en
la planta de tratamiento.
De igual forma, aplicando valoración contingente, se realizó una evaluación ex ante de las políticas de
conservación de una zona forestal, donde se halló que la medida de bienestar variación compensada fue de
$3.262 mensuales que experimentan los hogares por las mejoras ambientales resultantes de la aplicación de la
política. El estudio de Robledo (2003) en Guatemala sobre la valoración de Servicios Ambientales en sistemas
agroforestales empleando costos evitados encontró que se aproximan a $70.575, como el costo asociado al
mantenimiento del embalse. Para el caso del estudio del convenio 064 de la microcuenca el Arenoso, el valor
de la DAP hallado está entre $2.000 a $2.500, valor que es inferior a los casos observados en los estudios
colombianos, esto puede atribuirse a que el valor de las tierras y la productividad es inferior a la que presentan
en promedio los predios del país. De igual forma en el estudio de Barzev (2000, p 113-125) analizó la
disposición a pagar de las comunidades para contribuir con el mantenimiento del bosque en un predio
agropecuario dado los servicios ambientales que éste proporciona, donde se empleó el método de valoración
contingente y se obtuvo una DAP total de $56.484 dólares (Barzev, 2000, p 113-125).
De otro lado en el estudio Salgado (1996) de Honduras, de Barrantes & Castro (1998) de Costa Rica y de
Artiaga (2000) en el Salvador, citados en Barzev (2002 pág 142 – 144) buscó determinar la DAP por el valor
el agua proveniente de parques naturales, cuencas hídricas mediante el modelo de valoración contingente de
los servicios de captación, producción y mantenimiento de la cuenca y valor económico del agua cuando se
usa como recurso insumo para la producción.
En cuanto a la determinación de costos de oportunidad, en el estudio de Barzev (2000, p 108-112) sobre la
valoración económica de la oferta y demanda hídrica del bosque en Costa Rica, se fundamentó en el enfoque
de costo de oportunidad de uso de la tierra, identificando a la ganadería como responsable del cambio del uso
del suelo, de bosque a pasto, donde el costo de la actividad ganadera se estimó en 53.000 colones por hectárea
año ($300.971,8 colombianos a 2016).
Ya en la determinación de los costos de oportunidad en el estudio de Borda, Moreno & Wunder (2010) de la
Microcuenca el Chainá en Boyacá en Colombia, el promedio de costo de oportunidad calculado para el área
en negociación fue en promedio de US$161/ha/año, ($489.375 pesos colombianos a 2016) pero el monto
realmente pagado fue en promedio de US$249.9/ha/año ($759.596 pesos colombianos a 2016). Estos autores
relacionaron el valor de los PSA en otros países: U$5 en Ecuador calculado los costos de oportunidad de la
madera extraída y comercializada ($15.198 pesos colombianos); U$3 en Bolivia donde se realiza un pago en
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especie negociado con los proveedores ($9.119); y el PSA en México de U$35 promedio por bosque
conservado ($106.386).
De igual forma, la experiencia del Convenio 019 entre CAEM- Gobernación de Cundinamarca en 2013 en los
municipios piloto (Villapinzón, Chocontá, Cogua, Zipaquirá, Sibaté, Bojacá, Tabio, San Antonio del
Tequendama y Viotá) según Rojas & Suarez (2015), se determinó que los COP fueron de $600.000 valor de
PSA para un periodo de un año.
El COP para la quebrada La Arenoso se obtuvo un costo mínimo a pagar mensual de $2’418.080 y el monto
máximo fue de $8.604.205, con un promedio en el pago PSA de $3’833.198 mensual promedio por hectárea
el cual es un valor muy alto al observado en los estudios citados; lo cual puede atribuirse al valor del bosque
en maderas, hábitat de especies, productos no maderables del bosque. Cabe recordar que justo esta zona es la
de mayor ritmo de deforestación en América Latina.
La DAP Marginal negativa hallada en este estudio fue de $278.000 por una ha de bosque, es un valor cercano
a un 1 smmlv de 2001 correspondiente a $286.000. Esto puede interpretarse como el costo de oportunidad
de no usar el área boscosa para desarrollar otras actividades ganaderas. De otro lado esta investigación
encontró para la zona del proyecto convenio 064 que la disponibilidad a pagar marginal por una hectárea de
bosque en la microcuenca La Arenoso es de $841.000 indicando que por cada ha adicional que se tenga en
bosque valoriza el precio de las fincas. Este valor hallado es superior al salario mínimo actual. Esta cifra es
más consistente con las experiencias en Centro América y México, con el caso de Chainá y el convenio 019 en
Cundinamarca. El valor positivo de la DAPMg indica que el bosque es valorado por la comunidad y esto se
evidencia en el incremento que le genera al precio de la tierra. También equivale a decir que la comunidad
reconoce la pérdida del servicio ambiental que ofrece el bosque ante su deterioro.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El estudio identificó y encontró que los atributos área, hectáreas en bosque y hectáreas en pastos determinan
el precio de los predios que participan en el convenio 064 en la zona de influencia de la quebrada La Arenoso.
Las variables productividad por hectárea y hectáreas en cultivos no fueron estadísticamente relevantes en la
determinación del precio. El modelo econométrico propuesto solo manejó solo cinco variables debido a que
la muestra (predios de los beneficiarios) fue de 18 fincas. El modelo lineal fue la forma funcional de mejor
ajuste para la función de precios hedónicos (R2 de 96%) frente a la forma funcional Box Cox sin restringir.
La disponibilidad a pagar por una hectárea adicional de tierra en la zona es de $557.300 en promedio. La
disponibilidad a pagar por una hectárea de bosque es de $841.000 indicando que por cada hectárea que se
tenga en bosque aumenta el precio de las fincas en la zona. Para las pasturas la disponibilidad a pagar
marginal es de $604.490 muy acorde al salario mínimo vigente en Colombia. Los valores hallados son más
altos que en los estudios en Centro y Sur América y Colombia específicamente, lo cual puede atribuirse a la
vocación forestal y la importancia de los recursos y servicios ambientales en la zona.
Los resultados demuestran que existe un avance significativo en la percepción de los precios de la tierra
frente a su aptitud de uso; al obtener una disponibilidad a pagar marginal más alta por hectárea de bosque
en comparación a una hectárea de tierra, una hectárea en pastos y tener más representatividad que la
hectárea de cultivos, evidencia que los precios de la tierra ya empiezan a reflejar parte del valor de los
servicios ambientales inmersos en las diferentes coberturas, dando la posibilidad al establecimiento de
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figuras fiscales o instrumentos económicos para regular las actividades conforme con la vocación y aptitud
de uso de los suelos.
Es importante recordar que los estudios proveen una orientación en materia de política ambiental, pero
corresponde a la administración local, municipal y departamental, la instauración y puesta en marcha de
programas y proyectos dirigidos a proteger, conservar el ambiente y recursos naturales ante el
aprovechamiento no sostenible y su impacto frente a los ecosistemas.
Se recomienda realizar estudios de valoración ambiental complementarios al método hedónico para hallar la
medida de bienestar económico disponibilidad da pagar total y la variación compensada. Además, se pueden
identificar otros servicios ambientales tales como captura de carbono y conservación de la biodiversidad,
entre otros.
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Métodos de valuación de activos intangibles y métodos
de evaluación para la sostenibilidad. Revisión teórica
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Resumen
En las organizaciones existe un debate respecto el campo de los activos intangibles (AI) de cuales
activos deberán ser considerados de esa naturaleza (como las capacidades de los empleados, los
sistemas de tecnología de la información y la cultura organizativa que resultan más valiosos que
los activos tangibles de las empresas) y el desarrollo sostenible (DS) es un tema que ha tomado
gran relevancia debido a la constante degradación del medio ambiente, la producción excesiva y el
rápido avance de la tecnología; creando una sociedad donde todo es desechable y reemplazable,
por lo que la finalidad es: hacer una revisión teórica de algunos métodos de valuación de activos
intangibles y métodos de evaluación para la sostenibilidad e identificar si tienen algún factor en
común. Se hizo una revisión teórica en bases de datos como: Dialnet, Redalyc, libros y revistas,
seleccionando cinco métodos para AI y DS. En los resultados se destacan las tablas comparativas
de las ventajas y desventajas de cada modelo. Concluyendo que el factor común entre los
métodos, es que emiten informes que presentan la situación de la organización a una fecha
determinada y que les permite tomar decisiones para ser competitivas, lo que coincide con El
Global Reporting Initiative (2016) al mencionar que el valor de los datos sostenibles es el corazón
estratégico para tomar decisiones en las organizaciones y con Vélez (2013:46) quien destaca que
no hay un método definitivo de valuación.

Palabras clave: métodos para activos intangibles, métodos para sostenibilidad.
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1. Antecedentes:
En el mundo empresarial en donde la industrialización y los procesos de producción día a día son más
eficientes, eficaces y económicos; otro fenómeno que se ha dado es el consumismo y han logrado que el
planeta tierra se encuentre en un momento donde los seres humanos no cuentan con otra opción más que
frenar la degradación del medio ambiente con el fin de poder tener un lugar donde subsistir. La sostenibilidad
es un tema que en la actualidad ha tomado gran relevancia debido a la constante degradación del medio
ambiente, producto del desmedido consumo de materiales no renovables, la producción excesiva y el rápido
avance de la tecnología; creando una sociedad donde todo es desechable y reemplazable.
Por otra parte los empresarios están comprometidos a llevar a cabo sus actividades empresariales siempre
pensando en las necesidades de las personas, desarrollando estrategias y programas que cubran con los
aspectos necesarios para que sus procesos y personal pueda desarrollarse de una manera sostenible; esto
quiere decir que no solo es necesario la realización de operaciones que permitan la sustentabilidad en el
medio ambiente, con acciones que contribuyan al cuidado de los recursos como el agua, la electricidad, sino,
entender que la sostenibilidad es un trabajo en conjunto y que engloba mucho más que el cuidado del medio
ambiente, es decir, temas como la administración corporativa y la responsabilidad, estos atañen a que las
empresas se formen de una manera sostenible. Por ello que es necesario llevar a cabo acciones que
trasciendan más allá de las fábricas, que instruyan e informen a su personal sobre la necesidad de practicar el
reciclaje, la reforestación, el cuidado del agua, entre otras, toda vez que el efecto medioambiental en la
organización no sólo es un cumplimiento reglamentario, se convierte en un costo oculto del valor del impacto
al medio ambiente y la disminución de la vida productiva de la empresa, por la baja de los recursos naturales,
el daño a la salud de los empleados y las posibles responsabilidades con la salud comunitaria (De la Rosa,
2013: 293).
Actualmente la contabilidad tradicional ha tratado de evolucionar para registrar las operaciones identificadas
como costos medioambientales, teniendo restricciones como son: los aspectos legislativos, la tecnología y la
dificultad para hacer el cálculo de los costos (Calvo, 1995). De la Rosa (2013:295) cita a la Asociación
Española de Contabilidad y Administración de empresas, quien distingue como costo medioambiental la
información de costos para toma de decisiones tácticas y operativas, que aparecen en los estados financieros.
Ante la complejidad que hay para calcular los costos medioambientales, las empresas también se enfrentan a
las actividades intangibles las cuales son de suma importancia, no solo porque representa una de las actitudes
empresariales que permiten tener una mayor competitividad e innovación, sino, que son precisamente estas
acciones las que permiten captar ideas, potencializar la participación de los trabajadores de todos los niveles y
descubrir los posibles líderes que permitirán consolidar las empresas, creando e innovando los procesos de las
empresas en todas las áreas.
Cabe señalar que los activos intangibles, son considerados todos esos bienes que como dice su nombre no
se pueden tocar (programas de informática o software, comprados o producidos por cuenta propia, que se
usan por más de un año, originales literarios, artísticos o para esparcimiento, entre otros) que pueden ser
vendidos por el productor o que se pueden reproducir indefinidamente a lo largo de muchos periodos
(INEGI, 2013). Actualmente existe un debate respecto el campo de los activos intangibles y cuales activos
deberán ser considerados de esa naturaleza (como pueden ser las capacidades de los empleados, los
sistemas de tecnología de la información y la cultura organizativa que resultan más valiosos que los activos
tangibles de las empresas).
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En cuanto a la sostenibilidad se han realizado investigaciones en su impacto en relación al medio ambiente,
Alvarez-Uría, Landa, Guaita y Ayuso (2009) del Observatorio de la Universidad de Alcalá, en las conclusiones
del estudio realizado mencionan que en España los principales problemas ambientales que “…se verán
reforzados por el cambio climático son la disminución de los recursos hídricos y la regresión de la costa…”. “Así como graves
impactos en los sectores económicos”, Jiménez (2007) menciona a su vez que la sostenibilidad en el desarrollo
turístico, deberá entenderse como la adopción de procesos de cambio, adaptación y equilibrios dinámicos
para las existencias ecológicas, económicas y sociales de nuevos modelos basados en la corresponsabilidad
con el presente y el futuro.
Mientras que en la investigación realizada por Sánchez (2004) denominada “Activos intangibles y desarrollo
sostenible en territorios insulares”, se tiene como objetivo diseñar un modelo que permite identificar y medir los
principales activos intangibles que contribuyen a que los territorios insulares pequeños consigan un desarrollo
sostenible y se ha aplicado a Gran Canaria.
1.2 Planteamiento del problema:
De acuerdo con el Global Reporting Initiative GRI (2016) el valor de los datos sostenibles es el corazón
estratégico para tomar decisiones en las organizaciones que permite conducir hacia una economía y un
mundo más sostenible. Destacando que en la década pasada se ha visto un incremento en el número de
compañías que transparentan sus reportes de sustentabilidad, analizando su valor y monitoreando sus
impactos en sustentabilidad, permitiendo a las organizaciones usar esta información para aprender acerca de
sus riesgos y oportunidades para tomar mejores decisiones. Explicando que de acuerdo con los temas clave
para los negocios en 2025 las compañías tendrán que hacer explícito sus valores o recursos, lo que puede ser
crítico en la década siguiente debido al difícil contexto por el que atraviesan las compañías, aunado a la
importancia que los grupos de interés han tomado debido a la tecnología y su acceso a la información (GRI,
2015a). Adicionalmente el GRI (2015b) explica que las empresas necesitan entender mejor cómo los cambios
pueden afectar sus negocios, para eficientar su operación y uso de activos, fomentando la ayuda a la sociedad
para enfrentar dichos problemas.
Por lo anterior, se plantean las preguntas de investigación siguientes: ¿Qué métodos de valuación se utilizan
para medir activos intangibles? Y ¿Qué métodos de evaluación se utilizan para medir la sostenibilidad?. Así
como el objetivo: Hacer una revisión teórica de los métodos de valuación de activos intangibles y los
métodos de evaluación para la sostenibilidad e identificar si tienen algún factor en común.
1.3 Justificación
Se considera necesario hacer en primer lugar una revisión teórica de las metodologías y enfoques que miden
los activos intangibles y las metodologías que miden el desarrollo sostenible, y cómo se pueden complementar
o adaptar, debido a que los activos intangibles se han investigado en relación a la competitividad de la
empresa, sin embargo no han sido suficientes para indicar si la empresa logra su sostenibilidad o no,
considerando que la sostenibilidad maneja las dimensiones económica, social y ambiental.
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Por lo anterior, es importante entender las necesidades que tienen las empresas para poder alcanzar un
desarrollo sostenible de una manera interna y externa, tomando en cuenta los activos intangibles que se utilizan y
entenderlos para poder potencializar y hacer más competitiva una empresa y lograr su sostenibilidad.
2. Revisión Teórica:
2.1 Activos Intangibles
Para abordar a los Activos Intangibles (AI), Bordonaba, Palacios y Polo (2006:186) en su artículo “Valoración
de los Recursos Intangibles: un análisis empírico para el sector de la franquicia, concluyen: “… De este
estudio se obtiene que aquellos aspectos más críticos en la franquicia son los referentes a su reputación,
capacidades y en ciertos aspectos contractuales….” En este estudio a su vez mencionan a Chamberlin en
1933 como uno de los autores pioneros en definir la teoría de los recursos, toda vez que su estudio se centró
en el análisis de los recursos tanto tangibles como intangibles, como factores explicativos de las diferencias en
beneficio de las empresas lo que concuerda con Pteraf en 1993, Collis y Montgomery en 1995 y solo los
intangibles son los capaces de generar ventajas competitivas concordando con Barney en 1991, así como
Amit y Schoemaker en 1993.
Cabe señalar que los recursos tangibles incluyen los factores con valor financiero o físico medido a través de
los sistemas contables de la empresa (Grant, 1994), mientras que los recursos intangibles no hay criterios que
los unifiquen, ya que existen discrepancias para su clasificación Hall (1992), Collis en 1994 y Teece et al en
1997 mencionan que la principal diferencia entre recursos y capacidades es que estas últimas requieren una
acumulación a lo largo del tiempo. Los recursos tangibles a su vez se dividen en recursos humanos tangibles,
recursos físicos tangibles y recursos financieros tangibles.
Los recursos humanos tangibles, son aquellos que articulan el organigrama de la empresa, es el personal que
ocupa diferentes puestos dentro del mismo desde el nivel de operario hasta el puesto de Dirección. Los
recursos físicos tangibles son aquellos que están representados por la planta, las oficinas, la maquinaria y los
recursos para el aprovisionamiento. Los recursos financieros tangibles son el capital propio y ajeno, los
créditos que se obtienen bien con proveedores o con otras instituciones u organismos. (Sáenz, 2000).
Saavedra (2005), menciona que en la evolución de la Administración Estratégica, en una primera etapa entre
los años 1960 y 1990 (Hermida, J. Serr, R. Kastika E. 1992) se identifica que los conceptos de Estrategia se
pueden visualizar desde dos áreas, las que denomina “hard” y “soft”, encontrando en cuanto al primer
concepto problemas de mercado, competencia y con las características del medio que se enfrenta como son el
crecimiento, declinación, recesión y turbulencias. Respecto al segundo concepto mencionan temas relativos a
la participación y creatividad del equipo directivo, conducta de las personas, motivación hacia logros y
características propias de una empresa determinada.
Vélez (2013:33) menciona que hay dos tipos de Activos Intangibles (AI), los de propiedad intelectual, que se
refiere a que el propietario tiene derecho de beneficiarse de ese activo como son las patentes, derechos de
autor, secretos industriales y marcas. Y los AI como ventaja intangible, el cual no es un activo propiamente,
debido a que el dueño no ejerce propiedad sobre ella, incluye a la gente que trabaja en la empresa, el
entrenamiento que se les ha dado a los empleados, la habilidad gerencial y la fidelidad de los clientes.
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Otra diferencia en los AI de propiedad intelectual es que se pueden transferir en forma separada de una
transferencia de la firma, mientras que la ventaja intangible no se puede transferir de forma separada. De
acuerdo con Vélez la problemática que se tiene en cuanto a los AI es su difícil valoración debido a lo
siguiente, 1.- No existe un mercado visible y transparente para negociar intangibles a diferencia del mercado
de tangibles que si existe, no es un mercado institucionalizado y abierto. La Tabla 1, muestra a partir de 1933
con Chamberlin, el surgimiento de la Teoría de los Recursos, en el cual se definen como recursos tangibles e
intangibles, y continuando con otros economistas y estudiosos con diferentes aportaciones y posturas
referente a los AI.
Tabla 1. Aportaciones de investigaciones en activos intangibles.
Autor (Año)

Aportación

Chamberlin
(1933)

Teoría de los Recursos: Estudio de los recursos tangibles e intangibles como factores
explicativos de diferencias en beneficio de las empresas

Autor (Año)

Aportación

David Ricardo, Thomas
Malthus y Keynes (1936)

Bases de la teoría de la valuación de los bienes incluidos los intangibles en su libro “The General
Theory of Employment, interest and Money”

Hermida, Serr y Kastika (1960
y 1990)

Evolución de la administración estratégica, identificando los conceptos de estrategia en “hard” y
“soft”.

Grant
(1991)

Los recursos tangibles incluyen factores con valor financiero o físico medido a través de
sistemas contables

Hall
(1992)

Propuesta de clasificación en cuatro tipos: Recursos organizativos, reputación, recursos de
propiedad intelectual y capacidades.

CINIF
(2002)

Creación Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información
Financiera A.C., con el propósito de investigar, desarrollar y difundir principios y normas que
regulen la información financiera y facilitar que el país esté inserto en la economía global.

Norton y Kaplan
(2004)

Proponen desde una perspectiva contable que a los competidores les resulta muy difícil imitar
los activos intangibles, como una importante fuente de ventaja competitiva sostenible.

NIF C-8
(2008)

Surgimiento de la NIF C-8 que identifica los requerimientos de activos intangibles y su valuación

CINIF(2009)

Se adicionó el término “activos no monetarios”

Meljem, Revah, Cruz, Romero,
Salazar y Ramos
(2010)

En el libro “Valuación y reconocimiento de activos intangibles. Un enfoque estratégico” explica
que los activos intangibles son una herramienta del conocimiento científico aplicado al
reconocimiento de su valor en el patrimonio empresarial, ya que le dará ventajas a la empresa

Nacer Ramos
(2014)

Los activos intangibles son uno de los temas de actualidad con que se mejora la competitividad y
crecimiento de los negocios, su valuación provee certeza financiera en la toma de decisiones
Fuente: Adaptado de Leal, Pérez y Romo (2016).

Para Business Valuation Standards, los enfoques de valuación son “Técnicas generales utilizadas para
determinar el valor mediante el uso de uno o más métodos de valuación específica”, citados por (Meljem et al
2010:38) y Vélez (2013:31) menciona que la importancia y valoración de los AI ha aparecido desde los años
80 en los EE.UU. Mientras que Chan Sánchez (2005) sostiene que los enfoques utilizados para medir los
activos intangibles dependerán del interés que posea la empresa, así como de la información resultante.
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Destacando que una medida de ello es lo que algunos llaman la Q de Tobin o mejor la relación precio de
mercado y valor en libros, valor que no se refleja en los registros contables y que no son registrados por la
contabilidad y generalmente corresponden a valores de bienes o ventajas intangibles. Adicionalmente se
encontró que existen estudios en los cuales se observa que un incremento en el nivel de la inversión en
intangibles que crea valor futuro puede dar como resultado un nivel mayor de divulgación de dichas
inversiones (Pontet, López y Volpi, 2013). Asimismo, según investigaciones de Soto Álvarez (2012) se discute
el término “costes intangibles” describiéndolos como aquellos asociados a la disminución del bienestar de
pacientes, familiares e incluso seres allegados.
Cabe señalar que de acuerdo a la revisión teórica que se ha realizado de los AI, a lo largo del siglo XX y en el
presente siglo XXI, éstos únicamente se han hecho aportes como una ventaja competitiva para las empresas y
no se han articulado con el desarrollo sostenible.
2.2 Desarrollo Sostenible
En la década de los setentas, el debate sobre el crecimiento económico cambió de rumbo debido a los efectos
que la crisis económica estaba ocasionando sobre el medio ambiente y sobre la calidad de vida (Meadows at
al., 1972; Daly, 1989) citados por Aguado, Echebarria, Barrutia (2007), ante la gravedad de las condiciones
ambientales, aunado al hecho de que los recursos naturales son escasos se comenzó a incorporar en los
modelos el crecimiento los modelos de crecimiento económico la variable medioambiental y otra corriente
hacia la variable ecológica, bajo el principio de desarrollo sostenible propuesto por la Comisión Brundtland
en1987, el cual es capaz de satisfacer las necesidades de generaciones presentes sin comprometer las
necesidades de las generaciones futuras (Torrijos Regidor, 2016).
El Banco Mundial quien enfocó por primera vez el estudio del desarrollo sostenible a través de un marco
triangular, englobando aspectos sociales, económicos y ambientales y la Unión Europea también remarcó los
tres pilares básicos sobre los que se asienta el Desarrollo Sostenible en su Estrategia de Desarrollo Sostenible
(Comisión de las Comunidades Europeas. 2001), considerando estrategias para los países.
En México, menciona Escobar (2007) al igual que muchas economías no desarrolladas y excesivamente
endeudadas en países latinoamericanos, perdieron en términos de crecimiento, empleos, ingresos, progreso y
stock de capital natural por lo que a finales de los años ochenta, la sustentabilidad del desarrollo se convirtió
de reclamo marginal en exigencia emergente tanto para el gobierno como para la iniciativa privada y ya en los
noventa, la sustentabilidad del desarrollo se tomó como un tema obligado tanto en el debate político como en
cualquier programa de gobierno. Cabe señalar que de acuerdo con Vega Mendoza y Ruiz Canizales (2017) las
ciudades tienen un impacto relevante en el desarrollo sostenible, a través de los efectos de emisiones de CO,
CO2 y NOx generados por el tráfico vehicular en el efecto invernadero, destacando que es más eficiente
enfrentarse a un problema de esta naturaleza desde el ámbito local en lugar de un ámbito global, sugiriendo ir
de lo micro hacia lo macro para la adecuada gestión de dichas problemáticas. Mientras que Álvarez (2016)
afirma que dichos desafíos globales han promovido el surgimiento de nuevos acuerdos comerciales
regionales, implicando cambios importantes en las regulaciones.
A nivel mundial y dirigido a las empresas, se han dado varias iniciativas respecto a la conservación del medio
ambiente y la sostenibilidad, entre las que destacan la creación del “Libro Verde. Fomentar un marco europeo
para la responsabilidad social de las empresas” realizado por la Comisión de las Comunidades Europeas, en
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Bruselas el 18 de Julio de 2001. El cual tiene como objetivo iniciar un amplio debate sobre cómo podría
fomentar la Unión Europea la responsabilidad especial de las empresas a nivel europeo e internacional, en
particular sobre cómo aprovechar al máximo las experticias existentes, fomentar el desarrollo de prácticas
innovadoras, aumentar la trasparencia e incrementar la fiabilidad de la evaluación y la validación. Proponiendo
acciones más profundas en las que todos los agentes desempeñen un papel activo (Comisión de las
Comunidades Europeas. 2001). El libro aparece dividido en dos grandes bloques: la dimensión interna y la
externa: Una definición de evaluación de acuerdo con la Enciclopedia Salvat (1972, Fascículo 5) es: “acción y
efecto de evaluar” y a su vez evaluar es “Señalar el valor de una cosa. Estimar, apreciar, calcular el valor de
una cosa…”
La dimensión interna: dentro de la empresa, se distingue las prácticas responsables en lo social que afectan
a los empleados, las referencias a la versión en recursos humanos, la salud y seguridad y las practicas
respetuosas con el medio ambiente relacionadas con la gestión de los recursos naturales utilizados en la
producción. Se divide en los siguientes:
• Gestión de recursos humanos.
• Salud y seguridad en el lugar de trabajo.
• Adaptación al cambio.
• Gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales.

La dimensión externa: Se extiende hasta las comunidades locales e incluye, además de los trabajadores y
accionistas, y un amplio abanico de interlocutores: socios comerciales y proveedores, consumidores,
autoridades públicas, y ONG defensoras de los intereses de las comunidades locales y el medio ambiente. Por
lo que deben de utilizarse las siguientes variables de medición:
• Comunidades locales.
• Socios comerciales, proveedores y consumidores.
• Derechos humanos.
• Problemas ecológicos mundiales.

En 2004, el 12 de Mayo en Bruselas, la Comisión de las Comunidades Europeas genera una nueva medida
para la contribuir a la mejora de las condiciones de la humanidad y lograr la sostenibilidad, creando el “Libro
Blanco sobre los servicios de interés general. Comunicación de la comisión al parlamento Europeo, al
consejo, al comité económico y social Europeo y al comité de las regiones” donde se buscar exponer el
planteamiento de la Comisión, que busca conferir un papel positivo a la Unión Europea en el desarrollo de
servicios de interés general de calidad, y presenta los principales elementos de una estrategia orientada a
garantizar el acceso a servicios de calidad y asequibles a todos los ciudadanos y empresas de la Unión. Habida
cuenta de la imposibilidad de tratar todos los temas planteados en el curso de la consulta pública, el
documento se centra tan sólo en algunos de los aspectos clave del debate (Comisión de las Comunidades
Europeas, 2004).
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El citado libro señala que es necesario establecer parámetros de referencia que permitan medir y comparar los
resultados de las empresas en el ámbito social y medioambiental que garantice la transparencia y facilite una
evaluación comparativa real y creíble; lo cual debe fomentarse en los siguientes ámbitos:
• Código de Conducta.
• Normas de gestión.
• Medición, elaboración de informes y validación.
• Etiquetas.
• Inversión socialmente Responsable (ISR).
2.3 Activos Intangibles y Desarrollo Sostenible
Referente a los Activos Intangibles (AI) las empresas tienen activos que son catalogados como recursos y los
cuales se clasifican en tangibles e intangibles, de acuerdo con la valoración contable que se les otorgue, ya que
representan la situación patrimonial de la empresa, y también están aquellos que son difícil de valorar y que
escapan al control contable existiendo una diferencia entre el valor real de la empresa y el valor contable
(Grant, 1994), las investigaciones en AI a partir de Chamberlin en 1933, con el surgimiento de la Teoría de los
Recursos, en el cual se definen como recursos tangibles e intangibles que afectan a la empresa en su entorno
interno como externo, y continuando con otros economistas y estudiosos con diferentes aportaciones y
posturas referente a los AI.
Para la sostenibilidad el objetivo plasmado en el “Libro Verde. Fomentar un marco europeo para la
responsabilidad social de las empresas” tiene la finalidad de medir y evaluar, considerando tanto la dimensión
interna como la externa y como complemento se crea el Libro Blanco, que busca establecer parámetros de
referencia que permitan medir y comparar los resultados de las empresas en el ámbito social y
medioambiental, elaborar informes y validarlos.
3.- Método
Es una investigación documental, mediante una revisión teórica de publicaciones impresas y electrónicas en la
cual se exploraron las variables de AI y DS, para lo cual se recurrió a bases de datos como: Dialnet, Redalyc,
libros y revistas, se seleccionaron cinco métodos para evaluar AI y cinco para DS. El análisis se realizó a través
de tablas de comparaciones entre los métodos de valoración de AI así como los métodos de evaluación de DS.
4.- Resultados
4.1 Métodos de Valuación de Activos Intangibles
Sarur Zanatta (2013), destaca que los Activos Intangibles (AI) proporcionan resultados positivos para la
empresa, que en el caso del capital intelectual representa los conocimientos técnicos especializados, del
personal, la experiencia, los clientes; además simboliza los activos que perduran y coadyuvan a competir en el
mercado, logrando ventajas competitivas. Cabe señalar que para los AI hay diferentes métodos de valoración
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considerando el valor de mercado de la empresa, el valor de la marca, el capital intelectual; a continuación se
describen algunos métodos.
Método MCM: (Market Capitalization Methods).
Los métodos de capitalización de mercado se utilizan para determinar la diferencia entre la capitalización de
mercado de la empresa y su capital contable, a fin de determinar el valor de sus activos intangibles. Se utiliza
para determinar el valor de una compañía, por medio de múltiplos, en el caso de que los activos intangibles
no representen un peso mayor (Álvarez Villanueva, 2010). En la tabla 2 se muestran los cuatro tipos de
múltiplos que se pueden encontrar:
Tabla 2. Tipos de Múltiplos.
Valores de Mercado

Cuenta de Resultados

Flujos de Caja

Otros

*Precio-Ganancia
*Precio/valor en libros
* Q de Tobin

*Precio/Utilidad antes de intereses e
impuestos
*Precio/Utilidad antes de intereses,
impuestos y amortización
*Precio/Ventas
*Precio/Valor en libros

*Precio/Flujo de caja operativo
*Precio/Flujo de caja libre
*Rendimiento del Flujo de caja libre
*Flujo de caja libre/ Dividendos

*Cantidad de
clientes
*Cantidad de
abonados

Fuente: Adaptado de López Dumrauf en 2004 citado por Álvarez Villanueva (2010)

ROA: (Return on Assets Methods).
Es una herramienta de medición de resultados, a través de índices financieros cuya finalidad es la creación de
valor para los accionistas, entendido como la maximización de la eficiencia de la inversión que aportan los
accionistas. De acuerdo con Álvarez Villanueva (2010) existen cinco indicadores para su determinación: EVA:
Valor económico agregado (Economic Added Value), CFROI: Rentabilidad de los flujos de caja de inversión
(Cash Flow Return on Investment), MVA: Valor Añadido de Mercado (Market Value Added), CVA: Valor
añadido en efectivo (Cash Value Added), CVI: Valor intangible calculado (Calculated Intangible Value).
DIC: (Direct Intellectual Capital Methods).
Con los métodos directos se determina el valor de los activos intangibles identificando sus componentes, los
cuales pueden ser evaluados de forma directa (individual) o como coeficiente agregado. Entre los principales
métodos de cálculo se encuentran: Technology broker, el modelo de dirección estratégico por competencias y
el explorador de valor (the value explorer) (Álvarez Villanueva, 2010).
SC: (Score Card).
También conocido como cuadro de mando integral, es un sistema de gestión que se basa en indicadores
respecto a los activos intangibles por medio de gráficas, ofreciendo una imagen global, el cual combina
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indicadores financieros y no financieros a partir de cuatro puntos de vista: financiero, cliente, proceso de
negocio y aprendizaje y crecimiento (Álvarez Villanueva, 2010).
Modelo Skandia Navigator.
Es una colección de métodos para medir activos intangibles con la finalidad de describir la creación de valor,
así como el desarrollo estratégico que tiene la empresa, bajo la premisa de que el verdadero valor del
rendimiento que posee una empresa se encuentra en su capacidad para crear valor sostenible. Para su
determinación considera que la diferencia entre el valor de la empresa en libros y su valor de mercado son
atribuidos a un conjunto de activos intangibles no reflejados en la contabilidad tradicional, denominados
como futuros flujos de caja, considerando que el valor de mercado se integra del capital financiero (datos
histórico) y el capital intelectual (presente y futuro) (Meza en 2009 citado por Álvarez Villanueva, 2010).
Tabla 3. Ventajas y Desventajas de los Métodos de Valoración de Activos Intangibles.
Método

Ventajas

Desventajas

MCM: (Market
Capitalization Methods).
Basado en la capitalización de
Mercados

*Adecuado para mostrar el valor económico del Capital
Intelectual
*Adecuado para hacer benchmarking y comparaciones
respecto al valor de una compañía

* No contienen información sobre los
componentes del capital intelectual
*Perspectiva parcial, ya que solamente
considera un enfoque económico

ROA: (Return on Assets
Methods). Basado en el
retorno de activos

*Adecuado para realizar benchmarking y
comparaciones respecto a la medición de resultados
*Ofrece valor económico del capital intelectual
*Está fundamentado en reglas de contabilidad, siendo
comprensible en el aspecto contable y financiero

*No considera los componentes del
Capital Intelectual
*Perspectiva parcial, ya que solamente
considera un enfoque económico

DIC: (Direct Intellectual
Capital Methods). Estiman
el valor económico de los AI
identificando sus
componentes

*Permite valorar diferentes componentes del Capital
Intelectual
*Facilita la combinación de valores monetarios y no
monetario
*Ofrece una visión sencilla de la riqueza del capital
intelectual de la compañía
*Medidas basadas en eventos
*Relaciona causa-efecto, por lo que se consideran
mejores que los únicamente financieros

*Medidas específicas de una compañía
*No es adecuado para hacer
benchmarking o comparaciones
*Entre más componentes se analicen
mayor será el esfuerzo para su
realización como en la evaluación

Método

Ventajas

Desventajas

SC: (Score Card). Identifican
los componentes del Capital
Intelectual y generan índices e
indicadores que se reflejan en
gráficas o tableros de mando

*Permite obtener resultados rápidos y cercanos a la
empresa
*Fácilmente adaptables a la detección y corrección de
errores en los procesos de la empresa (entradas y
salidas).
*Se obtiene un gran número de resultados que permiten
elaborar políticas de actuación

* Altamente afectados por los cambios
en el contexto
*Demasiada información puede ser
difícil de analizar, para obtener un
resultado numérico único

Modelo Skandia Navigator. *Basado en índices de Liderazgo, motivación,
Técnica para medir el capital
trabajadores facultados, y lograr los Factores Claves del
intelectual humano
Éxito, como son clientes, trabajadores satisfechos,
personal, la gerencia y el nivel de motivación
considerando los objetivos estratégicos de la empresa

*No mide las relaciones entre el capital
financiero y el capital intelectual, por lo
que no considera las fuerzas existentes
entre ellos.
*Valoración cualitativa, que puede ser
subjetiva

Fuente: Adaptado de Álvarez Villanueva (2010).
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La tabla 3 muestra ventajas y desventajas de los Métodos de Valoración de Activos Intangibles observando
que el Market Capitalizalion Methods, se refiere a capitalización de mercados, el Return on Assets Methods, a
retorno de activos, Direct Intellectual Capital Methods, es para estimar el valor económico de los AI
identificando sus componentes, Score Card tiene indicadores, para los componentes del Capital Intelectual
que se reflejan en gráficas o tableros de mando. Modelo Skandia Navigator se utiliza para medir el capital
intelectual humano que interviene en la empresa desde empleados, directivos y clientes.
Cabe señalar que Álvarez (2010) explica dentro de sus conclusiones que no existe un método único para la
valoración de activos intangibles completamente válido para todas las empresas en circunstancias distintas,
realizando en dicha investigación una clasificación de modelos de valoración de activos intangibles de acuerdo
con Sveiby en 2007.
4.2 Modelos de evaluación para desarrollo de la sostenibilidad
A continuación, se realiza una descripción de los Modelos de Evaluación de la Sostenibilidad:
a) Pacto Mundial:
El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) es una iniciativa universal que propone 10 principios
para promover la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en las siguientes áreas:
• Derechos Humanos y Empresas
• Normas Laborales
• Medio Ambiente
• Lucha contra la corrupción

Es un marco práctico para desarrollar, implementar y divulgar políticas y prácticas de sostenibilidad
empresarial, ofreciendo a sus firmantes una amplia gama de recursos y herramientas de gestión para ayudares
a implementar modelos de negocio y desarrollo sostenible. Para formar parte de este Pacto es necesario
contribuir con una aportación voluntaria que varía dependiendo del tamaño de la empresa por el número de
empleados: Gran empresa cotizada, Gran empresa, Pyme y/o Micropyme. Los servicios que se ofrecen son4 :
Los 10 principios del Pacto Mundial, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Pack de Derechos Humanos, Pack
de Reporting, Sistema de gestión de integridad y transparencia y Proyectos de Ad Hoc.
b) Modelo PER
El canadiense Anthony Friend (1970) desarrolló el modelo de Presión-Estado-Respuesta (PER) propone una
metodología causal con tres principales problemas relacionados que pueden ser el social, económico o
ambiental. Consiste en el establecimiento de la interrelación entre las actividades humanas (presión) y su
imparto en el estado del ambiente (estado), con ello se genera las acciones a realizar para atender la
problemática en cuestión (respuesta). Esto de manera sistemática representa un marco conceptual adecuado
para el planteamiento de indicadores que además de reflejar una problemática en común, permite establecer la
efectividad de las acciones para mejorar el estado ambiental en referencia a la presión de la actividad

4

Para mayor información se puede consultar: http://www.pactomundial.org/
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antropogénica. Permitiendo de esta manera establecer o reorientar las políticas públicas de los principales
sectores estatales (Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, 2012).
c) Modelo Fpeir
El Modelo de "Fuerzas Motrices - Presión - Estado - Impacto - Respuesta (FPEIR)” (Figura 2) afirma que las
fuerzas motrices ejercen presiones sobre el medio ambiente y dichas presiones pueden provocar cambios en
su estado o condición. Los impactos consecuentes sobre los atributos socioeconómicos y biofísicos provocan
una respuesta de la sociedad mediante el desarrollo o el cambio de las políticas ambientales y económicas y el
desarrollo de programas destinados a prevenir, minimizar o mitigar las presiones y las fuerzas motrices.
La adopción de este marco conceptual implica también el reconocimiento de la naturaleza dinámica del
fenómeno de la degradación de la tierra. De esta manera degradación de la tierra se define por comparación a
la situación anterior cuando las fuerzas motrices ejercieron una cierta presión sobre la tierra. Dicha presión
originó el estado actual de la misma, que tiene un impacto que conducirá a una respuesta en el futuro. Es así
como el factor tiempo viene introducido en el sistema, y se tendrá considerar en la formulación de la
metodología de evaluación a todos los niveles.
d) Barómetro de la Sustentabilidad:
Prescott-Allen (1996) propuso un barómetro de sostenibilidad basado en la representación gráfica de un
ecosistema explotado en un sistema ortogonal en el cual los dos ejes representan índices de bienestar humano
y de bienestar del ecosistema, considerados como las dos dimensiones fundamentales de la sostenibilidad. Los
objetivos del barómetro son:
(a) ofrecer una representación de todo el sistema
(b) tratar el bienestar del ecosistema y de los seres humanos a un nivel de igual importancia
(c) facilitar el progreso riguroso y trasparente hacia la sostenibilidad.
Las dimensiones humanas y ecológicas, usadas como ejes ortogonales, con una escala normalizada entre 0 y 1,
proporcionan un sistema ortogonal de referencia en el cual la posición de un sistema de explotación. Las
escalas del barómetro incluyen también un juicio de valor correspondiente a los intervalos en los ejes; por
ejemplo, el intervalo 0,0-0,2 es considerado malo mientras que el intervalo 0,8-1,0 es considerado bueno.
e) ISO 26 000:
La Norma internacional ISO 26000, Guía sobre responsabilidad social, ofrece una guía global pertinente para
las organizaciones del sector público y privado de todo tipo, basada en un consenso internacional entre
expertos representantes de las principales partes interesadas, por lo que alienta la aplicación de mejores
prácticas en responsabilidad social en todo el mundo. ISO 26000, así como agrega valor al trabajo existente
sobre la responsabilidad social (RS), extiende la comprensión y la implementación de la RS mediante:
• El desarrollo de un consenso internacional sobre lo que significa RS y los asuntos de RS que las
organizaciones necesitan abordar
• El aporte de una guía para la traducción de los principios en acciones efectiva
• La afinación de las mejores prácticas que ya han evolucionado y la difusión de la información en todo el
mundo para el bien de la comunidad internacional.
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ISO 26000 es una Norma internacional ISO que ofrece guía en RS. Está diseñada para ser utilizada por
organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público como privado, en los países desarrollados y en
desarrollo, así como en las economías en transición. La norma les ayudará en su esfuerzo por operar de la
manera socialmente responsable que la sociedad exige cada vez más. ISO 26000 contiene guías voluntarias, no
requisitos, y por lo tanto no es para utilizar como una norma de certificación como la ISO 9001:2008 y la ISO
14001:2004.
Tabla 4. Ventajas y Desventajas de los Modelos de Evaluación de la Sostenibilidad.
Método

Ventajas

Desventajas

Pacto Mundial
El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global
Compact) es una iniciativa universal que propone 10
principios para promover la Responsabilidad Social
Empresarial

*Considera las categorías: Medio ambiente,
derechos humanos, estándares laborales y
anticorrupción.
*Requiere la publicación de un informe de
resultados mínimo una vez al año

*Sus costos consideran
aportaciones voluntarias
*La información no es de
libre acceso

Modelo PER
Desarrollado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE,
2003), tiene la finalidad de elaborar informes que
permitirá emitir políticas ambientales, a partir del
supuesto de que las actividades humanas ejercen
presión sobre el medio ambiente

*Considera tres vertientes que afectan a la
*Se tiene una mirada
sostenibilidad: social, económico o ambiental macro de problema y no se
puede mirar desde lo micro
*Permite establecer y/o reorientar las
o personal
políticas públicas del estado

Modelo Fpeir
*Sirve para entender cómo tiene lugar el
Tiene su origen en el marco de “Fuerzas Motrices – proceso de degradación de las tierras a nivel
Presión-Estado-Impacto-Respuesta (FPEIR), que
subnacional, nacional y mundial
sirve para entender el proceso de degradación de las
tierras a nivel regional, nacional y mundial,
considerando que las fuerzas motrices ejerces
presiones sobre el medio ambiente que provocan
cambios en su estado o condición, teniendo impactos
socioeconómicos y biofísicos

*No considera el impacto
socioeconómico que tiene
como consecuencia la
degradación
*No toma en cuenta otros
aspectos de la
sustentabilidad y de la
degradación del medio
ambiente

Barómetro de la Sustentabilidad
*Permite realizar una medición más precisa
Diseñado por la Unión Internacional para la
(cuantitativa) de la sostenibilidad.
Conservación de la Naturaleza (UICN, 2001),
*Es multifactorial
pretende determinar el nivel de bienestar del
ambiente y de las personas, a través de dos
componentes el social y el ecológico permitiendo
ilustrar y categorizar el grado de sustentabilidad de la
zona que se estudia

*Se puede presentar o
incluir un juicio de valor
por parte del investigador
* No explica cómo se
obtiene el valor numérico
de las coordenadas.
* Este dispositivo no
proporciona una medida
de la sostenibilidad, sino
que ayuda a su
representación

ISO 26 000
Entre sus objetivos tiene apoyar a las empresas a
mejorar la RS, con los grupos de interés y promover
una máxima transparencia

*No es certificable

*ISO sólo desarrolla normas para las que
exista una necesidad clara en el mercado. A
través de estándares con los que se miden el
medio ambiente, costumbres y cultura,
ambiente psicológico y económico

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 4 describe ventajas y desventajas de los Modelos de Evaluación de la Sostenibilidad así el Pacto
Mundial que promueve la Responsabilidad Social al igual que el ISO 26000, en los cuales se desarrollan
normas y estándares, en tanto que el Pacto Mundial requiere de un informe anual de parte de la organización,
mientras que la ISO 26000, va dirigido a la revisión de los grupos de interés. Los modelos PER, Fpeir y
Barómetro de la sostenibilidad, son utilizados por organismos públicos para evaluar el medio ambiente y se
puedan emitir políticas públicas.
CONCLUSIONES
Finalmente, se concluye respecto de las preguntas de investigación: ¿qué métodos de valuación se utilizan
para medir activos intangibles? se identificaron los siguientes métodos: Market Capitalizatión Methods, ROA
(Return on Assets Method), DIC: (Direct Intellectual Capital Methods), SC: (Score Card) y el Modelo Skandia
Navigator. Y ¿qué métodos de evaluación se utilizan para medir la sostenibilidad? se identificaron los
métodos: Pacto Mundial, Modelo PER, Modelo Fpeir, Barómetro de la sustentabilidad e ISO 26000.
Mientras que al considerar el objetivo: Hacer una revisión teórica de los métodos de valuación de activos
intangibles y los métodos de evaluación para la sostenibilidad e identificar si tienen algún factor en común. Se
identificó como factor común entre los métodos de valuación de activos que dos métodos consideran
aspectos financieros para su análisis: Market capitalization Methods y ROA: (Return on Assets Methods),
mientras que para valorar capital intelectual se utilizan los modelos: DIC: (Direct Intellectual Capital
Methods), el modelo SC: (Score Card) y el Modelo Skandia Navigator, en tanto que este último posee como
característica particular que el verdadero valor de rendimiento de una empresa se encuentra en su capacidad
de crear valor sostenible.
Lo anterior, concuerda con los estudios de Sarur Zanatta (2013) quien destaca que los Activos Intangibles
(AI) proporcionan resultados positivos para la empresa, que en el caso del capital intelectual, simboliza los
activos que perduran y coadyuvan a competir en el mercado, logrando ventajas competitivas. Adicionalmente
Vélez (2013:46) concluye que no hay un método definitivo, pues hay dos corrientes en cuanto a valoración de
intangibles: los que afirman que se puede llegar a un valor exacto de una marca usando índices y flujos de caja
y otros que consideran que se puede llegar a ese valor con medidas subjetivas. Su postura es debido a que los
métodos exactos hacen ciertas suposiciones que pueden resultar discutibles y ejemplifica al suponer que se
conocen los flujos y datos financieros de una empresa desconocida o suponer que se puede encontrar una
empresa con producto genérico comparable y a partir de allí hacer cálculos precisos.
En tanto que para los modelos de evaluación para desarrollo de la sostenibilidad se identificó como factor
común que unos de los métodos presentados son utilizados sobre todo por el sector gubernamental a fin de
que pueda definir políticas públicas Modelo PER , Modelo Fpeir así como el Barómetro para la
Sostenibilidad, y los que son aplicables a organizaciones públicas y privadas, son el Pacto Mundial e ISO
26000, que buscan el cumplimiento de la Responsabilidad Social, considerando los factores económicos,
ambientales y sociales; agregando a los diferentes públicos a quienes les impacta la organización y retomando
a De la Rosa, op cit. que es necesario llevar a cabo acciones que trasciendan más allá del espacio de trabajo,
sino hay una cultura de reciclaje, cuidado del agua por citar algunas, las cuales se convierten en un costo
oculto del valor del impacto al medio ambiente y la disminución de la vida productiva de la empresa.
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Cabe señalar que el factor común encontrado entre los métodos de AI y DS, es que ambos emiten informes
que presentan la situación de la organización a una fecha determinada y que les permite tomar decisiones para
ser competitivas y lograr su sostenibilidad a lo largo del tiempo tratando de hacer un uso óptimo de todos los
recursos de la empresa: económicos, materiales y humanos, cumpliendo el compromiso que tienen también
hacia el medio ambiente y social, lo que coincide con El Global Reporting Initiative GRI (2016) el cual
menciona que el valor de los datos sostenibles es el corazón estratégico para tomar decisiones en las
organizaciones y Grant (1994), señala que los recursos intangibles no están unificados ya que existen
discrepancias en su clasificación, sin embargo Business Valuation Standards, explica que los enfoques de
valuación son “Técnicas generales utilizadas para determinar el valor mediante el uso de uno o más métodos
de valuación específica”.
Las limitantes del presente trabajo de investigación es que hay diversas metodologías tanto para AI como
para DS, pero en este caso solamente se escogieron un número reducido de metodologías que permitieran
tener un acercamiento a la complejidad de las metodologías existentes, además de plantear la necesidad de
diseñar nuevas metodologías que integren el desarrollo sostenible de las organizaciones y que se integre a su
vez como un AI.
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Gestión estratégica del conocimiento
basado en la consultoría de servicios

Ma. Cruz Lozano Ramírez1

Resumen
Este documento presenta un análisis preliminar del comportamiento de las organizaciones en el
mercado. Su objetivo es identificar la percepción de los Empresarios respecto a la contratación de
servicios de consultoría para explicar de qué manera su competitividad depende de la gestión del
conocimiento. Para ello, se expone la problemática interna que sugiere la necesidad de
conocimientos, los servicios de consultoría, el Perfil de los consultores e iniciativas del Gobierno
Federal para respaldar las operaciones de las empresas en el mercado, así como la necesidad por
regirse a un código ético que norme las conductas de las partes: Empresas-Consultores.

Palabras clave. Consultoría de servicios, Gestión del conocimiento, Gestión de Mercado.
JEL: M1, M12

Introducción.
Las diversas formas bajo las cuales opera el mercado, plantean a las organizaciones un importante bagaje de
información y conocimientos sobre las mejores estrategias y estructuras administrativas para garantizar su
eficiencia. Ello implica la inserción de aprendizajes sobre orientación al cliente, innovación de productos,
comercialización, retorno de las inversiones, Phong-inwong, et. al. (2012 y por consiguiente, impulsar su
eficiencia en los siguientes ciclos financieros. Estas éstas acciones suponen el rediseño organizacional, la
implementación de técnicas e incorporación de conocimientos para generar competitividad, Wael, et al.
(2013). En esta situaciones, algunas organizaciones observan lapsos de baja productividad y en condiciones
extremas, recurren a la contratación de consultorías especializadas para un rescate emergente. Por ello, este
estudio define como objetivo de investigación, identificar la percepción de los Empresarios respecto a la
contratación de servicios de consultoría para explicar de qué manera su competitividad depende de la gestión
1
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de conocimientos desarrollados por los Empresarios o Directivos. El estudio servirá a empresas de los
sectores comercio y servicios porque aportará información de las necesidades del mercado, de su capacidad
de respuesta y de la gestión administrativa desarrollada en su entorno interno. Los beneficiados serán los
empresarios y Directivos, Proveedores de bienes y servicios, consumidores y entorno de mercado. Como
utilidad metodológica, los instrumentos de medición para la recopilación de datos se pondrán a disposición
de otras unidades de análisis de manera que les sirva como diagnóstico y generalización de resultados en otros
ámbitos geográficos. Como valor teórico el estudio aportará evidencia de las relaciones entre variables y su
operacionalización en la Ciudad de Tijuana, B.C., Méx.
Marco Referencial
La Consultoría de servicios empresariales.
Los cambios en el ambiente de negocios, demandan mayor información del entorno y modifican los
enfoques de gestión empresarial porque indudablemente, su capital intelectual aunque debiera ser integrador,
su comportamiento en el mercado, reporta lo contrario. En este contexto, los servicios de Consultoría,
representan una alternativa para optimizar su desempeño. El término es empleado para referirse a aquellas
actividades desarrolladas entre dos o más personas para la solución de problemas relacionados con el
desempeño de una organización y son los servicios proporcionados por personas que cuentan con
experiencia para impulsar las operaciones y orientar sobre las mejores estrategias y metodologías que
resuelvan los problemas detectados, Mendoza, (2010); Vásquez (2011). Sus intervenciones se caracterizan por
una intervención formal, documentada con las fases de realización del proyecto, identificación de problemas y
soluciones, Ribeiro (1998). Desarrollan actividades de planeación y recomendaciones en temas de Recursos
humanos, análisis financiero, auditoría, análisis de sistemas estudio de mercado, diseño del producto, planes
de largo alcance, eficacia de organización seguridad, desarrollo de recursos humanos y muchos otros, Garzón,
(2005). Para ello, existen empresas como: McKinsey, Boston Consulting), las Consultoras y auditoras (Arthur
Andersen, Deloitte & Touche, Ernest & Young, KMG Peat Marwick o Price Waterhouse) que ofrecen esos
servicios. Organizaciones como General Motor e IBM, crearon sus propias consultoras en las áreas de
calidad, marketing, recursos humanos y Dirección. Así como en gestión de la calidad, mercadotecnia,
liderazgo, procesos, innovación, certificaciones, procesos de comunicación, finanzas, consumidores,
tecnología e inteligencia de negocios, Ribeiro (1998). Además de gestión de proyectos para la innovación y
desarrollo y prevención de riesgos laborales y ambientales, vigilancia, reglamento EMAS, desarrollo rural
(reconversión de actividades, energías renovables) y Planes estratégicos de negocios.
Los servicios de consultoría, también pueden contratarse por áreas funcionales o por servicios especializados
como: Consultoría tecnológica (uso de herramientas de tecnología de la información), Consultoría Gerencial
(herramientas para la solución de problemas), Consultoría en marketing (estudios de mercado y
posicionamiento de marca), Consultoría especializada de nicho (posicionamiento), Consultoría virtual
(asesoría virtual), (Alto Nivel, 2014). De acuerdo Antonorsi, (s.f.), al tipo de problema la consultoría se
clasifica en:
• Consultoría Externa. Elevada especialización, experiencia, objetividad y como desventaja los costos,
riesgos de soluciones ambiguas y dependencia.
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• Consultoría Interna. Es el recurso humano en empresas grandes cuyo perfil apoya temporalmente las
funciones de la organización en temas de organización, métodos, ingeniería industrial, sistemas,
desarrollo de recursos humanos, desarrollo organizacional. Aquí, el costo es menor y las soluciones
reales. La desventaja es que se tiene poca experiencia, subjetividad, atención a urgencias, escasa cultura
o limitaciones jerárquicas.
• Consultoría “semi-interna”. Se trabaja parcialmente en una organización y se presta servicios en otras.

Basado en las relaciones Consultor – Cliente, la participación opera 3 modelos:
• El modelo del asesor experto. El cliente determina el problema que tiene y busca al experto. La
condición es que el diagnóstico sea correcto, se identifique la capacidad y experiencia del consultor,
considere y acepte las repercusiones y si no es suficiente, implementar a otro modelo.
• El modelo médico-paciente. El diagnóstico es preventivo.
• El modelo de consultoría de procesos. Participación de la organización (cliente) en el proceso de
diagnóstico y alternativas de solución.
Fases de la Consultoría Empresarial.
El proceso de consultoría, inicia con el contacto al futuro cliente, en el cual se analiza el problema de la
organización, expectativas de los Directivos, enfoque del consultor en relación al nivel de compromiso de los
responsables para la solución del problema, tiempos de realización, Block (1994). Posteriormente, se aborda
el diagnóstico basado en información de la filosofía institucional (misión, visión, valores, objetivos);
comportamiento de productos y servicios, inventarios, ciclos de vida, ventas, segmentación, enfoque al
cliente, estrategias de largo plazo para contextualizar el problema. Aunado al diagnóstico de necesidades de
financiamiento, capacitación, reglamentación e impuestos, competitividad, ventas, flujo de efectivo, desarrollo
de nuevos productos o posicionamiento en otros contextos geográficos, Núñez (2012). Se continúa con la
propuesta de servicios para solucionar el problema y se describen en detalle las acciones, costo de los
servicios, duración, formas de pago, procedimientos en caso de conflicto, garantías (condiciones de
cancelación y/o terminación del contrato) y conclusión de la intervención, Ribeiro (1998), ver figura 1. La
consultoría ofrece una amplia gama de servicios, con procesos de trabajo vinculados internamente. De todos
ello, el más importante es la precisión de los objetivos que se pretenden alcanzar, los resultados esperados y la
especificación de los procedimientos a seguir para entrenar al recurso humano que habrá de implementar las
acciones y con los cuales se conformará el equipo de trabajo, ver figura 1. Con ellos, se establece la estructura
de trabajo para llegar a las acciones que originan el contrato de servicios. Por ello, es considerada una
profesión de alto nivel, con prácticas de trabajo de gran presión. Al momento de contratar los servicios, por
supuesto que la mejor recomendación siempre estará determinada por los testimonios de otras empresas que
hayan contratado sus servicios, su reputación y equidad de marca.
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Figura 1. Fases de los servicios de Consultoría Empresarial

Fuente: elaboración propia, basado en Riberio, (1998).

Actualmente, las principales líneas de servicios ofrecidos están relacionadas con la planeación estratégica,
recursos humanos, operaciones y tecnologías de la información. A estas categorías se ha incorporado el
outsourcing, que es la transferencia de responsabilidades de algunas áreas funcionales a organizaciones externas
para su gestión, Del Peso (2003). En estos procesos, la organización asigna la ejecución y desarrollo de
funciones específicas, a una empresa experta a través de un contrato que especifica las actividades
contratadas, duración y resultados. A su vez, la empresa externa puede contratar los servicios de recursos
humanos y el cliente únicamente aporta las instalaciones y el equipo técnico. Esta modalidad ha observado un
crecimiento muy dinámico, sobre todo en el sector público con un 30% y en el sector privado un 60% a nivel
mundial y para este año, el mercado de la consultoría crecerá 3.9% en servicios financieros y cuidado de la
salud. Se percibe que este crecimiento se debe a que los empresarios desean ingresar a nuevos mercados,
retener e incorporar nuevos clientes, reducir costos a través del cambio organizacional para mejorar su
operación en recursos humanos, finanzas y tecnología. Para este tipo de servicio, las actividades económicas
de finanzas, industria (fabricantes), recursos naturales, reportan una elevada demanda sobre todo en
tecnología de la información, recursos humanos, publicidad, contabilidad e ingeniería.
En este escenario, la consultoría de servicios empresariales tiende a profesionalizarse por medio de normas,
licencias o certificaciones, Gross y Poor (2008). Con ello, las organizaciones dedicadas a estos servicios, integran
una amplia oferta que les permite posicionarse en ambientes globales. Por ejemplo, un ranking realizado por
empresas consultoras a nivel mundial reporta que la consultora McKinsey & Company, ofrece servicios
relacionados con la industria del entretenimiento, tecnología y recursos naturales. Le sigue The Boston
Consulting Group, Inc, quién cuenta con más de 5, 000 consultores y 78 oficinas ubicadas en 43 países. Esta
última, brinda asesoría en temas de competencia, gestión, comercio y globalidad a través del Instituto de
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Estrategia. A su vez, Bain & Company, cuenta con 5,400 consultores y 50 oficinas en 32 países, orienta sus
actividades a la industria sanitaria y energías alternativa. Booz & Company, consultora fundada en 1914, experta
en temas de capital humano, ciclo de vida del producto y cadena de suministro. Por su parte, Deloitte Consulting
LLP, ofrece sus servicios en Capital Humano, Estrategia y Tecnología. Accenture con la modalidad de
outsourcing, primordialmente en tecnología. Empresas como EY (Ernst & Young) LLP, operan como
asesores en estrategia y Oliver Wyman y PwC (PricewaterhouseCoopers, han posicionado sus servicios en la
industria de la aviación, comunicaciones, finanzas, salud y alimentos. Los servicios IBM Global Business Services,
se clasifican en integración de sistemas y gestión y LEK Consulting, especialista en estrategia, desarrollo
organizacional, marketing y fusiones y adquisiciones, ver tabla 1.
Tabla 1. Ranking de las mejores Empresas en Consultoría Estratégica 2014.
Mejores Empresas Consultoría Estratégica en 2014

Lugar en el Ranking

McKinsey & Company

1º

The Boston Consulting Group, Inc.

2º

Bain & Company

3º

Booz & Company

4º

Deloitte Consulting LLP

5º

Accenture

6º

EY (Ernst & Young) LLP Práctica de Consultoría

7º

Oliver Wyman y PwC (PricewaterhouseCoopers)

8º

IBM Global Business Services

9º

LEK Consulting

10º

Fuente. Elaboración propia a partir de Best Strategy Consulting Firms in 2014.

Una encuesta realizada a consultores que laboran en el sector, reportó que los criterios de prestigio, cultura,
compensación, balance de vida-trabajo, perspectiva de negocio y políticas de promoción, son factores clave
operados por las organizaciones. De esta manera, las relaciones Cliente-Consultor y ambiente laboral, se
favorecen los resultados, ver tabla 2.
Existen programas de Gobierno cuyas iniciativas, permiten a las empresas acceder a estos servicios por medio
de subsidios, costo financiero. Estas iniciativas de apoyo se originan en acuerdos conjuntos entre el Gobierno
Mexicano y el Gobierno Japonés, para fortalecer sus operaciones por medio del Programa Integral de
formación de consultores y el Sistema Nacional de Acreditación de Consultores. El objetivo de este
Programa, es la formación de consultores con metodología JICA (aplicación de la 5S´s), filosofía japonesa
para incrementar la productividad y competitividad). Aquí, las empresas se ven favorecidas con asesorías,
diagnósticos integrales, planes de mejora, reclutamiento, servicios, prestaciones, planes de mediano plazo y
finanzas, Gutiérrez (2013). Como se observa en la tabla 1, el costo de una consultoría se ubica en el rango de
15 a 40 mil pesos, dependiendo del número de horas definidas para proporcionar el servicio, el cual varía en
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función del tamaño de empresa, Ortíz (2009), siendo similares a los ofrecidos por la Secretaría de Economía
(SE) y el Sector privado.
Tabla 2. Criterios de empleabilidad en Empresas consultoras
Criterios

%

Prestigio.

30%

Satisfacción del trabajo

15%

Firma la cultura

15%

Compensaciones.

15%

Balance vida-trabajo

10%

Perspectiva de negocios

10%

Políticas de promoción.

5%
Fuente. Elaboración propia a partir de la información recopilada.

Tabla 1. Subsidios para las Consultoría en Empresas Pequeñas y Medianas.
Tamaño de la
Empresa

Horas de consultoría

Subsidio Fondo PYME

% que aporta la Empresa

Micro

50

21,536.00

17,620.00

Pequeña

70

29,518.99

29,518.00

Mediana

80

23,133.00

53,976.00

Fuente. Elaboración propia.

El consultor de servicios empresariales.
Los consultores construyen relaciones de colaboración para solucionar los problemas de las empresas,
Taminiau, Boussebaa y Berghman (2012). Su perfil está orientado al cliente, basado en una estructura de
valores para ayudar en los procesos de cambio, Block (1994); Achilles (1983) internos y externos, Robbins
(2004). En el desarrollo de sus servicios, los consultores son responsables de las Decisiones directivas, por lo
que también son facilitadores en la implementación de todos los procesos internos que la organización les
contrate, De Giulio (2011). De hecho, los procesos de intervención son proporcionados a través de expertos
que cuentan con conocimientos y experiencia en las operaciones y problemas que las aquejan por lo que se
incluye el entrenamiento de los responsables en su ejecución, De Gyves (s.f.). Estas situaciones podrían
originarse al momento de la contratación porque las especificaciones no son claras y esto les crea ansiedad,
propiciando una evaluación con bajo valor agregado, les crean dilemas sobre todo en el seguimiento a las
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recomendaciones de consultoría y a la inexistente precisión en las actividades, costos y confusión en las
relaciones, Sturdy, Wylie y Wright, (2013).
La Ética en la Consultoría de servicios Empresariales.
El código de ética es una declaración expresa de las políticas, principios y reglas que guían el comportamiento
de una organización. Es un sistema de principios y valores relacionados con el cumplimiento de una función
en el cual se describe la conducta que debe observarse planteándolo des el deber ser. Es el medio más común
de institucionalizar la ética porque orienta la conducta de los integrantes de una organización. Como ejemplo
de algunos valores, que deben incluirse en un código de ética, Luna (2014), señala la unidad, la honestidad, la
comunicación, la integridad, la justicia, el liderazgo, el trabajo en equipo, la humildad, la calidad, el propósito, la verdad, la
responsabilidad, el respeto, el compromiso, la actitud de servicio, la transparencia. El Código de Ética, contribuye en la
solidez de la prestación de los servicios de Consultoría al resaltar las consecuencias de su actuación en los
diversos ámbitos de su gestión. El consultor debe tener vocación para el desarrollo de los servicios,
actualizarse permanentemente, tener ética y capacidad profesional en trabajos especializados y moral reflejada
en su integridad, seriedad, honestidad, responsabilidad en el cumplimiento de lo pactado, reserva en la
información, solidaridad, tener credibilidad, calidad en la técnica, en los recursos, tecnología y métodos
aplicados al cliente, ser objetivo, respetar la legislación, evitar conflictos e incidir positivamente, Bermejo y
Valdéz (s.f.). Proporcionar recomendaciones de manera imparcial y soluciones realistas al problema de cliente,
aunado a su claridad y honestidad en los honorarios, es primordial para su gestión, Cohen, (2003). Una
empresa espera de sus consultores confianza en los servicios que ofrece, la precisión de sus alcances y
limitaciones, la honestidad en el costo de sus servicios, la confidencialidad de los asuntos, lealtad antes y
después de concluido el contrato, Guerrero (2009):
“No podemos evitar que haya consultores sin ética profesional, pero si podemos fomentar un entorno de integridad y
responsabilidad entre los que así estamos convencidos….”
CMS Consultores (2009), basa su código en una estructura de valores para el desarrollo de su trabajo,
orientado a los grupos de interés. A su vez, la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile,
(AIC, A.C., s.f), expresa que no tratará de suplantar a otras empresas con contratos ni asumirán sus funciones
sin la autorización de la organización, que no afectarán la reputación profesional de otras empresas
consultoras, que su actuación estará basada en el honor, dignidad e integridad y sólo se adjudicarán ideas,
estudios, resultados y experiencias, generadas por ellos y que siempre promoverán la revisión experta de sus
diagnósticos para garantizar la calidad de su trabajo, que se efectuará por expertos en sus áreas, comunicando
anticipadamente su intervención y aclaraciones antes de emitir un juicio. Entre sus normas éticas destaca la
actualización profesional permanente, no ofrecer ni recibir comisiones o remuneraciones indebidas, ni
patrocinios ajenos a la profesión o servicios para los que no se encuentre calificado, así como la secrecía de su
trabajo, sin autorización del cliente. Para García Gibson Consultores, (2010), la diligencia y la eficiencia, la
justicia y la lealtad, serán la norma de su trabajo, la representación y obligaciones serán para sus clientes, así
como la protección de sus intereses dentro de lo que estipule la ley, investigar todas las fuentes de
información pertinentes a sus servicios, proporcionar asesoría objetiva e informar sobre las posibles
consecuencias, evitar los conflictos de interés y no aceptar trabajos que estén fuera de su competencia,
además de realizar una cobranza honesta y guardar a confidencialidad de la información. A su vez, (La ética
de la consultoría, 2012). Sin embargo, los códigos de ética coinciden en que el trabajo de los Consultores no
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puede garantizar resultados específicos debido a factores ajenos a sus servicios, que los métodos o técnicas a
emplear deben explicarse ampliamente para que pueden utilizarlos sin depender del consultor, que no deben
realizarse cobros adicionales, ni beneficiarse de los conocimientos adquiridos con el cliente o atender a la
competencia de la empresa y guardar la confidencialidad y resguardo de la información. La transparencia, la
verdad, la mejora continua, la puntualidad en sus informes, reserva en sus opiniones e información,
especificación de costos y únicamente aceptar aquellos trabajos para los que son competentes, son la base de
sus servicios, Pinto (s.f.). Para Sabioncello, (s.f.), el compromiso ético se circunscribe a la aplicación de las
mejores prácticas metodológicas, respeto a las leyes, confidencialidad en la información, respeto al cliente,
entre otros. Lo expuesto hasta aquí, refleja la necesidad por colaborar con prestadores que basen su trabajo
en una estructura ética que promueva el desarrollo de la asesoría y sobre todo un perfil trazado también en
valores, ver figura 2.
Figura 2. Estructura de actuación basada en los Códigos de Ética declarados

Fuente: elaboración propia

Conclusiones.
Durante el desarrollo de este documento se destacó el papel de las organizaciones, sus funciones, problemas
de operación más comunes, aproximaciones a la gestión directiva y necesidades de cara a su mercado. Luego,
se explicó que es la Consultoría, sus fases, los criterios para su posible contratación, el rol del Consultor,
algunos de Modelos de intervención y las iniciativas del Gobierno Federal para subsidiar a las empresas micro,
pequeñas y medianas en la contratación de estos servicios. En éste acercamiento, se documentó que las
empresas observan un comportamiento recurrente en sus operaciones que aunque debieran atenderse para no
perder mercado, no se abordan oportunamente. La reflexión obligada es sobre su responsabilidad hacia los
grupos de interés, de sus capacidades en el mercado, de su infraestructura física, financiera y humana y
procesos de mejora. Es decir, ¿de qué manera sus aprendizajes les han permitido disminuir sus debilidades y
disminuir su vulnerabilidad frente a la competencia?. En este punto, la contratación de servicios de
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consultoría, podría asimilarse como parte de la estructura interna para aquellas áreas que presenten
debilidades en su operación por medio de la formación continua en temas que no son del dominio de la
organización y como parte de los programas de actualización y desarrollo del capital humano.
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Diagnosis de los elementos de la Nueva Economía Institucional
(NEI) en la evaluación ambiental de proyectos a partir
de la vigencia de la Ley del Medio Ambiente en Colombia:
El caso de los macroproyectos de impacto ambiental en Caldas

Daniel Tabares Peralta1
Gabriel Cruz Cerón 2

Resumen
La presente propuesta investigativa corresponde a un anteproyecto de investigación que pretende
establecer hasta donde es factible comprobar mediante la información recabada en organismos de
gestión ambiental, la integración y evaluación de los efectos, impactos y externalidades de
macroproyectos de inversión de carácter formal en Caldas (estado), a la luz de los elementos
aportados por la Nueva Economía Neoinstitucional, referidos a los principios de racionalidad
limitada, la objetividad y transparencia de la información, los derechos de apropiación (“Property
Rights”) y los costos de transacción. Así mismo investigar hasta donde es válido y factible ofrecer
pautas significativas integrales (de orden técnico y con enfoques de evaluación social y
económica) en el marco holístico de la evaluación ambiental de proyectos de desarrollo, que de
forma objetiva vinculen elementos sustantivos de la NEI, referidos a la racionalidad limitada, la
objetividad y transparencia de la información, los derechos de apropiación (“Property Rights”) y
los costos de transacción.

Palabras clave: Impactos en Macroproyectos, Costos de Transacción, Derechos de Apropiación.

I. DESCRIPCIÓN PROBLÉMICA
Se considera que en la vida cotidiana, los individuos y organizaciones con poder de negociación son el
resultado de marcos institucionales que tienen un crucial interés en perpetuar el statuo quo del sistema.
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Los incentivos que mueven intereses creados para hacer “cabildeo” (“lobby”) contra políticas de cambio
son muy fuertes.
En la Economía una creciente literatura examina el rol de tal cabildeo sobre la influencia de los productos o
resultados de la política ambiental (ver:Aidt, 1998; Barbier, 2011; Fredriksson, 2003; López & Mitra, 2000;
Wilson & Damania, 2005).
En todos los casos, la influencia del cabildeo por intereses adquiridos de gran alcance y muchos de ellos de
perversidad reconocida, fomentan resultados que inciden contra el logro de cultivar el interés social, y
perpetúa los daños medioambientales. Desde los años 90, intereses creados de gran alcance se manifiestan en
términos de plantaciones (cultivos y ganaderías) industriales a gran escala, inmensas granjas, empresas de
extracción maderera y gran minería, que se han convertido en la causa dominante de mucha de la tala de
bosques y la deforestación (Lomborg, 2003Nelson & Chomitz, 2007; Rudel et al., 2005; 2007).
Así mismo, (Beekman, Bulte, & Nillesen, 2014)confirman los efectos de actividades buscadoras de renta
(“Rent Seeking”), cabildeo (“Lobbyng”) y corrupción, así como aparejados resultados de baja productividad y
deforestación a través de Latinoamérica. Se considera que la no corrección de los actuales mercados que
subestiman el valor de uso de los recursos naturales, y que contribuyen, por ende, a la degradación y
dependencia de “fuentes sucias” de energía, las inversiones en energías limpias y en sectores “verdes” de la
economía, serán imposibles y las escasas inversiones resultantes serán limitadas y de corta vida.
Se reconoce en primera instancia que el crecimiento y desarrollo de la economía mundial basada en la
extracción y consumo de recursos, exhibe un proceso y un escenario de “des economía a escala progresiva”.
Además los costos asociados a los patrones de crecimiento están aumentando más rápido que la producción y
que los propios beneficios resultantes, y mientras tanto, los ecosistemas están desapareciendo(Millennium
Ecosystem Assessment, 2005).
El desconocimiento de su valor ecológico y la subvaloración de los recursos naturales y de los servicios eco
sistémicos que prestan, explica en gran parte la omisión en la práctica y en las políticas de la gestión
ambiental, de un principio de gran reconocimiento conceptual y de significativa trascendencia: El Principio de
precaución(Jankilevich, 2012, p. 4), cuyo reconocimiento y aplicación traducido en medidas de adaptabilidad,
comprueba que su aplicación es más costo – efectiva que asumir costos de reparación y mitigación cuando ya
se han sufrido los desastres ambientales que hoy se viven: inundaciones, sequías, contaminación, emisiones,
calentamiento global, etc. En la Cumbre de Rio (1992)se expuso tal escenario respecto a los impactos del
cambio climático, abogando por el principio de precaución, y reafirmando: «Los seres humanos constituyen el
centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y
productiva en armonía con la naturaleza.», (Principio 1) « Para alcanzar el desarrollo sostenible, la protección
del medio ambiente debe ser parte del proceso de desarrollo y no puede ser considerado por separado ».
(Principio 4). Cumbre de Río (1992).
El mundo está enfocado entonces, a un creciente problema de escasez de los bienes ecológicos, lo cual se
manifiesta en la desaparición de miríadas de ecosistemas y de sus beneficios, cuando obra la intervención
humana y la actividad económica en sus actuales formas y patrones(Pearce, Markandya, & Barbier, 1989;
Barbier, 2011).
Las comunidades (conglomerados sociales) tienen derechos de propiedad (“Property Rights”) sobre la
conservación y disfrute de un ambiente sano (Ley constitucional en Colombia y en otras partes del mundo).
Bajo tal premisa, se admite que los proyectos de cualquier índole (de desarrollo, infraestructura, producción,
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etc.), que afecten la calidad de vida (bienestar) de la población, determinan intercambios (“Trade-Off´s) de
variables y condiciones de bienestar por los cambios en el medio ambiente vital, lo que conlleva a considerar
los costos de tal cambio como desmejoras en el bienestar.
La falta de una conciencia ecológica generalizada, la presencia y efectos de actividades buscadoras de renta a
ultranza (“Rent- Seeking”), provenientes tanto del capital nacional como foráneo, el cabildeo (“Lobbyng”)
vinculado a la permisividad de dudosas influencias de parte de entidades y autoridades de Gobierno (Central,
Regional, Local, y de instituciones de control ambiental, etc.), las políticas de Gobierno equivocadas (ej., una
minería “des institucionalizada” considerada como “motor de crecimiento en Colombia”), la ausencia de
procesos efectivos de planificación, los problemas de gobernanza integrada a escenarios de
desinstitucionalización, las fuerzas e influencias perversas del narcotráfico y la ilicitud de sus actividades, las
fallas del sistema de justicia (convertido en impunidades casi absolutas) y la permeabilidad tanto de entes
privados como públicos a incurrir en problemas de falta de autoridad y de conciencia de su papel, y en casos,
la corrupción rampante que los rodea, conllevan aparejados impactos ambientales muy fuertes y de todo
orden, desencadenados en sectores como la minería (formal e informal, grande y pequeña), la agricultura
“química” (tradicional y comercial), la industria “no sostenible”, los macroproyectos “mal planificados” de
infraestructura en Colombia (túneles, vías 4G, represas, etc.), por mencionar los casos más importantes.
Se considera que en Colombia se determina, en una mayoría de casos, un desconocimiento de metodologías
de alto componente técnico relacionadas con procesos de valoración ambiental; no se exponen formas
rigurosas para desarrollar los Estudios de Impacto Ambiental en macro proyectos de hidrocarburos, minería,
infraestructura vial, hidroeléctricas, termo eléctricas, etc. Las metodologías aplicadas no son verificadas ni
validadas, y en muchos de los casos operan grandes subjetividades de quienes realizan los estudios,
propiciando manejos asimétricos de la información, subvaloraciones, e incluso, subestimando impactos
negativos de los proyectos, lo que conlleva riesgos e incertidumbres que se reflejan en altos costos de
transacción. A su vez, se influye sobre variables de todo orden: financieras, ambientales, sociales y
económicas, en el proceso de formulación y evaluación de los proyectos, afectando la objetividad de los
procesos de toma de decisiones, y determinando resultados negativos e impactos ex post de gran
envergadura.
II. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
¿Es factible comprobar mediante la información recabada en organismos de gestión ambiental, la integración
y evaluación de los efectos, impactos y externalidades de macroproyectos de inversión de carácter formal en
Caldas, a la luz de los elementos aportados por la Nueva Economía Neoinstitucional, referidos a los
principios de racionalidad limitada, la objetividad y transparencia de la información, los derechos de
apropiación (“Property Rights”) y los costos de transacción?
¿Es válido y factible ofrecer pautas significativas integrales (de orden técnico y con enfoques de evaluación
social y económica) en el marco holístico de la evaluación ambiental de proyectos de desarrollo, que de forma
objetiva vinculen elementos sustantivos de la NEI, referidos a la racionalidad limitada, la objetividad y
transparencia de la información, los derechos de apropiación (“Property Rights”) y los costos de transacción?
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III. OBJETIVO GENERAL
Diagnosticar y evaluar la presencia e integración de elementos de la Nueva Economía Institucional en la
evaluación ambiental de proyectos: El caso de los macroproyectos de impacto ambiental en Caldas – Período:
(1993-2016).
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Reconocer los elementos de la Nueva Economía Institucional (NEI) a considerar en la evaluación
ambiental ex ante y ex post de los macroproyectos de impacto ambiental en Caldas Período:
(1993-2016)
• Evaluar la presencialidad e integralidad de los elementos de la NEI en los macroproyectos.
• Ofrecer pautas metodológicas con relación a la integración de elementos de la NEI en la evaluación
ambiental ex ante y ex post de proyectos.
V. JUSTIFICACIÓN
En Colombia se observa, en el caso de grandes proyectos de infraestructura (represas, embalses, vías,
explotaciones mineras, etc.), la exposición de las comunidades locales y circundantes a impactos de todo
orden: sociales, culturales, económicos y ambientales. No obstante la protección que les entrega la ley
colombiana relacionada con la obligación de los inversionistas o dueños de los proyectos, de comunicar,
instruir y socializar con las comunidades, los cambios determinados por el proyecto, y en el caso de
comunidades afro e indígenas, a negociar los términos de mitigación de impactos y los costos de todo orden
asumidos por tales etnias, es factible comprobar en casos variados y por las quejas y manifestaciones de
damnificados, el desconocimiento de los derechos de propiedad o de apropiación de tales comunidades con
relación a la conservación de los recursos naturales y el disfrute de los bienes y servicios eco sistémicos,
modificados y disminuidos en razón de los proyectos, y la omisión o desconsideración de los costos de
transacción que se generan a todo nivel, no solo en la fase de evaluación ex – ante, sino en la propia
evaluación ex – post o de impactos reales del proyecto, inclusive a nivel de perfil o pre factibilidad.
La constitución colombiana contempla el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un ambiente sano y así lo
ha ratificado la Corte Constitucional a través de las sentencias T-451, T-528 y T-536, reconociendo a la
protección al medio ambiente como un derecho fundamental, donde todos los estamentos sociales y el estado
deben estar comprometidos para crear mecanismos eficaces para evitar el deterioro del medio ambiente de tal
manera que no solo se garantice la vida actual sino la de las próximas generaciones.
Así mismo la constitución del 91 consagra el derecho de todos los colombianos de gozar de un ambiente
sano y además de las obligaciones y deberes de los ciudadanos de proteger las riquezas culturales y naturales
de la nación (artículos 8, 58, 79, 80,81 y 95 numeral 8 de la Constitución Nacional)
Se parte de la consideración del poco conocimiento y desconocimiento que en materia de costos de
transacción y derechos de apropiación (“Property Rights”), respectivamente, se presentan en el diseño de las
políticas y estrategias medioambientales en Colombia, así como en la integración de tales elementos en los
procesos de avaluación ambiental.
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Se considera que los desfases en las valoraciones de los costos y en la estimación de beneficios, en el caso de
proyectos de connotación ambiental, son situaciones recurrentes que hacen parte de un “desarrollo normal”
de los proyectos, influyendo en fenómenos de degradación ambiental y pérdidas de recursos naturales y
servicios eco sistémicos, que afectan a la sociedad, a la economía y a las comunidades, a nivel nacional,
regional y local.
La presente investigación contribuye a esclarecer la realidad objetiva sobre el desconocimiento del concepto y
evaluación de los costos de transacción en las distintas fases de los proyectos, donde constantemente se
desconocen los derechos de propiedad de actores involucrados, originando costos de transacción no
considerados desde la evaluación ex ante de los proyectos, lo que determina, en muchos casos, externalidades
desfavorables de gran impacto económico, social y ambiental.
Lo anterior involucra realidades sobre la asimetría de la información, la observancia del principio básico de
Racionalidad Limitada (que contradice el supuesto del principio neoclásico de “maximización” de la utilidad
de parte del consumidor en sus decisiones y patrones de consumo), las experiencias de exclusión, y en casos,
en la presencia perniciosa de influencias (“lobby” o cabildeo) sobre la aprobación y desarrollo de los
proyectos. La presente propuesta aborda entonces el tema sobre el desconocimiento en la consideración,
ponderación y evaluación (valoración) de los costos de transacción en las políticas y proyectos de orden
regional, vinculados a los contenidos y aconteceres de la gestión ambiental en Colombia.
El enfoque relacionado y la investigación del tema en Colombia se considera relativamente ignota y
abandonada a su suerte, y representa un escenario de trabajo donde seguramente se van a encontrar limitantes
al tratar de obtener la información necesaria de procesar y evaluar, así como para obtener los respaldos
necesarios para su desarrollo donde seguramente se someterán a situaciones delicadas por los intereses
particulares que se puedan afectar desde lo público, lo privado, lo político, lo económico y lo social; no
obstante lo anterior, la investigación propuesta representa un grande y significativo potencial de aporte en el
conocimiento e intríngulis del proceso evaluativo de proyectos de todo orden en el país, en particular
relacionando proyectos de connotación ambiental.
Investigar sobre los métodos que permitan identificar y valorar los costos de transacción generados por los
impactos ambientales de los proyectos socioeconómicos, se convierte en un apoyo importante como
complemento a los métodos actuales de valoración de impactos, que serán utilizados no solo en los
escenarios académicos, sino también en las esferas del accionar de los organismos de gestión y de la política
pública ambiental.
En consideración de los elementos anteriores, se trata de realizar una investigación que promueva el auscultar
en profundidad los factores que han incidido e inciden en el manejo histórico no sostenible de los recursos
naturales a nivel regional, tomando como sustrato de la información las consideraciones de actores
involucrados en procesos de todo orden relacionados con la administración de los recursos naturales y la
gestión del medio ambiente: Funcionarios públicos de entidades ambientales (de orden local, regional y
nacional), representantes ejecutivos del sector privado con responsabilidades ambientales, investigadores de la
academia y de institutos y centros de investigación ambiental, miembros directivos de instituciones
organizadas de la sociedad civil, funcionarios de entes de control en el tema ambiental (Contralorías), ONG´s
ambientales, Fundaciones ambientalistas, etc. Se trata mediante la selección de una muestra intencional de
tales actores y representantes de las organizaciones, auscultar sus respuestas y valores sobre las
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consideraciones alrededor de la multi causalidad de factores incidentes en el desarrollo sostenible en
Colombia, involucrando en forma prioritaria los factores que justifican la presente investigación.
La ponderación de tales factores incidentales en el manejo histórico no sostenible de los recursos naturales en
Colombia llevaría así mismo a la identificación de los actores institucionales involucrados en la gestión medio
ambiental sostenible en Colombia, y así mismo a plantear y reformular a la luz de las realidades, factibles
fórmulas y estrategias para la evaluación objetiva de proyectos y políticas de desarrollo sostenible.
VI. TOPICOS DEL MARCO TEÓRICO
El uso y abuso, la explotación y la sobre explotación de los recursos naturales en la actualidad son objeto de
constantes análisis y críticas por la forma en la que se conceden los permisos y licencias de su uso y
explotación por parte del estado (en el entendido que se trata de recursos de propiedad pública) y los
impactos que esto genera en el medio ambiente y en la sociedad.
La explotación y sobreexplotación sin control llevará necesariamente a un agotamiento de estos recursos que
ya Garret Hardin lo había reconocido en su artículo “TheTragedy of Commons”, publicado en 1968, donde
establece que los recursos de uso común son considerados de explotación libre por parte de los hombres, los
cuales bajo su racionalidad egoísta de buscar su mejor provecho lo que hace es sobreexplotar el recurso sin
tener en cuenta su agotamiento que más tarde lo puede llevar a la ruina, originando una tragedia, “la libertad
de los recursos comunes resulta la ruina para todos”(Hardin, 2005, p. 5).
Hardin consideró también que el crecimiento en la población ha sido y será una de las principales causas de
agotamiento de los recursos comunes y de la contaminación, la densidad de la población lleva a generar cada
vez más residuos biológicos y químicos que los propios descontaminantes naturales no podrán eliminar, lo
que llevará a exigir una redefinición de los derechos de propiedad (Hardin, 2005, p. 6).
La abundancia relativa de los recursos comunes, en muchas ocasiones consideradas como infinitas por los
hombres, lleva a hacer uso indebido de los mismos, generando problemas de contaminación y acarreando
costos de transacción y externalidades, al descargar en los recursos comunes los desperdicios, cuyos costos de
purificar serían mayores a los de descargarlos (Hardin, 2005, p. 5).
La tragedia que sufren los recursos comunes se podrá amortiguar en la medida que se reconozcan los
“Derechos de Apropiación” (“Property Rights”) sobre la gestión y asignación de los recursos naturales,
queexista una política institucional del Estado que regule el uso y manejo de los mismos, y que las propias
comunidades encaucen procesos autogestionarios de uso racional de los mismos.
La tragedia de los recursos comunes se puede llevar también al plano de lo moral, de los valores, de lo ético;
para unas sociedades el uso irracional de los recursos comunes puede implicar o no problemas de moralidad,
en la medida que la misma sociedad considere “normal” el uso indebido de un recurso de propiedad común,
mientras que en otro tipo de sociedad sí se considera el sentido de la inmoralidad del uso irracional del
mismo, en este caso deben aparecer las leyes o normas administrativas que traten de evaluar la moralidad de
los actos de la sociedad, estableciendo límites al uso y explotación de los recursos comunes, pero que podría
llevar a problemas de corrupción al hacer cumplir la ley administrativa, “…generando un gobierno de
hombres y no de leyes” (Hardin, 2005, p. 6).
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VI.1. Los Recursos De Propiedad Común o Bienes Públicos
La distinción entre bienes públicos y privados parte desde la teoría económica expuesta por el economista
Paul Samuelson en su conocido artículo “The PureTheory of Public Expenditure”, publicado en 1954; en él
Samuelson considera que existen dos clases de bienes: los bienes de consumo privado y los bienes de
consumo colectivo, que los define como aquellos bienes para los cuales no es viable ni deseable racionar su
uso y cuyo uso o consumo individual no impide el uso o consumo de otros.(Samuelson, 1954, p. 387).
Para el caso de los bienes privados puros reúnen las características de excluibilidad (un individuo puede ser
excluido del consumo de bienes privados a menos que pague) y rivalidad (lo que un individuo consume, nadie
más lo puede consumir), la rivalidad se refiere a aquellos bienes que solo pueden ser consumidos por un
número acotado de personas al mismo tiempo; o sea, que el consumo de un bien por parte de una persona
resta los bienes disponibles para los demás, debido a que todos los bienes tienen un «número óptimo» de
usuarios que pueden compartirlos. En tanto que los bienes públicos puros, o de consumo colectivo como los
denominó Samuelson, son no excluyentes ni rivales en el consumo, “esta división básica era consistente con
una dicotomía del mundo institucional entre los intercambios de propiedades privadas en un entorno de
mercado y la propiedad estatal organizada por una jerarquía pública” (Olivos, 2013, p. 3).
En el caso de los recursos de propiedad común o bienes públicos, la característica física de los mismos hace
difícil, demasiado costoso y casi que imposible, controlar el acceso o consumo del recurso, sería el caso de la
no excluibilidad; en tanto la no rivalidad se refiere a aquellos bienes que pueden ser consumidos por un
número de personas al mismo tiempo, considerando además que el costo marginal de su consumo sea muy
bajo o nulo.
Samuelson y otros, incluyendo a Musgrave (1959), pusieron todo el énfasis en la exclusión; los bienes de los
que otros individuos pueden ser excluidos fueron considerados bienes privados porque describe la posibilidad
de evitar el consumo de un bien a quien no pague por él; por consiguiente, un bien será no excluyente cuando
por la naturaleza del mismo, o por razones de costo, no se puede impedir que quienes no contribuyan dejen
de acceder a él.
Buchanan(1965)se centra en la definición y clasificación que estableció Samuelson sobre los bienes privados
puros y públicos puros, a partir de las características de la exclusión y rivalidad, en el caso de los bienes
privados y la no exclusión y no rivalidad en el caso de los bienes públicos puros. Buchanan establece una
clasificación intermedia para el caso de los bienes “impuros”, que llamó bienes “club o de peaje” (Buchanan,
1965), que se trata de los bienes que son excluyentes pero no rivales en el consumo, es decir hay que pagar
una cuota para poder acceder a ellos.
La teoría moderna de los bienes públicos establece otra categoría de bienes públicos impuros que son los que
no son excluyentes en el consumo, pero si rivales.
De esa forma se obtiene una clasificación de cuatro tipos de bienes, que permite visibilizar específicamente a
los bienes comunes, lo que no era observable en las categorías de Samuelson y de Buchanan.
La mayoría de bienes públicos, no son bienes públicos puros; la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos OCDE (en inglés OECD), los clasifica como puros e impuros, de acuerdo a cinco
categorías, dependiendo del grado de exclusividad y rivalidad o competencia. Independientemente de la
pureza del bien público, si es demasiado costoso excluir a los beneficiarios de la oferta de un bien, también es
imposible cobrar para la provisión de este bien. Como resultado hay incentivos financieros débiles para los
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posibles proveedores para proporcionar el bien por encima del nivel de beneficio privado. La mala definición
y asignación de los derechos de apropiación también significa que la señalización del impacto positivo o
negativo de los costos de transacción (externalidades) desde el suministro o la deficiencia de un bien, es alto.
Como resultado, estos impactos son con frecuencia no compensados, (Coggan, Whitten, & Bennett, 2010).
VI.2. Los Recursos de Propiedad Común en la Obra de Elinor Ostrom
El creciente interés social por el concepto de «bienes comunes» se debe en buena parte al trabajo de más de
treinta años de la politóloga y premio Nobel de economía 2009, la estadounidense Elinor Ostrom
(1933-2012).
La obra de Ostrom recoge los aspectos teóricos sobre la tragedia de los comunes, expuesta por Hardin, como un
dilema económico entre un grupo de agentes racionales que buscan mejorar sus beneficios personales de una
manera egoísta al explotar un recurso común de una manera ineficiente hasta agotarlo (Ostrom, 2002, p. 26).
La teoría de juegos y el dilema del prisionero también están presentes en el análisis de Ostrom, donde se
plantea el dilema del prisionero en la forma en se explote el recurso de uso común, o se asume una situación
de cooperación, de interdependencia entre los individuos buscando alcanzar sus objetivos, o se asume una
posición egoísta, de acciones independientes de los individuos, que puede llevar a todas las personas a peores
situaciones (Ostrom, 2002, p. 28).
Así mismo toma aspectos de la teoría de la acción colectiva de Mancur Olson(1932-1998) para comprender el
comportamiento organizado de las comunidades en torno al uso de un recurso común, teniendo en cuenta las
formas democráticas y dinámicas organizativas de la sociedad ante la presencia de Free-riders o
“gorrones” (persona oportunista en el consumo de recursos comunes) (Ostrom, 2002, p. 31).
Los aportes teóricos a partir de La Nueva Economía Institucional, que desde sus fundamentos teóricos,
especialmente de la microeconomía, se encarga de estudiar desde la unidad empresarial, los Costos de
Transacción y la Teoría de Contratos, los que E. Ostrom toma como elementos principales y que deben estar
presentes en el análisis de autogestión en la asignación de los recursos de uso común.
La obra ha tenido una influencia creciente en áreas como la microeconomía, nueva economía institucional,
neo institucionalismo, teoría de la acción racional y teoría de la acción colectiva, (Landoni, 2015, p. 5).
Sus estudios acogen los conceptos de la “Nueva Economía Institucional” que partiendo del análisis
macroeconómico puso atención en temas antes desatendidos como los costos de transacción, las reglas del
juego y los mecanismos de control y mantenimiento de los acuerdos sociales. Con este enfoque logró
conciliar, desde el punto de vista de la economía, la eficiencia y la sostenibilidad, destacando el papel de las
instituciones, la necesidad de tener en cuenta el marco temporal, los incentivos para el cambio institucional y
los costos de transacción, desde un modelo de racionalidad limitada.
De este modo superó la dicotomía entre los bienes privados que se rigen por los parámetros espontáneos del
mercado y los bienes colectivos que se rigen por la fuerza en la cual descansa el orden social, según Hobbes, y
no por la interacción entre sujetos (Ostrom, 2002, p. 41).
La tesis fundamental de su obra se puede sintetizar en que no existe nadie mejor para gestionar
sosteniblemente un «recurso de uso común» que los propios implicados (Olivos, 2013, p. 116).
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El trabajo de E. Ostrom se caracteriza por analizar sistemáticamente una variedad de mecanismos
institucionales orientados a administrar y gestionar recursos de uso común.
Ostrom muestra que las formas de explotación ejidal o comunal pueden proporcionar mecanismos de
autogobierno que garantizan equidad en el acceso, un control radicalmente democrático, a la vez que
proporcionan protección, y vitalidad al recurso compartido. Por lo tanto, ante la posibilidad de la
sobreexplotación, la opción de Ostrom es «incrementar las capacidades de los participantes para cambiar las
reglas coercitivas del juego a fin de alcanzar resultados distintos a las despiadadas tragedias» (Olivos, 2013, p.
119).
Ostrom muestra como diversas sociedades han desarrollado mecanismos institucionales, formales o
informales, legales o arraigados en las costumbres, que gestionan eficientemente los bienes comunes y evitan
su colapso.
Dentro de las características de los bienes comunes, E. Ostrom reconoce la rivalidad de estos, donde la clave
explicativa está en la ausencia de exclusión. Lo hace al plantear el concepto de «Recurso de uso
común» (RUC) que entiende de la siguiente forma: «El término recurso de uso común alude a un sistema de
recursos naturales o creados por el hombre, lo suficientemente grande como para volver costoso (aunque no
imposible) excluir a beneficiarios potenciales.»(Ostrom, 2002, p. 57).
VI.3. El Neo-Institucionalismo
El pensamiento neo-institucionalista se recoge en un cuerpo teórico conformado básicamente por:
-Teoría de los costos de transacción.
-Teoría de los derechos de propiedad.
-Teoría de la información.
La corriente neo institucionalista surge de la necesidad de crear una teoría propia acerca de la importancia de
las instituciones, como variable endógena, como elemento central del intercambio que restringe e incide en las
decisiones de los agentes de la economía y los grupos sociales.
Pensadores como Ronald Coase, Armen Alchein, Oliver Williamson y Douglas North, fueron los pioneros en
formular sus teorías acerca de esta corriente del pensamiento económico, buscando perfeccionar la ortodoxia
institucional, analizando la dinámica de las instituciones dentro del modelo neoclásico con sus supuestos
maximizadores, pero en el marco del mercado como organización económica y social.
El neo institucionalismo es una corriente del pensamiento económico que apoyado en la ortodoxia de la
economía neoclásica, trata a través del análisis del comportamiento institucional de explicar las deficiencias
del modelo neoclásico que se centraba en el supuesto reduccionista de la racionalidad económica de los
agentes (homo economicus), sin tener en cuenta el ser humano que existe detrás de ese homo economicus, ni
su sentido de asociación, con costos de transacción nulos y sobre la base de un estado donde existen
instituciones que no afectan las decisiones de los individuos, con contratos completos o perfectos, con unos
derechos de propiedad e información como variables dadas.
Para los neo-institucionalistas los individuos intentan maximizar sus conductas sobre la base de preferencias
estables y consistentes pero en presencia de limitaciones cognitivas, información incompleta y dificultades
para monitorear y forzar los contratos (DiMaggio & Powell, 1999, p. 2); como lo expresó North, el individuo
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posee una “racionalidad individual imperfecta”, en contraposición de la racionalidad perfecta de los
neoclásicos, donde la información es imperfecta y los individuos afrontan restricciones fruto de la historia y
sus influencias culturales. Dice North, “cada vez el neo institucionalismo económico aparece como un
complemento a la teoría marginalista y no tanto como una teoría enfrentada”.
Para los neo institucionalistas el mercado perfecto de los neoclásicos presenta imperfecciones o fallos del
mercado, reflejados en las asimetrías de la información, la presencia de externalidades y bienes públicos, la
presencia de asociaciones u organizaciones económicas en la búsqueda del poder del mercado, realizando
coaliciones de intereses, entre productores o compradores, con el fin de obtener beneficios propios
sobrepasando la competencia del mercado perfecto(North, 1998, p. 8); los contratos no son perfectos, son
incompletos, acomodados en muchos casos a intereses particulares bajo actuaciones de mala fe y realizados
en un ambiente de confianza limitada y riesgo moral.
VI.4. Teoría de los Costos de Transacción: antecedentes de los elementos de la Nueva Economía
Institucional.
Los costos en que incurre una sociedad al producir y consumir los bienes y servicios es la sumatoria de
distintos costos; por una parte están los costos de producción privados, que son los que asume el productor al
utilizar los factores productivos, que mediados por un proceso tecnológico produce los bienes y servicios que
la sociedad requiere; por otra parte están los costos de transacción que están asociados más a las actividades
de intercambio, del mercadeo y uso de los recursos, de los bienes y servicios, cuya utilización, consumo o
disfrute, esta mediado por la existencia de contratos que conducen a la identificación y protección de los
derechos de propiedad y de apropiación sobre los bienes privados y públicos de disfrutarlos, usarlos, disponer
de ellos o excluirlos.
La idea sobre los costos de transacción, aunque no muy explícita sobre su relación y origen, fue expuesta
inicialmente por Ronald Coase en 1937, en su artículo “The Nature of the Firm”; solo en 1960 en su otro
trascendental artículo “El Problema del Costo Social”, hace una mayor exposición y descripción del concepto
(Coase, 1994).
Las interpretaciones hechas a la descripción que hace Coase sobre los costos de transacción, permiten
establecer que en éstos incurren los individuos cuando al realizar sus transacciones necesitan obtener
información necesaria (aunque imperfecta), realizar la negociación y completarla por medio de un contrato
(formal o informal, explícito o implícito), el cual requiere seguimiento, vigilancia y control para su
cumplimiento por las partes contratantes; con el establecimiento de los contratos se pretende hacer una
defensa sobre los derechos de propiedad que el sistema legal le otorga a los individuos, de disfrutar los bienes
y servicios que le procuren mejoras en su bienestar.
La interacción económica de los individuos al realizar cualquier tipo de transacción, ante la información
asimétrica de que disponen y la presencia de los derechos de propiedad, generan problemas complejos y
difíciles de resolver, donde el individuo no puede tomar las mejores decisiones que lleven a obtener un
bienestar máximo; es allí donde la presencia de las instituciones permite reducir los niveles de incertidumbre
que se puedan presentar a través de la Teoría de los Costos de Transacción, la presencia de estas permite
asignar de una mejor manera los recursos a la sociedad (North, 1998, p. 9).
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Las externalidades o efectos externos que se presentan cuando las actividades de un agente económico
afectan a las de otro de una manera que no se refleja en las transacciones de mercado(Nicholson, Robasco
Espariz, Toharia Cortés, & Norte, 1997, p. 523), generan unos costos (externalidades negativas) o beneficios
(externalidades positivas) a los afectados, los cuales no se reflejan en los precios del mercado de la economía y
los tiene que asumir la sociedad; el costo del daño ambiental por parte de agentes económicos, que no son
asumidos o compensados por ellos mismos, es un ejemplo de tales efectos.
VI.5. Una Aproximación de los Costos de Transacción Ambientales y la Política Ambiental.
La comprensión de las influencias de los costos de transacción para el diseño de las políticas ambientales se
basa en la investigación sobre las tipologías y medidas de dichos costos.
Se interpretan las recomendaciones de (Coase, 1994), en el sentido que una tipología de los costos de
transacción debe ser lo suficientemente amplia para aplicar al mercado, y basada en políticas no mercaderistas,
desarrolladas para incluir todas las fases de intercambio para todas las partes.
Según McCann, Colby, Easter, Kasterine, & Kuperan(2005), los costos de transacción se clasifican dentro de
la investigación en la recopilación de información y su análisis; en la promulgación de políticas (desarrollo de
la legislación), en el diseño y aplicación de políticas, en el apoyo, administración, contratación, y en el
monitoreo de cumplimiento de contratos.
Aunque la teoría sobre los costos de transacción está más relacionada con aspectos organizacionales de las
firmas, se pueden comprender tales costos en el diseño e implementación de las políticas ambientales,
teniendo en cuenta las características de la transacción del bien ambiental, el marco institucional y los
derechos de propiedad, pero teniendo presente que para muchos bienes ambientales éstos no están definidos.
Los Costos de Transacción se presentan en la recolección de la información y el diseño de políticas, es decir,
en los aspectos iniciales del proceso investigativo que llevan a la promulgación y establecimiento de políticas
ambientales, que dada su viabilidad llevarán a implementar y realizar las contrataciones respectivas, con sus
fases de administración, supervisión, aplicación y cumplimiento.
Lo anterior correspondería a las fases de lo que sería el ciclo de vida de los proyectos, desde el momento en
que nace la idea o fase inicial, pasando por los estudios respectivos (diseño de políticas), la aprobación (ex
ante) y realización de inversiones iniciales, su ejecución (operación), administración, supervisión y
cumplimiento (ex post).
Se entiende que en este tipo de políticas ambientales participa el sector público y el sector privado, en
escenarios donde la economía puede ser, ya sea más abierta al mercado o más intervenida; de todas maneras
se requiere la participación del Estado para corregir las fallas que se puedan presentar, buscando una mejor
eficiencia económica en el uso de los recursos públicos, con políticas regulatorias que protejan los derechos
de propiedad; sobre todo cuando aparecen las actividades oportunistas (de corrupción) que están presentes
en las fases de la política ambiental y que generan mayores costos de transacción, representados en sobre
costos o perdida de eficiencia en el manejo de los recursos.
Williamson (1981)describe el oportunismo como “cuando las decisiones son tomadas con astucia e interés
propio”. El oportunismo puede dar lugar a que los participantes del mercado proporcionen información
falsa o a la retención de información importante de otros participantes en el mercado (Falconer & Saunders,
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2002). Cuando las acciones contratadas no son fácilmente observables y hay gran incertidumbre acerca de las
acciones o los resultados en lo relacionado con los bienes, esto es un factor potencial para el oportunismo de
los transactores.
Para enfrentar el oportunismo se debe recurrir a la elaboración de contratos más completos, pero más
costosos de desarrollar; si éstos no pueden realizarse, se incrementa el monitoreo de las acciones sobre el
tiempo como una medida de compensación. Los costos de transacción son entonces incurridos
principalmente por las partes contratantes, debido al tiempo y esfuerzo invertido en el desarrollo, la
contratación de la realización, la supervisión y la ejecución. El administrador de la política pública también
incurrirá en un aumento de los costos de transacción de monitoreo para superar el oportunismo mediante el
aumento de tiempo y esfuerzo gastado en ayudar a la formación de programas de vigilancia, supervisando y
auditando programas y procesos para la ejecución de la política ambiental.
Para Coggan et al., (2010) el estado debe intervenir para corregir la falla y buscar una mejor eficiencia
económica, que los beneficios sean más grandes que los costos, con políticas regulatorias o con una
intervención directa del mercado (licitaciones públicas) que podría generar un costo de intervención que lleva
al establecimiento de conceder y proteger los derechos de propiedad establecidos.
El significado de una influencia de los costos de transacción varía entre las partes públicas y privadas y es
afectado por las acciones e interacciones entre estos dos partes. Los costos de transacción presentan
variaciones en el tiempo; por ejemplo, los costos de transacción experimentados en actividades como
recopilación de información y el suministro de información en las etapas iniciales de una política pueden
reducir los costos de transacción de una política en operación o realizada en el futuro. Se trata de mejorar el
diseño de instrumentos en las políticas ambientales y tener un mayor control de los costos de transacción
mediante una adecuada elección ex ante y una evaluación ex post, que permitan una mejor selección,
entendimiento y redefinición de las políticas y generar una comprensión de la magnitud de los costos de
transacción y de sus influencias, lo cual debe mejorarse si la selección de la política ex ante y la evaluación ex
post pretenden lograr los objetivos de eficiencia y eficacia.
VI.6. La Difícil Valoración de Impactos Ambientales por el manejo y asignación de los Recursos
Comunes
Los costos externos, sobre todo los relacionados con lo ambiental, en la mayoría de los casos difíciles de
valoración, hacen parte de los costos de transacción, cuya dificultad radica en que los recursos naturales no
tienen un mercado, los derechos de propiedad o de apropiación no están definidos y los contratos que se
puedan presentar serán imperfectos, sobre todo cuando el Estado concede ciertos derechos a las
comunidades para su uso, bajo ciertas condiciones que permitan la sostenibilidad de tales recursos (garantizar
que las generaciones futuras tengan acceso por lo menos al mismo inventario de recursos ambientales).
Se genera con ello un problema complejo al no poder valorar perfectamente los distintos costos de
transacción ante el uso de estos recursos; existen métodos de valoración económica como los de los costos
evitados, costos de viaje, precios hedónicos, de valoración contingente, etc.(Azqueta Oyarzun, 1994, pp.
75-191), pero los mismos no permiten lograr una cobertura de los costos de transacción, ya que se
concentran en valoraciones técnicas, estáticas, presentes, sin tener en cuenta que previamente existen unas
actividades que generan unos “costos ex ante”, como son los costos de información, de negociación,
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búsqueda de garantías, de aseguramiento de cumplir los contratos, y tampoco tienen en cuenta las
valoraciones posteriores al cumplimiento de los contratos o “costos ex post”, lo que podría referirse la
administración y gestión de los contratos frente a eventuales cambios en el transcurso delos mismos, así como
los impactos que en el medio ambiente generen los mismos, como por ejemplo, la contaminación y los
efectos que se producen en la sociedad, que aunque son evidentes difícilmente se valoran. (Salas, 1987;
Huertas, 1993; citados por Ramírez, 2008, p. 6)
De todas maneras, la evaluación ex post que se pueda realizar al tratar de identificar y valorar los distintos
impactos de los proyectos sobre la sociedad y el inventario de los recursos naturales, será una valoración
imperfecta, debido a que algunos impactos o costos de transacción no se podrán cuantificar a pesar de los
aportes que en esa materia pueda proporcionar la Economía Ambiental.
VI.7. Contexto Institucional y de Derechos de Propiedad
La teoría económica de las organizaciones no permite una comprensión completa de las influencias de los
costos de transacción en las políticas ambientales. Las instituciones, sus responsabilidades, sus políticas, sus
responsables y los agentes afectados por éstas, generan decisiones de gobernanza de política ambiental que
influyen en los costos de transacción.
El manejo institucional puede crear o reducir los costos de transacción de una nueva política. Si la política
ambiental es consistente con el ambiente institucional, las normas vigentes pueden ayudar a que la política sea
exitosa y logre reducir los costos de transacción públicos.
Mettepenningen y Van Huylenbroeck (2009), citados por Coggan et al.,(2010), anotan que los costos de
transacción de las partes de carácter privado, también pueden ser afectados por el nivel de centralización de la
estructura de gobierno. Ellos sugieren que cuando la política es más descentralizada, se reducen los costos de
transacción, debido a una disminución en los trámites. (Williamson, 1981) describe dos niveles institucionales:
el ambiente y los acuerdos institucionales. El ambiente institucional son las reglas y normas legales, sociales y
políticas que determinan el contexto en el que la actividad económica se lleva a cabo, mientras que los
acuerdos institucionales son las formas de gobierno que estructuran la interacción de una transacción
(mercados, regulación y jerarquías). Los economistas tienden a tomar el ambiente institucional como algo
dado de forma predeterminada.
Los derechos de propiedad son un "subconjunto de las instituciones (formales) para la regulación de la
conducta y las interacciones sociales con respecto a los objetos de valor”, Challen (2000:15), citado por
Coggan et al.,(2010).El reconocimiento de los derechos de propiedad reducen la incertidumbre y por lo tanto,
los costos de transacción en la interacciones entre los agentes.
En la definición de Barzel (1997)sobre los derechos de propiedad se refiere a la protección de los derechos
por parte del Estado, lo cual es esencial para los individuos para darse cuenta de los beneficios económicos de
los activos (a través de la aplicación); es decir, los propietarios tienen el derecho del disfrute particular que el
bien les puede proporcionar, así como si es del caso, enajenar el mismo o trasladar el derecho del disfrute del
bien a otro individuo.
De todas maneras, la asignación y respeto por los derechos de propiedad dependen de la normatividad legal y
de sus especificaciones cuando se aceptan y se definen los derechos de propiedad.
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Para muchos bienes ambientales no están definidos los derechos de propiedad, por los que su manejo y
disfrute es incierto; corresponde este caso a los llamados bienes públicos, considerados por la teoría
económica neo institucional como una falla del mercado, al no tener estos bienes al acceso a los precios con
unas características particulares, es decir carecen de un mercado.
Para Barzel (1997) los derechos de propiedad permiten al titular disfrutar de un pedazo de la propiedad o de
consumir un bien o servicio de un activo directa o indirectamente a través del intercambio.
Los derechos de propiedad dentro del marco del Neo Institucionalismo toman forma a través de los
contratos, (Caballero & Arias, 2003),que siguen siendo incompletos por las imperfecciones del mercado en el
cual se ejecutan; se pueden definir como los costos de negociación de un contrato ex ante y el seguimiento y
la aplicación de ese contrato ex post (Matthews, citado en Coggan et., 2010). Los derechos de propiedad se
ven erosionados ante la presencia de los Costos de Transacción.
VII. ESTRATEGIA METODÓLOGICA
De acuerdo a las características y complejidades del objeto de estudio de la investigación propuesta, donde la
información a tratar contempla aspectos cualitativos y cuantitativos, donde se involucran aspectos y variables
sociales, económicas, ambientales, culturales, legales, políticas, que deben ser analizadas conjuntamente,
entendiendo la interdependencia que entre ellas existe, donde los costos de transacción (sociales, económicos,
ambientales) están relacionados con los derechos de apropiación “property rights” ( legales, políticos y
culturales), integran un procedimiento investigativo que exige la aplicación de distintos métodos, tanto
cualitativos como cuantitativos, para obtener y procesar la información pertinente desde las distintas fuentes.
Se trata de utilizar los métodos cualitativo y cuantitativo para estudiar un mismo fenómeno, abordar el mismo
objetivo, que para el caso de los costos de transacción y los derechos de apropiación toman distintas variables,
algunas fácilmente cuantificables por observación directa, con principios lógicos establecidos, y otras
observables pero difícilmente cuantificables; en el presente caso lo cuantitativo y lo cualitativo se
complementan, son interdependientes, son herramientas para formar el cuerpo teórico objeto del problema a
investigar y facilitar su entendimiento, refiriéndose en este caso a los aportes de la NEI en la evaluación
ambiental de los proyectos. En esta investigación el método conocido como la Triangulación Metodológica,
que según Morse(Valencia, 2000, pg. 15), es donde se utilizan por lo menos dos métodos, usualmente el
cuantitativo y el cualitativo, para direccionar el mismo problema de investigación, representa un baluarte
metodológico del presente trabajo.
La Triangulación Metodológica es el método de investigación(Martínez, 2004, p. 14) donde lo cualitativocuantitativo se complementan; es una mezcla y unión de estos dos métodos de investigación, debido a que el
fenómeno a investigar es predominantemente social, donde se pretende hacer una descripción, observación y
análisis a profundidad del hecho objeto de estudio como son los costos de transacción en los proyectos
ambientales, en las distintas fases o etapas para este tipo de proyectos, inclusive desde fases previas o aquellas
que motivan la realización de los proyectos, situaciones exógenas a considerar que llevan a su formulación y
ejecución, donde los efectos sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales, están siempre presentes.
De acuerdo a los objetivos planteados y con las características de la investigación en sus distintas
pretensiones, las fuentes de información relevante se encuentran en los proyectos concluidos, con un rastreo
o seguimiento desde los niveles de pre factibilidad, factibilidad, ejecución y operación; se trata entonces de
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utilizar principalmente fuentes secundarias del orden regional (Departamento de Caldas), provenientes
principalmente de la autoridad ambiental como lo es Corpocaldas, entidad a la que se le presentó la idea
investigativa y mostró su interés en el desarrollo de la misma, mostrando su disposición a proveer la
información que en sus bases de datos dispone actualmente.
VIII. UNIDAD DE ANÁLISIS
La población objeto del análisis respectivo está representada en los distintos proyectos licenciados, ejecutados
o en proceso de ejecución, bajo la égida de Corpocaldas, establecidos desde al año de 1993, fecha de
aparecimiento de la Ley Ambiental Colombiana (ley 99 de 1993), hasta la fecha actual (2016). Se reitera que el
apoyo formal de Corpocaldas, representa un recurso sin el cual se haría imposible el cumplimiento de los
objetivos de la presente investigación.
Se tendrán en cuenta para integrar la población de los proyectos a evaluar: el registro del tamaño del proyecto,
parámetro a evaluar considerando elementos vinculados a variables como la cobertura (espacial), el sector al
que está relacionado el proyecto, la población involucrada y nivel de la inversión (presupuesto) del mismo.
Se obtendrá la información requerida tomando como rango de consulta, desde las etapas previas para el
otorgamiento de las licencias ambientales para los proyectos, hasta el cierre de los mismos.
A partir del seguimiento y análisis de la información obtenida en cada unidad de análisis, se podrá
diagnosticar y evaluar la presencialidad y enfoques de aplicación de elementos de la NEI en la evaluación
ambiental de proyectos, y así registrar la información requerida para el cumplimiento de los objetivos del
proyecto, con énfasis a comprobar la evaluación de los efectos, impactos y externalidades del mismo, los
compromisos de orden ambiental adquiridos, así como las evidencias sobre factibilidad y validabilidad para
ofrecer elementos significativos integrales en el marco holístico de la evaluación ambiental de proyectos de
desarrollo, vinculando los elementos de la NEI, de racionalidad limitada, objetividad y transparencia de la
información, derechos de apropiación (“property rights”) y los respectivos costos de transacción.
IX. DISEÑO METODOLÓGICO
Se partirá de una selección Muestral de los proyectos licenciados, tanto los cerrados como los actuales
vigentes o en operación, de los cuales se obtendrá la información relevante, basada en evidencias registradas
en los documentos institucionales sobre el estudio de impacto ambiental, la evaluación de impactos, los
planes ambientales de manejo y los contenidos de la licencia ambiental de los proyectos en Caldas (Período
1993-Fecha actual). La unidad de análisis será el proyecto ambiental objeto de evaluación, y se considerará
además la información exógena presentada que involucre principalmente elementos de orden político, social,
cultural, ambiental y económicos, que hayan tenido lugar o repercusión con referencia al proyecto evaluado.
Se tomarán los correspondientes registros acorde a los documentos y protocolos establecidos por la autoridad
ambiental, reseñando los elementos que hayan sido objeto de reclamaciones, aclaraciones y objeciones de ley
presentadas por las partes (derechos de petición, denuncias, etc.) con énfasis a las actuaciones de la
comunidad, ONG’s ambientales y representaciones formales de organismos intervinientes, con énfasis a
aspectos vinculados a la participación (inclusión social), asimetrías en el manejo de información, derechos de
apropiación y costos de transacción, en el proyecto evaluado.
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A partir de la unidad de análisis se ejecutarán los distintos procedimientos investigativos tendientes a obtener
la información desde las distintas fuentes, la cual será tratada de una forma sistemática, ordenada, de acuerdo
al registro de evidenciasrelacionadas con la integración de elementos de la NEI en el estudio y evaluación
ambiental de cada uno de los proyectos evaluados.
X. DISEÑO MUESTRAL
Se realizará un inventario inicial del número total de proyectos estableciendo el tamaño de la población, y con
base al correspondiente tamizado (“screening”) acorde a los parámetros establecidos, se realizará un proceso
muestral tomando como base, tanto conceptos de selección intencional como procesos aleatorios de orden
estadístico, todo acorde a los registros de información secundaria encontrados, y tomando en cuenta
elementos de clasificación de los proyectos por sectores, cronología, ubicación geográfica, tamaños
diferenciales, etc., estableciendo el diseño muestral más recomendable acorde a conceptos estadísticos de
representatividad, nivel de confianza y capacidad inferencial: aleatorio simple, estratificado o por
conglomerados, considerando tamaños de error estadístico, previamente establecido.
Respecto a los registros a obtener se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
Información general del proyecto
• Tipología del proyecto (se debe realizar una clasificación a priori) - sectores: minero, agropecuario, de
infraestructura, industriales, etc.
• Marco legal y jurídico sobre los recursos ambientales en Colombia.
• Antecedentes de proyecto: origen, autor, responsables, etc.
• Fase actual de desarrollo: Pre operación, operación, abandono o cierre.
• Ubicación del proyecto: espacial, temporal
• Factores (tecnológicos, sociales, económicos, ambiental) relacionados e integrados a la evaluación: Registro
y diagnosis
• Identificación de actores involucrados (“stakeholders”): comunidad, inversionistas, autoridad ambiental,
administradores, ONG’s, etc.
• Elementos relacionados con aspectos de aprobación, rechazo o suspensión del proyecto evaluado
• Determinación de la existencia de externalidades (diagnosis): Negativas y positivas.
• Relación por evidencias de factores vinculados al manejo de la información, derechos de propiedad y
costos de transacción.
Aspectos de interés para ser analizados desde las teorías de la NEI
• Costos de Transacción:
- Tipología:
• Costos Explícitos
• Costos Implícitos
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• Asociados a la información y a la contratación.
- Posibilidades metodológicas de su valoración.
- Costos relacionados con el manejo de la información: Transparencia, agendas ocultas, asimetrías de la
información Impactos registrados: Antes de la inversión (construcción), durante la operación y al cierre
(final) del proyecto.
• Derechos de apropiación (“Property rights”):
- Diagnosis, consideración, resultados (reconocimiento, violación, compensación) de los derechos
diagnosticados o identificados
• Elementos contractuales explícitos en el trámite y gestión del proyecto:
- Agentes o actores involucrados
- Términos de la contratación
- Compromisos de los agentes involucrados: Formales Y No formales
- Compensaciones
- Seguimiento registrado al cumplimiento de compromisos
- Características de los contratos, aspectos centrales y marginales involucrados en el contrato, aspectos no
contemplados y que llevan a la imperfección de los mismos.
- Evaluación y posibilidades de valoración de los aspectos no contemplados en los proyectos como un costo
de transacción.
• Fuentes de Información:
- Primarias: Referidas acorde a diagnosis previa sobre necesidades de completar la información, reseñando
consultas con especialistas y actores vinculados a los proyectos, bajo consideración de su disponibilidad,
tanto vinculados a la autoridad ambiental, como a otros actores involucrados (comunidad, instituciones,
ONG’s, Comités ambientales locales y/o regionales, etc.).
- Secundarias:
• Estudio ambiental de los registros de los proyectos provenientes de portafolios e inventarios documentales
manejados por Corpocaldas
• Cuerpo de leyes y normas que regulan el uso de los recursos naturales y su compromiso con el ambiente.
• Registro de evaluación de Impactos
• Registro de medidas de prevención, mitigación, rehabilitación
• Planes aprobados y recomendados de manejo ambiental de los proyectos licenciados
Diseño de una Hoja Metodológica registrada para cada proyecto con una síntesis de la información
relevante:
• Tipología del proyecto
• Antecedentes
• Sector vinculado (vías, mineros, de generación de energía, de infraestructura, etc.)
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• Registro de variables características:
üCobertura
üPoblación afectada
üLocalización geográfica
üCostos de inversión y de operación
üClasificación por tamaño
üImpactos visibles registrados (tecnológicos, sociales, económicos, ambientales)
• Evaluación de los métodos utilizados de valoración de impactos, ya sean de orden técnico, social,
económico, cultural y/o ambiental
• Plan de manejo ambiental aprobado o y/o recomendado
• Medidas de compensación, prevención, mitigación, rehabilitación, etc.
• Identificación de Externalidades
• Diagnosis de Derechos de apropiación
• Evaluación de Costos de Transacción
• Aspectos “contractuales” del proyecto con relación al reconocimiento de los derechos de apropiación y los
costos de transacción.
Sistematización de la Información resultante de la evaluación de cada proyecto en una Base de
Datos relacional, que se alimentará de los registros de la Hoja Metodológica, lo que servirá para:
• Consulta de información relevante de cada proyecto consultado.
• Diseño y formulación de una base de datos que permita consignar la información pertinente de cada
proyecto, teniendo en cuenta las variables establecidas según los elementos aportados desde la NEI.
• Cruces y síntesis de la información registrada en la Base de datos sobre los proyectos evaluados
• Construcción y cálculo de indicadores del proyecto:
Cualitativos Y Cuantitativos
• Análisis estadísticos correspondientes
• Construcción de gráficos y diagramas de apoyo en el proceso de ilustración de resultados
• Análisis y síntesis de la información acorde al cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados.
• Diagnóstico de la situación respecto a la presencia, reconocimiento y evaluación de los elementos de la
NEI en el marco evaluativo de los proyectos de connotación ambiental en Caldas.
• Análisis de los costos totales formales involucrados en el proyecto
• Análisis y correspondencia de los costos de transacción: explícitos e implícitos, ex –ante y ex – post,
cuantificados monetariamente y establecidos o reconocidos como externalidades del proyecto.
• Determinación del peso relativo de los costos de transacción dentro de los costos explícitos de los proyectos.
• Determinar el grado de incidencia de los derechos de apropiación sobre los costos de transacción.
• Recomendaciones metodológicas en la evaluación de impactos de orden: Técnico, Económico, Social

677

REFERENCIA BIBLOGRÁFICA
Aidt, T. S. (1998). Political internalization of economic externalities and environmental policy. Journal of
Public Economics, 69(1), 1–16.
Azqueta Oyarzun, D. (1994). Valoración económica de la calidad ambiental. McGraw-Hill/Interamericana.
R e c u p e r a d o a p a r t i r d e h t t p : / / w w w. s i d a l c . n e t / c g i - b i n / w x i s . e x e / ?
IsisScript=ORTON.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=064236
Barbier, E. B. (2011). Transaction costs and the transition to environmentally sustainable development.
Environmental Innovation and Societal Transitions, 1(1), 58-69. https://doi.org/10.1016/j.eist.
2011.02.001
Barzel, Y. (1997). Economic Analysis of Property Rights. Cambridge University Press.
Beekman, G., Bulte, E., & Nillesen, E. (2014). Corruption, investments and contributions to public goods:
Experimental evidence from rural Liberia. Journal of Public Economics, 115, 37-47. https://doi.org/
10.1016/j.jpubeco.2014.04.004
Buchanan, J. M. (1965). An Economic Theory of Clubs. Economica, 32(125), 1. https://doi.org/
10.2307/2552442
Caballero, G., & Arias, X. C. (2003). Una reorientación teórica de la economía política: el análisis político de
costes de transacción. Revista Española de Ciencia Política, 8, 131-161.
Cead’ancona, M. de los Á. (1999). La metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social.
Editorial Síntesis. Madrid.
Coase, R. H. (1994). EL problema del coste social. Barcelona; Madrid: Icaria; FUHEM.
Coggan, A., Whitten, S. M., & Bennett, J. (2010). Influences of transaction costs in environmental policy.
Ecological Economics, 69(9), 1777-1784. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.04.015
Cumbre de Río de Janeiro. (1992). Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA.
DiMaggio, P., & Powell, W. (1999). El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional. México: FCE,
104–125.
Easter, W. K., & Archibald, S. (2002). The new economy of water. Water Resources Impact, 256. Recuperado
a partir de http://www.ns2.awratools.com/impact/issues/0201impact.pdf
Falconer, K., & Saunders, C. (2002). Transaction costs for SSSIs and policy design. Land use policy, 19(2),
157–166.
Fredriksson. (2003). Trade Liberalization, Corruption and Environmental Policy Formation: Theory and
Evidence. Recuperado a partir de http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/
4 0 0 4 1 9 5 8 / 0 0 4 6 3 5 2 4 9 5 b d 7 5 a 7 b f 0 0 0 0 0 0 . p d f 2 0 1 5 1 1 1 5 - 6 8 2 4 7 - 5 p 2 j 0 b. p d f ?
AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1476113010&Signature=Xe4Cb0GZV
e K U t s K w Z G V p e 6 a N q t k % 3 D & r e s p o n s e - c o n t e n t disposition=inline%3B%20filename%3DTrade_liberalization_corruption_and_envi.pdf
Gangadharan, L. (2000). Transaction Costs in Pollution Markets: An Empirical Study. Land Economics,
76(4), 601-614. https://doi.org/10.2307/3146955

678

Hardin, G. (2005). La tragedia de los comunes. CULCyT, (3). Recuperado a partir de http://
erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/culcyt/article/view/624
Jankilevich, S. (2012). Las cumbres mundiales sobre el ambiente Estocolmo, Rio y Johannesburgo 30 años de
Historia Ambiental. Recuperado a partir de http://184.168.109.199:8080/jspui/handle/
123456789/690
Krutilla, K. (1999). Environmental Policy and Transactions Costs. IN VAN DEN BERGH, JCJ M.(Ed.)
Handbook of Environmental and Resource Economics. Cheltenham, Edward Elgar.
Landoni, J. S. (2015). Nuevos problemas de gobierno de la educación en América Latina. Comentarios a las
tesis de François Dubet. Gobernabilidad de los Sistemas Educativos en América Latina. Buenos
Aires: UNESCO, International Institute for Educactional Planning, 45–64.
Martínez, L. J. S. (2004). Estrategias metodológicas y técnicas para la investigación social. México DF.
R e c u p e r a d o a p a r t i r d e h t t p : / / w w w. d a n d r o s h . c o m . m x / b o o k s /
Estrategias%20metodologicas%20y%20tecnicas%20para%20la%20investigacion%20social%20%20Jose%20Samuel%20Martinez%20Lopez.pdf
McCann, L., Colby, B., Easter, K. W., Kasterine, A., & Kuperan, K. V. (2005). Transaction cost measurement
for evaluating environmental policies. Ecological Economics, 52(4), 527-542. https://doi.org/
10.1016/j.ecolecon.2004.08.002
Mettepenningen, E., Verspecht, A., & Huylenbroeck, G. V. (2009). Measuring private transaction costs of
European agri-environmental schemes. Journal of Environmental Planning and Management, 52(5),
649-667. https://doi.org/10.1080/09640560902958206
Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems and human well-being. Washington, DC. Recuperado
a partir de https://www.pik-potsdam.de/members/cramer/teaching/06/mea_jrock.pdf
Nelson, A., & Chomitz, K. M. (2007). THE FOREST–HYDROLOGY–POVERTY NEXUS IN CENTRAL
AMERICA: AN HEURISTIC ANALYSIS. Environment, Development and Sustainability, 9(4),
369-385. https://doi.org/10.1007/s10668-006-9027-6
Nicholson, W., Robasco Espariz, E., Toharia Cortés, L., & Norte, M. J. (1997). Teoría microeconómica:
principios básicos y aplicaciones (Primera edición). Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España.
North, D. (1998). La teoría económica neo-institucionalista y el desarrollo latinoamericano. Proyecto PNUD"
Red para la Gobernabilidad y el Desarrollo en Desarrollo en América Latina.
Olivos, Á. R. (2013). El concepto de bienes comunes en la obra de Elinor Ostrom. Ecología Política, (45),
116–121.
Ostrom, E. (2002). El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las insttuciones de acción colectiva.
Región y Sociedad, XIV(24), 263-269.
Pearce, D. W., Markandya, A., & Barbier, E. (1989). Blueprint for a Green Economy. Earthscan.
Ramírez, M. A. G. (2008). Costo De Transacción Y Estrategia Corporativa (Transaction Costs and
Corporative Strategy). Center for Research in Economics and Finance (CIEF), Working Papers,
(08-09). Recuperado a partir de http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2475850

679

Rousseau, S., & Proost, S. (2005). Comparing Environmental Policy Instruments in the Presence of
Imperfect Compliance – A Case Study. Environmental & Resource Economics, 32(3), 337-365.
https://doi.org/10.1007/s10640-005-6646-6
Samuelson, P. A. (1954). The pure theory of public expenditure. The review of economics and statistics,
36(4), 387-389.
Stavins, R. N. (1995). Transaction Costs and Tradeable Permits. Journal of Environmental Economics and
Management, 29(2), 133-148.
Valencia, A. M. M. (2000). La triangulación metodológica: sus principios, alcances y limitaciones.
Investigación y educación en enfermería, 18(1), 13-26.
Williamson, O. E. (1981). The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach. American
Journal of Sociology, 87(3), 548-577.

680

Políticas públicas enfocadas a las organizaciones cafeticultoras
del estado de Nayarit
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Resumen
La actividad agrícola es una de las actividades primarias más importantes en el desarrollo
económico de México. El Gobierno enfrenta retos importantes para mantener y consolidar a las
organizaciones del país de los diferentes sectores productivos, y definir medidas adicionales que
se fortalezcan en los próximos años. El café es considerado como una de las materias primas más
importantes a las que se les da seguimiento en la economía mundial. La producción cafetalera
posee un alto valor económico y social. El estado de Nayarit posee las condiciones necesarias
para enfrentar y competir en el mercado nacional e internacional. Para ello, se requiere conocer el
escenario de los programas federales que están enfocados a las organizaciones del sector
primario (cafeticultoras) y que se fortalezcan y generen propuestas para su fortalecimiento y que
por medio de estas políticas permitan el crecimiento para la producción, comercialización y
distribución de sus productos dentro y fuera del país. En esta investigación se analizan las
condiciones necesarias en el estado de Nayarit así como las acciones gubernamentales a través de
SAGARPA y del Plan Integral de Atención al Café.

Palabras clave: Cafeticultoras, políticas públicas, programas federales.

INTRODUCCIÓN
El Gobierno enfrenta retos importantes para mantener y/o consolidar a las organizaciones del país de los
diferentes sectores productivos, definir medidas adicionales que puedan y se fortalezcan en los próximos
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años. Para ello, se requiere partir de conocer el escenario de las políticas públicas que están enfocadas a las
organizaciones del sector primario (cafeticultoras) y que por medio de ellas se fortalezcan y generen
propuestas para su fortalecimiento. Por tal motivo hoy en día podemos decir que cualquier empresa debe de
estar al tanto de las necesidades que demanda la sociedad y el cuidado del medio ambiente para poder tener
un mayor crecimiento y aceptación dentro del mercado.
Es importante conocer las políticas públicas que se enfocan a estas organizaciones, con la finalidad de
visualizar que tanto los gobiernos toman en cuenta este sector, desde la realización de sus planes de desarrollo
nacional, estatal o programas de apoyo al sector primario de México, y que por medio de estas políticas
permita el crecimiento para la producción, comercialización, y distribución de sus productos dentro y fuera
del país.
Estas organizaciones en nuestro país, para que puedan alcanzar altos índices de producción y
comercialización, se diseñan mejores estructuras y se les brindara más apoyo a través de Programas
Federales, con subsidios otorgados, los cuales constituyen aportaciones directas, asesoría técnica y/o
capacitación para las cafeticultoras.
El propósito de esta investigación es describir los programas federales a los que pueden acceder las empresas
cafeticultoras del estado Nayarit.
JUSTIFICACION
México tiene un alto sentido de urgencia y las acciones emprendidas son orientadas a fortalecer y eficientar
las diferentes cadenas de suministro ya existentes tanto para abasto de mercado doméstico como foráneo,
respetando siempre los valores de los productores y su potencial productivo, hoy en día la forma de
comercialización han cambiado y cada vez las exigencias de los mercados son más altas.
Por tal motivo esta investigación surge primero como una inquietud de acuerdo a un trabajo en colaboración
que se tiene con el cuerpo académico “Gestión Administrativa y Formación del Talento humano IDCA.
11783 de la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Ciencias Administrativas Campus VIII, Comitán.
Donde se ha visualizado que en los últimos años hay un incremento en la producción de café a nivel nacional,
nuestro país, se cultiva en una superficie superior a 715,000 hectáreas, distribuidas en 58 regiones y 404
municipios, lo que genera numerosos empleos en el campo, además de ser la principal fuente de ingresos de
muchos pequeños productores.
Esto nos ha llevado a identificar las políticas públicas direccionadas al sector primario en especial a la
producción de café y si van de la mano con el plan de desarrollo nacional y estatal que pueda impulsar esta
importante actividad para la entidad donde se lleva a cabo.
OBJETIVO GENERAL
Identificar las políticas públicas enfocadas a las organizaciones cafeticultoras en el estado de Nayarit, dando a
conocer las oportunidades que a través de los recursos que se puedan obtener, con la finalidad de mejorar la
producción, la calidad, y la comercialización de su producto.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer las oportunidades que a través de la aplicación de los programas federales puedan acceder a
créditos, transferencia tecnológica y capacitación.
• Establecer líneas estratégicas encaminadas a través del desarrollo de la cafeticultora, en el análisis de los
diferentes programas federales a los que pueden acceder.
HIPOTESIS
H1: Los productores de café tienen el conocimiento de las políticas públicas que van direccionadas a su
aplicación en el sector primario.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo impactan las políticas públicas en el desarrollo de los productores de café en el estado para el
crecimiento en los mercados a nivel local, nacional e internacional?
METODOLOGÍA
El enfoque metodológico en el cual se basa esta investigación exploratoria y descriptiva, donde se analiza el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Plan de innovación de la cafeticultura en México y se desarrollaron
entrevistas informales con productores de café de la zona, para conocer si ellos conocen algunas políticas que
se relacionen con la actividad que realizan.
MARCO TÉORICO
LA PRODUCCIÓN CAFETALERA EN MEXICO
El café es considerado como una de las materias primas más importantes a las que se les da seguimiento en la
economía mundial. La producción cafetalera posee un alto valor económico y social, además la actividad
desempeña un papel ambiental importante, ya que su producción se da bajo sistemas que mantienen una
cubierta vegetal casi permanente, sobre el suelo, reduciendo así los problemas de erosión. La combinación de
los beneficios económicos, sociales y ambientales que genera el cultivo del café hace necesaria que los agentes
involucrados en el sector promuevan los incentivos necesarios para apoyar la competitividad y crecimiento
económico del grano.
Aunado a lo anterior, los productores se enfrentan a una ventana de oportunidad ante el crecimiento del
consumo del café a nivel mundial. (Flores Vichi, 2015)
La producción de café del país está concentrada en los estados de Chiapas, Puebla, Veracruz y Oaxaca, que
representan en conjunto el 91% de la producción, el 82% de la superficie y el 80% en cuanto al número de
productores. De la producción nacional, el 84% son granos arábigos procesados en beneficios húmedos, el
12% son cafés naturales, y el restante (4%) son cafés de la variedad robusta. México ocupa el tercer lugar en la
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producción mundial de arábigos, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
(AMECAFE, 2011)
La situación actual de la cafeticultora mundial presenta un escenario donde los tres países más grandes
productores de café –Brasil, Vietnam y Colombia- ocupan el 85% del volumen total, y tienden a desplazar a
los países pequeños productores de cafés no diferenciados. (AMECAFE, 2011)
Respecto a los rendimientos promedio en México, y de acuerdo con el Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) durante 2014, el rendimiento nacional por hectárea fue de 1.67 toneladas.
(AMECAFE, 2017)
El café en nuestro país, se cultiva en quince estados, la superficie de cultivo es superior a 715,000 ha,
distribuidas en 58 regiones y 404 municipios, lo que genera numerosos empleos en el campo, además de ser la
principal fuente de ingresos de muchos pequeños productores. La producción del café se distribuye en los
siguientes estados: San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, México, Veracruz, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit,
Oaxaca, Querétaro, Tabasco y Chiapas. (AMECAFE, 2017)
Destacando el estado de Chiapas por una producción de café orgánico, el cual es altamente demandado en los
mercados norteamericanos y europeos. (SIAP, 2014).
La cafeticultora se practica a altitudes que van desde los 300 hasta casi los 2000 metros sobre el nivel del mar,
en zonas que exhiben una gran variedad de climas, suelos y tipos de vegetación. No obstante, la elevación más
indicada para la producción del café se sitúa entre los 600 y 1200 metros, en zonas fundamentalmente
semiáridas y justo en la franja de transición entre las regiones ecológicas tropical y templada. (Flores Vichi,
2015).
El 40% de la superficie con cafetales corresponde a selvas medianas y altas (zona tropical húmeda), el 23% a
bosques de pino y encino, el 21% a selvas bajas caducifolias y el y el 16% a bosque mesófilo de montaña. Lo
que significa que desde el punto de vista biológico, las regiones cafetaleras son las más ricas y diversas en flor
y fauna. (Flores Vichi, 2015).
LA PRODUCCION CAFETALERA EN EL ESTADO DE NAYARIT
Nayarit es uno de los 13 Estados cafetaleros del país que aporta una cantidad de café importante,
contribuyendo con el 2.5% de la superficie nacional cultivada, ocupando el 8º lugar en superficie sembrada,
con aproximadamente 19,000 hectáreas, y 3961 productores que se dedican a esta actividad en el proceso
primario.
La cafeticultora en el estado de Nayarit se desarrolla en una parte de la sierra madre occidental entre los 21°
05’ y 22° 35’ de latitud norte y entre los 104° 50’ y 105° 15’ de longitud oeste.
Las regiones cafetaleras se caracterizan por tener una topografía irregular con pendientes pronunciadas,
suelos fértiles, ricos en materia orgánica, poco profundos con vegetación exuberante en selvas, montañas y
bosques subcaducifolios con temperatura media anual de 24°C., y precipitaciones de 1,200mm anuales
concentrado en tres o cuatro meses y un periodo de sequía de 6 a 8 meses que inicia en octubre y termina en
junio; con lluvias ocasionales en diciembre, pero por lo general el invierno es seco y caluroso lo que facilita la
recolección del grano de café.
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El cultivo se ha establecido entre los 250 y los 1,250 metros sobre nivel del mar, de esta manera podemos
encontrar zonas en donde las altas temperaturas y las deficiencias hídricas afectan la productividad, el
rendimiento en beneficio y la calidad del grano. Generalmente estas condiciones se presentan ubicadas por
debajo de los 350 msnm (metros sobre el nivel del mar), en donde se estima alrededor de 4,000 hectáreas con
tales características, por lo que se les considera marginales para la producción rentable de café. En algunas
zonas como estas, los productores han desarrollado un esquema de diversificación que incluyen otras
actividades agrícolas como el cultivo de aguacate, mango, piña, cítricos y ornamentales. Para la entidad, el café
constituye una de las actividades más importantes dentro del subsector agrícola, ya que se desarrolla en el 6%
del área cultivada. (AMECAFE, 2011)
De acuerdo a información proporcionada por el Consejo Nayarita del Café, la producción del cultivo se ubica
en tres regiones cafetaleras: Región Norte, Región Costa-Sur, y Región Centro.
Cuadro 1.Principales indicadores en la cafeticultora en el estado de Nayarit

Fuente: (AMECAFE, 2011)

POLÍTICAS PÚBLICAS
El concepto de políticas públicas se refiere a la forma en que se definen y construyen cuestiones y problemas,
y a la forma en que llegan a la agenda política y a la agenda de las políticas públicas. (Parsons, 2008)
Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones
sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas
públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. (Corzo,
2014).
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En esta última definición es con la cual nos basaremos para desarrollar nuestro análisis de políticas que van
enfocadas a las organizaciones del sector primario en específico las productoras de café. Por ello es
importante comentar que existen diversas políticas que tienen que ver con el sector primario.
POLITICAS SECTORIALES PERTINENTES
Para el impulso básico y sustentable de todos los sectores de la economía nacional, las estrategias se definen
con mayor rapidez, buscando superar rezagos y traducir logros generales en beneficios concretos, por ello es
indispensable contar con políticas sectoriales. Existen entornos y problemas específicos, capacidades
diferenciadas de reacción y efectos sociales heterogéneos, que hacen aconsejable la adopción de objetivos y
estrategias particulares en ciertos sectores, sin menoscabo de la aplicación de las políticas generales.
Las políticas sectoriales deben guardar plena congruencia con las generales y evitar favorecer artificialmente el
desarrollo de algunas actividades a costa de otras. Las políticas sectoriales no deben ser discriminatorias, ni
basarse en una selectividad que arbitraria y burocráticamente condicione de antemano los ritmos de
expansión relativa de los sectores y empresas de la economía. Se han hecho patentes en el pasado los costos
en términos de crecimiento y de concentración del ingreso que conllevan las políticas deliberadamente
selectivas. Las políticas sectoriales son para reconocer y abordar problemas específicos y actúan reforzando la
acción de los instrumentos generales, articulándolos entre sí y complementándolos con programas de
acciones particulares. (DIPUTADOS, 2016)
De ahí que en este Plan, el diseño y la ejecución de políticas sectoriales pertinentes se destaque como una de
las grandes líneas de estrategia para promover el crecimiento económico sostenido y sustentable.
EL PLAN DE NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
El objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo (PND) es llevar a México a su máximo potencial, para
ello, el PND ha observado la obligación de generar políticas que repercutan en el crecimiento económico y el
ingreso.
Para el alcance de metas que comprende el PND 2013-2018, se diseñaron estrategias que indican la forma e
instrumentos que ha planteado la actual administración para el alcance del objetivo general de gobierno, por
mencionar alguna estrategia:
Democratizar la productividad. Esta estrategia obliga a que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas
las regiones, y a todos los sectores de la población, se trata de potencializar la producción y que la riqueza
llegue a todo el país, fomentado con ello la competencia económica. Esta estrategia comprende líneas de
acción sectorial y transversal, sobre las cuales se diseñará el Programa Especial para Democratizar la
Productividad.
• Llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo de los
ciudadanos y las empresas.
• Incentivar entre todos los actores de la actividad económica el uso eficiente de los recursos productivos.
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El Plan Nacional de Desarrollo instruye a todas las dependencias de la Administración a alinear los
programas, tales como democratizar la productividad, un gobierno cercano y moderno así como la
perspectiva de género.
Si bien es cierto el plan nacional de desarrollo 2013-2018 fue elaborado por propuestas de muchos de los
mexicanos, con iniciativas por medio de encuestas escritas y electrónicas por medio de foros, paneles de
discusión y mesas de trabajos, donde por medio de estos esfuerzos del gobierno surgieron algunas políticas
públicas que pudiéramos decir que tienen un impacto en el sector primario en específico en las
organizaciones cafeticultoras.
MÉXICO PRÓSPERO
Se basa en el crecimiento sostenido de la productividad, en un clima de estabilidad económica y mediante la
generación de igualdad de oportunidades. Lo anterior considerando que una infraestructura adecuada y el
acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital, insumos y
conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo. Asimismo, esta meta
busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico a través de fomentar una regulación que
permita una competencia sana entre las empresas y el desarrollo de una política moderna de fomento
económico enfocada a generar innovación y desarrollo en sectores estratégicos. (Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, 2013).
Estabilidad macroeconómica.- Donde se enfoca al manejo responsable de su política económica.
Acceso al financiamiento.- Con la finalidad de generar apoyos bancarios a organizaciones del país.
Desarrollo sustentable.- Donde la sociedad está ya consiente acerca de que la conservación del capital natural
y sus bienes y servicios ambientales, son un elemento clave para el desarrollo de los países y el nivel de
bienestar de la población.
Sector agroalimentario.- Con la finalidad de impulsar y construir el nuevo rostro del campo y del sector
agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, que también sea incluyente
e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales.
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT
De acuerdo al plan estatal y analizándolo nos damos cuenta que no se genero ninguna política pública que
impactara en beneficio de las organizaciones, ni mucho menos en las que son del sector primario
(cafeticultoras). Se encontró programas sociales pero que son dirigidos solo a la sociedad y no a las
organizaciones.
ASOCIACION MEXICANA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ (AMECAFE)
Esta asociación agrupa tanto al sector público como a los actores a lo largo de la cadena productiva, con el
objetivo de coordinar sus esfuerzos para lograr los mejores resultados en el desempeño de todo el sector. La
AMECAFE es el brazo ejecutor de los programas del gobierno federal en materia cafetalera.
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En un diagnóstico realizado por este organismo en el 2009 se reconoció que en el país se carecía de un marco
institucional adecuado para el impulso del sector (normas, estándares, etc.) no tenía una estrategia competitiva
(diferenciación, certificación y valor agregado) no disponía de una agenda nacional de investigación y
desarrollo del café, además había segmentos en la cadena donde los incentivos eran mínimos.
Para ello se propusieron como líneas estratégicas el aumento de los rendimientos, optimizar el uso del suelo
y dar valor agregado, mejorar genéticamente los cafetales, desarrollar sistemas regionales de conocimiento, lo
cual se lograría con una fuerte e intensa renovación de cafetales.
En el plan de innovación de la cafeticultora de México, se definieron las líneas estratégicas siguientes:
asistencia técnica integral, practicas productivas integrales, conservación de recursos naturales, manejo
integrado de plagas, impulso a la integración vertical y agroindustrial del café, diversificación productiva,
mejoramiento de la articulación pública y privada, impulsos de los cafés diferenciados, mejor control y
seguimiento de programas (AMECAFE, 2011).
Quizá el tema de mayor visibilidad de la AMECAFE es un impulso al sector mediante la promoción del
consumo de café, principalmente en México.
SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y
ALIMENTACION (SAGARPA)
La política de desarrollo rural y pesquero en el país durante la presente administración, confirmó el
compromiso de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA) por consolidar
las reformas realizadas, a principios de este siglo, al marco legal, institucional y a la propia política sectorial.
Durante esta administración la política ha estado fortalecida con ajustes programáticos y con la incorporación
de medidas orientadas a incluir en la gestión rural y pesquera la creciente preocupación mundial por el uso
sostenible de los recursos naturales. Por otro lado, al promulgar la Ley General de Cambio Climático, el
gobierno mexicano se coloca a la vanguardia en el tema, y como lo señala el Banco Mundial 2010; muchos
países, entre ellos Brasil, China, India, México y el Reino Unido han creado organismos principales
encargados del cambio climático, estableciendo organismos de coordinación de alto nivel y mejorando el uso
de la información científica en la formulación de políticas. (Banco Mundial, 2016).
Lo anterior ha significado un esfuerzo, en términos institucionales, económicos, políticos y programáticos del
Gobierno de México, encabezado por la SAGARPA, para lograr los objetivos planteados por el programa
sectorial, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), en otras leyes relacionadas y en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En especial, destaca el esfuerzo fiscal en beneficio de la población
rural que permitió que, en opinión del Banco Mundial, para 2007 el gasto público per cápita en el medio rural
fuera el mismo que en el medio urbano. (Banco Mundial, 2016).
Esta política sectorial se respalda fundamentalmente por la canalización de recursos fiscales a través del gasto
público de la SAGARPA.
La agricultura y la seguridad alimentaria del país se han visto afectadas por un entorno internacional
sumamente difícil y volátil, así como por el impacto de fenómenos climáticos extremos.
Este estado fue considerado dentro de los 10 estados que participaron en la Estrategia de Innovación hacia la
Competitividad en la Cafeticultora Mexicana.
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Esta secretaria en el 2016 propuso una política pública llamada, Plan Integral de Atención al café 2016, que
estaba direccionada a los productores de café, la cual el objetivo que tiene es el de incrementar la
productividad de manera competitiva y sostenible, en el sector cafetalero.
PLAN INTEGRAL DE ATENCION AL CAFÉ (PIAC 2017)
Los objetivos de esta política pública cafetalera, son establecer las acciones y tareas para atender las
necesidades inmediatas del sector cafetalero, implementando una estrategia que permita el desarrollo
sustentable del cultivo. Incrementar la productividad de manera competitiva y sostenible, del sector Cafetalero
a 4.5 millones de sacos (60 kg c/u) para la cosecha 2018-2019.
Incrementar el promedio histórico en los últimos 15 años y dejar las bases para su incremento anual y en 10
años superar los 10 millones de sacos.
Cuadro 2. Demanda de apoyos solicitados PIAC 2016 por entidad federativa y tipo de persona

Fuente: (AMECAFE, 2017)
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Figura 1. Número de organizaciones de productores apoyados con viveros en total 247.

Fuente: (AMECAFE, 2017)

Cuadro 3. Política pública PIAC 2017 diseño
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Fuente: (AMECAFE, 2017)

CONCLUSIONES
En el estado de Nayarit se tienen las condiciones necesarias para dar impulso a las organizaciones del sector
primario (cafeticultora), la producción del café en Nayarit, tiene características organolépticas distintivas, lo
cual puede ser una oportunidad, en una demanda creciente, para abrir mercados nacionales e internacionales
que se posicionen con calidad y marcas certificadas, desgraciadamente nos damos cuenta que a nivel nacional
es indispensable crear y reforzar políticas públicas que ayuden a la comercialización, producción de sus
productos.
Actualmente, las condiciones de libre mercado y la vulnerabilidad de los precios internacionales, han obligado
a buscar alternativas de producción y comercialización con el propósito de encontrar nuevos mercados
especializados, principalmente los tipos orgánicos o los de comercio justo; la capacidad para producir, la
experiencia, la aptitud de tierras, la voluntad férrea de productores para arriesgarse, son oportunidades que
deben aprovecharse para mejorar la productividad y competitividad en esta actividad.
Por otra parte, los distintos escenarios de la cafeticultora en este Estado, hacen difícil implementar programas
de rehabilitación de las plantaciones, ordenar los mercados y trabajar en una red de innovación.
La cadena tan complicada de comercialización, la intermediación entre otros factores, convierten a la
cafeticultora de Nayarit en un reto y una oportunidad de desarrollo tecnológico de esta actividad.
Una debilidad de la cafeticultora del estado, es que se encuentra alejada de los grandes Centros de
Investigación y Desarrollo, desde los cuales se impulsa el mejoramiento de esta actividad.
Este análisis nos permitió obtener resultados confiables para generar objetivos de aplicación a corto, mediano
y largo plazo, que permitan cambiar la fisonomía de las zonas cafetaleras, pero lo más importante, la
productividad y calidad hasta ahora tan cuestionadas.
El sector cafetalero, presenta una problemática basada en dos ejes principales; por un lado, de manera
intrínseca, la situación de la enfermedad propia del cultivo: la roya, y, por el otro, el precio internacional
derivado de la interacción de oferta y demanda mundial.
De tal manera que las políticas públicas federales y programas que se señalaron con anterioridad, promueven
el apoyo para que este sector pueda tener más oportunidades en el mercado local, nacional e internacional,

691

que desde el plan nacional de desarrollo, existe una política “MEXICO PROSPERA”, que se enfoca al
crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de
igualdad de oportunidades para el sector primario.
Sin embargo en el plan de desarrollo estatal, no se toma en cuenta, políticas que apoyen o refuercen el plan
nacional para el sector primario.
Algo que debemos puntualizar es que si bien no hay políticas públicas establecidas en el Plan Estatal de
Desarrollo, si podemos encontrar que SAGARPA propuso una política que esta reforzada por programas de
apoyo al sector primario, que se alinean con lo que se propone en el Plan Nacional de Desarrollo de México,
esta política es el Plan de Atención al Café 2016 PIAC, esta política se basa en la aplicación de cuatro
conceptos: 1) Infraestructura, equipamiento e insumos, 2) Planta Certificada, 3) Paquete tecnológico, 4)
Capacitación, asistencia técnica. Dicho programa apoyo al estado de Nayarit, entre estos diferentes conceptos
por una cantidad de $75’704,637.00 que representa solo el 1.90% de la inversión total del PIAC 2016.
Algo que se puede decir, es que como estado en el sector primario específicamente en el ramo cafetalero,
podemos ser una potencia a nivel nacional siempre y cuando estas políticas y/o programas de apoyo se den a
conocer y se divulguen de manera oportuna, constante y dinámica, para que este sector empiece a aprovechar
los beneficios de los mismos, esto reforzaría y cumpliría mucho de lo que se propone en el Plan Nacional de
Desarrollo.
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Las políticas públicas
en el fomento de la sustentabilidad nacional

María Eugenia De la Rosa Leal 1
María Fernanda Silva Bustamante2
Diego Alberto Aguilar Chaparro3

Resumen
El impacto de las políticas públicas en el fomento de una cultura hacia la sustentabilidad es
controversial, ya que, a la luz del cumplimiento legal, distintas organizaciones con apego a la
normatividad, desarrollan actividades que afectan en la calidad de vida comunitaria y en la
estructura de los ecosistemas, de tal manera que un cumplimiento no se une necesariamente a una
prevención o remediación de impactos ambientales. En este sentido este trabajo tiene como
propósito describir la manera en que las políticas ambientales han influido en el desarrollo
económico del país y cuál es el marco legal en los cuales operan las organizaciones económicas,
dentro de una atmósfera de pobreza y degradación ambiental, así como su conjunción con el
fenómeno globalizador de la economía, que ha puesto de manifiesto las debilidades económicas,
políticas y sociales de México, con una débil normativa, bajo control ambiental, atraso
tecnológico y falta de recursos humanos especializados. La justificación de este trabajo se
fundamenta en los antecedentes de desarrollo y evolución de las disposiciones normativas
ambientales que bajo la directriz de una concientización ambiental y la observancia de los límites
del crecimiento pretenden cubrir las necesidades humanas presentes y futuras salvaguardando los
recursos naturales como un mecanismo de sostenibilidad y permanencia operativa y del ciclo de
consumo. De tal manera que este trabajo busca provocar una reflexión propositiva del marco
legal y los instrumentos económicos que México ha emitido en su política ambiental a fin de
detectar los vacíos o confusiones de aplicación o interpretación que a la luz de las directrices no
logran cumplir con su objeto o provocan solapar un daño ambiental continuo. La metodología, es
un análisis documental de publicaciones oficiales de la política ambiental, en materia de desarrollo
de la sostenibilidad en un estudio longitudinal retrospectivo de los dos últimos períodos
presidenciales de 2006 a 2016 – Lic. Felipe Calderón Hinojosa y Lic. Enrique Peña Nieto. Los
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resultados establecen categorías de atención que no llevan un seguimiento en la sucesión
provocando además de las debilidades de la transición de políticas ambientales la pérdida del
objetivo y la evidencia de un protagonismo al margen del objetivo de seguridad y protección
ambiental. La conclusión estable como atención ambiental principal el control de residuos sólidos
y peligrosos y una leve atención hacia el control de gases con efecto invernadero, contaminación de
suelos y promoción de energías sustentables en contraposición con el beneficio comunitario.

Palabras clave: política ambiental, legislación, efecto comunitario.

Introducción
Entendamos a las políticas públicas como acciones y programas de gobierno, que atienden necesidades de
interés público con un efecto comunitario como resultado de un diagnóstico, diseño e implementación de
puntos críticos en el país. En este sentido, las políticas ambientales establecen la ruta crítica de lo que se
puede hacer y no hacer en materia de recursos naturales y sus posibles vinculaciones con el desarrollo
sostenible y la pobreza. En los últimos 20 años, la política ambiental ha permitido un aprendizaje nacional del
capital natural y de la importancia del funcionamiento de los ecosistemas en beneficio de la sociedad
(Programa de las Naciones Unidas, 2013) otorgando elementos de juicio a los protagonistas políticos, que a
partir del establecimiento de legislación ambiental e instituciones y organismos medioambientales tratan de
imponer conductas e indicadores ambientales a fin de preservar el patrimonio natural de la nación.
En la actualidad la política ambiental toma una incrementada atención en los deberes de política económica y
social que una nación propone. Es entendible que al mantener una relación con diferentes grupos de
iniciativas en términos de política, se mantenga como resultado una causalidad con los niveles de desarrollo y
crecimiento económico.
La política ambiental está compuesta por un cúmulo de iniciativas encargadas de racionalizar tanto el uso del
medio ambiente y los recursos naturales. Vistos los anteriores como insumos necesarios que una sociedad
dispone para la producción, el consumo y la distribución. Es entonces, un elemento importante en la gestión
y ejecución de política económica, debido a las implicaciones de la política ambiental a los ciclos de consumo,
producción y distribución. Con lo anterior es de entenderse que exista una presunta correspondencia entre la
planeación, objetivos y uso instrumental de la política económica con la política ambiental.
En este trabajo se revisan las implicaciones legales, económicas y contradicciones que en materia ambiental se
han suscitado en los dos últimos períodos presidenciales. El trabajo presenta los antecedentes generales, la
justificación y descripción metodológica del estudio, la argumentación de la información encontrada.
Objetivos
De tal manera que este trabajo tiene como objetivo generar una reflexión incluyente. Con la intención
propositiva sobre cómo abordar el marco legal y los instrumentos económicos que contiene o no la
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legislación de la política ambiental en México. El estudio se orienta a la sociedad en su conjunto, ya sea dentro
o fuera de las academias, como también los órganos respectivos de la normatividad y legislación ambiental.
Metodología
Con base a esto, la investigación está fundamentada en hacer una revisión y análisis de contenidos de
documentos oficiales de los dos últimos períodos presidenciales del 2006 a 2016- Lic Felipe Calderón
Hinojosa y Lic. Enrique Peña Nieto. Centrado en los antecedentes del desarrollo y evolución de los elementos
normativos que contienen la política ambiental. Entendida a esta misma, como un mecanismo que pretende
cubrir los requerimientos necesarios que la sociedad dispone o piensa disponer del medio ambiente y los
recursos naturales.
Antecedentes
Los antecedentes de política ambiental en el plano internacional nos remota a las últimas tres décadas del
siglo pasado. Se coincide que el principal precedente en la materia fue después de 1970; encabezado por la
Reunión de Estocolmo (1972) y la Comisión Brundtland (1987) (Lankao, 1999). Para después,
consecuentemente se realizaron cumbres con el principal propósito de exponer las disyuntivas existentes
entre producción y el cuidado del ambiente. Un ejemplo de ello es la Cumbre de la Tierra en 1992, celebrada
en Rio de Janeiro (Brasil), ahí se estableció un elemento/concepto clave para las cumbres e iniciativas a
futuro, este mismo era el del desarrollo sostenible. La definición fue explicada de la siguiente manera “aquel
desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las
del futuro para atender sus propias necesidades”. Por lo que, para muchos países con el objetivo de cumplir
las metas propuestas y consensuadas en estas cumbres se dispuso de adoptar el Programa o Agenda 21, la
cual estaba compuesta por medidas concretas de acción hacia el desarrollo sostenible. (Grand & D'Elia, 2008)
La propuesta del Programa de las Naciones Unidas (2013) establece a la economía verde, como un
instrumento para lograr el desarrollo sostenible, junto con el fortalecimiento del marco regulatorio, la
gobernanza, la innovación, transferencia tecnológica, consolidación de capacidades locales y políticas
demográficas apropiadas, que puede reducir y eliminar formas insostenibles de consumo y producción que
afectan al ambiente. Contribuyendo a la seguridad ambiental, la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio
climático, la valoración de la biodiversidad, del suelo, de la atmósfera y de los servicios ambientales. Basado
en el conocimiento y la innovación en el manejo y conservación de los ecosistemas y el capital natural del país
(Programa de las Naciones Unidas, 2013: 1,2).
El Resumen presentado por el Programa de las Naciones Unidas (2013) establece, que en México la
institucionalización de la gobernanza y gestión del medio ambiente ha sido por la vía jurídica a partir de tener
como ley eje la Ley General de Protección Ambiental (LEGEPA) en 1988, con 25 modificaciones desde
entonces, en una prueba y ensayo de ejecución y operación de la política ambiental. A la vez que las 32
entidades federativas cuentan con secretarias ambientales y sus propias leyes en esa materia, no obstante, los
cambios sexenales y trianuales federal, estatal y municipal no han permitido un seguimiento, continuidad y
crecimiento de largo alcance, como se observa en el listado de leyes ambientales que han surgido como son: la
Ley de Aguas Nacionales de 2004; la Ley General de Vida Silvestre; la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de
2002; la Ley General para la gestión integral de los residuos; y otras leyes transversales como la Ley de
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Promoción y Fomento a los Bioenergéticos; la Ley de Desarrollo Social; la Ley para el Aprovechamiento de
Energías Renovables y el Financiamiento para la Transición Energética y la Ley para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía, provocando que todas estas emisiones de leyes confundan la aplicación de la
política ambiental.
Por otra parte, la estructura del Programa Ambiental Frontera 2012 (Domínguez, s/f), señala como temas
ambientales bilaterales de política exterior, atender los problemas relacionados a la contaminación y sus
efectos en la salud humana, en operación desde el año 2003. Entre las líneas de acción acordadas se
encuentran las siguientes:
a) Contaminación del agua
b) Contaminación del aire
c) Contaminación del suelo por residuos sólidos, peligrosos y sustancias tóxicas
d) Exposición a plaguicidas, particularmente niños
e) Exposición a sustancias químicas como resultado de accidentes o acciones vinculadas al terrorismo.
Con la línea de leyes y convenios binacionales, México ha fortalecido su política ambiental y ha avanzado
hacia la conservación de la biodiversidad, los recursos naturales, la gestión de los recursos hídricos.
Manifestando cooperación internacional en materia ambiental, incluyendo el cambio climático. Sin embargo,
la rápida urbanización, el crecimiento demográfico y el aumento en el consumo, están generando una serie de
retos ambientales (OCDE, 2013).
La política ambiental
Según (Pérez, 2010) en el plano nacional la política ambiental ha evolucionado constantemente. En una
transición que ha creado distintas estructuras institucionales, mecanismos de actuación y objetivos generales.
El autor señala que este proceso a través del tiempo se puede categorizar en tres etapas (enfoques). La
primera etapa data desde 1841, la cual consistía en un enfoque “sanitario”, que se encargase de establecer
códigos generales de sanidad para reconocer y mejorar las condiciones higiénicas (en cuanto al aire, agua y
suelos) del ambiente natural de la población. La segunda etapa que se ubica después de 1982 hasta 1992, se
reacondicionan renovadas iniciativas. El enfoque que descansa en este periodo pensaba sostener una conducta
integral hacia la preservación y restauración de la búsqueda del equilibrio ecológico. Paralelamente, para los
objetivos de este nuevo enfoque se generaron nuevas estructuras con la encomienda de remarcar distintas
facultades en términos de normatividad ambiental. Y como tercera etapa, la cual inicia de 1992 hasta la
actualidad, se ubica un enfoque de “Desarrollo Sustentable”. En el interior de este enfoque se muestra la
necesidad de planear el manejo de los recursos naturales, como también el planteamiento y la búsqueda
integral de los objetivos económicos, sociales y ambientales. Cabe decir que esta etapa es donde la política
ambiental ha tomado mayor cabida en la agenda pública. Inclusive llegando a manifestarse esta importancia
en la creación de una Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) encargada de la
creación, coordinación y aplicación a nivel federal de la política ambiental. Este cambio, manifestaría toda una
nueva adopción y rediseño institucional en la aplicabilidad de la política ambiental, por el simple hecho de que
esta misma pasaría por ser, bajo este marco, una política de Estado.
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La política ambiental adquiere un enfoque de “Desarrollo Sustentable”, en el cual se plantea la necesidad de
planear el manejo de los recursos naturales y políticas ambientales en nuestro país desde un punto de vista
integral, articulando los objetivos económicos, sociales y ambientales. En 1995 se creó la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y el Programa del Medio Ambiente. En el 2000 se
cambió la Ley de la Administración Pública Federal, dando origen a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), y al Programa Nacional del Medio Ambiente y Recursos Naturales. El
autor señala que con la creación de estas secretarías, se adoptó un nuevo diseño institucional y una nueva
estructura en la que actualmente la política ambiental es una política de Estado (Pérez, 2010).
Lo anterior se observa de forma resumida en el siguiente organigrama (figura 1) el cual indica la evolución de
la gestión ambiental en México comenzando desde 1841 con el Consejo Superior de Salubridad hasta 2007
con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Figura 1.- Evolución de la gestión ambiental en México

Fuente: Pérez, 2010.

Por otra parte, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LEFRA) se aprobó en abril de 2013 y entró en
vigor en julio del mismo año. Esta ley fue resultado de las legislaciones internacionales que tiene como
objetivo: “regular la Responsabilidad Ambiental (RA) y la reparación de los daños causados al ambiente de
una manera peculiar” (Basurto, s/f). Con esta ley se establece el Fondo de Responsabilidad Ambiental el cual
tiene como finalidad el pago de la reparación de los daños al medio ambiente y la operación del Fondo se
encontrarán en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Para mejorar el desempeño ambiental del país existen algunos instrumentos económicos de política ambiental
que buscan dar una solución a los problemas ocasionados al medio ambiente. La COPARMEX realiza un
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análisis del tipo de instrumento económico, algunos ejemplos, el beneficio deseable o posible y la
problemática que atienden. (COPARMEX, s/f)

Fuente: COPARMEX, s/f.

Uno de los documentos clave para evaluar lo que el gobierno se plantea realizar en los próximos años es el
Plan Nacional de Desarrollo que pretende proponer una serie de objetivos y estrategias para alcanzar
determinadas metas. En los últimos gobiernos, se ha tenido que orientar la política económica hacia la
resolución de los problemas que aquejan al medio ambiente. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012 del gobierno de Felipe Calderón se establecieron cinco ejes rectores entre los cuales se encuentra
el de Sustentabilidad ambiental.
“Este Plan asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable; esto es, del proceso permanente de
ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio
de las generaciones futuras” (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2007).
Un aspecto que se menciona en el Plan y que es necesario para avanzar en la sustentabilidad ambiental es la
importancia que tiene la coordinación entre las políticas públicas de mediano plazo y de largo plazo por
medio de la coordinación interinstitucional y la integración intersectorial.
El cuidado del medio ambiente ha sido un tema que ha preocupado a la mayoría de los países y por lo
anterior, este gobierno optó por sumarse a los esfuerzos internacionales suscribiendo importantes acuerdos,
entre los que destacan: el Convenio sobre Diversidad Biológica; la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto; el Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes
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orgánicos persistentes; el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono; la
Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación; la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; y los Objetivos del Milenio de la
Organización de las Naciones Unidas.
A la fecha de elaboración de este Plan, México había suscrito cerca de 100 acuerdos internacionales
relacionados con el medio ambiente y desarrollo sustentable.
Para generar objetivos y estrategias se establecen seis apartados los cuales están orientados hacia agua,
bosques y selvas, cambio climático, biodiversidad, residuos sólidos y peligrosos y los instrumentos de política
pública en materia de sustentabilidad.
Algunas de las problemáticas que se observan en cuanto al agua es que su disponibilidad por habitante se está
reduciendo ya sea por factores demográficos o climáticos. Muchos de los cuerpos de agua presentan
contaminación lo cual reduce las probabilidades de su utilización para fines de consumo humano. Otro
aspecto muy importante es que actividades como la agricultura tienen un nivel de eficiencia promedio en
utilización del agua de un 46%.
En cuanto a bosques y selvas, la deforestación, la tala clandestina, los incendios se establecen como los
principales problemas.
Por su parte, el impacto de los gases de efecto invernadero cada vez se hacen más evidentes provocando así el
cambio climático, uno de los principales problemas de la actualidad.
El consumo de combustibles fósiles es una de las causas que ha generado este tipo gases de efecto
invernadero y esto se ha ido agravando por la falta de un sistema de transporte eficiente que los reduzca.
En este mismo diagnóstico, se menciona que México es el cuarto país del mundo con mayor riqueza biológica
por lo que la protección de los ecosistemas ha sido un punto clave.
Por último, el manejo de residuos sólidos se ha caracterizado por la falta de planeación e infraestructura.
En cuanto a aprovechamiento sustentable de los recursos naturales se establecen 3 áreas de oportunidad:
agua, bosques y selvas y biodiversidad.

Fuente: Elaboración propia en base en Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012)
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Fuente: Elaboración propia en base a Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

En cuanto a protección del medio ambiente se observan 4 áreas: Gestión y justicia en materia ambiental,
ordenamiento ecológico, cambio climático y residuos sólidos y peligrosos.
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Fuente: Elaboración propia en base en Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Fuente: Elaboración propia en base en Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
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Fuente: Elaboración propia en base a (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012)

Fuente: Elaboración propia en base a (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012)

Por último, en con relación a conocimiento y cultura para la sustentabilidad ambiental se muestran 2 áreas:
investigación científica ambiental con compromiso social y educación y cultura ambiental.

Fuente: Elaboración propia en base a (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012)
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Fuente: Elaboración propia en base en Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

En cuanto a transparencia, las Cuentas Económicas y Ecológicas de México publicadas anualmente por
INEGI y la información contenida tanto en el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos
Naturales (SNIARN) como en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) son un punto
clave para conocer la evolución ambiental de México. Como se puede observar en el siguiente cuadro en
materia de cuentas ambientales en América Latina, México es uno de los países que mayor avance tiene en
este rubro.

Fuente: (Alfie, 2015)

En el contexto internacional, se señala que México ha sido líder mundial en la agenda ambiental ya que ha
suscrito 92 acuerdos y protocolos internacionales vigentes en temas relacionados al cambio climático,
biodiversidad, agua, aire, sustancias químicas, residuos y medio ambiente y comercio.
En la siguiente imagen se muestran las estrategias para cumplir los objetivos de sustentabilidad en el actual
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
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Fuente: Gobierno de la República (s/f).

Resultados:
Las tendencias ambientales en México marcan avances en la conservación de biodiversidad y recursos
naturales y mayor cooperación internacional. Sin embargo, enfrentan problemas como mayor urbanización,
crecimiento poblacional lo que implica un mayor consumo de recursos.
La transición a una economía baja en carbono se ha dado a partir de que en 2008, México contribuyó con el
1.3% de los gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, en 2009, fue el 2° país con menores emisiones
de dióxido de carbono de la OCDE.
México es un país que alberga entre el 10%-12% de la biodiversidad del mundo. Pero, la degradación de los
suelos provocada por el sobrepastoreo, exceso de riego, quema de labranza, malas prácticas, entre otros, han
ocasionado el deterioro del medio ambiente (OCDE, 2013).
El marco institucional ha mejorado pero aún existen grandes retos. Se ha avanzado en cuanto a rendición ya
que existe el Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México que se actualiza periódicamente.
El gasto en protección ambiental nos permite conocer qué tanto se destina a prevenir los daños ambientales.
En el siguiente cuadro se observa como desde el año 2005 el gasto en protección ambiental se ha ido
incrementando, siendo 2009 el año donde más aumenta. Sin embargo, para el año 2013 el gasto disminuye.
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Periodo

Gasto en protección ambiental

Producto interno bruto en valores básicos (PIB)

2005

$

57.009,28

$

9.028.898,54

2006

$

64.796,16

$

10.120.002,64

2007

$

80.256,23

$

10.962.144,16

2008

$

97.065,77

$

11.941.199,47

2009

$

121.004,03

$

11.568.456,42

2010

$

126.176,10

$

12.723.475,30

2011

$

145.940,61

$

14.021.256,69

2012

$

146.936,24

$

15.116.997,80

2013

$

143.291,14

$

15.444.777,66

2014p/

$

146.883,96

$

16.314.300,33

2015

$

141.933,01

$

17.126.791,02

Fuente: INEGI (2016). Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México
Unidad de medida: Millones de pesos a precios corrientes
Periodicidad: anual

Conclusiones:
A pesar que el espacio de acción de los hacedores de política ambiental está rodeado de grandes retos,
limitaciones, ambigüedades y contradicciones de distinto orden, (Lankao, 1999) encuentra que hay tres puntos
en donde coincide consigo mismo la política ambiental: 1) se reconoce que la naturaleza tiene un valor
intrínseco; 2) el uso del ambiente, naturalmente presuponen determinados límites para el desarrollo de la
sociedad; y 3) existe la urgencia en mantener una visión entorno a las necesidades de las generaciones y/o
tiempos próximos.
En lo desarrollado hasta aquí se identifica por un lado que la política ambiental y su gestión ha cambiado a lo
largo del tiempo, por hechos considerablemente normales, pues se entiende que el proceso productivo se ha
sujetado de distinta manera con la naturaleza. Es un hecho que en las últimas décadas del siglo pasado ha
evolucionado y tomado un papel cada vez más protagónico en la política económica y social. Esto mismo ha
gestado un nuevo reto, sobre como direccionar y gestionar los instrumentos y objetivos que vinculen un fin
en particular con lo ambiental. Los retos a veces no se han superado, pues existen contradicciones, huecos
(ventajas), ambigüedades en el diseño de la política ambiental y en los instrumentos que esta presupone.
Una básica conclusión es que la política ambiental como tal en los últimos años se ha incorporado y valorado
cada vez más para la gestión de la política económica en el país. Para los hacedores de política este hecho ha
creado un reto sobre como direccionar y gestionar los instrumentos y objetivos que se vinculen en un fin en
particular con lo ambiental. Si bien distintas instituciones han ayudado con las iniciativas, hay que prestar
atención en que a veces han sido contradictorias y ambiguas.
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Importancia de la Administración en el manejo sustentable
de la ciudad, su crecimiento, su desarrollo,
gentrificación y políticas públicas

Roberto Francisco Ortega Badillo1

Resumen
Se retoma el concepto de ciudad que diferentes investigadores han expresado sus aportes de investigación
académica y científica a lo largo de la historia, como adquieren el título de ciudad y como caso de estudio la
ciudad de San Luis Potosí, su historia , sus cuarteles, sus comunidades, sus barrios como fuente de
conocimiento para la historia local, su centro histórico, su conformación geográfica, con todos su elementos
urbanos, su crecimiento, y su desarrollo urbano, su renovación y sobre todo su administración en los últimos
35 años, por último se hace referencia a la Administración de la ciudad en cinco rubros o servicios a los
que por Ley el H. Ayuntamiento debe proporcionar con calidad: Agua potable, drenaje y saneamiento,
limpia, áreas verdes, conservación del Centro Histórico y un primer estudio de ordenamiento territorial de la
capital en la comunidad de San Juan de Guadalupe con 14,277.00 hectáreas, ubicada al sur de la ciudad y
dentro de la mancha urbana. Se hace énfasis en la importancia de la administración para un buen manejo de
la ciudad y el conocimiento general del contexto regional y urbano de las ciudades, la urgente necesidad de
profesionales de la administración para lograr un desarrollo social, económico y ambiental.
Palabras clave: Administración, Ciudad, Gentrificación.

Introducción
La administración de la ciudad corresponde a distintas instituciones, dependiendo de cada estado y país, de
ahí que el órgano administrativo de una ciudad se encuentra en el ayuntamiento o en las cabeceras
municipales, las cuales son responsables de su planificación y de los servicios que nos proporcionan y es
administrada o gobernada por un alcalde o presidente municipal electo en nuestro régimen democrático por
votación popular, quien está a cargo de velar por los intereses de sus conciudadanos impulsando políticas
1
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locales para mejorar su calidad de vida y su presupuesto proviene generalmente de fondos del estado, de la
federación y de ingresos propios derivados de impuestos específicos.
A la administración de una ciudad le concierne planear su crecimiento y desarrollo urbano, y esto lo viene
haciendo con ingenieros y arquitectos urbanistas y sociólogos e historiadores, ya que la gran concentración de
población en la ciudad impone serios problemas de congestionamiento, carencia de servicios en general, la
especulación y en general un alto grado de contaminación ambiental, tópicos que se deben resolver con un
buen plan de manejo administrativo, es decir se requiere urgentemente la integración de administradores de
todas las especialidades para resolver en perspectiva y prospectiva el desarrollo sustentable de las nuevas
ciudades.
De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, la Administración es una de las actividades sociales
más importantes desde que las personas empezaron a ponerse de acuerdo para alcanzar objetivos que en
forma individual no podrían lograr; actualmente muchos académicos reconocen a la Administración como el
diseño y la manera de hacer funcionar grupos de trabajo coordinadamente para cumplir con objetivos
eficientes y eficaces, por lo que es indispensable para el éxito de las organizaciones actuales.
El Doctor Armando Sánchez Macías en su artículo de la revista Conexxión, año 4, ISSN 2395-8227, p. 16,
nos indica que la Administración nace en Estados Unidos y nos brinda dos definiciones del Diccionario
Oxford (2013) y del Diccionario Cambridge (2013) , que en el fondo nos revela lo que encontramos en la
Real Academia Española de la Lengua y que el Diccionario Español nos muestra que la Administración es un
conjunto de funciones cuyo fin es administrar y respecto a la administración pública nos enseña que es un
conjunto de personas y organizaciones que forman parte del estado, es decir los funcionarios son los
trabajadores de la administración pública.
El término de ciudad nos lo define la Real Academia Española de la Lengua como un conjunto de edificios y
calles, regidos por un Ayuntamiento cuya población densa y numerosa se dedica a actividades no agrícolas;
mientras que el Diccionario Español nos revela que es una población generalmente grande cuyos habitantes
se dedican a actividades comerciales, industriales y de servicio, por lo que de las ciudades europeas nos llega el
paradigma de la conservación de centros históricos, mientras que en las ciudades norteamericanas se toma el
ejemplo de tener un centro constituido por rascacielos.
Respecto a Gentrificación, este término no lo define la Real Academia española de la lengua, sin embargo, en
términos de ciudad y urbanismo los expertos lo manejan con más frecuencia y este fenómeno en nuestra
ciudad no podía ser la excepción, se presenta con mucha frecuencia en la transformación de los barrios que
conforman nuestra ciudad y Fundéu BBVA nos cuenta que el uso de esta palabra es correcto. Aunque
también da otras opciones para referirnos al fenómeno: Gentrificación es una adaptación adecuada al español
del término inglés gentrification, con el que se alude al proceso mediante el cual la población original de un
sector o barrio, generalmente céntrico y popular, es progresivamente desplazada por otra de un nivel
adquisitivo mayor.
La palabra inglesa gentrification deriva del sustantivo gentry (‘alta burguesía, pequeña aristocracia, familia bien
o gente de bien’). Se trata de un término que también se ha adaptado al francés (gentrification), al alemán
(Gentrifizierung) y al portugués (gentrificação). De las alternativas propuestas hasta ahora en español,
elitización o, más precisamente elitización residencial, es la que más se ajusta al sentido del término original,
frente a aburguesamiento, recualificación social o aristocratización, que no recogen los matices de la palabra
en inglés.
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Ahora bien, con lo anterior se puede entender el concepto de ciudad en términos político- administrativos,
como un eje urbano que administrado por el gobierno de un ayuntamiento se organiza para proporcionar
servicios bajo un esquema metropolitano, en donde se articulan social, económica, política, ambiental y
administrativamente una serie de dependencias urbanas que han ido desarrollándose hasta conformar lo que
conocemos como área metropolitana y lo que tradicionalmente conocíamos como su centro urbano, ahora se
conoce como el centro histórico.
Desarrollo
La Legislación Federal actualizada al 28 de junio de 2016, en su artículo 115, establece que los Ayuntamientos
tendrán facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deben expedir las
legislaturas de los estados, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones, así como establecer las bases generales de la administración pública municipal y del
procedimiento administrativo. Por su parte La Ley Orgánica del Municipio libre del estado de San Luis
Potosí, para efectos de su organización política y administrativa establece en su artículo 8° que los municipios
se dividirán en cabecera municipal que es donde reside el Ayuntamiento y en delegaciones y comunidades;
El artículo 9° nos muestra que lo indicado en el artículo anterior, estará en función del número de habitantes,
infraestructura, y servicios con que cuenten, así se tiene que, para considerar el concepto de ciudad, esta debe
ser un centro de población no menor a 20,000 habitantes, tener sus principales calles pavimentadas y otros
servicios básicos. Así mismo nos define el concepto de Villa, Pueblo, y Ranchería.
Ahora bien, de las comisiones que deben quedar instaladas en la primera sesión del año en que se instale el
Ayuntamiento de acuerdo al Capítulo IX, artículo 89 y que hago referencia en la presente aportación son
entre otras, las de: agua potable, alcantarillado y saneamiento, la de ecología y la de servicios,
independientemente de que como lo establece el art. 90°, se podrán crear otras comisiones en atención a las
necesidades del propio Ayuntamiento.
Agua potable, alcantarillado y saneamiento
La Dra. Ma. Teresa Quezada Torres en su libro (2015) “La higienización de la ciudad de San Luis Potosí
durante el siglo XIX” nos indica (p. 13), que desde que se fundó el pueblo de San Luis Potosí, en 1592, y en
su posterior elevación de rango a ciudad en 1656, esta carecía de ordenanzas para el funcionamiento de su
gobierno y que las Normas jurídicas del derecho público en San Luis Potosí se dieron básicamente en lo
administrativo y en lo fiscal.
Respecto a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, históricamente el primer sistema
hidráulico que se construyó en la ciudad de San Luis Potosí fue en la administración del Gobernador
Ildefonso Díaz de León, durante los años de 1828 y 1831, consistía en una fuente de abastecimiento
superficial en lo que se conoce actualmente como Cañada del Lobo al sur de la ciudad.
La conducción y red de la ciudad se hizo en tres puntos: el primero en la misma Cañada del Lobo, el segundo
que llegó hasta lo que hoy conocemos como La Caja del Agua y el tercer punto con ramales en las plazas de
San Francisco, la Compañía y San Juan de Dios. La obra fue posible gracias a la administración estatal y a una
donación importante del presbítero Manuel María Gorriño y Arduengo de $ 4,000.00 pesos , posteriormente
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y después de muchos problemas políticos que se presentaron en la ciudad se decidió social, política y
administrativamente la construcción de otra fuente de abastecimiento al poniente de la ciudad , con la
construcción de lo que conocemos como contrapresa o presa de la Constancia en 1863, y aguas arriba o más
al poniente sobre el mismo cauce del río Santiago se construyó la presa de San José, pues fue precisamente
construida en un terreno dentro de un rancho denominado San José propiedad de Tomás O. Parada y
mediante el decreto número 92, emitido por el Gobernador Carlos Diez Gutiérrez y el primero de junio de
1878 se autorizaba a contratar la construcción de la referida presa, pero fue hasta mayo de 1900, en que se
pactó ante notario público un nuevo contrato para el surtimiento de agua a la ciudad, y finalmente el día 16 de
septiembre de 1903 se lleva a cabo la inauguración de dicha fuente de abastecimiento a la ciudad.
A partir de la segunda mitad el siglo XX, la ciudad tiene un crecimiento y un desarrollo urbano que obliga y
compromete a las gerencias municipal y estatal a hacer un replanteamiento para administrar y proporcionar
los servicios de agua potable en cantidad y en calidad, a tal grado se crea un organismo municipal para
administrar tanto el suministro de abastecimiento de agua,, como la calidad,
el cual se realiza
complementando lo que eran las fuentes de abastecimiento superficial , ahora con abastecimiento de agua
subterránea mediante la perforación de pozos profundos y aunado a mejorar la administración del
abastecimiento de agua, también se planea solucionar el tratamiento y la disposición final de las aguas
residuales, construyéndose así la primera planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de San Luis
Potosí y en el estado en el año de 1989.
La siguiente cronología muestra el desarrollo que ha tenido el servicio de abastecimiento de agua potable y el
saneamiento en la ciudad durante el siglo XX e inicios del XXI:
ü 1926: se inicia la construcción de la planta de Los Filtros.
ü 1938: el Gobierno del Estado adquiere por compra las obras e instalaciones que constituyen el sistema
de abastecimiento de aguas establecido por la Compañía Anónima de Aguas, que incluían la presa de
San José y obras aledañas.
ü 1941: se inaugura la planta de Los Filtros.
ü 1977: el Ayuntamiento aprueba desincorporar la Dirección de Abastecimiento de Agua y crear un
organismo descentralizado denominado Junta de Agua Potable.
ü 1984-85: pavimentación del Río Santiago.
ü 1986: se aprueba la construcción de plantas tratadoras de aguas grises.
ü 1987: propuesta municipal para crear un organismo operador para la solución del problema del agua
potable, que abarque la conurbación con el vecino municipio de Soledad Díez Gutiérrez.
ü Agosto de 1989 se inaugura la primera planta de tratamiento de aguas residuales municipal.
ü 1992: se crea el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, Siapas. Se amplían y
modernizan las instalaciones de la planta potabilizadora Los Filtros.
ü 1994-1995: se construye el colector pluvial Mariano Jiménez-Reforma-20 de noviembre para evitar
inundaciones; lo mismo que el colector del Río Españita, convertido en parque lineal.
A grandes rasgos la modernidad de la ciudad de San Luis Potosí.
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ü 1996: se crea el organismo descentralizado para la prestación del servicio público de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, Interapas, con la integración de los municipios de San Luis Potosí,
Soledad y Cerro de San Pedro.
ü 1998-2003: durante este periodo se construyeron las plantas de tratamiento de aguas residuales Norte,
Tangamanga I y Tanque Tenorio.
ü 2003: inicia la construcción del Acueducto Norte, para dotar de agua proveniente de la planta
potabilizadora Los Filtros a los vecinos de esa zona. 2003-2006: se construyen los colectores pluviales
Salk y Hernán Cortés.
ü 2007-2008: el Interapas pone en operación la nueva planta Los Filtros al potabilizar 480 litros de agua
por segundo proveniente de las presas San José, El Peaje y El Potosino, en beneficio de 200 mil
personas.
ü 2007-2010: se pone en marcha el Plan Integral Hidráulico de la Zona Metropolitana de San Luis
Potosí, con la construcción de la presa El Realito, el Programa de Mejora Integral del Interapas y la
construcción de la PTAR El Morro, con una inversión global de 4,200 millones de pesos. Obras de
infraestructura que permitirán garantizar el abasto para los próximos 30 años a los habitantes de la
zona conurbada.
Ecología y servicios
El artículo Tercero del reglamento de aseo público para el municipio de San Luis Potosí establece que aseo
público, son todas aquellas actividades comprendidas en la limpieza de áreas y vías públicas, recolección,
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos, que provengan de domicilios
particulares, mercados, establecimientos comerciales, de servicios, instituciones públicas y áreas comunes. Los
residuos industriales no peligrosos podrán depositarse en el relleno sanitario municipal, previo convenio con
la autoridad, Así mismo en el artículo Quinto se establecen las operaciones que se deben organizar para
garantizar unos servicios de limpia con calidad eficientes y eficaces Se establece en el Titulo Segundo toda la
organización administrativa y las funciones que corresponden a los funcionarios y trabajadores para
administrar correctamente el presupuesto autorizado y los recursos asignados al departamento; Vigilar que los
servicios concesionados de Aseo Público y los que funcionen bajo algún convenio con el Ayuntamiento,
cumplan con los requisitos y obligaciones que les correspondan; finalmente en esta área de ecología le
compete establecer y administrar las acciones para promover y constatar el cumplimiento de las políticas y
ordenamientos municipales referentes al control de la contaminación ambiental, promover los programas y
acciones en materia de ecología correspondientes; así mismo, vigilar, evaluar, y controlar el sistema de limpia
de la ciudad que consiste en organizar las operaciones de recolección , transporte y disposición final de los
desechos sólidos no peligrosos y el aseo público.
Estudio de Ordenamiento Territorial (OTC) de la Comunidad de San Juan de Guadalupe, conurbada con
la mancha urbana de la ciudad de San Luis Potosí.
La administración de la ciudad para poder satisfacer las necesidades de servicios a todos los habitantes
asentados dentro del polígono de la zona urbana del municipio de San Luis Potosí, se encuentra con un
problema que data desde la creación de la ciudad el 3 de noviembre de 1592 y que tiene al municipio de la
capital estrangulado y en un crecimiento anárquico en esa parte de la comunidad de San Juan de Guadalupe al
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sur de la ciudad y no permite su desarrollo regional en lo económico, social y ambiental, por lo que se
planteó la urgente necesidad de un instrumento de planeación y se elaboró un OTC Ordenamiento
Territorial Comunitario para integrar y desarrollar parte del área común de la comunidad de San Juan de
Guadalupe al desarrollo urbano de la ciudad capital.
Objetivo
Dicho estudio de Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC) tiene como objetivo general orientar las
actividades productivas en las áreas forestales de uso común, encauzar el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales e impulsar las actividades de conservación y protección hacia el desarrollo sustentable y el
crecimiento y desarrollo urbano de la Comunidad de San Juan de Guadalupe dentro de la Ciudad de San Luis
Potosí y tomando en cuenta que dicha comunidad y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, con una
superficie de 14,2.77 has., se asienta en la parte sur del Municipio de San Luis Potosí, colindando con los
municipios de Villa de Reyes y Villa de Arriaga, a una altura promedio de 2,200 metros sobre el nivel del mar.
Este estudio “Ordenamiento Territorial Comunitario de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus
Anexos Tierra Blanca y San Miguelito”, se está llevando a cabo en dos etapas, dado su extensión territorial
por lo que en su primera etapa (agosto a diciembre del 2015) solo se incluyeron 6,000 has., para la planeación
y regulación del uso del suelo en el área de uso común de la Comunidad. La segunda etapa del OTC está
programada para el segundo semestre del 2017, en el que se estudiará ambiental, social y económicamente el
uso del suelo para lograr el crecimiento armónico de la ciudad y un desarrollo urbano sustentable.
Se partió del análisis del territorio y del uso actual del suelo (demanda social), buscando un equilibrio entre el
uso de los recursos naturales y las necesidades de los habitantes que comparten un mismo territorio; mediante
procesos participativos se realizó una propuesta de uso del suelo, con la que se pretende dar un mejor uso a
su territorio, bajo criterios de conservación y de aprovechamiento sustentable.
Las actividades del presente estudio se iniciaron el mes de julio del año 2015, mediante la asistencia a la
Asamblea General de Comuneros, durante la cual se definió el grupo de trabajo que participaría, definición de
fechas para la ejecución de talleres participativos, recorridos de campo y monitoreo de los recursos naturales,
todo elaborado por un grupo multidisciplinario de expertos: urbanistas, ambientalistas, forestales, ecólogos,
biólogos, historiadores y por supuesto administradores, del cual tuve la oportunidad de coordinar y culminar
con éxito la primera parte del estudio de Ordenamiento Territorial.
Hoy en día, la comunidad está viviendo un proceso social que ha resultado muy relevante para este OTC: la
adaptación de su condición social, legal, identitaria que corresponde a un ámbito rural hacia un ámbito
urbano y globalizado. Este proceso social está teniendo fuertes consecuencias en el uso del suelo y los
recursos naturales; el abandono de parcelas de cultivo, el rápido descenso de la actividad pecuaria y la baja
productividad agrícola dan cuenta de las importantes consecuencias que está teniendo este proceso
demográfico.
La comunidad cuenta con un reglamento interno aprobado el 22 de marzo del año 2009 y, aunque se
mencionan las reglas de uso, aprovechamiento y conservación de las tierras de uso común, este NO incluye
un capítulo respecto a uso, protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos
naturales.
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El presente estudio de Ordenamiento Territorial Comunitario ha sido concebido como un conjunto
fundamentado de propuestas en acuerdo común que pone en marcha modificaciones a las prácticas
culturales, productivas y sociales, tendientes a mejorar el uso del suelo y manejo de los recursos naturales con
el fin de lograr un desarrollo comunitario sustentable abarcando los económicos, sociales y ambientales.
Metodología
Para desarrollar los objetivos del estudio de Ordenamiento Territorial, se siguió un proceso metodológico de
investigación cuantitativa y cualitativa, de manera participativa con los habitantes de la Comunidad, que
originó la necesidad de integrar por anuencia de la asamblea, un comité promotor, cuyo propósito fue que
estuviera coordinando y ejecutando una serie de acciones programáticas con el equipo asesor, así como el
desarrollo cada fase de trabajo.
Se realizaron talleres sobre planeación participativa, desarrollo sustentable, manejo de recursos naturales,
organización comunitaria, contaminación ambiental, y por supuesto administración y planeación estratégica,
mismos que permitieron a los participantes lograr un nivel de comprensión suficiente sobre la gravedad de los
problemas de organización, urbano-ambientales, así como sobre las posibles soluciones en el futuro
inmediato y a mediano plazo.
Se realizaron diagnósticos de los problemas detectados en relación con la gestión para el cuidado de sus
recursos naturales y de manera activa se identificaron las necesidades de conservación, preservación y
restauración de las diversas áreas, de acuerdo con la experiencia y el conocimiento local que aportaran los
propios comuneros, a su vez se realizaron recorridos de campo, así como la aplicación de entrevistas para la
obtención de información complementaria.
El taller con el equipo técnico, se realizó en el mes de Agosto y tuvo el objetivo principal de describirles el
método a seguir para la elaboración del taller de diagnóstico comunitario con énfasis al Ordenamiento
Territorial, posteriormente a la ejecución de talleres y entrevistas con los habitantes de la Comunidad, se
realizaron recorridos de campo con el fin de identificar las características ambientales de mayor relevancia en
el territorio, se realizaron recorridos en diversos puntos del núcleo agrario, para registrar rasgos relacionados
con los recursos naturales (hídricos, suelos, flora, fauna, recursos forestales, etcétera) y con aspectos
socioeconómicos.
En la descripción de las características de la vegetación y fauna fue relevante y muy importante la
participación de los miembros del equipo comunitario, ya que ellos tienen un amplio conocimiento de la
vegetación, los animales y la topografía del área.
Durante los seis meses en los que se desarrolló el estudio, en cada taller realizado se presentó ante el comité
del ordenamiento un informe de los avances realizados, así como la realización de un taller donde se llevó a
cabo la discusión de los mapas de usos actuales y propuestos y de la reglamentación para el uso del territorio
agrario; finalmente se hizo una presentación oral del estudio y de los resultados del trabajo realizado.
Cronológicamente hablando, se siguieron los siguientes pasos para la realización del Ordenamiento
Territorial:
En primer lugar, el comisariado comunal planteó y tuvo la aprobación de la Asamblea General de Comuneros
para solicitar el apoyo y asistencia técnica para la elaboración del estudio de OTC, y en la misma asamblea el
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Comisariado se dispuso a elegir a profesionales consultores para la realización del estudio, asesores externos
certificados en la capacidad técnica de capital social, requerida para realizar este tipo de estudios.
En esa misma reunión se pidió a las autoridades de la Comunidad convocar a un grupo representativo de
personas interesadas en el estudio, para que estas pudieran formar el equipo comunitario del Ordenamiento
Territorial que participaría en el estudio. De la misma forma, se hizo hincapié en que este grupo debía ser
representativo de toda la comunidad y por tanto debería estar integrado por hombres, mujeres, jóvenes y
ancianas/os que se dediquen, además, a las diferentes actividades tanto económicas como sociales que
coexisten en San Juan de Guadalupe, tanto las que ocupen un área o territorio determinado, como las que no.
Antes de los talleres participativos de diagnóstico, este equipo comunitario, nombrado Comité del Ordenamiento,
recibió la capacitación necesaria para participar con las mejores condiciones de disponibilidad aportando sus
experiencias personales, de familia en el conocimiento de su comunidad y plasmadas en este estudio.
En los talleres se realizaron las actividades siguientes:
●

Encuestas dirigidas. Colectar y/o hacer acopio de información socioeconómica actualizada en campo y
en el propio ejido/comunidad.

●

Recorridos de campo. Realizar los transectos necesarios para verificar las condiciones de las variables
ambientales del predio y respaldar con coordenadas los polígonos de los distintos tipos de uso del suelo.

●

Talleres informativos. Impartir talleres participativos con la finalidad de que los integrantes de los
grupos de trabajo obtengan el mismo nivel de información.

●

Censos de flora y fauna con indicadores simples como los índices básicos de biodiversidad (riqueza de
especies, abundancia relativa, frecuencia relativa, etcétera) con mapas de distribución.

●

Evaluación general

Además de obtener información imprescindible para este Ordenamiento, los talleres sirvieron para estimular
la reflexión sobre los recursos naturales que existen en la región y en la comunidad respecto a la problemática
que enfrentan. Asimismo, sirvió para establecer la relación entre la presencia, disminución o extinción de los
recursos con los actuales usos del suelo y las necesidades de la población. Como parte de estos talleres se
promovió un programa de manejo administrativo y una discusión de las normas comunitarias que regulan el
uso y acceso a los recursos naturales.
Sistematización y análisis de la información:
Desde que comenzó el proceso de elaboración del Ordenamiento Territorial se trabajó en la administración,
sistematización y análisis de la información. Sin embargo, esta tarea cobra especial intensidad después de
realizar los recorridos de campo y los talleres participativos, pues se complementó con un trabajo de análisis
bibliográfico para perfeccionar los apartados históricos y sociales del Ordenamiento Territorial;
comparativamente se analizó y sistematizó la información agraria gracias a los archivos del RAN y
Procuraduría Agraria, usando a su vez la información obtenida del taller de diagnóstico y las entrevistas de
campo a habitantes y autoridades.
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Para sistematizar la información ambiental y productiva también se utilizó como insumo básico la información
recopilada en campo y paralelamente se realizó el trabajo cartográfico para generar mapas temáticos, el polígono
agrario, mapa de uso actual del suelo y una vez terminado el diagnóstico, todo el equipo multidisciplinario se
reunió para hacer una revisión grupal del trabajo realizado y proponer las mejoras pertinentes.
Acto seguido se comenzó con la parte de propuesta: se retomó la información generada durante los talleres
participativos. En aquellos talleres los asistentes asignaron actividades económicas que debían, en su opinión,
destinarse a cada categoría de uso del suelo y política de manejo. También diseñaron algunas estrategias y
normas para cada una de esas categorías de uso. Por tanto, para elaborar la propuesta de ordenamiento se
retomó esta información y se procedió a adecuarla ligeramente (siempre respetando la base de la información
generada durante el taller y directrices que marcaban los comuneros) y a cartografiarla.
A partir de esa información y con aportaciones de los asistentes a los talleres participativos, se generaron las
propuestas con el objetivo de fortalecer la normatividad comunitaria y mejorar el uso del suelo.
A la hora de realizar el Plan de Acción Comunitario también se utilizó como base la información generada
durante los talleres participativos. En ellos, los asistentes identificaron los proyectos prioritarios para la
Comunidad. Los proyectos que se propusieron se ordenaron, señalando primero algunas líneas estratégicas de
acción y acto seguido incorporando una tabla con proyectos concretos que sirven para hacer realidad las
líneas estratégicas y mejorar el uso del suelo en el área de estudio.
Finalmente, después de realizar algunas consultas al Comisariado Comunal, se redactaron en gabinete algunas
medidas con el objetivo de fomentar el seguimiento y la implementación de este Ordenamiento Territorial. Durante
estas etapas de propuesta se elaboraron los mapas de: Plan de uso del suelo y mapa de políticas de manejo.
A continuación, se presenta la metodología cartográfica que se ha seguido para la realización del
Ordenamiento Territorial:
Metodología para la elaboración de la Cartografía:
Para realizar los mapas finales y el procesamiento se utilizó software para análisis geoespacial de datos en el
ArcMap y QGIS, el sistema WMS del FANAR, el Mapa digital de México y TMCalc de INEGI y los
insumos utilizados fueron los conjuntos de datos vectoriales de las cartas temáticas de uso de suelo y
vegetación, edafología, geología, hidrología superficial, topográfica, fisiográfica y el conjunto de localidades
rurales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). También se descargaron los
modelos digitales de elevación de las cartas F14C13C, F14A83F, F14A84D y F14C14.
De igual manera se consultó la información geográfica vectorial que está disponible en línea de CONABIO,
específicamente para los temas de climas edafología y uso de suelo. El polígono comunal fue obtenido de la
información en línea del FANAR, a través de su sistema WMS y corroborado con el plano ejidal otorgado
por el PROCEDE.
Para la obtención del mapa de uso actual del suelo se realizó un recorrido en el área que comprende el
polígono de la comunidad en compañía de integrantes del comisariado y del consejo de vigilancia, personas
que conocen los límites con el objetivo de verificar en campo los tipos de uso de suelo y vegetación que
prevalecen en los terrenos de uso común.
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Durante los recorridos de campo y con auxilio de GPS, se tomaron una serie de puntos, los cuales se
descargaron en el software de procesamiento de sistemas de información geográfica y junto con las imágenes
de satélite que proporciona, se hizo la localización de los diferentes tipos de uso del suelo y vegetación
presentes de uso común.
En su contexto regional la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito
se encuentra en la Zona Centro del Estado, y centro de sur de la ciudad, y extendiéndose hacia la parte
occidental de la Sierra Madre Oriental, región reconocida por la presencia de bosques de alta relevancia
biológica y en general en buen estado de conservación.
Se compone de tres localidades: Tierra Blanca, San Miguelito y San Juan de Guadalupe. A su vez, la región se
caracteriza por una población que en términos generales vive en condiciones de rezago social ocasionado por
el crecimiento urbano y la explosión demográfica de la ciudad capital que día con día amenaza con la invasión
de predios y no obstante esa marginalidad, existen instituciones públicas y privadas de educación y salud que
sus servicios no están al alcance de la mayoría de los comuneros.
Ubicación de la comunidad: se encuentra en el municipio de San Luis Potosí, y tiene las siguientes
colindancias:
Al norte

Con la Ciudad de San Luis Potosí.

Al sur

Con los Ejidos de San Francisco, Bledos y Emiliano Zapata.

Al poniente

Con el Ejido de Escalerillas.

Al oriente

Con el Ejido de San Juan de Guadalupe.

Cuenta con una superficie de 142.77 kilómetros cuadrados. Y para llegar a la Comunidad, desde la ciudad de
San Luis Potosí, tan solo es necesario mirar con dirección al sur y uno se encuentra con la Comunidad de San
Juan de Guadalupe. Por su ubicación, la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y
San Miguelito queda dentro del área de influencia de la UMAFOR 2404, en la zona centro.
Mapa 1. Microlocalización.
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Mapa 2. Macrolocalización.

Mapa 3.- Mapa de Macrolocalización OTC

Panorama Histórico de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito.
Históricamente la comunidad de San Juan de Guadalupe está relacionada con lo que hoy conocemos como el
barrio de San Juan de Guadalupe, fundado en 1676; entonces pertenecía al pueblo de San Miguelito (hoy
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barrio), y estaba habitado por indios tlaxcaltecas. Ya en 1708 figuraba la actual comunidad de San Juan de
Guadalupe en los registros de posesión de tierras en la Real Audiencia de la Nueva España, cuando los
habitantes de “Nuestra Señora de Guadalupe” solicitaron la defensa de su territorio en su calidad de indios
que habitaban los extramuros de la ciudad de San Luis Potosí. Se trataba de 2,500 varas que partían desde la
huerta del Convento de San Francisco hasta un cerro. En ese momento se decía que gozaban de agua y
cultivos de maíz, frijol y otras legumbres. En esas fechas se mencionó que dicha posesión tenía más de 80
años, por lo que se puede especular que la merced de tierras de las que gozaban se remontaba a las primeras
décadas del siglo XVII.
Siempre ha habido cierta dificultad por delimitar las tierras de San Juan de Guadalupe por lo fragoso e
intransitable, así como por lo peligroso que se tornaba reconocer el terreno. Las declaraciones de algunos
indios tlaxcaltecas y los habitantes de algunos barrios cercanos refirieron que las tierras llegaban hasta la
Merced (hoy Jardín Colón).
Las delimitaciones de los terrenos realizadas a principios del siglo XVIII partían de lo que hoy conocemos
como el Barrio de San Miguelito hacia el sur y pasaba por la huerta conocida como Simón Díaz. Las
descripciones de la época indican que se permitió a los naturales del pueblo de indios de Tlaxcalilla (hoy
barrio de Tlaxcala) que pasaran a poblar las 2,500 varas de tierras en donde pudieran establecer sus casas y
cultivar milpas. En 1766 se indicó que las actividades económicas se reducían a la recolección de leña,
elaboración de carbón y recolección de zacate por parte de indios que habitaban en los Barrios de Nuestra
Señora de Guadalupe y San Miguelito.
En 1743 hubo una vista de ojos para reconocer las tierras. El recorrido partió desde el Charco del Ahogado y
la Cañada del León, cerca de la Cañada del Lobo hacia el sur hasta llegar “a la Serranía de los Órganos” en
donde se registraron tres cañadas que corren de oriente a poniente nombradas Tecolusuche, Tepozán y
Tochos. Posteriormente se recorrió la orilla sur de la sierra hasta el punto llamado El Juego de Barras. Hacia
el norte se recorrió hasta un Pinal en la Cañada de Araujo; también pasaron por el Puerto y Cañada del
Xoconostle. El espacio comprendido era suficiente para albergar cinco sitios de ganado. Durante el recorrido
se registró la presencia de “lobos y leones” (leoncillo mexicano). El 17 de enero 1744 se dio posesión a los
habitantes de San Juan de Guadalupe y San Miguelito. El acto de posesión se dio en la Cañada del Tepozán
considerada el centro de los cinco sitios contenidos en San Juan de Guadalupe.
En 1833 el gobernador Vicente Romero adquirió para el ayuntamiento de la capital los terrenos llamados de
la Cañada del Lobo que entonces pertenecían a los agustinos, el propósito era extraer agua, fabricar
acueductos y fuentes necesarias para proveer de ella a la ciudad de San Luis Potosí. A su vez, los vecinos de
San Juan de Guadalupe solicitaron al ayuntamiento que les fueran vendidos dichos terrenos. El ayuntamiento
accedió y únicamente conservó la servidumbre a su favor, para poder disponer de los acueductos y puentes
que requería para conducir el agua hacia la ciudad. En 1870 los pobladores de San Juan de Guadalupe
solicitaron nuevamente el reconocimiento de sus tierras para poder definir el lindero con la Hacienda de la
Pila, situada al oriente.
En 1889 hubo otro reconocimiento de las tierras de San Juan de Guadalupe; entonces se localizó una
mojonera cerca de la Capilla de la Tercera Orden, lo que ahora es el Jardín de San Francisco. Se hizo un
recorrido hacia el sur hasta la Cañada del Lobo por el oriente; los límites partirían desde la antigua
penitenciaria en la Calzada de Guadalupe a cuyas espaldas había una mojonera fechada en 1832, con una
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inscripción que refería la delimitación entre San Sebastián y San Juan de Guadalupe. Los límites al poniente
llegaban hasta la ex hacienda de la Tenería.
En 1953 el presidente Adolfo Ruiz Cortines restituyó tierras, redefinió linderos y enlistó a 328 comuneros que
poseían 14,869.60 hectáreas. Los límites se fijaron al sur con el ejido de San Francisco y la Ex Hacienda de
Bledos, al oriente con la propiedad de Mauro Gutiérrez y la pequeña propiedad del Aguaje, y el ejido de San
Juan de Guadalupe; al poniente con el ejido de Escalerillas y al norte con el Barrio de San Juan de Guadalupe.
Línea del tiempo.
1628 (aproximadamente). Posesión de tierras otorgadas a indios otomíes y tlaxcaltecas.
1676. Fundación del barrio de San Juan de Guadalupe
1708. Litigio por posesión de tierras en la Real Audiencia de la Nueva España; se gozaba de agua y cultivos de
maíz, frijol y otras legumbres
1743. “Vista de ojos” para reconocer las tierras.
1744. Se dio posesión a los habitantes de San Juan de Guadalupe y San Miguelito.
1766. Recolección de leña, elaboración de carbón y recolección de zacate por parte de indios que habitaban
en los Barrios de Nuestra Señora de Guadalupe y San Miguelito.
1832. Colocación de mojonera para delimitar San Sebastián y San Juan de Guadalupe.
1833. El gobernador Vicente Romero adquirió los terrenos de la Cañada del Lobo para extraer agua.
1870. Pobladores de San Juan de Guadalupe solicitaron el reconocimiento de sus tierras para definir el lindero
con la Hacienda de la Pila.
1889. Reconocimiento de las tierras de San Juan de Guadalupe
1910-1917. Leva para luchar en la Revolución mexicana. Había escasez de comida, se hacía atole con semillas
de pirul, atole de maíz y aguamiel.
1930. Llegaron combatientes de la guerra cristera, a quienes les rentaron una parcela para siembre de jitomate,
iban de paso a zacatecas.
1953. Presidente Adolfo Ruiz Cortines restituyó tierras, redefinió linderos y enlistó a 328 comuneros que
poseían 14,869.60 hectáreas.
1988. Entrada en vigor del “Estatuto comunal”.
Otra reflexión que tuvo lugar durante los talleres versó en torno al concepto de comunidad, en particular de
la propia Comunidad de San Juan de Guadalupe. El hecho de que la condición de comunero se trasmita por
sucesión, ha originado que la mayoría de sus integrantes ronden los 60 años, es decir que sean pocos los
jóvenes comprometidos con el futuro de la comunidad. Eso ha contribuido también a establecer una brecha
generacional entre los líderes y el resto de los futuros integrantes de la comunidad. Derivado de lo anterior, se
cuenta con una profunda raíz identitaria y conciencia de origen, pues en algún momento de su vida todos
tienen en común que sus padres, abuelos y demás ancestros hayan vivido en el mismo espacio geográfico.
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El concepto de comunidad que construyeron los integrantes del taller fue el de “Un grupo de personas
unidas e involucradas con un mismo fin, que comparten características culturales, un espacio geográfico
delimitado, y normas de convivencia”.
Respecto a las actividades que anteriormente se realizaban, se sabe que se practicaba la ganadería, la siembra y
venta de flores, la extracción de piedra; panadería, producción de lácteos, recolección y venta de ocote, leña,
zacate y ramón para escobas; todo ello combinado con algunas actividades de servicios tales como plomeros,
electricistas y albañilería.
A continuación, se muestra un recuento de los servicios comunitarios a los que tienen acceso los integrantes
de la comunidad, de acuerdo con su propio testimonio. La comunidad cuenta con un Salón Comunal que
sirve para reuniones de trabajo, asambleas y para eventos sociales.
Agua. El acceso al agua es uno de los temas más complejos y sensibles al interior de la comunidad, existe un
pozo de agua cerca del salón comunal que actualmente no está en funciones. La información recabada apunta
a que las construcciones de viveros consumieron los mantos acuíferos, lo que ocasionó una disminución de la
presión, al mismo tiempo que la construcción de infraestructura y la explosión demográfica aumentó el
consumo de agua.
Existe una red administrada por el municipio, pero es insuficiente para suministrar a todos los pobladores,
pues al sur del Bulevar Antonio Rocha Cordero existe una mayor carencia que en la parte norte. Actualmente
se suministra agua dos horas durante la mañana y en la noche. Una solución ha sido acarrearla en pipa y pagar
por dicho servicio. Al interior de la sierra se han registrado una gran cantidad de manantiales y ojos de agua,
especialmente en las partes altas, así como riachuelos y arroyos temporales. Para solucionar este tipo de
necesidades es necesario realizar mayor inversión en infraestructura de tal manera que se pueda ampliar la red
de tubería, perforar más pozos. Cerca del núcleo de población se encuentra la Cañada del Lobo en donde
podría realizarse un estudio de potabilidad y distribución o bien buscar espacios para la construcción de
represas. Finalmente se recomienda explorar posibilidades de acuerdos con las instituciones encargadas de la
gestión hidráulica e iniciar un proceso de regularización entre la comunidad y el municipio.
Caminos y calles. Hay caminos de terracería en la parte sur del anillo periférico, pero la mayoría sufre daños
tras las lluvias. Es necesario pavimentar las calles 5 de Mayo, Rafael Ramírez, toda la zona de Tierra Blanca,
Ignacio Zaragoza, Tercera Norte, Pípila y Xicoténcatl, la Belisario Domínguez. También es importante abrir
brechas hacia el interior de la sierra.
Servicios de Vivienda. Las casas son principalmente de materiales de construcción como ladrillo, block, adobe
(las menos comunes), con techos de lámina. Una porción significativa de la población se dedica a la
construcción. La mayoría cuenta con drenaje.
Entretenimiento. Se cuenta con servicios de televisión de paga (cable y satélite).
Energía eléctrica. La mayoría tiene acceso a ella.
Gas. La mayoría cuenta con el servicio, por tanque, pues no hay red.
Servicios de Salud. Existe acceso al programa de oportunidades. No hay centro de salud comunitario. En
cuanto a enfermedades predomina la diabetes, alcoholismo, obesidad, presión arterial, osteoporosis, cáncer de
seno y cérvico uterino, cáncer de pulmón (principalmente entre cantereros, o por la cercanía a las ladrilleras y
uso de fogones en casas); hay enfermedades del estómago, gastritis, colitis, próstata, artritis. Se reportan
problemas dentales, tales como dientes careados, manchados, periodontitis. Enfermedades respiratorias,
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garganta, laringe, alergias. Hay pocos casos de malformaciones o de síndrome de down; aún hay gente que
aparta a este tipo de enfermos del resto de la sociedad. Hay una importante cantidad de personas de la tercera
edad, a quienes se les respeta, pero no se les da la importancia necesaria. Al respecto se propuso hacer una
convivencia intergeneracional. En épocas de enfermedad se recurre a la medicina tradicional y herbolaria. Los
enfermos acuden al centro de salud ubicado a un costado de la Cruz Roja, en la avenida Juárez. Algunas
personas toman consulta en las farmacias de similares.
Clínica comunitaria. No hay. Sólo el hospital del niño y la mujer a cargo de Gobierno del Estado.
Nutrición. El consumo de comida es desbalanceado por falta de conocimiento, no de alimento. No se toma
en cuenta el tipo de comida que se debe consumir. Se cocina con gas, algunas familias lo hacen con leña. No
hay autoconsumo; los alimentos se compran, no se producen.
Educación. La mayoría de los adultos mayores no cuentan con estudios completos, la mayoría sólo con
primaria. Hay una escuela primaria de dos turnos, una telesecundaria de un turno, un kínder matutino; no hay
preparatoria ni licenciaturas. Hay interés en que se establezcan preparatorias y licenciaturas, técnicas.
Fiestas y Tradiciones. Se hacen altares de Dolores y las tres Caídas en Semana Santa. Se tienen las fiestas
patronales del 3 de mayo de la Santa Cruz, en la que acuden al Cerro de la Corona; del 31 de mayo (movible)
dedicada a la Santísima Trinidad; el 13 de junio festejan a San Antonio; el 29 de septiembre celebran a San
Miguel Arcángel. Se realizan Altares de Muertos el 2 de noviembre y visita al Panteón Españita. El 8 de
diciembre celebran la Inmaculada Concepción; el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe de Chorrito; el
27 de diciembre a San Juan de Guadalupe. Además se realizan posadas navideñas, y una fiesta navideña en el
Salón Comunal.
Lugares de importancia cultural. La Iglesia de la Santísima Trinidad en Tierra Blanca y la Cruz de los
Salesianos.
Conflictos Agrarios. Indemnizaciones pendientes con el gobierno federal y estatal; el boulevard Antonio
Rocha Cordero (puente); litigio con la Coret por 232 has., la Ladrillera por 48 has.; Casablanca por 23 has.; y
La Granja Guadalupe por 24 has.
Autoridades. Comisariado, sin comités ni comisiones.
Apoyos actuales o programas sociales. De la CONAFOR, los hay pero gestionados en lo individual.
Grupos de Producción. No.
Partidos Políticos. Hay pluralidad.
Religiones. Católica, predominantemente.
Reglamento Interno. Sí, se llama “Estatuto comunal” en vigor desde 1988, modificado en 2009.
Asambleas. Sí las hay, por convocatoria. Generalmente el primer fin domingo del mes.
Comités de Proyectos. No, sólo el presente Comité del Ordenamiento.
Estructura de la población. La Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San
Miguelito, tiene una población de 330 Comuneros con derechos. Representados en la siguiente tabla:
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Tabla 1.- Composición de la Población, elaboración propia
Núcleo Agrario

Población total

Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra
Blanca y San Miguelito

330

Hombres

Mujeres

226

104

Si nos remontamos a principios del siglo pasado y revisamos la teoría científica de Taylor y la teoría clásica de
Henri Fayol es posible que lleguemos a un acuerdo de considerar que la administración es universal, y por lo
tanto un administrador es un administrador sin importar en donde administra, por lo que el manejo
administrativo de una ciudad no nada más requiere, es impostergable la presencia profesional de
administradores.
Pues administrar las complejas actividades diarias de una ciudad y proveer los servicios que requiere la
ciudadanía reclaman la presencia de administradores con la preparación académica y profesional para hacer
frente a los servicios públicos que tiene la obligación de suministrar una ciudad y/o las nuevas ciudades del
siglo XXI, que van desde la aplicación de leyes, reclutamiento de personal, logística de insumos, manejo
cuidadoso de los recursos financieros y económicos, seguridad, educación , salud, saneamiento, recolección,
transporte y disposición de desechos sólidos municipales, comerciales e industriales, en el que su
responsabilidad y compromiso ético es mantener con eficiencia y eficacia el proporcionamiento de los
servicios, tomando en cuenta el crecimiento y el desarrollo sustentable.
Resultados
El estudio de Ordenamiento Territorial en la comunidad de San Juan de Guadalupe, conurbada con la ciudad
capital de San Luis Potosí nos muestra como resultado en esta primera etapa el entusiasmo y la actitud muy
propositiva de los habitantes por las potencialidades que en lo social, económico y ambiental se espera, pues
inclusive ya se tiene planeado la administración del nuevo conocimiento adquirido al ir conociendo los
diferentes proyectos productivos propuestos y que de acuerdo a reglas de operación y términos de referencia
para bajar apoyos económicos de diferentes dependencias del sector ambiental, forestal, y agropecuario y
económicos que se detallan a continuación:
ü Reforestación con especies nativas.
ü Obras de conservación de agua y suelos, terrazas de muro vivo, individuales y zanjas bordos.
ü Mantenimiento y protección de áreas restauradas.
ü Pago por servicios ambientales.
ü Registro de la Unidad Productora de Germoplasma Forestal (UPGF).
ü Establecimiento de un vivero forestal comunitario con semilla colectada en la UPGF.
ü Apertura y mantenimiento de brechas cortafuego.
ü Conformación e impulso a los comités de vigilancia participativa.
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ü Elaboración de estudio técnico de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
(aves).
ü Prácticas de manejo en predios con UMAS para la conservación.
ü Elaborar estudio para el monitoreo, conservación y manejo de recursos naturales.
ü Programa de monitoreo a la biodiversidad (águila real).
ü Rehabilitación de brechas, veredas y caminos.
ü Talleres y cursos de capacitación para la valoración de servicios ambientales y mitigación del cambio
climático.
ü Ampliar el programa de Pago por servicios ambientales hidrológicos por Fondos Concurrentes.
ü Elaboración de proyecto ecoturístico.
ü Estudio técnico para el aprovechamiento de no maderables de semillas (piñón) y medicinales (laurel y
pingüica).
ü Prácticas de manejo en predios con aprovechamiento no maderable.
ü Seminarios de Comunidad a Comunidad.
ü Equipamiento de una brigada local contraincendios.
ü Capacitación a brigadas para la prevención y combate de incendios.
ü Construcción de una planta purificadora de agua para consumo humano.
ü Capacitación en Desarrollo de Capacidades Administrativas y Gerenciales.
ü Capacitación en Desarrollo de Capacidades Técnicas.
Conclusiones
La principal línea de acción de este Estudio de Ordenamiento Territorial dentro de la administración de la
ciudad es el impulso decidido a las actividades productivas para generar opciones de empleo, de tal forma que
se pueda contribuir a invertir la tendencia poblacional de envejecimiento y disminución de sus habitantes.
Los actuales y futuros investigadores en las ciencias administrativas, tomamos el reto de generar y aportar
nuevos conocimientos para elaborar planes de manejo administrativo de las nuevas ciudades del siglo XXI,
conocimientos en lo económico, en lo social y en lo ambiental, pues solo de esta forma estaremos logrando
un desarrollo Regional y Nacional Sustentable.
Hacemos énfasis en que la capacidad académica, y profesional, intelectual y de investigación de la
administración tiene un campo muy amplio en la administración pública en todos los niveles federal, estatal y
municipal y en la creación y buen funcionamiento de una ciudad y que las políticas públicas deben estar
encaminadas a proporcionar servicios de calidad erradicando la inercia burocrática y la corrupción.
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Percepción de la población de la Bahía de Banderas
sobre el daño que causa el turista al medio ambiente

Andrea Paulina Soberón Verástegui1
Gabriela del Carmen Olivares Álvarez2

Resumen
México cuenta con una extraordinaria diversidad biológica; sin embargo, la presión sobre los
recursos naturales aumenta día con día y el efecto sobre los ecosistemas se manifiesta
notablemente en la pérdida de especies y en la fragmentación de su hábitat.
El turismo es una de las principales fuentes de ingreso de nuestro país en general y genera una
importante derrama económica en la Bahía de Banderas. La que hasta hace algunos años era
llamada “Industria sin humo” ha dejado de serlo, pues se ha comprobado que el turismo también
contamina. Por ello, se llevó a cabo una investigación mediante la cual se indagó la percepción
que tiene el residente de la Bahía de Banderas, respecto de la huella ambiental de la actividad
turística en la región. Los encuestados consideraron que el principal problema proviene de la
generación de basura de la misma población, mientras que su mayor preocupación está en la
contaminación del mar y la deforestación de la montaña.

Palabras clave: Bahía de Banderas, población, medio ambiente.

MARCO TEORICO Y CONTEXTUAL.
Las autoridades de Tailandia anunciaron en 2016 que la isla de Koh Tachai, uno de los paraísos del país, sería
cerrada a los turistas durante un periodo indefinido a partir del 15 de octubre, debido a los daños ambientales
sufridos. El cierre tuvo como objetivo hacer frente a los efectos negativos sobre los recursos naturales a causa
del exceso de actividades turísticas en el Parque Nacional Similian, una zona de conservación natural, en la
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provincia de Phangnga (El Mundo, 2106). Esta es una de las múltiples noticias que se pueden encontrar sobre
daños ocasionados al medio ambiente por la actividad turística.
La situación en México no es diferente. Tomamos por ejemplo el caso del Manglar en virtud de que nuestro
país es uno de los cuatro países con mayor extensión de este ecosistema a nivel mundial, al contar con
764,486 hectáreas localizadas en 70 municipios dentro de los 17 Estados costeros. En los recorridos que
realiza PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) se detectaron daños a ecosistemas de
duna costera, humedales principalmente de manglar y selva baja, desvío de ríos y esteros, así como a bienes
nacionales como Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar (Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente, 2014). Se puede ver que 57 hectáreas de manglar han logrado sobrevivir en el
estado de Quintana Roo debido a las acciones de un movimiento llamado “Salvemos Manglar Tajamar”, en el
cual se han involucrado un grupo de niños organizados para la defensa del espacio ante la codicia de
empresarios y autoridades que buscan crear el complejo turístico “Malecón Tajamar”. El manglar de miles de
años de antigüedad fue devastado con la ayuda de policías municipales, estatales y de toneladas de maquinaria
pese a las irregularidades en las que incurrió el FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al Turismo),
quienes falsearon información al punto de negar incluso la existencia del mismo manglar. Esta zona destruida
con el visto bueno de las autoridades estatales y federales era el hogar de cocodrilos, iguanas, aves y serpientes
entre otras especies (Greenpeace, 2016).
De igual forma, se puede constatar la contaminación en ríos y presas de Jalisco, que no solo atentan contra el
medio natural, sino incluso contra la salud de la población humana. En Jalisco no sólo existen paseos
turísticos agradables, también se puede encontrar la iniciativa de un paseo que muestra el deterioro del
ambiente. Es el recorrido por la contaminación del agua: comienza en el vaso las Pintas –que contiene aguas
residuales- en la zona metropolitana de Guadalajara, sigue por el arroyo El Ahogado donde confluyen el
drenaje municipal y descargas de aguas industriales y continúa por los cuerpos de agua ocultos detrás de las
unidades habitacionales y las fábricas, para llegar a una cortina de espuma amarillenta que desprende olores
pestilentes en el lago de Chapala, de acuerdo con el expediente de hechos Lago de Chapala de la Comisión de
Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN). Cabe mencionar que el río Santiago atraviesa
Jalisco para desembocar en San Blas, Nayarit, y forma parte de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, la más
grande del país. El “paseo del horror” lo han hecho estudiantes, investigadores, expertos en temas
ambientales. “Es una forma de visualizar y entender la problemática que se sufre en los pueblos a partir de la
contaminación industrial, que no es controlada por el gobierno ni se ha eliminado”, explica Sofía Enciso, la
guía del recorrido (La Jornada, 2016).
En el caso de la Bahía de Banderas, el ejemplo más reciente de daños por contaminación ocasionada
específicamente por el turismo, lo encontramos cuando la Comisión Nacional de las Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) anunció el cierre al público de las Islas Marietas debido al daño ecológico provocados
por el exceso de visitantes. Mediante un comunicado, la CONANP informó que la “Playa del Amor”, ubicada
en el Parque Nacional Islas Marietas, en el estado de Nayarit (Dentro de la Bahía de Banderas), presenta una
grave degradación en sus ecosistemas marinos lo que pone en riesgo la conservación de la biodiversidad, su
atractiva belleza escénica y su desarrollo sustentable. La dependencia explicó que el daño al ecosistema
ocurrió por el anclaje de embarcaciones, el buceo masivo y la concentración de visitantes en un solo sitio.
Durante las vacaciones de Semana Santa de 2015, la isla recibió a un promedio de más de mil visitantes
diarios con máximos de hasta tres mil cuando el Programa de Manejo del Parque establece que su capacidad
máxima es apenas de 625. “La contaminación causada por residuos de combustibles y aceites, basura y
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desperdicios, aunado a la extracción de fragmentos de coral, crustáceos y moluscos por parte de los visitantes
y pescadores ilegales, están ya ocasionando daños graves a los corales” (El Informador, 2015).
La Bahía de Banderas se extiende en una longitud de más de 96 kilómetros frente a las costas del océano
Pacífico, abarcando los municipios de Bahía de Banderas, Nayarit y Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, Jalisco
y pertenece al exclusivo Club de las Bahías más bellas del mundo3.
Región Bahía de Banderas, estados de Jalisco y Nayarit
Extensión territorial y población de los municipios

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, México en cifras, tomado de: <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/
default.aspx?e=14> [Recuperado: 9 de junio de 2015]

El municipio de Bahía de Banderas, eje turístico del estado de Nayarit, alberga el proyecto de FONATUR
llamado Nuevo Vallarta. La construcción de Nuevo Vallarta empezó en el año 1974 por la asociación entre el
Gobierno Federal a través del FIBBA (Fideicomiso Bahía de Banderas) y la iniciativa privada. El
megaproyecto se desarrolló aprovechando un espacio natural privilegiado y la fama internacional de la que ya
gozaba Puerto Vallarta como destino turístico. Aunque no tuvo éxito inmediato, es innegable el éxito del cual
goza actualmente.
No debemos perder de vista que Puerto Vallarta y el municipio nayarita de Bahía de Banderas, especialmente
en la parte de Nuevo Vallarta, están indisolublemente ligados a pesar de su división política, lo que le ha
brindado características de región y ha llevado incluso a la conformación de una zona conurbada.
La región que nos ocupa –a la que denominamos Bahía de Banderas por el nombre de la bahía- se caracteriza
por una gran variedad biológica y cultural y un interesante nivel de conservación de sus ecosistemas, pero
también por la carencia de servicios de infraestructura que ha impedido un desarrollo social y la mejora de la
calidad de vida de los pobladores. Somos testigos de que la capacidad institucional para gestionar de forma
adecuada y oportuna el uso sustentable de los recursos naturales está siendo rebasada.
En el marco de las actividades turísticas, es la mirada del turista la que dota al espacio de su calidad de
turístico. El término destino turístico se refiere al lugar en el que los turistas tienen intención de pasar un
tiempo fuera de casa. Esta unidad geográfica que visitan los turistas puede ser un centro independiente, una
aldea, un pueblo o una ciudad; una región, una isla o un país; incluso encontramos una creciente demanda
para destinos en movimiento, como ocurre en el caso de un crucero. En la decisión que toman los turistas de
En agosto de 2015 pertenecen al Club des plus belles baies du monde, 38 bahías de un total de 27 países. La Bahía de Banderas es la
única de México. http://world-bays.com/bays/
3
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optar por un destino determinado puede influir el análisis de varios elementos que, combinados, configuran el
poder de convocatoria de un destino (DELNET / OIT, 2004).
El turismo se menciona constantemente como detonador del desarrollo regional, y ha sido una de las
actividades económicas más importantes para propiciar el crecimiento económico mundial. Los beneficios
que recibe un país de la actividad turística son la atracción de divisas, los ingresos estatales y la generación de
empleos e ingresos para la población. Además se trata de un mercado en constante crecimiento, cuyos
clientes se incrementan año con año.
De manera infortunada, el turismo no es una actividad inocua; genera consecuencias positivas y negativas que
afectan en los ámbitos socioeconómico, medioambiental y sociocultural. Por ello, es necesario planificar
cuidadosamente las actividades turísticas con el fin de potenciar los efectos positivos y minimizar los
negativos.
Para que sea sustentable, el desarrollo debe cumplir con tres puntos de igual importancia: desarrollo
económico, que constituye la base del sistema de vida capitalista-globalizado; desarrollo social, pues la gente
se encuentra en el medio del proceso, gracias a las personas y para las personas perseguimos el desarrollo
económico; y por último, el cuidado del medio natural que nos rodea. En el caso de la región llamada Bahía
de Banderas, el medio natural constituye la base de su ventaja comparativa: playas envidiables, hermosas
montañas, fauna exótica, clima privilegiado.
Cabe mencionar que el municipio más grande de la región en estudio, Puerto Vallarta, perteneciente al estado
de Jalisco presenta graves problemas de contaminación por basura, lo que demuestra que esta región ha sido
víctima del turismo depredador, de acuerdo con los diagnósticos de sustentabilidad de la Agenda 21. La
Agenda 21 establece que el turismo mexicano debe tener un marco de acción para el desarrollo sustentable y
debe proponer estrategias y acciones en el corto, mediano y largo plazo para fortalecer la dinámica de los
destinos turísticos, asegurar la sustentabilidad de dicha actividad, consolidar el bienestar humano, preservar el
ambiente y la cultura, así como optimizar los beneficios económicos y sociales de las comunidades; sin
embargo, nada de esto se cumple. Los diagnósticos de Agenda 21 para Puerto Vallarta indican que existen
problemas como insuficiencia del equipo e instalaciones requeridas de acuerdo a la magnitud e incremento de
los desechos que se manejan debido al crecimiento de la población local y flotante. Además señala que en este
municipio no se cuenta con programas generalizados para la separación y el reciclaje de los desechos.
Con lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que aún no se han logrado los postulados del desarrollo
sustentable. Como desarrollo sustentable denominamos al concepto que involucra una serie de medidas
encaminadas a la administración eficiente y responsable de los recursos naturales por parte del ser humano,
pero cuidando a la vez a las comunidades involucradas y por supuesto, obteniendo un beneficio económico.
Como tal, el concepto de desarrollo sustentable más citado es aquel elaborado en el Informe Brundtland
(1987) por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo para la ONU (Organización de las
Naciones Unidas). Allí se explica que el desarrollo sustentable implica satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias
necesidades.
Sobre este particular también se han llevado a cabo reuniones, congresos y foros, para debatir distintos
aspectos de la actividad turística responsable con el ambiente. En 1991 la que la Asociación Internacional de
Expertos Científicos del Turismo (AIEST) describió por primera vez lo que debe ser el turismo sostenible;
dos años más tarde, la OMT (Organización Mundial del Turismo) dio otra definición de turismo sostenible y
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finalmente, el Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo de la OMT, en su reunión de Tailandia, en marzo
de 2004, acordó la definición que se expone a continuación:
Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible son
aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y
los diversos segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental,
económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado
entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
Por lo tanto, el turismo sostenible debe dar un uso óptimo a los recursos ambientales, respetar la autenticidad
sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales, arquitectónicos, vivos y sus
valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural; asegurar unas actividades
económicas viables a largo plazo y contribuir a la reducción de la pobreza.
La aparición del desarrollo sustentable en el campo discursivo de las teorías del desarrollo ha representado un
cambio cualitativo en la cadena de significación que articula el crecimiento económico, la equidad social y la
conservación ecológica. Sin embargo, a partir de las críticas de los movimientos ambientalistas a los
resultados de los proyectos de desarrollo que se ponían en marcha –principalmente en relación a sus impactos
en la integridad de los ecosistemas y en la pérdida de calidad de vida de la población- la trayectoria del
desarrollo sustentable ha sido recurrentemente estudiada, aunque sin reconstruir apropiadamente los
procesos de cambio conceptual y político que moldearon su aparición (Guillén, 2015).
La huella ecológica ha emergido como la principal medida mundial de la demanda de la humanidad sobre la
naturaleza. Mide cuánta área de la tierra y del agua requiere una población humana para producir el recurso
que consume y absorber sus desechos usando la tecnología prevaleciente (Quesada, 2007). La metodología de
cálculo se basa en la determinación de la superficie necesaria para satisfacer los consumos asociados
generalmente a la alimentación, movilidad, bienes de consumo, vivienda, infraestructuras y servicios, aunque
esto depende del nivel de profundidad y amplitud que tenga el estudio.
Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta) si su viaje incluye
al menos una pernoctación (Liberal, 2007). El éxito de la región denominada Bahía de Banderas deriva
principalmente del auge de su sector turístico. Debido a la combinación de playas y atractivos naturales de
primer orden, con un centro pintoresco en la ciudad de Puerto Vallarta, este último destino se ha posicionado
como uno de los principales destinos internacionales de México. La ciudad de Puerto Vallarta fue la tercera de
mayor crecimiento entre 2000 y 2010, sólo detrás de Cancún y Los Cabos. Además de generar empleo formal,
el sector turístico ha contribuido a fortalecer las finanzas municipales. Puerto Vallarta es el cuarto municipio
con mejor recaudación propia (casi 46% de sus ingresos son propios, frente al promedio nacional de 24%)
(Instituto Mexicano para la Competitividad AC, 2014).
METODOLOGÍA.
El presente estudio es de tipo exploratorio, ya que no se ha estudiado el fenómeno desde la perspectiva del
residente o de la población de acogida en el destino turístico, sino que únicamente fue posible ubicar estudios
anteriores con enfoque a la percepción del mismo turista; por esta misma razón, se buscó conocer la mayor
parte de manifestaciones que fuese posible, en cuanto la mirada de la población residente en el destino.
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La investigación se llevó a cabo con un enfoque cuantitativo a través de encuestas, cuyas unidades muestrales
se escogieron de manera probabilística, ya que no fue necesario establecer algún tipo particular de persona
para ser considerada dentro de la muestra, debido a que se requiere disímil tipología de personas a fin de
conocer puntos de vista heterogéneos de los habitantes de diversos puntos de la Bahía de Banderas.
La población se enfocó a los habitantes de las localidades de Cabo Corrientes y Puerto Vallarta en el estado
de Jalisco y Bahía de Banderas, del estado de Nayarit. Según el más reciente censo de población, Cabo
Corrientes cuenta con una población de 10,029 habitantes; Puerto Vallarta una población de 255,681 y Bahía
de Banderas tiene 124,205 habitantes. La suma brinda un total de 389,915 habitantes entre los 3 municipios.
Para el cálculo de la muestra se utilizó un grado de confianza de 2σ, una heterogeneidad del 50% y un error
de estimación del 5%. Utilizando la fórmula estadística para el cálculo de muestras en poblaciones infinitas, se
obtuvo la cantidad de 384 encuestas. La fórmula aplicada es la siguiente:
La fórmula para poblaciones infinitas o desconocidas es la siguiente:

El instrumento consistió en un cuestionario estructurado compuesto por 17 ítems. Las encuestas fueron
aplicadas entre el 3 y el 11 de noviembre de 2016. El muestreo se realizó en una combinación de métodos
probabilísticos: en primer lugar, se dividió la muestra en estratos (un sub grupo por cada municipio) para
garantizar un número suficientemente representativo de cada población y así analizar probables diferencias en
el comportamiento de las distintas muestras. En Cabo Corrientes se aplicaron 11 encuestas, en Bahía de
Banderas 122 y las restantes 251 en Puerto Vallarta. Dentro de cada municipio, se utilizó el método aleatorio
simple.
RESULTADOS.
Se obtuvieron respuestas de habitantes con diversas ocupaciones, 31% de trabajadores, 26% de personas
dedicadas al hogar, 19% estudiantes, 10% retirados, 8% otros sin especificar y 6% de personas con negocio
propio. Como cabría esperar, el 54% de los encuestados asumió que tiene una relación directa con la atención
al turista.
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A la pregunta sobre qué saben del turismo sostenible, el 45% de los encuestados respondió que es una
actividad de extracción de recursos y solamente un 27% dijo que se trata de una actividad económica que
protege el medio ambiente. Sin embargo, aunque no tienen una idea clara de lo que se considera un turismo
sostenible, sí respondieron en su totalidad que consideran importante un turismo responsable con el medio
ambiente.

Los participantes en el estudio consideraron que el problema ambiental más grave que enfrenta el destino
turístico es la contaminación del mar, que arrojó un 40%, seguido de la deforestación de la montaña con un
39% y en menor medida la contaminación del aire (15%) y el agotamiento del agua (6%). Lo sorprendente, es
que la mayor parte de los encuestados, el 61%, reflexionaron que la principal fuente de contaminación es la
basura que genera la población, contra 33% que supone que es la basura que genera el turista y un pequeño
porcentaje (3%) que respondió que son las empresas turísticas o el transporte público y privado.

También resulta interesante cotejar la idea que tienen los encuestados respecto a qué buscan los turistas que
visitan la Bahía de Banderas, pues el 30% consideró que buscan un ambiente limpio y agradable, contra un
24% que respondió precio bajo, 5% gente amigable y 41% imagina que el clima. De igual forma, se piensa
que el mayor problema medioambiental que dejan los turistas, se centra en la generación de basura, seguido
de forma lejana por daños a la flora y fauna y desperdicio alimentos, así como consumo excesivo de agua en
último lugar de importancia en las respuestas obtenidas.
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Por otro lado, cuando se les preguntó sobre ventajas y desventajas de la actividad turística, las deducciones
son importantes. El 21% de los encuestados consideró que el turismo es un incentivo para cuidar el medio
ambiente, en tanto que el 25% dijo que el principal aporte está en los ingresos económicos; el 33% piensa que
es un medio para combatir la pobreza y el 21% restante que sirve para el desarrollo de las comunidades. En lo
que concierne a desventajas, el 32% especuló que degrada los valores de las comunidades, seguido por un
28% que opina que degrada el medio ambiente; es interesante que un 22% respondió que los beneficios
económicos son para empresas internacionales y 18% que los beneficios se quedan en las grandes empresas.

Finalmente, respecto a qué estamos haciendo para paliar la problemática, el 78% de los encuestados reconoció
que el lugar donde trabaja –o estudia- se preocupa por un turismo responsable con el medio ambiente, mientras
que un 3% no sabe y solo 19% dijo que no. A la pregunta sobre qué acciones preventivas realiza (en lo personal)
para este destino turístico, la mayoría declaró que no deja basura en playas, calles y ríos, y otra parte manifestó
que reciclar, reutilizar y reusar; sin embargo, ninguno de los encuestados señaló participar en programas de
limpieza de playas o platicar con los demás sobre la importancia de cuidar el medioambiente.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Según la percepción de los participantes en la investigación, se puede decir que el problema no es tanto el
turista que viene a la región turística de la Bahía de Banderas a contaminar, sino que se tiene la noción de que
es el mismo pueblo quien lo hace, según la perspectiva de los habitantes de los tres municipios. Es decir, se
infiere que los residentes saben que el conflicto se genera por ellos mismos, por lo que cabe preguntarse
¿Pero que se hace al respecto?
Se tiene que educar a los habitantes, poner multas o inclusive premios a las colonias más limpias y motivar a la
población y los negocios que seamos limpios y cuidadosos con los recursos naturales, existen muchas formas
de poder crecer como destino y poder ser un lugar turístico sustentable.
El desarrollo sustentable representa la mayor preocupación actualmente. Lograr vivir con una cada vez mejor
calidad de vida para la población, pero asegurando que las futuras generaciones podrán obtener los recursos
para su sostenimiento. Sin embargo, para la población en general pudiese resultar difícil entender que debe
preocuparse por el futuro de las próximas generaciones. Podría basarse en la reflexión de que la situación que
vive la humanidad en este momento es resultado –para bien y para mal- de las decisiones y acciones de las
generaciones que les precedieron convirtiéndose así, en un principio fundamental de justicia.
Como los mismos encuestados dieron razón, en asuntos económicos el beneficio sería mayor cuidando las
playas, la montaña, los ríos; que en las calles no se tirara basura, que se retomaran viejas costumbres
vallartenses como salir a barrer las calles para mantenerlas limpias. Lo anterior, en virtud que se reconoce que
el turista busca destinos atractivos y se puso de manifiesto que el beneficio económico es también un aliciente
para cuidar el medioambiente.
Es importante destacar que un destino turístico sustentable, cuidado en su ambiente natural, es el mayor
patrimonio que se le puede dejar a las próximas generaciones. Por ello, se considera urgente promover el
mejoramiento de los sistemas de transporte público y desincentivar el uso del automóvil para aumentar el
número de peatones y ciclistas.
La región de Bahía de Banderas presume de contar con luz solar 360 días del año, por lo que no se está
aprovechando la energía solar. Puerto Vallarta fue una de las primeras ciudades incluidas en el programa de
captación de energía solar a través de paneles, para las casas-habitación, por la CFE (Comisión Federal de
Electricidad), de manera que sería conveniente instrumentar programas de aprovechamiento de energía solar
en empresas y casas-habitación.
Cabe mencionar que tal como los encuestados refieren, se han tenido de manera casi tradicional, problemas
con la recolección y disposición de los residuos, pero no se habla de la captura de biogás en el vertedero
municipal, que pudiera ser una fuente de ingresos y no de gasto en la recolección de los desechos.
De acuerdo con el estudio, la población está preocupada por el destino de la montaña, por lo que este trabajo
se suma a los miles de voces que se han manifestado por cuidar los reglamentos de construcción y programas
de desarrollo urbano que involucran a los tres municipios, en especial en Puerto Vallarta, Jalisco y el
desarrollo de Nuevo Vallarta y el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
Una propuesta de IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad AC) que vale la pena recordar de
manera íntegra por su aplicabilidad en los municipios que conforman la Bahía de Banderas, es la de promover
la cultura democrática a través de procesos participativos en la toma de decisiones relacionadas con
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infraestructura local municipal (basura, agua, alcantarillado, arreglo de calles, luminarias). De esta forma,
colonos organizados tendrían la oportunidad de influir en el planteamiento de soluciones, supervisión y toma
de decisiones para resolver problemas que los afectan en su vida diaria. Los indicadores de participación
ciudadana podrían relacionarse con una ciudad cuyo sistema político enfrenta un mayor escrutinio público y,
por tanto, existen incentivos para que dicho sistema sea más funcional, en beneficio de sus habitantes
(Instituto Mexicano para la Competitividad AC, 2014).
Finalmente, se estima de la mayor importancia la relación entre las universidades públicas y privadas que
existen en la región, con la sociedad y sus organizaciones. Para lo cual es imperativo promover la creación de
redes de información entre Ias comunidades universitarias, que permitan mejorar el desarrollo sustentable y la
relación con el turista que brinda la razón de ser al destino turístico conformado por la Bahía de Banderas.
Trabajos citados
(7 de 2 de 2016). La Jornada. Recuperado el 2016
El Informador. (15 de JUNIO de 2015). Recuperado el 2016, de Cierran Islas Marietas por daño ecológico.
El Mundo. (17 de 5 de 2106). Tailandia cierra una isla a los turistas por los daños medioambientales. Recuperado el
2016, de http://www.elmundo.es/ciencia/2016/05/17/573ac6ad22601d91748b461f.html
Greenpeace. (18 de enero de 2016). Greenpeace. Recuperado el 2016, de Ecocidio en Tajamar: http://
www.greenpeace.org/mexico/es/Blog/Blog-de-Greenpeace-Verde/ecocidio-en-tajamar/blog/
55330/
Guillén, F. C. (2015). Educación, medio ambiente y desarrollo sostenible. Revista de educacion ambiental Biocenosis.
Gutierrez, A. (s.f.). Footprints in the sand. Recuperado el 16 de enero de 2017, de https://
albagutierrez.wordpress.com/la-evolucion-del-ideal-de-belleza-femenino-a-lo-largo-de-la-historia-delarte/
Huella ecológica: metodología de cálculo . (2015).
Instituto Mexicano para la Competitividad AC. (2014). ¿Quién manda aquí? La gobernanza de las cuidades y el
territorio en México. México: IMCO.
Liberal, J. R. (2007). Dialnet.
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. (26 de noviembre de 2014). gob.mx. Recuperado el 23 de 01
de 2017, de México protege sus Manglares: http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6597/1/
mx/mexico_protege_sus_manglares.html
Quesada, J. L. (2007). Huella ecológica y desarrollo sustentable. España: AENOR.
Resico, M. F. (2014).

734

Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
como soporte a la sostenibilidad ambiental

Hugo Armando Fragoso Cano1

Resumen
En esta era de tecnología, donde el uso de esta es excesivo y su crecimiento exponencial, ha dado
lugar a una serie de desafíos y oportunidades ocasionados por la acumulación de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos. Para su tratamiento han sido necesarios enfoques más
prácticos, teniendo en cuenta su gestión adecuada y el bienestar a largo plazo como elemento
principal de la sostenibilidad. El objetivo de este trabajo es proponer iniciativas sostenibles con
base en las dimensiones sociales, económicas y ambientales, a partir de los desafíos que enfrenta
la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como uno de los campos que
contribuyen a la transición hacia una sociedad sostenible. Los datos de cada dimensión fueron
analizados para extraer los desafíos más relevantes mediante la revisión de la literatura e
identificación de fuentes que las relacionan con el ciclo de vida de los residuos electrónicos y
eléctricos. Como resultado se obtuvieron iniciativas soportadas por la consciencia, educación,
conocimiento y regulaciones así como procesos ambientales. De aquí se concluye que la gestión
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos requiere de la integración de factores
económicos, sociales y ambientales para apalancar eficientemente esfuerzos sobre el cuidado
medioambiental.

Palabras clave: sostenibilidad, residuos, gestión.

INTRODUCCIÓN
La transformación acelerada de equipos tecnológicos, los cuales de ser un producto útil en poco tiempo pasan
a ser prácticamente un residuo, por lo que, el ciclo de vida de los productos eléctricos y electrónicos se vuelve
cada vez más corto y, en consecuencia, en un aumento notable en el volumen de residuos de estos productos
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(Arroyo López, Villanueva Bringas, Gaytán Iniestra, & García Vargas, 2014), Los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE) o basura electrónica, son todos los aparatos electrónicos y eléctricos que
están al final de su vida (Garlapati, 2016) y que de alguna forma ya no satisface al actual propietario para su
propósito original (Sj, Ac, & Sj, 2016). De tal manera que, después de haber sido reprocesados o innovados,
en el mejor de los casos, ya no tienen factibilidad ni viabilidad para hacer que produzcan algún beneficio, por
consiguiente hay que deshacerse de ellos (Hernández, 2014).
Considerando que el deterioro del entorno medioambiental se encuentra en una etapa de riesgos, en el que
por definición, la sostenibilidad es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (Melville, 2010). Los RAEE y
sus impactos negativos a corto plazo sobre la sostenibilidad ambiental podrían convertirse en el principal
desafío de la responsabilidad social (RS) (Swaim, Maloni, Henley, & Campbell, 2016). Una de las razones es
que son tratados normalmente como cualquier otro residuo sólido, sin prestar especial atención a su
naturaleza tóxica (Awasthi, Zeng, & Li, 2016). Por lo tanto, es extremadamente peligroso para los seres
humanos y el medio ambiente si no se desecha adecuadamente o se recicla (Magalini, 2016). En este sentido,
una gestión adecuada es vital para proteger el frágil medio ambiente de su eliminación inadecuada (Liang &
Sharp, 2016).
En este contexto, algunas empresas responden adoptando estrategias de gestión ambiental, en las que, los
esfuerzos sostenibles se han enfocado por un lado, al rol de responsabilidad extendida de los productores
(EPR por sus siglas en inglés), su aporte medioambiental sobre el producto considera prácticas ecológicas
desde su fabricación hasta la eliminación al final de su vida útil. Por otro lado, los gobiernos como
autoridades locales de todo el mundo se encuentran en busca de procesos eficientes de recolección, trato,
reciclaje y eliminación de residuos en rápido crecimiento en forma de seguridad para el medio ambiente y
finalmente el consumidor se encuentra en proceso de desarrollo de conciencia, conocimiento, aprendizaje y
disponibilidad para adoptar practicas sostenibles en cuanto a la adquisición y decisión sobre el tratamiento al
final de la vida útil de aparatos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, es un tema que todavía no logra
posicionarse como una actividad de valor para los diferentes interesados.
Teniendo en cuenta los numerosos riesgos de la exposición de residuos electrónicos a la salud humana y al
medio ambiente, es muy importante gestionar la eliminación inadecuada de los residuos electrónicos
(Suraweera, 2016). En este sentido, la gestión de RAEE se presenta como una propuesta sostenible misma
que se encuentra en una etapa de transición y considera que la clave del éxito en términos de gestión de
RAEE, es desarrollar dispositivos de diseño ecológico, recoger adecuadamente los residuos electrónicos,
recuperar y reciclar el material por medio de métodos seguros, disponer de residuos electrónicos mediante
técnicas adecuadas, prohibir la transferencia de dispositivos electrónicos usados a países en desarrollo y crear
conciencia sobre el impacto de los residuos electrónicos (Kiddee, Naidu, & Wong, 2013). Por lo tanto, se
podría deducir que la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tiene efectos significativos en la
sostenibilidad ambiental.
Así, el trabajo de investigación incluye la problemática causada principalmente por el incremento acelerado y
la falta de una gestión adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Respecto al análisis sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se considera por un lado, el ciclo de vida desde su fabricación
hasta el punto de ser considerados residuos y por otro lado, los principales desafíos de los residuos eléctricos
y electrónicos entre los que se destacan la evidente carencia de cultura, procesos, conciencia, educación y
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conocimiento sobre la manera de tratar los aparatos eléctricos y electrónicos una vez que estos dejan de
agregar valor.
Con base en las implicaciones de la usabilidad y rápida obsolescencia de aparatos eléctricos y electrónicos, a
manera de resultados, se presenta una serie de iniciativas económicamente viables, involucramiento de
factores sociales para sensibilizar sobre la importancia de su trato y control y finalmente, el uso de prácticas
ambientales aplicadas a la gestión de RAEE para contrarrestar su impacto negativo sobre el medio ambiente.
Problema Global - Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Los países, las regiones y las ciudades se enfrentan a desafíos reales en el manejo de las cantidades crecientes
de los residuos electrónicos debido a la sociedad de consumo y el proceso de globalización (Mihai, 2016).
Esta demanda incremental de consumo de electrónica combinada con la tendencia a reemplazar los
dispositivos sin reciclar, ha creado una nueva amenaza para la humanidad y el medio ambiente (Asante,
Pwamang, Amoyaw-Osei, & Ampofo, 2016). La tabla 1 muestra la tendencia de la generación de RAEE en el
mundo.
Tabla 1: Cantidad global de desechos electrónicos generados.

Año

Residuos electrónicos generados
(Mt)

Población (billones)

Residuos electrónicos generados
(Kg/inh.)

2010

33.8

6.8

5

2011

35.8

6.9

5.2

2012

37.8

6.9

5.4

2013

39.8

7

5.7

2014

41.8

7.1

5.9

2015

43.8

7.2

6.1

2016

45.7

7.3

6.3

2017

47.8

7.4

6.5

2018

49.8

7.4

6.7

Fuente: (Baldé, Wang, Kuehr, & Huisman, 2015, p.24).

A nivel mundial 41,8 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos se generó en el año 2014. y es
un flujo de residuos de rápido crecimiento que necesita tratamiento y manejo especial debido a la toxicidad
potencial de la salud pública y el medio ambiente (Mihai, 2016). Para el caso particular de México, según el
sistema nacional de información ambiental y recursos naturales, un aumento del 44% en la generación de
residuos se registró de 1997 a 2012 (Girotto, 2017). En este sentido, resulta preocupante cómo la cantidad de
RAEE va en aumento y algo más alarmante es que estas cifras pudieran ser mayores.
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De acuerdo a la iniciativa de solucionar el problema de los residuos electrónicos ( StEP por sus siglas en
ingles), predice que para el año 2017, en el mundo se producirán alrededor del 33 por ciento de más residuos
electrónicos, o alrededor de 72 millones de toneladas (Jaiswal, Samuel, Patel, & Kumar, 2015).
Por otra parte, el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas (UNEP por sus siglas en inglés) informó
que de 20 a 50 millones de toneladas de residuos electrónicos se generan al año en todo el mundo; solo en
China se generaron 4 millones de PC´s (Garlapati, 2016), las mejores estimaciones son que sólo el 20% está
siendo gestionado de una manera correcta (Long et al., 2016), después de la vida útil del equipo de TI.
El informe de Forrester Research, indica que, a finales de 2008, había más de mil millones de PC´s que se
utilizan en todo el mundo, se evalúa que habrá más de 2 mil millones de sistemas en 2015. Se tardó 27 años
en alcanzar 1 mil millones; sin embargo, sólo tomo 7 años más para doblar ese número (Vikram, 2015). Se
espera que para el 2020 el número de PC’s en todo el mundo crezca a más de 4 mil millones, el número de
servidores aumentará hasta 122 millones (Ardito & Morisio, 2014).
El incremento acelerado de PC’s resulta preocupante y esto se agrava al considerar que los teléfonos
inteligentes y los teléfonos celulares son las corrientes de residuos con la tasa más alta de generación (en
volumen), lo que equivale a casi 158 y 144 millones de unidades, respectivamente, los RAEE relacionados con
las tecnologías LCD y LED parece ser el más interesante en términos de masa, con un peso total de 1,2
millones de toneladas (Cucchiella, D’Adamo, Lenny Koh, & Rosa, 2015). Para el caso de México, según datos
del Instituto Nacional de Estadística Estadounidense (INEGI), la propiedad de computadoras en hogares
mexicanos creció de 19,7% en 2004 a 29,7% en 2010, mientras que el acceso telefónico (teléfonos celulares y
líneas terrestres) aumentó de 59,9 % A 80.1%(Estrada-Ayub & Kahhat, 2014).
Dentro de este orden de ideas, las empresas formales sobre el tratamiento de RAEE se encuentran situadas
en una dura competencia con sistemas bien establecidos de la economía informal, en el que, sus actividades
siguen siendo el método dominante para el procesamiento de residuos electrónicos en los países en
desarrollo, ya que sólo el 25% de los residuos electrónicos se procesan formalmente (Golev, Schmeda-Lopez,
Smart, Corder, & McFarland, 2016), debido a ciertas razones económicas y sociales, en las que por un lado la
gente no sabe mucho sobre canales de reciclaje formal de residuos electrónicos (Cao et al., 2016) y por otro
lado, las personas consideran factores económicos como detonadores para tomar decisiones sobre RAEE.
En México, se suman 2 factores adicionales, los puntos de recolección formal, si están disponibles, se
encuentran lejos de los usuarios y el lugar de puntos de recolección permanente, en algunos lugares sólo se
dispone de eventos de recolección programados en diferentes épocas del año, lo que significa que los usuarios
tienen que almacenar su equipo hasta que puedan llevarlo a un evento de colección electrónica más tarde. En
este sentido, la imagen 1 muestra la cantidad de equipamiento electrónico y electrodoméstico recolectado en
centros de acopio en México durante 2012.
Las estadísticas de RAEE generadas por continente, proyección para los próximos años, la situación de los
principales países generadores de residuos electrónicos y el volumen de productos generados en escenarios
actuales y futuros, proporcionan una tendencia interesante sobre los aparatos de mayor demanda, crecimiento
y acelerada obsolescencia, sin embargo esta no es una cuestión que esté cerrada, alrededor del mundo existen
empresas capaces de desarrollar la recuperación pero no a tal grado donde el resultado de los procesos
utilizados resalten por su pureza de reciclaje.
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Figura 1: Cantidad promedio diario de electrónicos y recolectado en centros de acopio.

Fuente: (Inegi.org.mx, 2012).

Así mismo, los enfoques que se practican para seleccionar la alternativas de operaciones sostenibles son
insuficientes para garantizar que la transformación de los desechos electrónicos se lleve a cabo de manera
económicamente viable y socialmente responsable con un impacto medioambiental mínimo (Xu & Yeh,
2016).
Análisis – Desafíos e iniciativas sostenibles de RAEE.
Actualmente no hay iniciativas robustas y contundentes que permitan controlar los desafíos a los que se
enfrenta la gestión de RAEE, estos desafíos son causados principalmente por el incremento constante de
residuos así como lo complejo de su trato. En este sentido, es necesario identificar los principales desafíos de
los RAEE que impactan de manera negativa el medioambiente, para entonces generar iniciativas integrales y
sostenibles como principal actividad de la gestión de RAEE. Por lo tanto, es necesario comprender el ciclo de
vida de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), que va desde su inicio de fabricación hasta su
tratamiento después de dejar de útiles.
Ciclo de vida de aparatos eléctricos y electrónicos
El ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos consiste en una serie de fases a las cuales se someten
los aparatos desde su inicio de fabricación hasta su tratamiento después de dejar de ser útiles de acuerdo a su
objetivo original.
Fase I – Producción (Diseño y manufactura) de aparatos eléctricos y electrónicos, La primera fase es
simplemente la producción o fabricación de equipos eléctricos y electrónicos. Una vez que están fabricados y
que entran en la cadena de valor de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) (Debnath, Roychoudhuri, &
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Ghosh, 2016), marca el ingreso real de materias primas, componentes, conjuntos y subconjuntos ya sea en la
forma de producción / fabricación o en la forma de su importación de los países extranjeros por parte de
importadores (Wath, Vaidya, Dutt, & Chakrabarti, 2010).
Fase II – Generación: Equipamiento eléctrico y electrónico usado (EEEU), venta y uso, los consumidores
reales de los equipos eléctricos y electrónicos (EEE) son los domésticos, así como aquellos en las oficinas e
instituciones; cada vez que un nuevo producto se libera, miles de dispositivos se descartan. En la mayoría de
los casos se genera una gran cantidad de EEEU debido al cambio de la tecnología. Las otras razones posibles
son que se descartan los elementos antiguos en aras de la última versión, para aprovechar las últimas
características, necesidades personales (Debnath et al., 2016), para cada AEE es posible encontrar varios
usuarios ya que estos son revendidos o aplican como donación a escuelas, albergues, bibliotecas, hospitales,
etc.
Fase III – Decisión de destino (Mantenimiento y reutilización de equipo o residuo),
Esta es la fase más crucial del ciclo de vida de cualquier AEE. Este es el momento en que se decide si pueden
reparar para el mercado de segunda mano o va a ser considerados como RAEE o residuos electrónicos
(Debnath et al., 2016). La reparación se refiere a los fallos especificados del producto. Se centra únicamente
en reparar el error identificado y no tiene en cuenta el estado general del producto (Long et al., 2016). Sin
embargo, si el costo de reparación es más barato que el costo de comprar uno nuevo, el menor costo se
convierte en un factor importante de comprar un nuevo equipo de cómputo. Esto es especialmente
importante porque las diferencias entre los costos de reparación en las economías en desarrollo como México
y desarrolladas como Estados Unidos, conducen a la exportación de computadoras usadas. Por lo tanto,
México actúa como un vertedero electrónico para recibir la electrónica de los EE.UU., que es el principal
generador de residuos en todo el mundo (Saldaña, Messina, Rodriguez-Lascano, García, & Ulloa, 2016).
Fase IV – Tratamiento de residuos electrónicos (Reciclaje), el reciclaje se puede definir como un sistema en el
que se recogen los materiales de residuos, ordenados y se procesan en una forma que puedan ser utilizados en
la producción de diferentes y nuevos productos (Long et al., 2016). En México, cerca de 0.58 millones de
unidades de desktops y computadoras así como 0.15 millones de CRTs son reciclados en el país (EstradaAyub & Kahhat, 2014).
La reutilización puede ocurrir de varias maneras. Podría hacer un balance de los viejos equipos y averiguar si
contiene componentes como la memoria, fuentes de alimentación y discos duros, que pueden ser utilizados ya
sea para reparar o mejorar otros sistemas existentes (S. Singh, 2015). En este sentido, durante el desmontaje
de residuos electrónicos, los componentes que no ofrecen valor o su complejidad para separarlos son altos, se
colocan en vertederos o entran al proceso de incineración.
Sobre este orden de ideas, La fase 4 enfoca su esfuerzo sobre el producto en el momento donde
prácticamente es considerado residuo y comienzan las etapas de recolección, separación de componentes y
extracción de partes reusables y depósito en vertederos o Incineración, dichas etapas se describen a
continuación:
Fase IV etapa 1- Recolección de basura electrónica, los residuos pueden ser recolectados en sitio, o en una
instalación de recuperación fuera del sitio, o mediante el intercambio entre la industria, esto aplica tanto para
el sector formal y el informal, donde, por un lado, la recolección eficiente de residuos electrónicos es un
requisito previo para el reciclaje formal y, por otro lado, debido a ciertas razones económicas y sociales; las
actividades informales siguen siendo el método dominante para el procesamiento de residuos electrónicos en
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los países en desarrollo (Xue & Xu, 2014). En este sentido, se describe tanto el sector formal como el
informal con sus respectivas implicaciones de su propia operación.
Recolección Formal o sector estructurado, las empresas formales son aquellas que están registradas y
controladas por el gobierno, son las que se adhieren a un conjunto de normas para el tratamiento de residuos
electrónicos y el pago de impuestos (Davis & Garb, 2015). Son aquellas que consideran que los esfuerzos en
la recolección de residuos electrónicos organizados son necesarios para mantener cantidades sostenibles de
productos desechados e implementar negocios rentables de gestión de residuos electrónicos y centros de
reciclaje (Tansel, 2016). El sector formal cuenta con equipos adecuados para el transporte y tecnologías
importadas o auto desarrolladas para el tratamiento de residuos peligrosos, como la incineración, la tecnología
pirometalúrgica y la solidificación (Tran & Salhofer, 2016). Por lo tanto, el procesamiento formal evita la
liberación de contaminantes y, de este modo, proporciona protecciones ambientales, de tal forma que,
fomentar el reciclaje formal se vuelve necesario haciendo uso de operaciones y prácticas sostenibles (Asante
et al., 2016). La tabla 2 muestra el directorio de centros de acopio de residuos en México.
Tabla 2: Directorio de residuos electrónicos en México.
Recuplast Aeronáutica, Ciudad
Juárez.

Trechemet, San Nicolás de
los Garza.

REMSA Recicla Electrónicos,
Qro.

REMSA Recicla Electrónicos,
Celaya.

Servicios Ecológicos y
Reciclados, Hidalgo.

In Cycle Electronics de Mx,
Cd. de Mx.

Reciclaje de Cómputo, Cd. de
Mx.

Technology Conserv. Group
Mx, Apodaca.

Reciclaje de Computadoras,
Mty.

TBS Industries de México,
Edo de Mx.

Recicladora Eco Azteca
Granjas E.

Recicla Electrónicos de
México, Querétaro.

TEK MAX, S.A. DE C.V.
Tijuana, Baja C.

Recycling Sistem, Veracruz.

Delta Cero Comp., Edo. de
Mx.

HC Tóner de Chiapas, Tuxtla
Gutiérrez.

Cali Resources, Nueva Tijuana.

Recicladora Lorene, Cd. De
Mx.

Hazemag, S.A de C.V. Edo. De Belmont BT Recycling
Mx.
Solutions, Zapopan.

Estructuras Barrera, Piedras
Negras.

Mundo Rojo Trading
Industry, Sn Luis P.

Tec. y servicios para la
Informática, Cd. de Mx

Multiserv. Empresarial, Cd. De
Mx.

ECAmbiental, Cd. Mx.

Reciclatóner, Cd. Mx.

RECOOBS, Cd. Mx.

Reciclon itinerante.

REMSA Irapuato.

Nokia, Cd. De Mx.

Lobalti , Puebla.

Barramar, Cd. De Mx.

Proambi, Cd. de Mx.

REMSA Salamanca.

HP Planet Partners.

REMSA Guanajuato.

Fuente: (SEMARNAT, 2010, p 74).

Recolección Informal o sector no estructurado, el sector informal ha desarrollado una cadena de valor
creativa y flexible capaz de funcionar sin subvenciones; tiene una red de recolección altamente desarrollada,
ampliada y eficiente, que van desde el nivel capilar más pequeño de los hogares y los recolectores de chatarra
individuales a grandes empresas; opera con bajos costos de operación y puede utilizar métodos detallados y
económicos de desmontaje manual; y posee un conocimiento práctico de los valores de la chatarra y los ciclos
del mercado (Davis & Garb, 2015). Sin embargo, sin una legislación adecuada y una buena infraestructura,
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estos emprendedores informales que forman parte de individuos no calificados y sin entrenamiento no puede
convertirse en un instituto de lucro (Khan, Lodhi, Akhtar, & Khokar, 2014).
Como consecuencia de estas prácticas, las actividades informales pueden causar graves contaminaciones al
medio ambiente. Además, los trabajadores sin medidas de protección enfrentan grandes riesgos debido a la
exposición a altos niveles de metales pesados e hidrocarburos halogenados persistentes (Xue & Xu, 2014).
Fase IV etapa 2 - Clasificación de basura electrónica (Separación de componentes y extracción de partes
reusables), este es un desafío para la gestión de residuos ya que muchos productos electrónicos contienen
materiales peligrosos, así como elementos valiosos (N. Singh, Li, & Zeng, 2016), por lo tanto los residuos
tendrán que pasar por un proceso de clasificación para separar materiales recuperables. plásticos, papel, metal
y vidrio que son materiales reciclables que pueden o bien ser reutilizados o reciclados (Sarah & El-Houssaine,
2015).
La complejidad se incrementa cuando los RAEE requieren de una clasificación manual para producir una
calidad adecuada de productos reciclados (Tansel, 2016). En este sentido, la disposición de RAEE se enfrenta
por un lado, a lograr el mayor aprovechamiento de materiales que se pueden recuperar de ellos; por otro lado,
el manejo correcto de sustancias (Rodriguez B, Gonzalez E, Reyes R, & Torres R, 2013).
Fase IV etapa 3 - Desmontaje de basura electrónica (Deposito en vertederos o Incineración), después de usar
los equipos informáticos por un período estipulado de tiempo y esto no se necesitan más, pero al mismo
tiempo no son biodegradables esto crea un problema (Mohiddin & Babu, 2015), dado que el reciclaje de
equipos informáticos puede mantener los materiales nocivos como el led, mercurio fuera de los vertederos (S.
Singh, 2015) y esto se incrementa cuando los recicladores formales pueden funcionar sólo en el proceso de
desmontaje sencillo.
El reciclado de muchas partes de RAEE, tales como vidrio CRT o PCB, ni siquiera se intenta, debido a su
baja capacidad de reciclaje (Zeng & Li, 2016), sin embargo, del lado de extracción informal, por bajos costos
laborales hacen desmontaje manual de lo posible, permitiendo la separación de los residuos electrónicos en
fracciones más puras, con una mayor eficiencia de reciclaje (Davis & Garb, 2015).
Otro factor que complica seriamente el desmontaje es que las mejoras en el diseño que aumentan la
comerciabilidad y durabilidad de productos de alta tecnología producen los materiales estructuralmente
integrados que hacen que sea difícil el desmontaje y recuperación de materiales (Tansel, 2016). Sin embargo,
la recuperación de materiales valiosos, como el cobre, aluminio, oro, tántalo y policarbonatos entre otros, que
se encuentran comúnmente en los dispositivos electrónicos (Long et al., 2016) se mantiene aun cuando el
esfuerzo de su recuperación requiere de mayores habilidades sobre todo en el sector de recuperación
informal, dejando el resto de los materiales con valor mínimo sin un tratamiento adecuado de desmontaje.
Una vez que el desmontaje se ha logrado y después de la recuperación exitosa de los materiales y
componentes, el material no recuperable restante debe eliminarse por incineración con tanta energía como sea
posible donde el producto se quema después de un tratamiento de descontaminación para reducir al mínimo
el riesgo ambiental (Long et al., 2016). Sobre este contexto, la figura 2 muestra el ciclo de vida los AEEE,
desde su fabricación hasta su reciclaje.
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Figura 2: Diagrama del ciclo de vida de residuos eléctricos y electrónicos.

Fuente: Elaboración propia, con base en el ciclo de vida descrito.

Desafíos de las dimensiones sostenibles aplicados a RAEE
La triple base de la sostenibilidad proporciona una visión holística para mantener la viabilidad e integridad de
los ecosistemas naturales, sin embargo, para los desafíos que representa la gestión adecuada de RAEE, resulta
necesario equilibrar el desempeño social y ambiental junto con su rendimiento económico así como su
respectiva integración e interrelación, de tal manera que se alcance una alineación entre las dimensiones
sostenibles (economía, ambiental y social) con la gestión de RAEE, así que se puedan identificar y priorizar
los desafíos de RAEE para cada dimensión y, por otro lado, proporcionar mecanismos necesarios para
desarrollar iniciativas sostenibles.
Dimensión ambiental aplicada a la gestión de RAEE
La sostenibilidad persigue el objetivo de mantener bienestar a largo plazo para el ser humano (Chou, 2013).
En este sentido, el desarrollo sostenible implica un consumo eficiente de los recursos de forma limitada y
finita (Satapathy, Joshi, Modi, & Pathak, 2016). De tal manera, que permite generar un rendimiento duradero
en las actividades de la organización (Rivera & Kurnia, 2015).
El componente de protección medioambiental y la sostenibilidad busca ecosistemas saludables que pueden
proporcionar continuamente productos y servicios críticos a los seres humanos en el mundo y otros
organismos en la tierra (Chou, 2013). La dimensión ambiental o ecológica está elaborada por los consumos
de recursos, los cuales pueden ser renovables y no renovables, y los impactos en el ecosistema.
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Las principales actividades que incluye la dimensión ambiental es el consumo eficiente de energía, la
eliminación adecuada de residuos tóxicos, el uso adecuado de las fuentes de energía renovables y los recursos
naturales (Rivera & Kurnia, 2015). En el contexto de la sostenibilidad ecológica o ambiental, se identifican
tres eco-motivadores, por un lado, la Eco-eficiencia se refiere a la capacidad de una empresa para ofrecer
productos a precios competitivos y servicios al tiempo que reduce progresivamente los impactos ecológicos,
por otro lado, la Eco-capital se centra en "igualdad de derechos de personas a los recursos ambientales" y
negocio de "La responsabilidad social de las generaciones futuras" y finalmente, la Eco-eficacia tiene como
objetivo detener la contaminación y el agotamiento dirigiendo la atención individual y organizacional a los
factores subyacentes y fundamentales de problemas ambientales a través de un rediseño fundamental del
sistema (Alem, 2009).
La sostenibilidad ha sido considerada como una forma de mejorar la cooperación y el valor de marca a través
de influir en los grupos de interés de las organizaciones tanto en el contexto del medio ambiente macro y
micro (Sambhanthan & Potdar, 2016). En este orden de ideas, la gestión de RAEE es un desafío necesario
para la sostenibilidad y el análisis de la literatura pone de relieve que hay una falta de índices operacionales
para medir y monitorear los impactos relacionados con el uso de los recursos (Cucchiella et al., 2015).
Los desafíos que enfrenta la gestión de RAEE desde el punto de vista de la dimensión ambiental parten de
dos tiempos, el primero es el constante crecimiento de residuos, y el segundo la complejidad del trato en los
RAEE, el flujo de residuos es uno de los más complicados debido a la gran variedad de productos de
dispositivos eléctricos y electrónicos en los cuales su integración expone su propia dificultad y por otro lado la
velocidad de las innovaciones tecnológicas. La tabla 3 muestra la clasificación de desafíos de la dimensión
ambiental a los que se enfrenta la gestión de RAEE, principalmente grupos de crecimiento acelerado, falta de
cultura y de procesos.
Tabla 3: Desafíos ambientales de la gestión de RAEE.
No

Desafíos

Clasificación

1

Crecimiento incontrolado de TI y la industria de la electrónica, rápida innovación en la tecnología de Crecimiento
hacer una serie de productos utilizables y ciclo de vida reducido de AEE (Jaiswal et al., 2015)
Acelerado

2

Tasa limitada de reciclaje y re-usabilidad (Jaiswal et al., 2015)

3

Sin protocolo fijo en todo el mundo para la gestión de RAEE (Jaiswal et al., 2015)

4

Pobre eficiencia de recolección de los residuos electrónicos de las organizaciones (Jaiswal et al., 2015)

5

Procesos multifacéticos. manipulación de RAEE (Jaiswal et al., 2015)

6

La falta de estándares de recolección de los residuos electrónicos

7

Generación de grandes volúmenes, gran variedad de productos, la falta de mecanismos eficaces de
recolección (Tansel, 2016)

8

Infraestructura necesaria y formalización de mecanismos no se han desarrollado para la recolección
efectiva, el reciclado, y disposición de las crecientes cantidades de residuos electrónicos (Tansel, 2016)

9

Necesidad de programas estratégicos proactivos para establecer la infraestructura para la gestión de
AEEE para controlar la magnitud de impactos potenciales en la escala mundial (Tansel, 2016).

Fuente: Elaboración propia con base en los autores citados.
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Falta de Cultura

Falta de procesos

Dimensión social aplicada a la gestión de RAEE
La dimensión social se puede considerar como una dimensión de apoyo que se centra en las personas y los
grupos de interés dentro y fuera de la organización y la gestión de los recursos sociales. Las organizaciones
siguen la dimensión social para mejorar el bienestar de sus empleados y la comunidad más amplia (Rivera &
Kurnia, 2015). La dimensión social de la sostenibilidad incluye la relación entre los derechos humanos y el
desarrollo humano, poder corporativo y la justicia ambiental (Chou, 2013).
Con respecto a las cuestiones de gestión de RAEE, es necesario conocer el grado de comprensión de
consumidores, fabricantes y el propio gobierno para tratar los EEE al final de su ciclo de vida, de tal manera
que permita minimizar los impactos negativos ocasionados por la ausencia de conciencia y conocimiento
sobre el tema y al mismo tiempo entender en qué medida se puede hacer uso políticas sostenibles sobre
residuos electrónicos y garantizar su correcta aplicación.
La conciencia, el conocimiento y la educación sobre las cuestiones ambientales desempeñan un papel clave en
el tratamiento de RAEE cuando todas las partes interesadas en la gestión de residuos como es el consumidor,
distribuidor, fabricante y gobierno contribuyen en cambiar los patrones de consumo durante ciclo de vida de
EEE. El principal cambio es el comportamiento ambientalmente sostenible de los individuos, es una función
de su atribución de la responsabilidad ambiental individual, que a su vez depende de las relaciones entre el
hombre y el medio ambiente y los juicios de aceptabilidad y valores generales (Molla, Abareshi, & Cooper,
2014).
En este sentido, los interesados deben estar motivados por el aumento de la conciencia ambiental en lugar de
por regulaciones obligatorias (Saladié & Santos-Lacueva, 2016). Por lo tanto, la ausencia de conciencia y
conocimiento sobre el tema, no sólo conduce a mayores impactos, sino que tampoco ayuda en la aplicación
de políticas más estrictas para su control (Kwatra, Pandey, & Sharma, 2014). Es decir, la ausencia de políticas
ambientales afecta negativamente el sistema de gestión de residuos, ya que los ciudadanos tienden a no
responder a regulaciones débiles (Elsaid & Aghezzaf, 2015).
Al considerar relevante la participación activa de los interesados, el gobierno puede desempeñar un papel
dinámico organizando campañas, proyectos piloto, talleres y seminarios para aumentar el nivel de conciencia
de los hogares (Islam et al., 2016). El gobierno debe preparar un plan para la recolección y el reciclaje de los
artículos en forma urgente así como hacer cumplir a los fabricantes en el diseño de productos, el uso de
materiales y la gestión empresarial sostenible. En este sentido, los fabricantes e importadores son
responsables de desarrollar sistemas de gestión de recolección y reciclado de RAEE basado en la mejor
tecnología disponible y capacidad financiera (Islam et al., 2016). Por lo tanto, los productores deben ser
alentados para evitar la contaminación y reducir el consumo de recursos y energía durante cada etapa del ciclo
de vida del producto a través de cambios en el diseño y la tecnología de proceso. La gestión de EPR puede
estimular mayor conciencia, mejorar la credibilidad, reputación corporativa, oportunidades de desarrollo de
negocio, facilitar el diálogo y la colaboración con principales interesados. Por lo tanto, el objetivo final de
EPR es el desarrollo sustentable a través del desarrollo de productos ambientalmente responsable y la
recuperación del producto (Garlapati, 2016).
El logro de la sostenibilidad requiere una plena conciencia de todas las partes interesadas, lo que implica
conocimiento y sentido de responsabilidad ambiental. En este sentido, conectar la información aprendida a
una visión sostenible del futuro puede traer a las organizaciones más cerca de abordar los numerosos desafíos

745

de la sostenibilidad (Longoni & Cagliano, 2016). Por lo tanto, el conocimiento previo y la conciencia pueden
influir en la participación de los individuos en la adopción de prácticas de trabajo ambientalmente sostenibles
(Chugh, Wibowo, & Grandhi, 2016). Desde el punto de vista de la dimensión social, en la que su foco de
atención está en las personas, los grupos de interés, bienestar, derecho y desarrollo. En este sentido, los
desafíos que enfrenta la gestión de RAEE son principalmente la falta de cultura y de procesos. La tabla 4
muestra la clasificación de desafíos sociales sostenibles.
Tabla 4: Desafíos sociales de la gestión de RAEE.
No

Desafíos

Clasificación

1

La falta de conciencia de los usuarios finales acerca de qué hacer con los residuos electrónicos de desecho Falta de
(Jaiswal et al., 2015)
conciencia

2

Falta de una regulación adecuada (Tansel, 2016)

3

Falta de
Ausencia de políticas ambientales activas y regulación afecta a los sistemas de gestión de residuos como procesos
usuarios tienden a no responder a regulaciones débiles (Sarah & El-Houssaine, 2015)

4

Actitud de los consumidores que limitan la reutilización de los productos (Jaiswal et al., 2015)

5

Falta de conciencia y formación para el manejo y procesamiento seguro durante la recuperación de Falta de cultura
materiales en operaciones de reciclado no controlados (Tansel, 2016).

6

Escasa sensibilización de los consumidores sobre los RAEE

7

La mentalidad aspiracional de personas necesita ser cambiada para el uso efectivo de los productos
durante el período de vida útil máxima posible (Kwatra et al., 2014).

8

La mayoría de los ciudadanos no tienen la cultura ambiental; Necesitan ser entrenados e informados de Falta de
los problemas que amenazan su ambiente (Rafika, Rym, Souad, & Youcef, 2016).
educación

9

Falta de conocimiento sobre estrategias de recolección sostenibles, durante el ciclo de vida del producto Falta de
(Long et al., 2016).
Conocimiento

Fuente: Elaboración propia con base en los autores citados.

3.2.3. Dimensión económica aplicada a la gestión RAEE
El componente de crecimiento económico de la sostenibilidad describe la actividad económica de los
impactos sociales y medioambientales en la sociedad (Chou, 2013). El aspecto económico ofrece formas de
añadir valor a las inversiones (oportunidades de inversión), obtener buen margen de ganancias, y mejorar el
rendimiento del negocio y los ingresos (Rivera & Kurnia, 2015). Por lo tanto, la expansión económica genera
una riqueza que ha de compatibilizarse con las cuestiones ambientales y sociales. Se han de evitar los daños
ecológicos y el agotamiento de recursos. Se ha de utilizar tecnologías que fomenten la eficiencia y la
innovación (García, 2011). En este sentido, para lograr una disminución en el daño medioambiental a causa
de los AEE, la responsabilidad para financiar programas de manejo de residuos electrónicos se vuelve en un
tema relevante ya que en la actualidad, existen dos modelos financieros principales adoptados para la gestión
de RAEE en todo el mundo: "los consumidores pagan" y "los fabricantes / productores pagan" (Borthakur
& Govind, 2017).
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La responsabilidad extendida del productor, se define como una estrategia de protección del medio ambiente
que hace que el fabricante del producto sea el responsable de todo el ciclo de vida del producto y,
especialmente, para recuperar, reciclar y última eliminación del producto (Sj et al., 2016). En este sentido, se
sitúa la responsabilidad en los productores para recoger y tratar un determinado porcentaje de los residuos
electrónicos que generan (Davis & Garb, 2015), en caso de no cumplir con la tasa de reciclaje de residuos
obligatoria, el productor debe pagar los cargos de reciclaje con multa por el sistema de regulación de EPR
(Rhee, 2016).
Estas directrices también restringen el uso de la mayoría de los materiales peligrosos que se encuentran
comúnmente en los productos electrónicos. Los objetivos de la estrategia de los Estados Unidos Americanos
son reducir el flujo de RAEE dentro de la corriente residual convencional y ofrecer incentivos a los
fabricantes a diseñar productos respetuosos con el medio ambiente. La iniciativa fomenta el diseño para el
desmontaje, reutilización, reparación y reciclaje donde los consumidores devuelven su RAEE de forma
gratuita (Khan et al., 2014).
Para el caso de Japón, involucran a los líderes en la formulación de las políticas de RAEE. Donde el sistema
de gestión de RAEE se basa en la llamada "retirada de carga"; consumidores pagan una cierta cantidad de
dinero cuando se devuelven productos electrónicos usados a los comerciantes. El sistema japonés es un
ejemplo de la responsabilidad individual de los productores, desde el momento en que tienen la
responsabilidad natural y financiera para sus productos de reciclaje. El éxito del sistema de reciclaje de gestión
de RAEE en Japón se basa en la responsabilidad social, la sensibilidad ambiental y la disciplina general del
pueblo japonés (Khan et al., 2014).
Tabla 5: Desafíos económicos de la gestión de RAEE.
No

Desafíos

Clasificación

1

Uso de componentes no degradables como plásticos, lo que reduce el precio, pero amenaza el
medio ambiente (Jaiswal et al., 2015)

Componentes no
degradables

2

Necesidad de apoyos económicos para diseñar productos respetuosos con el medio ambiente

Capacidad financiera

3

Ingresos por parte del consumidor como del productor para soportar el costo de reciclaje de
los EEE.

Responsabilidad
financiera

4

La falta de incentivos gubernamentales (Saleh & Alalouch, 2015).

Falta de procesos

5

La disposición a pagar por parte del consumidor para llevar a cabo el reciclaje de sus productos
al final de su ciclo de vida
Disponibilidad

Fuente: Elaboración propia con base en los autores citados.

Suiza por su parte, a pesar de que la penetración en el mercado de la AEE es alta, la demanda de nuevos AEE
sigue siendo fuerte. La fabricación de AEE en Suiza es insignificante en comparación con el volumen de
bienes de consumo. Los fabricantes y los comerciantes importan la mayoría de la AEE que se vende en Suiza,
por lo tanto, la responsabilidad del productor abarca desde la fabricación, el montaje y la importación de
AEE (Sj et al., 2016).
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La estrategia En China es, los productores de AEE deben elegir entre una selección de plantas de tratamiento
de residuos electrónicos de fin de ciclo de vida autorizados por el gobierno (Long et al., 2016).
Para la dimensión económica, su atención se encuentra en la generación de valor económico a partir de una
alineación con cuestiones ambientales y sociales. Por lo tanto, los desafíos económicos que enfrenta la gestión
de RAEE, son principalmente la responsabilidad financiera y la disposición de pagar. La tabla 5 muestra la
clasificación de desafíos económicos sostenibles.
Metodología y propuestas de iniciativas sostenibles en la gestión de RAEE
Esta investigación utiliza el método heurístico desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental para estudiar
la etapa final del ciclo de vida del equipamiento eléctrico y electrónico, el momento en el que deja de ser útil
respecto a la razón por la cual fue adquirido. Una manera de superar la complejidad del impacto ambiental
negativo que representa la falta de un tratamiento adecuado de los residuos eléctricos y electrónicos en el que
las partes interesadas interactúan entre sí, es la gestión de residuos eléctricos y electrónicos y una clasificación
para fines analíticos de los factores que corresponden a las dimensiones ambientales, económicas y sociales.
A través de la revisión de la literatura y estadísticas disponibles sobre la gestión de residuos eléctricos y
electrónicos, se identificaron las principales etapas del final del ciclo de vida del equipamiento eléctrico y
electrónico y las dimensiones económica, social y ambiental de la sostenibilidad,
Con respecto a RAEE, la primer etapa es la recolección de basura electrónica, la cual representa la forma en
el que los RAEE son recogidos haciendo uso de prácticas y métodos formales e informales, la segunda etapa,
es la clasificación de basura electrónica la cual representa la separación de componentes y extracción de partes
reusables, mientras que la etapa tres, conocida como desmontaje de basura electrónica que abarca el deposito
en vertederos o incineración de RAEE. Sobre la sostenibilidad, la dimensión ambiental representa el esfuerzo
sobre la eficiencia de los recursos de forma limitada, finita y la eliminación adecuada de residuos tóxicos, la
dimensión social se centra en las personas y los grupos de interés para mejorar su bienestar y por último, la
dimensión económica que enfoca sus esfuerzos sobre la actividad económica de los impactos sociales y
medioambientales.
La razón para incluir un análisis sobre la gestión de RAEE alineado a las dimensiones sostenibles es porque
los factores de decisión que impulsan los flujos de residuos eléctricos y electrónicos entre las partes
interesadas no operan a un solo nivel, sino que tienen impactos en todos los niveles. El procedimiento
general fue: identificar los desafíos a los que se enfrenta la gestión de RAEE en las etapas de recolección,
clasificación y desmontaje de basura electrónica, así como su relación con los factores más relevantes de las
dimensiones de la sostenibilidad. En el presente estudio, la gestión de RAEE se presentó como uno de los
campos que aportan valor a la transición hacia una sociedad sostenible y el apalancamiento sobre los
esfuerzos estratégicos sobre el cuidado medioambiental.
La gestión de RAEE pretende ser un soporte para la sostenibilidad; por lo tanto, requiere de la integración y
alineación de los diferentes factores de las dimensiones, social, económica y ambiental, de tal forma que esta
interacción permita obtener diferentes alternativas para poner en marcha mecanismos para regular la
generación, recolección, almacenamiento, reciclaje ecológico, tratamiento y eliminación segura de los residuos
electrónicos para mejorar el entendimiento y la participación de las comunidades. En este sentido, como
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resultado del análisis, la figura 3 muestra las dimensiones sostenibles y sus principales factores para enfrentar
los problemas ocasionados por los RAEE.
Figura 3. Principales factores de las dimensiones sostenibles sobre la gestión de RAEE

Autor: Elaboración propia.

Derivado de la complejidad que causa el afrontar los desafíos sociales, económicos y ambientales de los
RAEE, la interrelación entre las dimensiones sostenibles con la gestión de RAEE resulta en un tema
mandatorio, de tal manera que los procesos ambientales se encuentren soportados por una disponibilidad
financiera y un entendimiento holístico de las implicaciones sobre su trato y control.
Desde el momento en que, la educación, el conocimiento y la conciencia como principales factores de la
dimensión social, son ejercidos de manera activa y constante por los interesados, pueden influir en el logro de
la implementación exitosa de mecanismos sostenibles estructurados que impacten de manera positiva en el
presente sin comprometer el futuro.
Desde el punto de vista económico, la decisión sobre la manera en que se tratará un desecho, dependerá
también de los factores de la dimensión económica, la responsabilidad financiera y la disponibilidad de los
interesados para que el gobierno soportando por políticas sostenibles y sectores formales o estructurados de
tratamiento de RAEE, permitan una apertura sobre la responsabilidad extendida del productor y del propio
consumidor, lo anterior para que el RAEE sea gestionado al final de su vida útil de manera correcta aun
cuando el costo por el proceso sea absorbido por el propio productor o incluso por el consumidor.
El desarrollo e implementación de iniciativas apoyadas por los factores de la dimensión ambiental como son,
procesos sostenibles alineados a una cultura ambiental, están ganando credibilidad sobre los interesados. En
este sentido, la gestión de RAEE se encuentra en un proceso de transición. Con respecto a las organizaciones,
es un tema que está tomando relevancia dentro de sus planes estratégicos; por su parte, los consumidores
tienen la posibilidad en hacer uso de diferentes alternativas sostenibles para elegir productos verdes y,
finalmente, los productores se encuentran enfocados en la fabricación verde, productos más limpios y de
fácil desmontaje.
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Tabla 6: Alternativas de solución en la gestión de RAEE.
No

Alternativas de solución

Clasificación

1

Los productos se deben hacer con materiales que después de su período de uso, la materia prima se pueda Fabricación
utilizar para la fabricación de futuros dispositivos (Mohiddin & Babu, 2015).
verde

2

Cada individuo debe ser consciente de cómo clasificar y disponer de RAEE (Debnath et al., 2016).

3

Reducir el consumo de productos generados a partir de AEE siempre que sea posible (Debnath et al., Cultura
2016),
ambiental

4

El reciclaje debe ser analizado de manera diferente, incluyendo leyes y regulaciones relacionadas con el
Procesos
reciclaje de residuos electrónicos (Zhong & Huang, 2016).

5

La gestión de RAEE debe ser estimulada (Debnath et al., 2016).

6

La comprensión de las composiciones de EEE ayuda a reciclar el producto adecuadamente (Jaiswal et al.,
Conocimiento
2015)

7

Generar proceso de recolección de RAEE por los fabricantes

Procesos

8

Gobiernos, municipios y expertos técnicos deben ser incorporados (Sarah & El-Houssaine, 2015)

Procesos

9

Lanzamiento de campañas de concienciación para iniciativas sostenibles es crucial (Sarah & El-Houssaine,
Conciencia
2015)

10 Establecer directivas sobre RAEE, restricción de ciertas Sustancias peligrosas (N. Singh et al.)

Conciencia

Procesos

Procesos

11

"Cadena de suministro inversa" global, las instalaciones de tratamiento en varios lugares trabajan juntos Cultura
para ofrecer soluciones de reciclaje de distintos materiales en las etapas de tratamiento (N. Singh et al.).
ambiental

12

Los esfuerzos efectivos de reciclado requieren mejoras en el diseño de productos para reciclar (DFR), Fabricación
diseño para la sostenibilidad (DFS) o el diseño para la eficiencia de los recursos (DfRE)(Tansel, 2016).
verde

Utilizar partes accesibles y sujetadores de facilidad de desmontaje, articulaciones estandarizados para
reducir las herramientas necesarias para desmontar y modular los componentes para la sustitución de Fabricación
13
piezas, uso de conectores, termoplásticos, el uso de botones de presión rápidas, y el diseño del producto verde
con puntos débiles (Tansel, 2016).
Desarrollo de programas eficaces y proactivos de gestión de RAEE requieren la participación activa de las
14 partes interesadas y las empresas que están involucradas en la fabricación y distribución de productos y Procesos
recolección y el procesamiento de RAEE (Tansel, 2016).
15

La disposición a pagar por parte del fabricante, gobierno y consumidor para llevar a cabo el reciclaje de
Disponibilidad
los residuos

16 Capacitar e informar sobre los RAEE que amenazan el ambiente

Educación

17

Exigir a los productores de volver a comprar los productos al final de su vida útil a un precio que
Procesos
excederían los ofrecidos por las redes de recolección informal vigorosa (Davis & Garb, 2015)

18

La etiqueta WEEE indica que dichos productos no pueden ser desechados como basura normal, sino que
Procesos
deben ser tratados para la eliminación ambientalmente racional (Bekaroo, Bokhoree, & Pattinson, 2016).

19 Apoyos económicos para diseñar productos respetuosos con el medio ambiente
20

Responsabilidad
financiera

Formación sobre programas de reducción de residuos en dominios de operaciones del proceso y uso de
Procesos
material, guías de seguridad, inspección y supervisión de materiales de desecho (Garlapati, 2016).

Fuente: Elaboración propia con base en los autores citados.
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Con base en los argumentos anteriores y considerando la relevancia de establecer procesos sostenibles,
desarrollar una cultura ambiental fuerte, establecer estándares y marcos normativos e incluso implementar
apoyos económicos para el diseño de EEE efectivos, la tabla 6 muestra la clasificación de alternativas
sostenibles para afrontar la dura batalla de la gestión de RAEE.
Con base en la clasificación de los desafíos que enfrenta la gestión de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos, es claro que la gestión de RAEE no solo radica en el trato adecuado de residuos electrónicos,
propagar las buenas y mejores prácticas así como casos de éxito a través de foros, páginas web, campañas de
concientización y otras alternativas tecnológicas que pueden permitir que el mundo las conozca, sino
también, que por medio de una personalización del proceso sobre el trato adecuado de RAEE, se logre
alinear y aplicar estrategias de gestión de RAEE en las organizaciones y que a su vez permitan cubrir
necesidades del país o región en la medida de lo posible.
La contribución de este trabajo radica en proveer criterios sobre las decisiones sostenibles que se tomen
desde el punto de vista organizacional o como individuo, mismas que requieren que todos los factores de
evaluación extraídos de cada dimensión (fabricación verde, cultura ambiental, procesos sostenibles,
disponibilidad y responsabilidad financiera) sean estudiados de manera simultánea, soportados por la
conciencia, conocimiento y una educación sobre RAEE, de tal forma que las iniciativas propuestas, hagan
uso de procesos alineados a estrategias para minimizar impactos negativos sobre el medioambiente y
soportados por esquemas financieros apropiados para asegurar que los RAEE generados sean tratados
correctamente a través de las operaciones de reciclaje, desde la recolección hasta la recuperación final o
eliminación de materiales.
Conclusión:
En este trabajo se mostró como la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ha sido un sector
que constantemente impulsa propuestas de cambio y mejoramiento de su propia usabilidad, impactando de
forma positiva por medio del tratamiento y control de los productos al final de su ciclo de vida y que
considera líneas estratégicas donde su esfuerzo está enfocado en el cuidado medioambiental y soportado por
el principio de mantener un entorno más sostenible, lo que significa iniciativas que pasan a ser autosuficientes
luego de una inversión inicial.
Respecto al valor que aporta las RAEE, es un tema que todavía no logra consolidarse en las organizaciones,
por motivos de costos elevados, desconocimiento y falta de apoyo del propio gobierno e incluso por temas de
aceptación social. Es claro que estas condiciones de desafío que existen para su adopción se debilitarán
conforme se incremente la apertura económica, de conocimiento y de conciencia de cara al cuidado
medioambiental, de tal forma que las buenas prácticas de gestión de RAEE sean conocidas de manera global
para su implementación colectiva y engrandecer el valor.
Una conciencia mayor de los fabricantes, consumidores y el gobierno mismo, acerca de los efectos negativos
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, podría tener un efecto saludable en las formas que las
organizaciones hacen negocios, los consumidores adquieren sus productos y el gobierno implementa y
ejecuta sus políticas sostenibles. Por lo tanto, lo que se necesita es desarrollar conocimiento sobre RAEE y
sentido de responsabilidad ambiental.
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El presente trabajo puede servir a otros investigadores para analizar por un lado los desafíos en la adopción
de gestión de RAEE, como son, pobre cultura en el reciclaje, la falta de procesos efectivos de reciclaje, poca
conciencia, conocimiento y educación así como una pobre fabricación de productos eléctricos y electrónicos
con principios sostenibles, para entonces determinar estrategias de apalancamiento de una manera más
efectiva en los esfuerzos sobre el cuidado medioambiental.
El reciclaje formal ha requerido de métricas y monitoreo sobre los impactos relacionados con el uso de recursos,
considerando el ciclo de vida de los RAEE, de tal manera, que los índices operacionales obtenidos proveen un
panorama mucho más amplio sobre la gestión de RAEE y la aplicación eficiente de los factores más importantes
de las dimensiones sostenibles. De esta forma, el aporte para hacer frente a los desafíos ocasionados por los RAEE
ha consistido en la integración de mecanismos socialmente responsables con el esfuerzo de minimizar la afectación
medioambiental por medio de una transformación económicamente alcanzable.
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Resumen
La importancia de la minería, radica en la integración de la riqueza nacional, lo que crea una significativa
derrama de empleos, y beneficios económicos que impactan el PIB nacional y regional. Esta industria es
altamente valorada en distintas regiones, del país principalmente en los estados del norte. Dada su actividad
de extracción directa de recursos naturales, su posición ante la sustentabilidad tiene un efecto significativo en
los ecosistemas y la comunidad aledaña a las vetas de explotación, motivo que justificó la relevancia de este
estudio a fin de encontrar la posición de las industrias extractivas con relación a su compromiso sustentable y
sostenible en su actividad y la región. El objetivo de esta investigación es analizar las estrategias que el Grupo
México ha implementado para la adopción de criterios de sostenibilidad, identificando los indicadores de
desempeño y sus resultados publicados. Grupo México, es un corporativo que ha sobresalido por su
expansión global y su participación comunitaria, en México este grupo, tiene sus principales vetas de
explotación en los estados de San Luis Potosí y Sonora. El método de estudio fue una entrevista no
estructurada a los directivos y el análisis de contenido de documentos y del portal de transparencia del Grupo
México, en un periodo de más de 10 años , con el supuesto de que las acciones y metas sustentables del
Grupo México tiene un enfoque de conveniencia de su imagen social. Los resultados nos permiten detectar el
enfoque socio comunitario como visión sustentable del Grupo, desviando la atención del efecto de
explotación a los recursos naturales y la calidad de vida.
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Introducción
México cuenta con una riqueza minera en todo su territorio nacional, debido a su formación geológica, de 32
estados, solo 15 no tienen explotación minera, por lo que más de la mitad del territorio nacional se ve sujeto a
distintas etapas y procesos de explotación desde socavón hasta cielo abierto, con sus consecuencias
ambientales y deterioro de zonas naturales. Los estados de mayor explotación son Zacatecas y Sonora con
minerales como plata, plomo, cobre, zinc y oro.
El mercado internacional de intercambio coloca a México en el noveno lugar de explotación internacional de
oro, segundo en plata y onceavo en cobre. La producción minera nacional, es de metales preciosos, metales
industriales no ferrosos, metales y minerales siderúrgicos y minerales no metálicos y se encuentra diseminada
en todo el país (INEGI, 2014). En esta actividad resaltan grupos corporativos de explotación como son:
Grupo México, Grupo Peñoles, Grupo FRISCO, Arcelor-Mittal, Minas de Oro Nacionales, Minera Rincón
Bay, Molymex de México, Grupo Autlán y Grupo San Luis con capitales de inversión de distintos países
como Canadá, Chile, Australia y los Estados Unidos (Sonora, 2012).
Grupo México es una empresa ubicada en México, Perú y Estados Unidos, cuenta con tres divisiones:
minería, transporte e infraestructura. En la división de minería es considerada una de las principales empresas
productoras de cobre en el mundo; para la división de transporte cuenta con el servicio ferroviario de carga
multimodal; y en la división de infraestructura con diversos proyectos de energía, perforación, construcción
así como servicios de ingeniería.
Grupo México fue creado en 1944, y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1966; cuenta dentro de sus
estrategias el interés por la conservación del medio ambiente, el desarrollo social y económico de las
comunidades ubicadas cerca de sus instalaciones. Por lo anterior algunas preguntas elaboradas son en relación
a ¿Es posible identificar las estrategias de Grupo México en las áreas de sostenibilidad? ¿Se pueden identificar
los indicadores de desempeño de la sostenibilidad y su relación con sus resultados financieros?
Esta investigación tiene como objetivo analizar las estrategias que Grupo México ha implementado para la
adopción de criterios de sostenibilidad, identificando los indicadores de desempeño y sus resultados
publicados. Para esta investigación se aplicó una entrevista no estructurada a ejecutivos de operación y un
análisis de contenidos de documentos internos del Grupo México, artículos científicos y libros, presentando
información del 2005 al 2014, presentando en este trabajo un avance preliminar del mismo.
Enfoque Sustentable del Grupo México
Como resultados de la investigación se encontró en relación a su información declarada:
• De acuerdo al informe 2014 Grupo México ha realizado diversas acciones enfocadas a cuestiones
ambientales, sociales y de seguridad, así como de salud en el trabajo con el fin de promover y mejorar el
desarrollo y crecimiento de las comunidades allegadas a sus instalaciones, dejando claro sus grupos de
interés (figura 1).
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Figura 1. Grupos de interés

Fuente: Grupo México, 2014

Entre los grupos de interés, se enfatiza con claridad al público interno y a los externos, considerando con
mucho cuidad la imagen social y la difusión de la misma. El Grupo México hacia su público externo cumple
formalmente con disposiciónes reglamentarias ambientales y contribuye ampliamente con instituciones
académicas, siguiendo puntualmente como parte de su ingeniería económica de las normas de certificación, el
volúmen de capital de inversión es cuantioso, permitiendole una derrama comunitaria en programas sociales
que se describen más adelante.
En relación con lo anterior, se tienen establecidas estrategias de comunicación con sus grupos de interés
(tabla 1).
Existe un control y claridad de las actividades de comunicación, que permiten una operación continua y
cordial del corporativo y sus distintas ubicaciones territoriales de explotación y administrativas. Como
conducta adoptada, se tiene una estrategia sustentable y sostenible que promueve y da seguimiento a los
grupos de interés, el logro de los objetivos organizacionales y la generación de valor compartido.
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Tabla 1. Estrategias de comunicación con los stakeholders

Fuente: elaboración propia. Análisis de información

La clasificación de sus metas y objetivos de su visión como industria sustentable se presenta en la figura 2.
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Figura 2. Metas y objetivos sustentables del Grupo México

Fuente: Grupo México, 2014

Estas metas de transparencia coinciden con las establecidas por el CEMEFI para otorgar del Distinto
Socialmente Responsable, enfatizando el cumplimiento de los mismos en la medida que no se afecte la
posición de beneficio y operación del grupo.
Dentro de sus metas, la gestión de la sustentabilidad del medio ambiente, la salud, el bienestar del personal y
de la comunidad se da mediante los lineamientos corporativos, políticas específicas, tales como:
• Administrar y gestionar los riesgos económicos, ambientales y sociales para asegurar la continuidad del
negocio.
• Atraer, desarrollar y retener gente altamente capaz, motivada y alineada con nuestros valores.
• Propiciar un entorno de trabajo donde impere el respeto, la no discriminación e igualdad de oportunidades.
• Maximizar en lo posible el desarrollo de proveedores locales y regionales.
• Participar activamente en programas sociales en beneficio de las comunidades vecinas a nuestras
operaciones, buscando espíritu de colaboración y desarrollo sustentable.
• Mantener informados a nuestros accionistas, sobre los resultados, de manera veraz, oportuna, relevante y
transparente.
• Contar con un proceso de mejora continua, que permita mayor eficiencia en el aprovechamiento y consumo
de energía, agua y otros recursos naturales, así como la conservación y protección de la biodiversidad.
• Manejar un sistema de gestión ambiental enfocado a la reducción de nuestros residuos y emisiones.
• Definir una estructura organizacional orientada hacia procesos y la obtención de resultados.
Estrategias todas con enfoque de mejora continua, mantenimiento y retención de capital intelectual,
racionalidad ambiental, prevención y remediación y costos de transacción orientada a resultados.
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Un problema evidentes es la mala calidad ambiental mundial, que disminuye la productividad y la rentabilidad
empresarial, esta situación afecta también la operación del Grupo, de tal manera que desde el ámbito
financiero los índices bursátiles sustentables de empresas que cumplan ciertas condiciones para promover la
eficiencia ambiental se utiliza como incentivo financiero para dar solución a los problemas de contaminación,
de esta manera las organizaciones deben certificarse en tres áreas fundamentales:
1) manejo y uso de recursos naturales,
2) responsabilidad social con los principales grupos de interés, y
3) gobierno corporativo.
Así, desde diciembre de 2011 la Bolsa Mexicana de Valores inició operaciones del Índice de Precios y
Cotizaciones Sustentable (IPC) con base en los principios definidos en el Pacto Global de la ONU (Morales
Castro, 2015), derivando con ello una serie de beneficios financieros especulativos y de promoción
económica, participando el Grupo en este índice como parte de la industria sustentable de transformación.
La planeación del Grupo Minero para enfrentar los retos de la sustentabilidad, se presentan en la tabla 2.
Tabla 2. Planeación de acciones de sustentabilidad del Grupo México
Seguridad y Salud
Unidad de
negocio

Meta 2014

Desempeño

División
Minera

Mantener por debajo de
0.94 la tasa de accidentes.

Se alcanzó la meta logrando una tasa de accidentes
de 0.85, reduciendo 10% respecto 2013.

México

Mantener 11 centros
operativos en el programa
voluntario de autogestión
de la STPS (PASS T).

Se superó la meta contando con 12 unidades
certificadas.

División
Minera

Mantener nuestras
unidades operativas
certificadas en OHSAS
18001:2007.

Se contó con 12 unidades certificadas en OHSAS
18001:2007, por lo que estamos trabajando para
contar con 13 unidades certificadas para el 2016.

Meta 2015
X

Mantener por debajo de
0.77 la tasa de accidentes.

X

Mantener 11 centros
operativos en el programa
voluntario de autogestión
de la STPS (PASS T).

X

Mantener nuestras
unidades operativas
certificadas en OHSAS
18001:2007.

Las Comunidades
Unidad de
negocio

Meta 2014

Desempeño

División
Minera

Lograr cero incidentes
relacionados con derechos
humanos.

Cero incidentes relacionados con derechos
humanos.

División
Minera

Incrementar el número de
Se incrementó en un 4% el número de personas
personas beneficiadas por cada
beneficiadas por cada dólar invertido en
dólar invertido en programas
programas de desarrollo social.
de desarrollo social.

División
Minera

Cumplir con los programas
de desarrollo comunitario y
Se cumplieron los programas de desarrollo
reportar el desempeño en
comunitario proyectados para el 2014.
los indicadores
establecidos.

Meta 2015
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X

Lograr cero incidentes
relacionados con
derechos humanos.

X

Incrementar el número de
personas beneficiadas por cada
dólar invertido en programas
de desarrollo social.

X

Cumplir con los
programas de desarrollo
comunitario y reportar el
desempeño en los
indicadores establecidos.

Nuestro Compromiso Ambiental
Unidad de
negocio

Meta 2014

Desempeño

Meta 2015

División
Minera

Mejorar la eficiencia en el
consumo de agua
recuperada respecto al
consumo de primer uso.

Se tuvo un incremento de consumo de agua de
primer uso respecto al consumo de agua
recuperada.

X

Mejorar la eficiencia en el
consumo de agua
recuperada respecto al
consumo de primer uso.

División
Minera

Mejorar la eficiencia
energética respecto a la
Se logró incrementar en un 2% nuestra eficiencia
producción de cada unidad energética respecto a la producción de nuestras
operativa de División
unidades operativas de la División Minera.
Minera.

X

Mejorar la eficiencia
energética respecto a la
producción de cada
unidad operativa de
División Minera.

México

Incrementar a 20 unidades
operativas certificadas
como Industria Limpia.

Se mantuvieron 18 unidades operativas
certificadas como Industria Limpia. Seguimos
trabajando para incrementar el número de
unidades certificadas.

X

Incrementar a 19
unidades operativas
certificadas como
Industria Limpia.

División
Minera

Mantener nuestras
unidades operativas
certificadas en ISO14001.

Se mantuvieron 4 unidades operativas certificadas
en ISO14001.

X

Mantener nuestras
unidades operativas
certificadas en ISO14001.

México

Mantener la capacidad
productiva a nuestros
viveros /invernaderos.

Superamos la meta al incrementar un 10% la
capacidad productiva de nuestros viveros /
invernaderos.

X

Mantener la capacidad
productiva a nuestros
viveros / invernaderos.

Fuente: Elaboración propia. Análisis de la información.

Cada una de las acciones planeadas establece con puntualidad el objetivo, la meta, el indicador y el
compromiso, todos ellos enmarcados en el plan estratégico de negocios. Se tiene además, en Compromiso
Comunitario el programa de “Doctor Vagón, el Tren de la Salud”, el cual otorga servicios de salud integral a
personas en zonas marginadas en lo que se considera una clínica ambulante sobre vías, ya que se adaptaron 11
vagones con consultorios, laboratorio, dormitorios, sala de estar, comedor, cocina, baños, bodega y farmacia
para cumplir dicho fin, transportando en 38 personas que incluye operadores, médicos de diversas
especialidades. Con este programa se pudo conocer datos más detallados sobre la población, tales como
género, edades e incidencia de enfermedades, creando con ello un plan integral estratégico para apoyar los
casos más urgentes en la población visitada.
Entre las actividades que realiza se encuentran: revisiones de peso, talla, índice de masa corporal, tensión
arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, perímetro abdominal, perímetro de cadera y porcentaje de
grasa; y pruebas rápidas de laboratorio que incluyen: glucosa, colesterol, triglicéridos, examen general de
orina, ultrasonidos mamario, obstétrico, pélvico y abdominal, odontología (consulta dental, curaciones,
limpieza y flúor); agudeza visual; audiometría.
Se tienen también talleres de Educación en la salud para fomentar el auto cuidado y la prevención, con
platicas de nutrición, sexualidad, padecimientos crónicos, alcoholismo, tabaquismo y violencia; lo anterior
derivado de los reportes de la población que se visita, en el cual se muestra informes sobre embarazos en
adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, alcoholismo y uso de drogas; violencia familiar y escolar,
problemas de obesidad y trastornos alimentarios.
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Otro programa adicional es “el días del voluntario fundación Grupo México” el cual tiene como objetivo unir
a las familias realizando diversas actividades sociales, como la rehabilitación y limpieza de zonas públicas, así
como la reforestación y mejora de la infraestructura de escuelas, albergues y asilos.
Aspectos de impacto ambiental
Para la obtención de la información se aplicó una entrevista no estructurada a ejecutivos de operación y un
análisis de contenidos de documentos internos del Grupo México, artículos científicos y libros, presentando
información del 2005 al 2014, considerando para el análisis de resultados las variables descargas de agua
tratada, emisiones, vertidos y residuos, prevención de derrames de sustancias, generación y disposición de
residuos, manejo de jales y escorias, reciclaje de residuos, biodiversidad, reforestación, educación ambiental.
De cada una de ellas se realizó un análisis que es presentado a continuación.
1. Descargas de agua tratada
Un objetivo de las unidades de operación es reutilizar y reciclar en su totalidad el agua de aprovechamiento,
no es una práctica común en las unidades operativas. La descarga se lleva a cabo con las especificaciones de
aguas tratadas. Se ha incrementado la frecuencia de riego de caminos con agua recirculada para controlar las
emisiones de partículas generadas durante la explotación de los minerales en todas las unidades mineras.
2. Emisiones, Vertidos y Residuos
Se hace una cuantificación de emisiones de acuerdo a normatividad en las unidades operativas mediante
medidas directas y por factor de emisión, a través de estudios de emisión atmosférica realizados y avalados
por terceros, certificados ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. se busca utilizar combustibles
limpios (con menor aporte de contaminantes) tales como el gas natural y diesel, así como mejorar los sistemas
de captación de gases de combustión en cada área, para darles un tratamiento, en caso de requerirlo, y cumplir
con la normatividad vigente con mejoras en el monitoreo y control de emisiones.
Desde 1986, Industrial Minera México cuenta con un sistema de monitoreo atmosférico para medir las
emisiones atmosféricas de SO2 provenientes de la Planta de Cobre en la ciudad de San Luis Potosí, el cual se
automatizó en 1992, este sistema conecta en tiempo real 10 estaciones fijas localizadas en colonias aledañas a
la empresa con la planta y autoridades ambientales para realizar las actividades de control de manera
oportuna. Existe una inversión de $9.8 millones de dólares en Fundición de SCMM para mejorar la captación
de gases en el horno instantáneo y convertidores; cabe mencionar que anteriormente se utilizaban solo
combustóleo y diesel, para disminuir emisiones se empezó a utilizar gas natural desde el 2002.
3. Prevención de derrames de sustancias:
En SCMM se tienen contempladas medidas preventivas para evitar derrames al interior de las unidades, así
como acciones específicas e inmediatas para, en su caso, controlar y evitar efectos en inmuebles y al ambiente.
En Mexicana de Cobre en la Planta de Alambrón se cuenta con un sistema colector de 4,000 litros para
colectar cualquier contingencia de aceites derramados. En el caso de las plantas de ácido sulfúrico se cuentan
con cuadrillas de emergencia quienes prestan apoyo a la comunidad en caso de derrames durante el transporte
del material.
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4. Generación y Disposición de residuos
SCMM genera y presenta registros con respecto a los manifiestos de generación, así como de manejo de
residuos peligrosos a las autoridades ambientales de conformidad con la normatividad vigente, quienes
durante las auditorías realizadas revisan la adecuada gestión de este aspecto. Los residuos comúnmente
generados en las áreas operativas son materiales gastados como: aceites de hidrocarburos, baterías, reactivos,
solventes; y materiales impregnados de materiales peligrosos. Se cuantifican los residuos generados como
medida regulatoria y de control de los mismos, así como de su disposición de manera adecuada. Asimismo, se
tienen convenios con empresas externas que cuentan con permisos de las autoridades ambientales para el
correcto manejo, transporte y disposición de residuos peligrosos, asegurando así la correcta disposición de los
residuos.
5. Manejo de jales y escorias
Como actividad minera los principales residuos generados son los jales (relaves), jarositas y escorias vítreas,
los cuales son derivados de los procesos vigentes y se disponen de conformidad con la normatividad aplicable
dentro de las propiedades de cada compañía de la empresa.
Los jales provenientes de las plantas concentradoras, son dispuestos en las presas correspondientes de cada
unidad operativa, los cuales fungen como reservorio de agua industrial que se reincorpora de forma cíclica en
los procesos. Las jarositas y otros derivados de la refinería de zinc son dispuestos en confinamientos in situ
dentro de los predios de la empresa.
La escoria vítrea retirada de las fundiciones de cobre es almacenada en los patios (depósitos) asignados dentro
de los predios de la compañía para su reutilización a través de la venta a una cementera para fabricación de
cementos especiales, disposición en las vías de ferrocarril de Ferromex como balastros.
6. Reciclaje de residuos
El reciclaje hoy en día ayuda a medir el desempeño ambiental sobre el uso de recursos y generación de
residuos. Un ejemplo de este esfuerzo es el uso de aceite lubricante gastado para la sustitución parcial de
diesel en la mezcla utilizada durante la explotación de los minerales o su venta a empresas autorizadas para su
uso como combustible alterno. Se reciclan materiales secundarios durante los procesos productivos,
reincorporándolos a los procesos operativos, como es el caso de sacos usados, crisoles, copelas y envases
vacíos, así como de cubetas de litargirio.
Asimismo, en SCMM se gestiona la actividad de los materiales de lento movimiento y materiales obsoletos,
paralelamente con la consignación de materiales comunes de consumo, para controlar que las unidades
operativas no excedan sus peticiones de insumos y no se generen residuos innecesariamente.
Mensualmente en las compañías de SCMM localizadas en el estado de Sonora, se reciclan en promedio 26
toneladas de papel y cartón y 8 toneladas de PET, recolectados en los rellenos sanitarios internos de los
municipios de Nacozari y Cananea. Los recursos obtenidos por este reciclado se destinan a obras sociales y
apoyo a la Cruz Roja local. En la tabla 3 se muestran las toneladas de residuos reciclados.
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Tabla 3. Reciclaje de Residuos en IMMSA, toneladas.
2004

2005

2006

TOTAL

Reutilización

172

172

276

619

Reciclado externo

111

111

57

278

Reciclado interno

23

6

33

61

Fuente: Elaboración propia. Análisis de información

7. Biodiversidad
Conociendo la fauna y flora que convive con las operaciones la tarea de todas las empresas del grupo es
mantener el equilibrio ecológico entre las operaciones de SCMM y su entorno son las medidas efectuadas
desde la exploración del desarrollo de nuevos proyectos mineros en áreas protegidas hasta el cierre de plantas,
como lo fue la construcción del Parque México en el predio de la antigua Planta Monterrey de Industrial
Minera México.
Durante cada proyecto de exploración y ampliación de las unidades mineras y plantas actuales se identifica su
biodiversidad. Esto, comprobando las características definidas en la literatura para la zona geográfica y
mediante los análisis efectuados durante los manifiestos de impacto ambiental.
Por ejemplo, en las unidades de Sonora ubicadas en la Sierra Madre Occidental se ha identificado como
vegetación predominante de pastizales con plantas herbáceas graminoides y los principales animales
existentes son roedores, gran diversidad de aves y reptiles; y mamíferos como tlacuaches, musarañas,
murciélagos, liebres, conejos, ardillas, tuzas, entre otros.
8. Reforestación:
SCMM es la empresa minera en México que más participación tiene en la contribución a la reforestación.
Esto debido a que cuenta con cuatro viveros forestales que son administrados por las tres compañías, los
cuales abastecen de árboles para acciones de reforestación, tanto para apoyo a la comunidad como a diversas
instituciones y organismos gubernamentales, para la reforestación misma de parques ecológicos y de la propia
zona de influencia, determinada producción está destinada principalmente para reforestar áreas que sufrieron
incendios forestales.
9. Educación ambiental
Se cuenta con el Programa de Educación y Medio Ambiente de Fundación Grupo México, el cual tiene
propósito de complementar el apoyo educativo que se otorga en las escuelas primarias y secundarias al
desarrollar una serie de nueve cuadernillos educativos titulados Educación para la Salud y la Vida, los mismos
se encuentran divididos en dos ediciones de acuerdo al nivel educativo, y pueden ser utilizados como material
de apoyo para maestros, padres de familia y alumnos. Los temas tratados en el cuadernillo giran en torno a
violencia, sexualidad, desnutrición, violencia intrafamiliar, bullying y adicciones, el siguiente paso es lograr el
reconocimiento de los mismos como libros de consulta.
Otros aspectos que cubre el programa son la formación educativa y el desarrollo personal. Se imparten
además talleres educativos en diversas secundarias y preparatorias, se otorgan becas educativas a nivel de
bachillerato y universidad, y se apoya la mejora en infraestructura Se trabaja además con la lucha contra la
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desnutrición, para ello otorga alimento, ayuda humanitaria Se cuenta además con un programa integral de
medio ambiente, en el cual se tiene un vivero que apoya la reforestación, tablas 4 y 5.
Tabla 4. Comparativo alcance gerencia educación y medio ambiente del Grupo México
Proyecto

Estados

Conferencias Centro Comunitario

Proyecto

Reforestaciones

2014

2013

2014

2013-2014

Total

1

1

1,466

7,060

381%

8,526

No. de Beneficiarios

Incremento

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011-2014

Total

2

4

6

11

322,000

417,872

877,505

2,527,477

784%

4,144,854

Estados

Árboles donados

Voluntarios

Incremento

2013

Estados

Proyecto

Proyecto

No. de Beneficiarios

Incremento

2011

2012

2013

2014

2010-2014

Total

28,500

35,850

181,638

340,700

1195%

586,688

Estados

No. de Beneficiarios

Incremento

2011

2012

2013

2014

2010-2014

Total

167

102

203

962

576%

1,434

Fuente: Elaboración propia. Análisis de resultados

Tabla 5. Comparativo de incremento gerencia de vinculación social

Incremento Total

Voluntarios

Increme
nto

2014

Beneficiari
os

Beneficiario
s

2013

Voluntar
Voluntarios
ios

25,000 Personas

30,000
Personas

20%

55,000

28 Instituciones

33 Instituciones 17%

No. de Beneficiarios
Proyecto
2013 2014 2013
Día del Voluntario
FGM

12

12

2014

3,972 4,237 6.70%

Total

8,209

61

Fuente: Elaboración propia. Análisis de resultados

En ambas tablas la vinculación comunitaria se maneja como estrategia de colaboración del Grupo México,
atendiendo aspectos de educación ambiental y vinculación social de forma constante.
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Conclusiones
Siendo el objetivo de la presente investigación analizar las estrategias que la empresa ha implementado para la
adopción de criterios de sostenibilidad, identificando los indicadores de desempeño y sus resultados
publicados, con la información presentada se observan las diferentes actividades que Grupo México ha
realizado para cumplir con las estrategias de manejo y uso de recursos naturales, y su responsabilidad social
con los principales grupos de interés y gobierno corporativo.
De esta manera, es importante destacar que en los rubros: educación ambiental, reforestación, biodiversidad,
reciclaje de residuos, manejo de jales y escorias, generación y disposición de residuos, prevención de derrames
de sustancias, emisiones, vertidos y residuos, y finalmente descargas de agua tratada; se observa un proceso de
mejora de un año a otro.
Es importante mencionar que el hecho de publicar la información acerca de los resultados de las estrategias
que aplica el Grupo México, genera información relevante no solo para la organización, sino para todos los
asociados y personas interesadas, siendo este tipo de reportes prioridad para la organización, a la vez que
permite dar seguimiento a los compromisos y metas establecidas año con año, controlar y presentar mejores
resultados en cada rubro, además de identificar el nivel en el que se encuentran y la evolución que han
presentado.
En este documento no se pretendió emitir un criterio definitivo sobre los resultados, he indicar si el resultado
es correcto o está dentro de los parámetros permitidos, se buscó detectar las conductas y estrategias de
forma objetivo.
Es importante considerar para futuras investigaciones, un estudio comparado con parámetros internacionales
del rubro, o los objetivos establecidos, y confrontar la medición como una valuación del cumplimiento de
cada resultado, esto permitirá focalizar los indicadores de comparación de resultados.
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Gestión del agua potable:
el caso del municipio de Tabasco, Zacatecas
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Resumen
En México la gestión del agua se define como el proceso sustentado en el conjunto de principios,
políticas, actos, recursos, derechos, atribuciones y responsabilidades, mediante el cual
coordinadamente el Estado, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, promueven
e instrumentan. En el municipio de Tabasco del estado de Zacatecas el organismo responsable de
la gestión del agua potable es el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Tabasco (SIAPAT), quien refleja a la ciudadania pocas inversiones, operatividad baja, muchas
fugas de agua, bajas tarifas en el cobro del agua, dependencia económica y administrativa de la
administración municipal. El objetivo de este trabajo fue documentar y explicar la situación
administrativa y de gestión que presenta el sistema de agua potable en Tabasco, Zacatecas,
realizando un análisis comparativo entre lo marcado por la Ley de los Sistemas de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Estado (LSAPASEZ) y la forma en que opera esta institución en
la realidad. Para obtener la información se consultaron documentos oficiales y se realizaron
entrevistas al personal administrativo del SIAPAT. Sé encontró que el SIAPAT es un organismo
público descentralizado de la Administración Municipal, el cual presenta recurrentes fugas
derivadas de su obsoleta red de distribución y falta de financiamiento; no cuenta con
autosuficiencia financiera ni administrativa y el personal que labora es parte de la plantilla de
trabajadores de la Presidencia Municipal. Se concluyó que el SIAPAT labora solo parcialmente de
acuerdo a lo establecido en la LSAPASEZ.
Palabras clave: Organismo operador de agua potable, Sistema de agua potable, uso urbano
del agua.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad el manejo y usos del recurso natural de agua es un tema de importancia tanto a nivel nacional
como internacional. Sus diferentes usos son vitales en la vida del ser humano. El 77% del agua extraída en
territorio mexicano es para uso agrícola, 14% para uso público urbano y 9% para industrias autoabastecidas y
termoeléctricas (CONAGUA, 2013). Con relación al uso público urbano, las autoridades gubernamentales
enfrentan el reto de lograr un abastecimiento y distribución regular del agua, con la calidad necesaria, en
numerosas ciudades, pueblos y zonas rurales en México (CONAGUA, 2011).
La responsabilidad de proveer los servicios de agua potable en México es del Estado garante ya sea de manera
directa o a través de particulares (Collado, 2008). El artículo 115 constitucional establece que los municipios
deberán prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Éstos normalmente delegan sus
responsabilidades en una institución pública o privada que se conoce como organismo operador de agua
potable (OOAP) (CONAGUA, 2008), los cuales surgen como un intento de actualización y modernización a
la política del agua potable en el año 1988. Los OOAP podrán estar adscritos a la Administración Pública
Municipal o Estatal, pero con una clara orientación empresarial y mercantil, su operación será con autonomía
administrativa y autosuficiencia financiera (Pineda, 2002).
Las principales funciones de un OOAP comprenden asuntos de ingeniería (operación, mantenimiento,
rehabilitación y ampliación de infraestructura), asuntos de comercialización y usuarios (padrón o inventarios
de clientes, contrataciones, cobranza, entre otros aspectos), y cuestiones de representación y gestión ante
otras autoridades respecto de concesiones de agua, descargas, autorización de tarifas, entre otros (Fondo para
la Comunicación y la Eduación Ambiental A.C, 2004).
De acuerdo a Jouravlev (2004) los organismos OOAP en México presentan bajos márgenes operativos,
incapacidad para cubrir deudas, imposiblidad de financiar nuevas inversiones; problemas institucionales y
políticos que son reflejados en la administración, predominio de críterios políticos en la fijación de tarifas y su
cobranza y la falta de independencia administrativa. Situación a la que no es ajena el municipio de Tabasco
Zacatecas en donde además se registran muchas fugas de agua, bajas tarifas en el cobro del agua potable, asi
como una alta dependencia económica y administrativa de la Administración Municipal. En este municipio
del estado de Zacatecas el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tabasco (SIAPAT) tiene
a su cargo la prestación de los servicios de agua potable, potabilización, alcantarillado, saneamiento; así como
el manejo de los gastos, costos de inversión, operación, conservación y mantenimiento.
Dada la situación del sistema de agua potable en el municipio de Tabasco y fundamentado en los trabajos de
Rodríguez (2008) y Jouravlev (2004), se evidenció la necesidad de hacer una investigación que permita tener
una visión objetiva sobre la realidad de la administración y gestión con la que actualmente opera el SIAPAT,
Zacatecas.
Objetivo y preguntas de investigación
El objetivo de este trabajo es documentar y explicar la situación administrativa y de gestión que presenta el
sistema de agua potable en el Municipio de Tabasco, Zacatecas, realizando un análisis comparativo entre lo
marcado por la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas y
la forma en que está operando esta organización. El resultado de la investigación proporciona elementos a las
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autoridades competentes que les permitirán efectuar acciones para mejorar la administración y gestión del
sistema de agua potable, así como para coadyuvar en la concientización de la sustentabilidad del agua en el
municipio.
Las preguntas de investigación que se responden en este documento son: ¿Cuál es la situación administrativa
y de gestión de las áreas de ingeniería o aspectos técnicos, administración financiera, recursos humanos y
gestión del sistema de agua potable en el municipio de Tabasco, Zacatecas? ¿Cuáles son las diferencias entre la
forma de operar del sistema de agua potable del municipio de Tabasco y lo planteado en la Ley de los
Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del estado de Zacatecas?
El estudio se realizó en el SIAPAT, Zacatecas, con personal que labora en éste y documentación que presentó
el mismo OOAP, así como documentos de la Administración Municipal. Este abordó solo las áreas de gestión
del agua potable, ingeniería o aspectos técnicos, administración financiera y recursos humanos. Debido al
objetivo del trabajo, éste se basó fundamentalmente en las opiniones del personal administrativo. Por lo tanto
el documento no presenta análisis estadísticos que permitan determinar una solución técnica al problema de
desabasto, sistema tarifario y derroche del agua en el municipio.
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE EN MÉXICO
La problemática del agua potable
Los principales problemas para el regular abastecimiento de agua potable en las ciudades son el agotamiento
de los afluentes, la contaminación ambiental, los elevados costos de captación y conducción, las fugas del
líquido en la red, la falta de aplicación de tecnologías para el tratamiento y reutilización del recurso. Las fallas
en la facturación y cobranza, las tarifas que producen pérdidas a las instituciones y el desconocimiento de la
problemática global del recurso por parte de los usuarios ha originado la falta de conciencia en el uso del
recurso (Escalona, Espitia y García, 2009).
Algunas de las perspectivas disciplinarias política y administrativa coinciden en que el principal problema del
agua, no es su escasez, sino la mala gestión y la administración deficiente en la distribución de este recurso
(Rivera, 2010). Rivera (2010) añade que dentro de los principales problemas de administración del agua
potable se encuentran la distribución (inequidad), sobre explotación, sistema de tarifas, exceso de personal,
procesos burocráticos, fugas de agua (manejo técnico y costos), infraestructura (redes obsoletas y
mantenimiento).
El incumplimiento de normas y condiciones y el uso de malas prácticas gerenciales, han limitado el desarrollo
de los sistemas de abastecimiento de agua potable y han impedido que los servicios se presenten en calidad,
cantidad y continuidad adecuadas (Dau, 2008).
La situación actual sobre el agua no es solo un concepto relacionado con la escasez, sino que está ligado a
disparidades sociales, económicas y a temas administrativos y de gobernabilidad o políticos. Se puede
visualizar que en la problemática compleja del agua de uso urbano se da el fenómeno de insustentabilidad del
modelo hídrico, donde la sobreexplotación y la contaminación del recurso se vuelven un proceso de
degradación continua (Rivera, 2010).
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Diferentes autores (Anton, 1996; Schteingart y Torres, 1997; Geldof y Stahre, 2004; Morales-Novelo y
Rodríguez-Tapia, 2007; Breña-Puyol; 2007; Furomai, 2008) subrayan la necesidad de un manejo integrado del
recurso agua, donde se le visualice no sólo como esencial para la supervivencia biológica o ambiental, sino
también como una condición necesaria para el sostenimiento de la economía y la estructura social.
Administración y gestión de los recursos hídricos
La gestión se refiere a la actividad que proviene de la administración, es aquella que conduce los instrumentos
disponibles para hacer frente a los problemas y demandas de una población considerando los aspectos
cualitativos referidos a los estilos y las funciones que asumen los gobernantes locales, estatales y federales
(Moreno, 2012).
La gestión integrada de los recursos hídricos es el proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado
del agua, la tierra, los recursos relacionados con estos y el ambiente, con el fin de maximizar el bienestar social
y económico equitativamente sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales (Ley de Aguas
Nacionales, 2014)
En México la gestión del agua se define como el proceso sustentado en el conjunto de principios, políticas,
actos, recursos, derechos, atribuciones y responsabilidades, mediante el cual coordinadamente el Estado, los
usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, promueven e instrumentan con el fin de lograr el
desarrollo sustentable en beneficio de de los seres humanos y su medio social, económico y ambiental. La
gestión abarca los siguientes aspectos: a) El control y manejo del agua y las cuencas hidrológicas, incluyendo
los acuíferos, por ende su distribución y administración. b) La regulación de la explotación, uso o
aprovechamiento del agua. c) La preservación y sustentabilidad de los recursos hidricos en cantidad y calidad,
conciderando los riesgos ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extraordinarios y daños a
ecosistemas vitales y al medio ambiente. La gestión del agua comprende en su totalidad a la administración
gubernamental del agua (Ley de Aguas Nacionales, 2014).
De acuerdo a Moreno (2012) las políticas de estado deben estar encaminadas a establecer un territorio con
suficiente suministro de agua como recurso estratégico, sin dejar de considerar un aprovechamiento
equilibrado, cuidando su preservación en cantidad y calidad. Se necesita una adecuada coordinación de las
autoridades que distribuyen el vital líquido, donde la participación de los ciudadanos, la iniciativa privada y los
diferentes sistemas de gobierno realicen acciones destinadas a la promoción y el estímulo del uso eficiente y
eficaz del agua.
Modelos de gestión de agua potable
Las tendencias dominantes identificadas en los modelos de gestión de los servicios de agua potable y
saneamiento son: el modelo de gestión privada de corte empresarial, que comienza alrededor de fines del
siglo XVIII en Inglaterra y luego se extiende por diferentes medios a otros países incluyendo América Latina;
el modelo de gestión pública estatal, la cual comienza a grandes rasgos a fines del siglo XIX y perdura hasta la
década de los ochenta en la cual los sistemas de gobernabilidad de estos servicios se organizan sobre la base
de un fuerte control estatal con tendencia a la centralización. Como tercer modelo el de gestión social o
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ciudadana o comunal, iniciada en los años ochenta con la experiencia participativa a nivel municipal (Castro y
Lacabana, 2005).
En México, el modelo de la gestión privada del agua se generó a partir el primero de diciembre de 1992
cuando se aprueba la nueva Ley de Aguas Nacionales con la finalidad de regular el articulo 27 constitucional
(Pineda, 2002). En esta ley se fortalece la concesión de derechos de uso y favorece la administración privada
del agua (Pineda, 2002). La privatización de la gestión del agua en México sigue siendo relativamente
marginal. Existen unicamente algunas areas metropolitanas en las que las agencias internacionales del agua
están participando (Barkin, 2008). De acuerdo a López (2013) el modelo de privatización del agua ha sido
contrario a los problemas que presentan dichos servicios; se presentó la privatización como una solución a la
problemática con los sistemas de agua potable, como lo son la falta de cobertura, calidad inadecuada,
corrupción y falta de inversión pública en infraestructura, sin embargo aún queda en duda su efectividad.
Al reconocer el agua como un bien público se obliga al Estado a establecer políticas públicas que aseguren el
abasto de la población, con sus diferentes necesidades (López, 2013). Historicamente y desde un punto de
vista orientado al progreso del acceso a los servicios, el modelo de gobernabilidad centrado en el control
público estatal representó un enorme avance con respecto a la prestación de servicios por empresas privadas
(Castro y Lacabana, 2005). En México este modelo de gestión está marcado por tres grandes etapas históricas.
La primera una fuerte centralización de los servicios de agua potable y saneamiento en manos del Estado,
como segunda etapa la municipalización de los servicios y como ultima etapa la aparición de los organismos
operadores como entidades públicas de carácter municipal y estatal (López, 2013).
No se puede reconocer al modelo de gestión social del agua como dominante, comparado con los dos
anteriores. La participación de la sociedad en los servicios de agua potable permite un mayor conocimiento
sobre cómo funciona el sistema y a su vez permite una relación directa entre los actores que tienen relación
con el agua (usuario – operador – titular (López, 2013). El control de la sociedad en la gestión del agua
permite aumentar la transparencia en los procesos de gestión y desarrollar una cultura ciudadana
comprometida con los servicios públicos.
Organismos operadores del agua potable
En diciembre de 1988 se genera un intento de actualización y modernización a la política del agua potable. La
principal innovación consistió en la asignación del servicio a organismos especializados en su operación, con
autonomía administrativa y autosuficiencia financiera. Dichos organismos operadores podían estar adscritos a
la Administración Pública Municipal o Estatal, pero con una clara orientación empresarial y mercantil
(Pineda, 2002).
El Organismo Operador de Agua Potable (OOAP) es una unidad económico– administrativa, que realiza la
operación técnica de los sistemas de extracción de agua y su distribución, presta el servicio de agua potable y,
en algunos casos también de alcantarillado y tratamiento de agua para ser reutilizadas. Presentan diferentes
características en su estructura y conformación, generalmente se encuentran adscritos a los gobiernos
municipales, representados en direcciones y comisiones de agua potable y saneamiento, o en sistemas
descentralizados de agua. También operan como juntas locales y comités de usuarios de agua o con menor
frecuencia, como empresas concesionarias privadas (INEGI, 2009).
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De acuerdo a Barkin (2008) la mayor parte de los OOAP son pequeñas agencias improvisadas, cuyo equipo
de trabajo es impuesto por estructuras políticas o los funcionarios municipales, con poca experiencia
administrativa y sin capacidad técnica. Sus directores distribuyen favores políticos y aprovechan su
nombramiento para escalar políticamente,
Un elemento fundamental en la gestión del agua y en la función de los OOAP es la tarifa. En los últimos años
se ha creado la idea de que las tarifas tienen que tender a cubrir por lo menos los costos de operación y
mantenimiento y si es posible, una parte de las inversiones. Por tal motivo se entiende que tarifas por debajo
de los costos generan efectos negativos afectando principalmente a los grupos de bajos recursos. Esto debido
a que la falta de recursos limita a los OOAP a extender su cobertura y mejorar su calidad, obligando a las
personas que no tienen acceso al servicio regular del agua a pagar precios varias veces superiores a los que
pagarían si estuvieran conectados (Contreras, 2008).
Otro elemento central en la gestión de los OOAP es la capacidad profesional de los directivos y trabajadores,
su permanencia y su capacitación. El promedio de duración en el cargo de los directores de los OOAP es de
menos de 2 años, con el cambio se generan movimientos en el resto del personal, perdiéndose así la
experiencia lograda en el tiempo trabajado. En lo económico, la mayor parte de los OOAP depende de
subsidios no solo para invertir, sino para completar sus gastos cotidianos. Las tarifas de agua se encuentran
rezagadas y los niveles de eficiencia muy por debajo de lo que se necesita para garantizar la sustentabilidad a
largo plazo (Contreras, 2008). Dado lo anteriormente expuesto se pone en duda la eficiencia administrativa y
de gestión de los OOAP.
Gestión del agua potable en el municipio de Tabasco, Zacatecas
De acuerdo a la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas
(LSAPASEZ) los servicios públicos de agua potable estarán a cargo de los municipios con el concurso del
Estado a través de OOAP Municipales, OOAP Intermunicipales, Secretaría del Agua y Medio Ambiente
(SAMA) o bien; por particulares que cuenten con concesiones o hayan celebrado el contrato de prestación de
servicios u otro análogo (Decreto No. 96, 1994).
El decreto indica que los municipios participarán en el establecimiento de políticas, lineamientos y
especificaciones técnicas conforme a los cuales deberán efectuarse la construcción, ampliación, rehabilitación,
administración, operación, conservación, mejoramiento y mantenimiento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado; todo esto en coordinación con los gobiernos federal y estatal.
Además, estos deberán planear y programar en el municipio, así como estudiar, proyectar, presuspuestar,
construir, rehabilitar, ampliar, operar, administar, conservar y mejorar tanto los sistemas de captación,
potabilización, conducción, almacenamiento y distribución del agua potable. De igual forma, con el objeto de
reducir la contaminación y atender la degradación de la calidad original de las aguas, los gobiernos y los
organismos descentralizados deben promover el establecimiento de los sistemas de potabilización y de
tratamiento de aguas residuales y manejos de lodos (Decreto No. 96, 1994).
El decreto rambién establece que los usuarios de los servicios de agua potable deben participar en la
planeación, programación, administración, operación, supervición y vigilancia de los sistemas de agua potable.
Los OOAP también contarán con los siguientes órganos de gobierno: un Consejo Directivo, un Consejo
Consultivo, un Director General y un Comisario que será el Síndico Municipal.
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En el caso del municipio de Tabasco, éste se encuentra ubicado al sur de estado de Zacatecas, tiene una
superficie de 395 kilómetros cuadrados representando un 0.52% de la superficie total del Estado (Figura 1).
El municipio cuenta con 4,026 viviendas de las cuales 3,802 son particulares (Presidencia Municipal Tabasco,
2013).
Mapa de Tabasco Zacatecas

Fuente: Presidencia Municipal Tabasco, Zac., 2013.

La cabecera municipal es abastecida de agua potable por 6 pozos que son administrados por el gobierno
municipal a través de su OOAP. Algunas colonias de la ciudad de Tabasco presentan desabasto de agua
potable, como lo son Balconcitos, Barrio de San José, Felipe del Real y Monasterios, no son dotadas de agua
en su totalidad diariamente por el OOAP (SIAPAT, 2013), lo que ha generado malestar e inconformidad en
los colonos.
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tabasco (SIAPAT) es el encargado de hacer el
cobro del servicio de suministro de agua a los usuarios por medio de las tarifas fijas de acuerdo al tipo de
toma registrado: doméstica, comercial, tortillerías, gasolineras, hoteles, industrial y servicios temporales para
construcción (Presidencia Municipal Tabasco, Zac., 2013).
MATERIALES Y MÉTODOS
Con el fin de lograr una aproximación a la problemática de la gestión del agua potable para uso urbano en el
municipio de Tabasco, Zacatecas y alcanzar el objetivo planteado en este trabajo, se optó por realizar una
investigación descriptiva bajo un enfoque de tipo cualitativo. La interpretación de los datos se realizó
haciendo uso de la teoría fundamentada (grounded theory), la cual tiene su base epistemológica en el
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interaccionismo simbólico de Blumer. La teoría fundamentada es un método de investigación a través del cual
surge la teoría desde los datos (Glaser y Strauss, 1995). Debe señalarse que, aunque la teoría fundamentada se
ha aplicado generalmente en trabajos sociológicos, ésta también ha sido usada en otras áreas del
conocimiento, tales como creación de empresas, gestión turística y hotelera, gestión directiva, entre otros
(Cuñat-Giménez, 2006).
La teoría fundamentada presenta la perspectiva de caso más que de variable. Esto es, casos similares con
muchas variables, pero con respuestas diferentes se comparan a fin de determinar en donde se encuentra la
esencia de las diferencias. De igual forma, casos con respuestas semejantes se comparan para ver en donde se
encuentran las diferencias. De acuerdo a Cuñat-Giménez (2006, p.3) el poder explicativo de la teoría
fundamentada consiste en desarrollar la habilidad de poder explicar un suceso. El autor ejemplifica con la
explicación de lo que podría ocurrir en un negocio, a un empresario, partiendo de hechos en el campo de
estudio.
El proceso de investigación en este trabajo inició identificando el área de interés a estudiar, especificándose
como objeto de estudio la situación administrativa y de gestión del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (SIAPAT), administrado como Organismo Operador de Agua Potable (OOAP) ubicado en el
centro de la ciudad de Tabasco del estado de Zacatecas, con dirección en Portal Hidalgo #7, a un costado de
la Presidencia Municipal. El SIAPAT organizacionalmente está integrado por el director, subdirector,
contadora y auxiliar administrativo del organismo operador. Primeramente, como un acercamiento inicial al
objeto de estudio, se optó por realizar un estudio exploratorio. Éste se hizo recabando información a través
de entrevistas abiertas al Director del SIAPAT, la Contadora y a personal técnico que labora en el OOAP. De
igual forma se hizo revisión de documentos y bases de datos relacionados con el funcionamiento y operación
de un OOAP en México y en particular del SIAPAT.
Con base en la información obtenida en el estudio exploratorio se determinaron categorías descriptivas de
estudio y la teoría emergente. De esta forma, se vio la necesidad desarrollar una estrategia de recolección de
información que permitiera llegar explicar la situación administrativa y de gestión del OOAP sujeto a estudio.
Con base en los hallazgos encontrados en el estudio exploratorio inicial se optó hacer entrevistas
semiestructuradas cara a cara al personal administrativo del OOAP, por tal motivo se elaboró una guía de
entrevista. La guía base para las entrevistas se dividió en cinco secciones, éstas surgieron a partir del estudio
exploratorio preliminar y de la necesidad de obtener información acerca de la administración y gestión del
OOAP. En la primera sección se hicieron preguntas referentes al modelo de gestión que opera el municipio.
En la segunda sección se preguntó sobre la gestión y permanencia del personal del OOAP. En la tercera
sección se hicieron preguntas relativas a la gestión financiera del OAAP. La sección cuarta contenía preguntas
referentes a aspectos técnicos y atención a usuarios. Finalmente, en la sección quinta se formularon preguntas
sobre el manejo de información y documentación relativa la gestión y administración del SIAPAT. Debe
señalarse que, las preguntas en lo individual variaban un poco dependiendo del área y la profundidad de las
respuestas de los entrevistados (Coyle, 1997; Cuñat-Giménez, 2006).
Trabajando a través de un muestreo teórico (Cuñat-Giménez, 2006, p.4), las áreas de estudio se definieron de
acuerdo a las principales funciones que realiza este organismo con base en la administración, operación,
mantenimiento, aplicación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado. Las áreas de
aplicación de las entrevistas fueron: gestión del agua potable, ingeniería (aspectos técnicos), administración
financiera y recursos humanos.
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Los conceptos básicos obtenidos se agruparon en categorías descriptivas. Estos de reevaluaron por sus
interrelaciones y fueron incluidos en categorías más altas o categorías centrales. Los resultados emergieron en
función de análisis de las categorías, lo que permitió generar un esquema claro de las acciones de
administración y gestión del SIAPAT. Una categoría central identifica un patrón de conducta, aspecto central
de la información que se fue recabando a través de las entrevistas.
El método aplicado para el manejo de la información fue el comparativo constante (MCC). El MCC es una
manera de generar teoría teniendo como base el análisis comparativo ordenado y sistemático de los datos,
requiriendo la saturación de los datos obtenidos. Se realizó la comparación de la información para encontrar
patrones e identificar hallazgos significativos. En la comparación de hechos se analizaron diferencias y
similitudes en los hechos reportados. El criterio para decidir no buscar más información relacionada con cada
una de las categorías determinadas fue la saturación teórica. El objetivo central de la aplicación de la teoría
fundamentada fue generar una teoría que describa un patrón de conducta relativo a la administración y
gestión del OOAP del municipio de Tabasco, Zacatecas.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados se discuten considerando las áreas de gestión de los servicios del agua potable, ingeniería
(aspectos técnicos), administración financiera y recursos humanos del (OOAP) a partir de la saturación
teórica, así como la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de
Zacatecas (LSAPASEZ).
Como ya se indicó, en el caso del municipio de Tabasco Zac; los servicios de suministro del agua potable
están a cargo de un OOAP, el cual se denomina Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tabasco,
Zacatecas (SIAPAT). Este fue aprobado mediante el acuerdo de cabildo, de fecha 24 de abril del 2005. El
organismo está bajo el mando de un Director General, quien rinde informes al Ayuntamiento del Municipio,
como lo señala la LSAPASEZ.
La LSAPASEZ determina que los OOAP deberán contar con: un Consejo Directivo, un Consejo Consultivo,
un Director General y un Comisario que será el Síndico Municipal, lo cual está constituido con base en lo
establecido legalmente. El Consejo Consultivo se integrará y sesionará con el número de miembros y en
forma que señale el Reglamento Interior del Organismo, debiendo en todo caso estar representadas las
principales organizaciones de los sectores sociales, así como los usuarios de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio. No podrán formar parte del Consejo Consultivo funcionario o
empleados del organismo operador.
Con base en las respuestas obtenidas en la entrevista realizada al Director del SIAPAT, cuando se creó el
Consejo Consultivo del Organismo Operador del agua potable en el municipio se hizo una invitación abierta
a la ciudadanía para que participaran en los acuerdos, pero no se tuvo la participación deseada y acudió muy
poca gente por lo que se optó por designar un Presidente y Vicepresidente del Consejo con las personas
presentes.
El artículo 17 de la LSAPASEZ expresa que los OOAP municipales se crean como organismos públicos
descentralizados de la administración pública municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio y con
funciones de autoridad administrativa (Decreto No. 96,1994). El SIAPAT u OOAP cuenta con capacidad
legal y patrimonio propio, teniendo como pertenencias mobiliario de oficinas, pipa de agua y vehículos. No se
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tiene autonomía administrativa ya que las decisiones importantes son tomadas directamente por el gobierno
municipal.
Gestión de los servicios de agua potable
En México los servicios de suministro de agua potable se encuentran a cargo de los municipios como lo
establece el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales crean OOAP,
también llamados comisión de agua, junta de agua, sistema descentralizado de agua, comité de agua, empresa
de agua, entre otras denominaciones. Estos tienen la responsabilidad de prestar los servicios de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales (Fondo para la Comunicación y la
Eduación Ambiental A.C, 2004). Los servicios son cobrados por medio de cuotas o tarifas que son
establecidas después de haber aprobado un estudio hecho previamente por el OOAP tomando en cuenta al
Consejo Consultivo.
El SIAPAT es un organismo público descentralizado de la administración pública municipal con personalidad
jurídica y patrimonio propio, con jurisdicción y competencia en la circunscripción territorial que
constitucionalmente tiene reconocida el municipio. El SIAPAT es el responsable de la administración,
operación, mantenimiento, aplicación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado
(Presidencia municipal Tabasco, 2013). Para organizar sus actividades el SIAPAT se divide en tres áreas de
trabajo: a) planta potabilizadora, b) planta tratadora de aguas residuales y c) el sistema de agua potable y
alcantarillado.
El responsable de la administración del SIAPAT es el Director General, quien está como responsable desde la
administración municipal 2010 – 2013, y repite el cargo en la actual administración 2013-2016. Este es
designado directamente por el municipio y puede o no tener continuidad de una administración municipal a
otra. Con cada administración municipal se presentan algunos cambios en las personas responsables directa e
indirectamente de la administración del SIAPAT lo cual afecta en la eficiencia de su operación, ya que los
conocimientos y experiencia adquirida se pierden.
La administración municipal tiene dos características fundamentales: es de corto plazo y es la más cercana a la
población. Lo anterior no favorece a que se puedan tomar decisiones radicales sin serios cuestionamientos
político sociales, ni favorece los planes a largo plazo que son indispensables en la administración del agua
potable y alcantarillado (Rodríguez, 2008), situación a la que no es ajena en el municipio de Tabasco.
El SIAPAT recibe apoyo económico federal por parte de la CONAGUA por medio del Programa de
Devolución de Derechos (PRODDER). Siendo su principal fuente para adquisición de equipo e
infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado. Para recibir este apoyo el organismo debe
presentar un plan de acciones donde se especifica para qué será destinado el recurso. De igual manera recibe
apoyo económico por medio del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), este destinado
exclusivamente para la planta tratadora de aguas residuales. También recibe asesoría y capacitación para el
personal por la CONAGUA, Secretaría de Finanzas y la Auditoría Superior del Estado.
De acuerdo con el Director de SIAPAT, así como la contadora y el auxiliar administrativo el OOAP cuenta
con padrón de usuarios en el que se tienen una totalidad de 2,456 tomas registradas, distribuidas en tipo
doméstico, comercial, tortillerías, gasolineras, hoteles, industrial y permisos temporales para la construcción.
Por su parte, el personal administrativo del SIAPAT dentro de los proyectos más importantes que ha
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gestionado el SIAPAT para mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado se encuentra la perforación y
equipamiento de un pozo, así como rehabilitación de la red de distribución de agua potable (primera etapa) en
el año 2012. Actualmente se hace la gestión ante la CONAGUA para diferentes apoyos uno de ellos es para el
cambio de sistema para la limpieza de agua en la planta tratadora de agua residuales, pero se rechaza la
petición por el motivo de ser un organismo descentralizado. Bajo este esquema es difícil que el SIAPAT
obtenga recursos financieros por parte de otras instituciones gubernamentales por el hecho de ser un
organismo público descentralizado y los recursos económicos con los que cuenta no son suficiente para llevar
a cabo por si solos este tipo de proyectos.
El Director General del SIAPAT también señaló que se ha convocado a la ciudadanía por medio de perifoneo
en las calles de Tabasco a participar en reunión relacionada con la administración del agua potable y
alcantarillado y no se obtiene respuesta, hay apatía por parte de los usuarios. Por tal motivo no se les ha
tomado en cuenta para la consulta de proyectos.
Se tienen algunos planes a futuro como lo son: reubicación de pozos abastecedores de agua y ofrecer pláticas
o cursos bajo la temática de la cultura del agua en algunas escuelas. Otro proyecto importante para el SIAPAT
es la medición del volumen del agua utilizada en cada toma registrada en el padrón de usuarios, ya que
actualmente no existe un sistema de medición que permita saber cuál es el gasto real de cada toma de agua.
Para este proyecto no se cuenta con personal suficiente para ponerlo en marcha ya que se requieren mínimo 6
personas más.
Los actuales trabajadores del SIAPAT ya tienen asignadas sus tareas para su jornada laboral de acuerdo al área
en el que están asignados y no podrían realizar la medición de volumen de agua. Esto implicaría recorrer cada
una de las tomas del padrón de usuarios para hacer la lectura del medidor mensualmente y así poder cobrar
de acuerdo al agua utilizada. Para contratar más personal tendría que hacerlo directamente la administración
municipal y hasta el momento no lo han autorizado.
Este hallazgo coincide con lo mencionado por Rodríguez (2008), quién afirma que los servicios de agua
potable y alcantarillado para la mayoría de los municipios del país son una carga económica y política. Las
tarifas son muy difíciles de incrementar, más por razones políticas que por verdadera falta de capacidad de
pago de la población. Las administraciones se mueven en un círculo vicioso casi imposible de romper: las
bajas tarifas y recursos insuficientes mantienen baja calidad de los servicios, agua de mala calidad, servicios
casi siempre discontinuos, instalaciones en mal estado e insuficientes; personal insuficiente y mal capacitado,
con alta rotación y bajo sueldo.
Ingeniería (aspectos técnicos)
El director del SIAPAT en la entrevista mencionó que los aspectos que abarca el área de Ingeniería son
realizados por la plantilla operativa del OOAP o por terceros, cuando el proyecto lo requiere, todo
supervisado y coordinado por el Director y Subdirector del OOAP.
Con base en las respuestas obtenidas en las entrevistas realizadas al personal administrativo del SIAPAT, para
abastecer de agua potable a la cabecera municipal de Tabasco, Zacatecas se utiliza una red de distribución que
tiene más de 60 años de servicio, la cual fue rehabilitada de un 10% a un 15% aproximadamente en el año
2012, por parte de la CONAGUA en conjunto con la SAMA y el municipio. Se tenía en planes realizar un
proyecto que rehabilitaría un 30% del restante de la red. Éste no se ha llevado a cabo por falta de interés de la
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administración municipal de aportar apoyo económico y gestionar ante otras autoridades. El SIAPAT no
cuenta con recursos suficientes para poder rehabilitar la red por sí mismo. Esto coincide con lo mencionado
por Rivera (2010), quién expresa que en el proceso de abastecimiento de agua potable se genera un alto
porcentaje de fugas que derivan del mal manejo administrativo, técnico y financiero, por ejemplo
infraestructuras obsoletas y con falta de mantenimiento, construcción deficiente y uso de materiales de poca
calidad entre otros.
El director del SIAPAT señala que dentro de los principales problemas que se presentan en la red de
distribución son las fugas de agua, que son de 20 a 30 por mes. De estas 10 son de consideración mayor ya
que para su reparación se ocupa de 2 a 3 días, mientras que las de consideración menor se reparan en un día.
Las fugas se concentran en la zona centro, barrios de San José, San Nicolás (lugares donde la red tiene mayor
antigüedad) y Colonia Arboledas. Esta última presenta este problema porque las tomas están conectadas a la
red principal por medio de mangueras y no con tubos. El mantenimiento que se le da a la red es solo
correctivo por ser interna y no se puede dar mantenimiento preventivo. El mantenimiento es efectuado por el
personal operativo del organismo. Cuando se requiere de maquinaria para la reparación de la red distribuidora
se pide prestada en la Presidencia Municipal con el personal de Obras públicas. En el OOAP solo se cuenta
con herramientas sencillas como instrumentos propios.
Ante esta situación se puede decir que el OOAP es afectado seriamente por la falta de recurso económico
para poder rehabilitar la red y no presentar de manera frecuente el problema de fugas de agua. Este no cuenta
con el material o maquinaria necesaria para reparar y así satisfacer su principal necesidad ante el problema de
derroche y abastecimiento regular del recurso hídrico. Esto demuestra que el SIAPAT, no ha logrado la
autonomía propia marcada por la LSAPASEZ, situación que se atribuye a la falta de recursos financieros.
Para abastecer la red de distribución, el SIAPAT extrae el agua de siete pozos, uno se encuentra ubicado en el
barrio de San Nicolás (pozo 1), otro a un costado del panteón municipal (pozos 2), dos en el fraccionamiento
Arboledas (3 y 4), uno más en el barrio de Balconcitos (pozo 5, que actualmente no está en función por no
ser necesario), otro en el barrio de la Capilla (pozo 6) por ultimo uno en el camino a la comunidad de
Coyoque (pozo 7). De acuerdo a la información del Cuadro 1 se calcula que el agua consumida anualmente
por la ciudad de Tabasco, Zacatecas es de 1,254,220 m3 .
Cuadro 1. Situación de pozos que opera SIAPAT, Zacatecas
No.
Pozo

Ubicación

Días que opera

Horas diarias en
operación

Gasto diario promedio

Estatus

1

Barrio de San Nicolás

todos

22

6.5-7.0 lts/sg

Activo

2

Panteón municipal

todos

22

5.5 lts/sg

Activo

3

Fraccionamiento Arboledas Miércoles y viernes

8

3 lts/sg

Activo

4

Fraccionamiento Arboledas todos

21

7.5 lts/sg

Activo

5

Balconcitos

6

Barrio la Capilla

todos

22

9 lts/sg

Activo

7

Coyoque

Todos

15

20 lts/sg

Activo

Inactivo

Fuente: SIAPAT, 2013.
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La distribución del agua se hace a través del tandeo, en algunos sectores el agua se programa cada tercer día,
mientras que en otros dos veces por semana. El agua de cada uno de los pozos no es suficiente para acceder a
ella todos los días. El Director del SIAPAT considera que con la perforación de dos pozos más seria
suficiente para tener una distribución diaria para todos los usuarios.
Tres de los siete pozos con los que trabaja el sistema están utilizando medidores, los otros tres que están
activos sí cuentan con medidores pero no funcionan ya que el medidor está diseñado para un volumen más
alto del que actualmente se está suministrando. Se espera obtener recurso económico por parte de la
Administración Municipal o alguna otra dependencia para equipar a los pozos restantes con medidores de
acuerdo al volumen de agua que está extrayendo.
Ante esta situación el SIAPAT presenta incapacidad para solventar los requerimientos de equipamiento de sus
pozos, como ya se mencionó, otras dependencias no están dispuestas a sustentar este tipo de inversiones,
anteponiendo la excusa de que el organismo es independiente y debe ser autosuficiente.
En la ciudad de Tabasco no se tiene el dato exacto de cuantos medidores o micromedidores se tienen y en
que casas o lugares están instalados, la empresa que los instaló externa al OOAP y a la Presidencia Municipal.
Esta empresa no trabajó de manera responsable. Algunos de los medidores de agua fueron colocados en
lugares no accesibles y no cubrieron calles o colonias de difícil acceso. La Administración actual del SIAPAT
tiene planes de contar con esta información, se está trabajando en una base de datos que precise el número y
ubicación de micromedidores pero por falta de personal para revisar todas la toma de agua no se ha podido
concretar. Poco personal es un factor que está obstaculizando al SIAPAT para desarrollar proyectos como es
el de tener el dato exacto de los micromedidores que faltan para cubrir al 100% el padrón de usuarios. En el
SIAPAT se señala que la designación de más personal para laborar en las actividades mencionadas, depende
de la Administración Municipal.
De acuerdo a la situación expuesta, se puede apreciar que el SIAPAT no ha logrado la independencia
financiera necesaria para su operación marcado en la LSAPASEZ. Esto conlleva una serie de irregularidades y
problemática que presenta el OOAP en sus tareas cotidianas en cada una de sus áreas de acción. Esta
situación se confirma con la entrevista realizada a la contadora del SIAPAT, además coincide con lo
mencionado por Jouravlev (2004) y Rodríguez (2008), quién expone que existen problemas institucionales que
son reflejados en el predominio de criterios políticos en la fijación de tarifas del agua potable y su cobranza,
así como la falta de independencia administrativa.
Administración financiera
De acuerdo con la entrevista con la contadora del SIAPAT, el organismo operador no cuenta con
autosuficiencia financiera, pues no es capaz de cubrir sus deudas y financiar nuevas inversiones con sus
ingresos. El SIAPAT lleva un control de sus costos de operación e inversión y también de sus ingresos por
cobros a usuarios. Los usuarios pagan una cuota fija mínima, independientemente del consumo.
La principal fuente de financiamiento para SIAPAT es la Administración Municipal. Ésta tiene en su nómina
el personal del OOAP y también realiza el pago en tiempo y forma de la energía eléctrica consumida por los
pozos abastecedores de agua potable. Por otra parte CONAGUA apoya en infraestructura y equipamiento
por medio del programa PRODDER, el cual asigna recursos federales que fueron recaudados por los pagos
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de derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, realizados por el OOAP. Este
apoyo llega a partir de la solicitud de un programa de acciones que el SIAPAT realiza y es recurso etiquetado
especialmente para lo que se solicitó. Bajo esta situación se puede decir que la Administración Municipal es la
principal fuente de financiamiento al sistema de agua potable. Esta problemática coincide con lo mencionado
por Jouravlev (2004), “los organismos operadores, por lo general tienen bajos márgenes operativos, muestran
incapacidad para cubrir sus deudas y la imposibilidad de financiar nuevas inversiones”.
Los usuarios obtienen subsidios del pago del agua potable por medio de la aportación que la Administración
Municipal otorga para el pago de la electricidad que utilizan los pozos, este monto es de 1,000,000 de pesos
anuales. La Administración Municipal hace los pagos de derecho de extracción de agua ante la CONAGUA, y
este dinero se regresa directamente para apoyo al sistema de agua potable. Este es el apoyo que SIAPAT
recibe por parte de gobierno federal por medio del programa de devolución de derechos (PRODDER).
Recursos humanos
Con base en las respuestas de las entrevistas realizadas al personal administrativo del SIAPAT, las personas
que laboran en el OOAP son contratadas directamente por el Gobierno Municipal, no hay un proceso
establecido para hacer las contrataciones. Son 16 personas las que actualmente están trabajando en el OOAP,
cinco en el área de mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado, cuatro en el área
administrativa, cuatro en la planta tratadora de aguas residuales, dos en la planta potabilizadora y el Director
del organismo.
Para laborar en el OOAP no se requiere de ningún perfil en específico, lo que en ocasiones puede afectar la
eficiencia del sistema. Cuando el empleado ingresa no recibe curso de inducción, solo una pequeña
capacitación de lo que corresponde a sus actividades laborales. Generalmente no se tienen programas de
capacitación sobre actividades ordinarias que ofrezca el mismo organismo ni otras organizaciones. En el año
2016 tres personas acudieron a un curso de tres días sobre cobranza en la ciudad de Aguascalientes. Este
curso fue ofertado por una empresa particular llamada Agua Solución.
De acuerdo al Director de la SIAPAT los salarios no son los justos considerando la carga laboral y la
responsabilidad que se tiene en algunos puestos de trabajo. Los trabajadores del OOAP no se sienten
identificados como un organismo independiente, sino como un departamento que forman parte de la
Presidencia Municipal y por lo cual en cualquier momento pueden ser cambiados de departamento. Ante esta
situación se puede decir que los trabajadores tienen poco interés ante la realidad que presenta el organismo
operador, no se sienten comprometidos con el OOAP sino con la Presidencia Municipal.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con base a la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas
(LSAPASEZ), el SIAPAT es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con jurisdicción y competencia en la circunscripción territorial
que constitucionalmente tiene reconocida el municipio. Sin embargo después de las entrevistas realizadas se
puede decir que el SIAPAT no es un organismo que cuenta con autonomía ni independencia de la
Administración Municipal.
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EL SIAPAT después de haber sido aprobado por Cabildo como OOAP público descentralizado de la
Administración Municipal está incurriendo en acciones que discrepan en lo que marca la LSAPASEZ. Éste
presenta una dependencia financiera y administrativa de la Presidencia Municipal lo que genera que su
funcionamiento no sea en general el establecido por la LSAPASEZ. Este organismo operador es incapaz de
cubrir sus deudas y solventar sus gastos, no puede tomar decisiones sobre su personal ni sobre proyectos que
beneficien el buen funcionamiento del sistema. No cuenta con maquinaria y equipo necesario para el
mantenimiento de la red de distribución del agua potable lo que repercute en el derroche de agua por fugas.
El desabasto en algunas colonias del municipio no se puede atribuir al 100% a la falta de agua, el acuífero que
abastece los pozos no está sobre explotado. Esto se puede atribuir en gran medida a problemas de tipo
administrativo y de gestión, así como de infraestructura.
No obstante lo anterior, el SIAPAT si cumple con algunas tareas especificadas en la LSAPASEZ, tales como
proporcionar el servicio de agua potable a la población, formular y mantener actualizado el padrón de
usuarios, participar en la elaboración de estudios de tarifas, hacer el cobro de consumo de agua potable,
utilizar los ingresos que se recauden exclusivamente en los servicios de agua potable, dar mantenimiento
correctivo a la red de distribución, entre otras tareas de administración y mantenimiento del sistema de agua
potable.
Se espera que el resultado de este trabajo proporcione elementos a las autoridades gubernamentales que les
permitan realizar acciones que coadyuven a mejorar la administración y gestión del sistema de agua potable
del municipio de Tabasco en el estado de Zacatecas.
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Resumen
El presente trabajo muestra un análisis comparativo de la gestión de residuos sólidos (GRS) de
cuatro municipios con características similares en cuanto a población y generación de residuos.
De los municipios estudiados, dos se encuentran en la región Valles de Jalisco, México y los otros
dos en la provincia de Cartago, Costa Rica. El análisis de la GRS se llevó a cabo mediante
entrevistas a los encargados de las Direcciones de Ecología y Medio Ambiente. De igual manera
se realizaron visitas de campo a los centros de acopio y compostaje en donde se realiza la
valorización de los residuos orgánicos. El análisis desarrollado se sustenta en la teoría del
Benchmarking, en el marco legal que rige la gestión de residuos sólidos en México, y en la
metodología de elaboración de matrices FODA. Todo ello como marco para mejorar el
desempeño de las organizaciones públicas estudiadas. Como resultado del análisis, se muestran las
potencialidades y barreras a las que se enfrentan los funcionarios municipales para llevar a cabo
un plan de manejo eficiente de los residuos urbanos. Además, se presenta una propuesta a manera
de guía para las direcciones de ecología y medio ambiente con el fin de proporcionar los aspectos
importantes de la gestión de residuos, así como los puntos y acciones clave que se sugieren llevar
a cabo para la implementación de los procesos de la gestión integral de los residuos sólidos
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Introducción
En la actualidad, en materia ambiental, la gestión de residuos sólidos urbanos se considera un tema pertinente
a investigar, ya que en muchos casos no se hace en forma integrada ni eficiente, lo que ha provocado graves
problemas de contaminación ambiental y salud pública. Por ello, esta investigación se centra en estudiar las
Direcciones de Ecología Municipal (DEM) como un sistema administrativo enfocado al ejercicio de la
Gestión Integral de Residuos (GIRS4) y la observancia de las disposiciones de la reglamentación vigente.
Más específicamente este es un estudio comparativo entre cuatro municipalidades: dos que llevan una GIRS
con éxito en Costa Rica y dos que aún no pueden implementarla de manera exitosa en Jalisco, México. Para el
análisis se tomó como base la teoría de Benchmarking, que se define como una herramienta de gestión, la
cual consiste en tomar como referencia los mejores aspectos o prácticas de otras empresas, ya sean
competidoras directas o pertenecientes a otro sector u otras empresas similares. Camp (1993), señala que
concuerda con David T. Keams, (1976) Director de Xerox Corporation en cuanto a la definición de que
"Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los competidores más
duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria". La experiencia de la empresa Xerox en
la aplicación del benchmarking, descubrió 3 aspectos:
1. que es más importante conocer cómo se ha llegado a ciertos resultados (“el proceso”) que los
propios resultados en sí (producto, desempeño, productividad, etc.);
2. que el benchmarking se puede aplicar en cualquier área de la empresa;
3. que la comparación se ha de realizar frente a cualquier empresa excelente, sea competidora o no.

Por otra parte, Escobar (2014) señala que existen tres fases importantes en el proceso:
a) Fase de planificación: en donde se fija un indicador que se adopta como punto de referencia y que
determina la distancia entre los negocios comparados y se plantean los objetivos a alcanzar.
b) Fase de análisis: Aquí se analizan los resultados para determinar "como" los competidores consiguen un
determinado posicionamiento y rendimiento, importante en esta fase es evaluar la posibilidad de aplicación de
la práctica en la empresa comparada.
c) Fase de acción: Es la etapa de cambio que distingue el benchmarking de un análisis comparativo
cualquiera y que da sentido respecto al verdadero objetivo de mejorar la gestión, adaptando resultados al
contexto de referencia. Que es el caso que nos ocupa.
En cuanto a las categorías del benchmarking existentes, se utilizaron la del Benchmarking funcional el cual ha
demostrado ser productivo, ya que fomenta el interés por la investigación y compartir los datos pues no existe
el problema de la confidencialidad de la información entre empresas, sino que existe un interés natural para
comprender las prácticas en otro lugar. También se tomaron en cuenta los aspectos de la categoría del
Benchmarking genérico en el cual se pueden descubrir prácticas y métodos que no se implementan en algunas
de las empresas estudiadas y se tiene la posibilidad de detectar las mejores prácticas.

En México se considera a la GIRS como las acciones de separación de residuos sólidos desde la fuente, transportación,
valorización, disposición final y tratamiento de los residuos (LGPGIR, 2013)
4
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Al tener las DEMs una similitud entre los procesos a comparar, así como, semejanza de condiciones sociodemográficas y en la composición de residuos sólidos en los municipios de ambos países, se consideró
factible la utilización de la teoría del benchmarking; por ser la más idónea para contrastar los procesos de los
municipios exitosos de Costa Rica con los utilizados en los municipios de México. Además porque con este
procedimiento se detectan las fortalezas y debilidades de los entornos ambientales, legales, administrativos y
de gestión en los municipios, permitiendo hacer comparaciones a través de matrices FODA para cada caso.
Así mismo, para el análisis de los municipios mexicanos, se consideró importante tomar como sustento el
marco legal que rige la gestión integrada de los residuos sólidos en México, de acuerdo al artículo 115
Constitucional, los municipios de este país, tienen el deber de prestar los servicios de recolección y
confinamiento en lugares apropiados como vertederos de los residuos sólidos municipales. Por otra parte, se
tiene la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIRS) que fue aprobada por
la Cámara de Diputados y promulgada el 8 de octubre de 2003 y su última reforma fue publicada en el DOF
el 22 de mayo de 2015, la cual abarca los lineamientos para la gestión tanto de residuos no peligrosos sólidos
urbanos como la gestión de los residuos peligrosos y los denominados de manejo especial; y su objetivo es
determinar los criterios que deberán ser considerados en la generación y gestión integral de los residuos, para
prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y la protección de la salud humana. Tanto la
LGPGIRS como su reglamento, se basan en el reconocimiento de que la gestión de los residuos demanda la
participación informada y organizada de todos los actores de la gestión (gobierno en sus tres niveles,
empresas, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales) para lograr los objetivos de reducción,
reutilización, reciclado y manejo ambientalmente adecuado de los mismos.
Con los resultados de este estudio, y con base al marco teórico referencial, se pretende impulsar al aprendizaje
organizacional de las DEM, estudiadas en el estado de Jalisco, México; y se ofrece una propuesta con las
acciones clave que debe realizar el responsable de estas dependencias para la inducción de una GIRS. Se
considera que el modelo sugerido aplica para localidades que van de 1,000 a 18,000 habitantes, propiciando
una mejora ambiental y por ende un mayor bienestar social.
Observar procesos exitosos y aprender cómo utilizan instrumentos de política ambiental es una manera de
concebir mejores esquemas para aplicarlos en donde todavía no se logra la eficiencia en estas tareas, es por
esto que fueron tomados como referencia los modelos exitosos de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(GIRS) en Costa Rica para generar una propuesta para los municipios de Jalisco, México, en los casos en los
que las DEMs no han logrado consolidar ni implantar una GIRS exitosa.
Entre otras deficiencias, se sabe que en la mayoría de los municipios de Jalisco no hay separación de residuos
sólidos desde su fuente para su posterior valorización. Asimismo, aún cuando sus autoridades cuentan con la
Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos 2003 no se fiscaliza su aplicación, también están
conscientes de que los residuos domésticos deben ser valorizados y sujetarse a tratamiento para su
disposición final.
Desde el enfoque organizacional es importante identificar, comparar y determinar cuáles son los aspectos
clave que influyen en la implementación de un sistema de gestión de residuos sólidos eficiente. Por ello,
tomando como referencia las acciones y planes de los casos de Alvarado y Jiménez en Costa Rica, y
contrastándolas con las acciones de los municipios de Etzatlán y San Juanito de Escobedo (en lo sucesivo
sólo se denominará San Juanito) en Jalisco, se generó una propuesta de acciones diseñada para una adecuada
GIRS en los municipios con características similares a las mencionadas.
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Cabe resaltar que los municipios de Costa Rica que se tomaron como modelo han sido reconocidos como
ejemplares en su manejo de residuos por el Programa de Competitividad y Medio Ambiente (CYMA) el cual
es un programa cooperativo de apoyo técnico entre Alemania y Costa Rica, en ambos casos las direcciones de
gestión ambiental han logrado mantener una adecuada GIRS y cuentan con una trayectoria de más de cinco
años, logrando un eficiente manejo de sus residuos sólidos con un aumento en la recuperación de los recursos
valorizables y una disminución en la acumulación de los rellenos sanitarios en Alvarado (Gaviria, 2013).
Los casos estudiados
Los municipios del área de estudio en México, se ubican en la región Valles del centro-oeste del estado de
Jalisco. La región Valles registra una generación promedio de 211.56 ton/día de residuos sólidos, lo que
significa una generación promedio per cápita de 0.648 kg/día/hab. La recolección de residuos sólidos en
estos municipios, es atendida en su totalidad por el gobierno local. Por lo general, este servicio se realiza por
la mañana mediante un parque vehicular de 57unidades atendidos por una plantilla de 203 personas que
cubren 72 rutas en las 14 cabeceras municipales y 673 localidades. Estos residuos generados son depositados
en 24 sitios de disposición final. Los municipios de Ameca, Teuchitlán, Cocula, Tequila, Etzatlán y Ahualulco
del Mercado cuentan con relleno sanitario construido bajo el programa Jalisco Limpio; enfatizando que San
Juanito carece de uno (SEMADET, 2014).
De acuerdo con las fichas técnicas de SEMADET (2010) la Tabla 1 presenta los problemas ambientales
identificados para cada uno de los municipios en orden de importancia. Los cuales fueron confirmados por
los responsables de la DEM en las entrevistas, resaltando el hecho de que en ambos municipios el problema
más preocupante es la gestión de los residuos sólidos. Cabe destacar que una problemática presente en ambos
municipios es el destino final de los envases de los fertilizantes y agroquímicos que se utilizan en los cultivosTabla 1. Problemática ambiental en los municipios de Etzatlán y San Juanito, México. 2010
No

Etzatlán

San Juanito

1

Inadecuada Disposición de Residuos Sólidos Municipales ,
Y de envases de agroquímicos

Manejo inadecuado de residuos sólidos municipales
(vertedero municipal)

2

Emisión de humos

Contaminación de aguas superficiales

3

Contaminación de aguas superficiales

Tala inmoderada

4

Sobrexplotación de mantos freáticos

Contaminación al suelo por agroquímicos

5

Pérdida de diversidad

6

Olores

7

Emisión de polvos

Fuente: Elaboración propia con base en Diagnóstico Ambiental (SEMADET, 2010).
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Las municipalidades de Alvarado y Jiménez en Costa Rica se ubican en la región de Cartago una de las más
densamente poblada del país. Una característica en común de los municipios de estudio, es que todos se
encuentran cercanos a ciudades de gran influencia; Etzatlán y San Juanito se ubican respectivamente a 91 y
88 km de Guadalajara, capital del estado de Jalisco; mientras que Alvarado y Jiménez se encuentran
respectivamente a 48 y 53 km de San José, capital de Costa Rica. Además en ambas áreas se asientan
importantes ingenios azucareros.
Por otra parte en la Gráfica 1, se muestra el tamaño de la población de los municipios participantes y como
se puede apreciar hay tres en el rango de 6,500 a 8,900 y uno que se acerca a los 19,000 habitantes
Gráfica 1. Población de Etzatlán y San Juanito, México, y Alvarado y Jiménez, Costa Rica, 2015

Fuente. Elaboración propia con base en CCP 2015 e INEGI 2015

Metodología
Las direcciones de ecología municipal (DEM) se consideraron el sujeto de estudio, y el objeto del mismo, su
sistema administrativo conformado por las personas encargadas de la gestión de los residuos y la observancia
de las disposiciones de la reglamentación vigente la cual considera todo lo referente en torno a las acciones de
separación de residuos sólidos desde la fuente, su transportación, valorización, disposición final y tratamiento
de los residuos (Cámara de Diputados, noviembre, 2013).
Por medio de correo electrónico se invitó a las Direcciones de Ecología de los 14 municipios que conforman
la región Valles, se consideraron estas instancias ya que el manejo de los residuos son una de las tantas tareas
de las cuales se debe de encargar. Esta invitación fue aceptada por dos municipios a los se les hicieron dos
visitas; en la primera (Anexo 1) se abordó la estructura administrativa de las DEM, se plantearon los objetivos
y se aplicó un cuestionario para valorar la situación de la problemática ambiental general y saber qué es lo que
están haciendo y cómo están organizados.
En la segunda visita (Anexo 2) a los municipios de Etzatlán y San Juanito se hizo un diagnóstico sobre la
situación de su gestión de recursos tomando como referencia los indicadores de los procesos de una gestión
integral, Todo ello mediante entrevistas semiestructuradas (compuesta por 51 items) a los funcionarios
municipales titulares de las DEMs.
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En el caso de los municipios de Jalisco, las entrevistas se aplicaron entre los meses de abril y mayo del 2015.
Por su parte en las municipios de Costa Rica, las entrevistas se realizaron de junio a julio del mismo año.
Asimismo, se realizaron visitas de campo a los centros de acopio de residuos valorizables, plantas de
composteo y a los centros de acopio de envases de agroquímicos de la empresa COSEINCA en ese país.
También se realizaron entrevistas con los expertos del centro de acopio del Tecnológico de Costa Rica para
conocer especificaciones técnicas y procedimientos sobre el manejo y valorización de los residuos, así como
de su comercialización.
Una vez que se recabó la informacion,se realizó su analisis descriptivo y uno FODA a los cuatro municipios,
por otro lado,con el benchmarking de los instrumentos de politica ambiental y la manera en que son
gestionados los residuos de los municicpios, se identificó quienes hacían las mejores prácticas.
Posteriormente, con el analisis de las acciones de las Direcciones de Ecología específicamente en lo que
respecto a la gestión de residuos se diseñó un modelo de Gestión Integral de Residuos para la facilitación de
esta tarea en otros municipios.
Esta investigación es de tipo descriptiva, no experimental y transversal debido a que los datos fueron
obtenidos con la observación de las dimensiones de estudio en su estado natural, así como la identificación de
las relaciones que existen entre ellas por medio de la comparación y el análisis de los beneficios y limitantes en
los diferentes municipios estudiados.
Una vez que se contó con la información fueron analizados y discutidos los resultados, desarrollando en este
documento una propuesta para llevar a cabo una Gestión de Residuos Sólidos articulada y viable con acciones
y recomendaciones para hacerla más eficiente y eficaz.
Resultados
En los casos de Jalisco se identificó la falta de una oficina de gestión ambiental, así como la carencia de
información base (estudios de generación y composición de residuos) para que se pueda implementar una
GIRS en estos municipios. Caso contrario el de Costa Rica en donde Alvarado y Jiménez si cuentan con una
oficina o unidad de residuos sólidos y centros de acopio para los desechos orgánicos y los residuos
valorizables
En las municipalidades de Costa Rica, se observó que cuentan con una estructura administrativa proactiva
basada en la protección medioambiental en donde los que están a cargo son personas que tienen un perfil
profesional afín, tales como una Ingeniera Ambiental, Ingeniero Agrónomo, o al menos relacionada con las
ciencias naturales o recursos naturales; en los municipios de Jalisco se identificó que el personal a cargo de las
DEMs no tienen estudios ni capacidades técnico ambiental ni alguna profesión relacionada con recursos
naturales y medio ambiente.
Se considera que estos aspectos son una oportunidad de mejora para las municipalidades de Jalisco ya que
contar con personal facultado profesionalmente en la protección de recursos naturales o afín, es factor de
éxito, puesto que, sus mayores conocimientos técnicos son útiles para que la toma de decisiones sea más
acertada. Asimismo, les permite llevar una planeación y mejor manejo de los recursos naturales del municipio
específicamente la gestión de residuos sólidos.
También es notorio que algunas de las prácticas que se han implementado en Costa Rica resultan ser muy
útiles para el medio ambiente en sus municipios, tal es el caso de la cuantificación del monto de desechos
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aprovechados en los últimos 5 años, ya que han logrado una mayor valorización de los residuos y disminución
de lo que se lleva a los rellenos sanitarios a cielo abierto.
Los procesos básicos de una GIRS y su puesta en marcha o no en los municipios de estudio se muestran en la
Tabla 2 pudiéndose observar la ausencia de varios de ellos en México, mismos que son indispensables para
una gestión eficiente de residuos sólidos urbanos.
Tabla 2. Procesos de GIRS implementados en los municipios de Etzatlán y San Juanito, México, y Jiménez y
Alvarado, Costa Rica. 2015
México

Procesos

Costa Rica

Etzatlán

San Juanito

Jiménez

Alvarado

Educación ambiental

No

No

Si

Si

Recolección diferenciada

Si

No

Si

Si

Tratamiento final de la porción órganica

No

No

Si

Si

Centro de acopio de material reciclable

No

No

Si

Si

Fuente: Elaboración con base en investigación propia, 2015

La información de la Tabla 3 complementa la de la Tabla 2, ya que muestra un diagnóstico de los
instrumentos de política ambiental que influyen para la implementación de la GIRS; en ella se observa que
son escasos en los municipios de México. Adelante se expone el análisis FODA en el que se presenta un mapa
de las debilidades y fortalezas de los municipios
Tabla 3 Instrumentos de política ambiental implementados en los municipios de Etzatlán y San Juanito,
México, y Jiménez y Alvarado, Costa Rica. 2015
Instrumentos

Etzatlán

San Juanito

Alvarado

Jiménez

Instrumentos de Política Ambiental

No

No

Si

Si

Planeación Ambiental

Si

No

Si

Si

Instrumentos Económicos

No

No

Si

Si

Ordenamiento Ecológico

No

No

Si

Si

Criterios Ambientales en la Promoción del
Desarrollo Municipal

No

No

Si

Si

Regulación ambiental de los Asentamientos
Humanos

No

No

Si

Si

Evaluación del impacto Ambiental

No

No

Si

Si

Normatividad Ambiental

No

No

Si

Si

Investigación y Educación Ambiental

No

No

Si

Si

Autorregulación y Auditorías Ambientales

No

No

Si

Si

Fuente: Elaboración con base en investigación propia, 2015
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Análisis FODA de la gestión de residuos municipales
El análisis FODA permitió identificar medidas claves de rendimiento que se utilizan referente a la GIRS y las
prácticas exitosas que están llevando los municipios. El caso de Etzatlán muestra una ventaja frente a las otras
municipalidades ya que cuenta con un reglamento de ecología, ya ratificado. Sin embargo, aun con
reglamento continúa el incumplimiento de la fiscalización de las actividades de la GIRS (Tabla 4)

Tabla 4. Análisis FODA de la gestión ambiental y de residuos sólidos
en el municipio de Etzatlán, México.
Fortalezas

Oportunidades

Cuenta con un Reglamento de Ecología ratificado en mayo del
2013.
Se empiezan a aplicar instrumentos de política ambiental
específicamente los económicos.
Cuentan con un vertedero controlado
En la colonia Huaxtla existen programas de reciclado y re uso.
Cuentan con un vivero sustentable con especies endémicas.
SEMADET otorgó capacitaciones sobre la elaboración de
composta.
Cuenta con técnicos en cuestiones ambientales

Formar un Consejo Municipal de Ecología.
Elaborar un Reglamento de ecología
Descripción del puesto para la DEM.
Sistema de capacitación en temas de educación ambiental
adecuada, con la participación de los actores sociales
Mayor continuidad en las capacitaciones y campañas.
Aumentar la capacitación adecuada en temas de GR
específicamente en la separación desde la fuente,
concientización ambiental y ventajas de la valorización de los
residuos
Educación ambiental adecuada.

Debilidades

Amenazas

Inexistencia de la DEM o la Unidad de Residuos Sólidos.
No se implementa la GIRS.
Cultura de la prevención deficiente.
No se cuenta con una planeación ambiental.
La falta de regulación ambiental en los asentamientos
humanos.
La normatividad ambiental no es respetada.
No se apoyan ni realizan investigación y desarrollo.
El perfil y la descripción del puesto no es la adecuados

Poca participación de la ciudadanía en gestión de residuos y
medio ambiente.
Contaminación del suelo
Contaminación de aguas superficiales
Pérdida de biodiversidad.
Mala toma de decisiones técnicas ambientales

Fuente: Elaboración con base en investigación propia, 2015

En el caso de San Juanito, una de las fortalezas identificada es la entusiasta participación de la funcionaria
municipal encargada de la DEM (Tabla 5). Sin, embargo no ha logrado formalizar convenios con alguna
empresa privada que apoye la recolección de los envases de agroquímicos.

792

Tabla 5. Análisis FODA de la gestión ambiental y de residuos sólidos
en el municipio de San Juanito, México.
Fortalezas

Oportunidades

Entusiasta participación por parte de la titular de la DEM ya
que realizó un reglamento pero aun no está ratificado.

Formar un consejo municipal de ecología.
Ratificar el Reglamento de Ecología
Descripción del puesto para la DEM.
Sistema de capacitación en temas de educación ambiental
adecuada, con la participación de los actores sociales.
Contratar técnicos en cuestiones ambientales.
Mayor seguimiento y continuidad en las capacitaciones.
Desarrollo de convenios con la empresa privada

Desarrollo y fortalecimiento institucional conforme a las
necesidades del municipio respecto a la gestión de residuos
sólidos.

Debilidades

Amenazas

No se implementa la GIRS.
Cultura de la prevención deficiente.
No se cuenta con una planeación ambiental.
La gestión de residuos no está implementada y sólo cuenta
con un técnico que se enfoca en el uso y cuidado del agua.
Delegar las decisiones de la DEM al jefe de protección civil
quien no cuenta con amplios conocimientos técnicos
ambientales

Contaminación de la Laguna Colorado, (mortalidad de peces).
Vulnerabilidad del municipio en presencia de esta situación ya
que alrededor de 60, familias viven de la pesca.
La población no cuenta con capacitación eficiente respecto a
temas de contaminación ambiental y de concientización de los
beneficios de la separación, reutilización y valorización de los
residuos.

Fuente: Elaboración con base en investigación propia, 2015.

En el caso de Alvarado, se observó que el éxito de su GIRS está relacionado con la presencia de estrategias de
difusión en redes sociales y campañas de educación ambiental hacia la población. Esto da como resultado una
educación ambiental firme con una sociedad participativa y proactiva respecto a la GIRS. Sin embargo, una
debilidad detectada para el municipio, es que no cuenta con suficiente maquinaria como un compactador para
los procesos que requieren los residuos para su valorización (Tabla 6).
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Tabla 6. Análisis FODA de la gestión ambiental y de residuos sólidos
en el municipio de Alvarado, Costa Rica.
Fortalezas

Oportunidades

Tienen unidad de residuos sólidos
Cuenta con una gestión eficiente de cobro por servicio de
recolección.
Cuenta con estrategias de difusión y redes sociales eficientes
respecto a temas de educación ambiental.
La educación ambiental es firme, congruente, la mayoría del
tiempo está capacitando en la escuela.
Licitar el servicio de recolección de residuos.
El encargado del centro de acopio está altamente
comprometida
Constante mejora del centro de acopio.
Excelente comunicación entre la persona que gana la
licitación de la recolección y el gestor del municipio, quien es
la autoridad para ejercer la coerción cuando no estén
cumpliendo con las especificaciones sobre el separado desde
la fuente y los días de recolección.
Trabajo y capacitación contantes con los actores sociales en
temas de gestión de residuos y el tripe lavado de los envases
de agroquímicos.
Se involucra con el sector privado haciendo convenios para el
apoyo en la recolección de agro envase de manera
permanente en la tienda.
Cuenta con un Reglamento de Ecología ratificado.
Aplican instrumentos económicos para incentivar el cuidado
del ambiente

Seguir buscado apoyo en la Comunidad Económica Europea.
Trabajar un esquema de cooperativismo (intermunicipal).
Mayor difusión de las campañas de referente a temas ambientales y
específicamente en GIRS.
Posibilidad de financiamiento para comprar maquinara para el
centro de acopio (camión pequeño).
Crear campañas impactantes para que se concientice de la
importancia de separación los residuos desde la fuente
Seguir la normatividad.
Certificarse con un ISO: 2009 y así se tendría documentado y
acreditado el proceso de gestión de residuos.
Posibilidad de apoyo del TEC de Costa Rica para estudios o
investigación para alumnos de Ingeniería Ambiental.
Venta de su composta orgánica ya que es una zona agrícola.
Motivar y estimular a la población cuando hagan bien la separación
de residuos sólidos.

Debilidades

Amenazas

La administración municipal sólo le paga al dueño de camión
por el servicio de recolección, una vez que lo venda.
Tasa de morosidad alta.
El municipio no cuenta con suficiente maquinaria ni la básica
para la gestión de residuos, falta una compactadora industrial.
El centro de acopio se encuentra lejos de la cuidad.
Falta más capacitación ambiental específicamente en GIRS.
No se da mantenimiento seguido a las pocas maquinas.

Que la persona que está actualmente como encargado de la
recolección se desmotive y se vaya.
Falta de capacitación y participación en temas de gestión integral
de residuos.
Falta de compromiso y solidaridad de la población y del titular del
convenio.
No hay suficientes convenios con empresa privada.

Fuente: Elaboración con base en investigación propia, 2015.

Una de las fortalezas identificadas en el caso de Jiménez es contar con el apoyo institucional de la Universidad
en Costa Rica. Donde se aprovecha la participación de alumnos de Ingeniería ambiental, para que realicen
investigaciones que ayudan a generar conocimiento sobre el tratamiento de los residuos y aprovechamiento de
ellos, mismas que son aprovechadas por la municipalidad. Por otro lado, una de las amenazas identificadas es
la falta de constancia en la capacitación sobre la GIRS hacia la población, para que ésta no olvide la
importancia de separar sus residuos desde la fuente (Tabla 7)
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Tabla 7. Análisis FODA de la gestión ambiental y de residuos sólidos
en el municipio de Jiménez, Costa Rica.
Fortalezas
Cuenta con el apoyo institucional, de la Universidad en Costa
Rica.
Tiene convenios con universidades públicas y privadas para el
apoyo en cuestiones técnica y de educación ambiental.
Los alumnos desarrollan tesis y esta información es valiosa ya
que la DEM, obtiene estudios de generación y composición
diagnósticos ambientales, etc.
Cuenta con un Reglamento de Ecología
Si aplican instrumentos económicos.
El sistema de gestión de cobro es eficiente.

Oportunidades
Conseguir apoyo de organismos internaciones que fomenten la
gestión de los residuos.
Involucrar al sector privado en temas de Responsabilidad
Social Empresarial .
Apoyarse del Instituto de Fomento y Asesoría municipal, el
cual contribuye mediante la presentación de servicios de
asistencia técnica, financiamiento y capacitación.
Seguir contribuyendo a la generación de conocimiento
realizando convenios con universidades.

Debilidades

Amenazas

Falta más participación de la sociedad en la separación
adecuada desde la fuente.
En el centro de acopio se requiere más personal y presupuesto
para el pago de la nómina de los empleados, ya que su sueldo
depende de la venta de los materiales valorizables
No se cuenta con tecnología suficiente en el centro de acopio,
específicamente una banda para la eficiente separación y
valorización de los residuos
La administración municipal cuenta con un limitado
presupuesto para la GIRS.

Que la población no separe adecuadamente sus residuos.
Que el sector privado siga actuando sin responsabilidad social.
Que el equipo de recolección y los colaborados del centro de
acopio estén desmotivados por los malos incentivos.
La informalidad para la recolección y trasferencia hace que los
habitantes dejan de participar con la separación adecuada
desde la fuente.

Fuente: Elaboración con base en investigación propia, 2015

Comparación de los procesos la GIRS en México y Costa Rica
En la Tabla 8 se muestran las nueve dimensiones de la GIRS y la situación de cada una de ellas en ambos
países. En ésta se puede observar que en México se presenta una falta de instrumentos económicos para el
apoyo de la gestión de los residuos sólidos; aunado a la falta de participación por parte de la ciudadanía y la
deficiente gestión por parte de las autoridades municipales.
En este análisis se puede deducir que el problema no sólo es económico, sino que también involucra la
voluntad política de los funcionarios municipales y la apatía de la sociedad ante la GIRS. En Costa Rica, a
pesar de no contar con un alto nivel tecnológico para el procesamiento de los residuos valorizables, existe el
interés y la creatividad por parte de los encargados de la GIRS para implementar acciones benéficas para
conservar el capital natural y el medio ambiente.
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Tabla 8. Comparativo de los procesos de gestión de residuos sólidos
en municipios de México y Costa Rica

Fuente: Elaboración con base en investigación propia, 2015

Un elemento importante de la implementación exitosa de la GIRS es lo referente a las fuentes de
financiamiento, la duración de éste y las entidades encargadas de ejecutar el proyecto. En el caso de México
los principales apoyos se obtienen del gobierno local, los cuales muchas veces son insuficientes para
implementar medidas de difusión y capacitación en temas de educación ambiental.
Otro elemento relevante es la aplicación de los instrumentos administrativos para la GIRS. En Costa Rica,
recientemente se han implementado un sistema de cobro por derechos del servicio con un pago mínimo de
alrededor de $170 pesos al mes por los servicios de limpieza y recolección, con tarifas distintas para los
hogares y los comercios. Lo que contribuye a que los habitantes desarrollen un sentido de responsabilidad
hacia la GIRS.
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La participación social en Costa Rica, se ha logrado gracias a una buena sinergia entre los actores sociales
claves y la administración municipal para involucrarse en las campañas de valorización y concientización de la
generación de residuos. Lo cual, ha activado la participación ciudadana por medio de un consejo de gestión
ambiental y las redes sociales.
En México no se han logrado desarrollar los planes para la GIRS, debido en muchas ocasiones a la falta de
voluntad política y de compromiso de los funcionarios municipales; ya que muchas veces cuando ocurre el
cambio de administración, la nueva no le da continuidad a los programas ya establecidos.
En Costa Rica los convenios entre los gobiernos municipales y las empresas privadas, permiten compartir la
responsabilidad de la GIRS y se puede trabajar bajo la nueva jerarquía de los residuos sólidos, impulsando una
economía circular. La participación de las instituciones educativas como la Universidad de Costa Rica y el
TEC que apoyan con estudios e investigaciones sobre la generación y composición de residuos sólidos, es
otro elemento clave para la implementación exitosa de la GIRS.
En ambos países se cuenta con un amplio marco normativo referente a la vigilancia y aplicación de la
normatividad ambiental, solo que en México muchas veces no se lleva a cabo.
Con esta comparación entre ambos países queda claro cuáles dimensiones son las que se deben mejorar en
los municipios de Jalisco y cuáles las acciones con las que en Costa Rica han logrado resultados favorables en
los procesos de gestión de residuos sólidos.
Conclusiones y recomendaciones
Al término de este estudio comparativo de las Direcciones de Ecología Municipal (DEM) como un sistema
administrativo enfocado al ejercicio de la Gestión Integral de Residuos (GIRS) y la observancia de las
disposiciones de la reglamentación vigente se concluye que los municipios de Etzatlán y San Juanito en Jalisco
enfrentan problemas de implementación y ejecución de una GIRS, entre otras causas porque han carecido
de voluntad política por parte de los funcionarios, falta de inversión, problemas administrativos,
organizacionales, dificultades técnicas y falta de sinergias con instituciones educativas, sociedad civil y otros
actores clave, así como la precaria aplicación de la normatividad ambiental.
Basándose en los casos de éxito de las municipalidades de Costa Rica, es evidente que las acciones que le
corresponden a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente no deben ser aisladas, éstas deben propiciar el
trabajo conjunto entre los diferentes actores sociales para fomentar la educación ambiental, así como para el
establecimiento de convenios con actores privados que ayuden en manejo de los residuos sólidos.
En los municipios referidos de Jalisco, la escasez de planes para la gestión de los residuos en las DEM es
resultado de la falta de capacitación sobre materia ambiental del personal que está a cargo de esta dirección.
Lo anterior también es causa de la falta de logros en los objetivos de la GIRS, y de la falta de respuesta a la
necesidad en los municipios para el aprovechamiento de sus residuos sólidos, en la actualidad no cuentan con
sistemas de separación y tratamiento de estos en el corto, mediano ni largo plazos.
Los directores de ecología municipales de los casos de Jalisco no han elaborado planes de acción vitales para
la gestión ambiental. Por lo que en términos generales es necesario de que independientemente de que no
cuenten con recursos para mejorar la tecnología e infraestructura para la GIRS, se inicie con la capacitación y
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sensibilización de todo personal que labora en la administración municipal, y que el personal a cargo de la
DEM sea más proactivo que reactivo.
A los municipios de Jalisco le urge contar con una GIRS, que integre herramientas tecnológicas,
administrativas modernas, participación de la ciudadanía y de los actores claves, así como el apoyo y
fortalecimiento de las instituciones educativas y designar un líder en el proyecto de DEM que responda a una
gestión ambiental municipal participativa y solidaria.
Para obtener altos niveles de compromiso por parte del personal respecto a la problemática ambiental, será de
gran utilidad sensibilizarlos al respecto. Así mismo, es necesario contar con un líder de proyecto encargado de
la planeación, ejecución y de dar seguimiento a todas las acciones de la GIRS.
El lograr que exista una comisión y una política ambiental proactiva será la tarea principal del líder de la DEM,
todo ello sobre las bases reguladoras del quehacer ambiental municipal tales como los reglamentos de la gestión
de residuos sólidos y el de la protección adecuada de recursos naturales. Este proceso es necesario que sea
encaminado en sus primeras etapas por expertos en el manejo de planes ambientales a largo plazo con el
objetivo de disminuir el impacto de la falta de capacitación ambiental en la administración municipal actual.
Resolver el tema de la poca comunicación y falta de capacitación del personal para la toma de decisiones
respecto los residuos municipales es indispensable para lograr una gestión de los residuos sólidos proactiva.
Es decir, hay que lograr que los empleados municipales funjan como actores sociales claves promoventes de
acciones básicas como lo son la separación desde la fuente y la valorización de residuos.
A los municipios de la región Valles de Jalisco les urge contar con unas DEMs que integren las herramientas
de política ambiental y las estrategias de una GIRS, cabe resaltar que la participación responsable de cada uno
de los ciudadanos es vital y que los diversos sectores de la sociedad tienen la tarea de apoyar la gestión de los
residuos sólidos iniciando en los hogares, ello, acatando las instrucciones sobre la separación y la entrega de
residuos a los recolectores conforme las rutas y días establecidos por tipos de materiales.
Estas administraciones de ecología ineficientes han sido el principal obstáculo para resolver la problemática
de la GIRS, por ello es necesario que las DEMs de las municipios de San Juanito y Etzatlán tengan presente
su papel fundamental para la aplicación de la normatividad respecto al manejo adecuado y tratamiento de los
residuos sólidos de sus localidades. De gran importancia será realizar licitaciones para la contratación de
servicios que se encarguen de la recolección separada de los residuos sólidos, esto con la intención de que las
DEMs se concentren en aspectos sólo de fiscalización y no en la operación y manejo de residuos.
Es indispensable que se tenga un mayor acercamiento con la ciudadanía y las otras localidades de los
municipios con la intención de que éstas se involucren en las acciones relacionadas con la GIRS. Se propone
construir alianzas con otros municipios para capacitación y asesoramiento, así como con universidades que
promuevan que estudiantes de carreras relacionadas con el manejo de residuos sólidos realicen tesis en temas
específicos para la implementación o construcción de sistemas que apoyen la GIRS.
Se confía en que con la construcción de una Red de Apoyo entre los municipios de la Región Valles, se
fomente la intermunicipalidad y el ejercicio consiente y permanente de planificar y administrar los residuos
sólidos municipales eficientemente
Contar con una agenda de actividades de capacitación de la GIRS para los actores sociales tales como los líderes
comunales, ejidales, síndicos, los catedráticos y el cura de la Iglesia entre otros es indispensable para que estos
sean un ejemplo y un canal de educación sobre la gestión de los residuos sólidos en toda la sociedad. Otra
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necesidad es realizar un estudio de sobre las fuentes de emisión, cantidad y composición de los residuos sólidos
municipales para diseñar un Plan de Gestión Integral adecuado a la realidad de cada municipio.
Asimismo se plantea la implementación de una pequeña compostera para el tratamiento de sus residuos
orgánicos, lo que permitiría involucrar a los funcionarios municipales en la práctica de una acción específica
para el manejo integral y fomento a la valorización de los residuos orgánicos. Es de vital importancia el que
Etzatlán y San Juanito puedan contar con un consejo que apoye en las tareas de la logística de las rutas de
recolección y la vigilancia de la implementación de la GIRS.
Como el objetivo final de esta investigación es apoyar a los municipios para una mejor gestión de recursos,
los resultados de ésta se dieron a conocer a sus presidentes municipales encontrando muy buena aceptación
de su parte. Específicamente en Etzatlán ofrecieron instalar una unidad de compostaje y capacitarlos para el
mantenimiento de la misma. Asimismo, se les hizo entrega de una propuesta técnica para la implementación
de la GIRS; de la cual una síntesis se presenta a continuación.
Por último, por ser éste un análisis de casos, los resultados sólo son un acercamiento a esta problemática en
municipios en condiciones semejantes y como éste es un asunto que atañe a todos los municipios se
recomienda continuar con la investigación y perspectivas de la GIRS en México y en América Latina para
obtener resultados más generalizables
Propuesta para la incorporación de la GIRS en los municipios de Jalisco.
Esta propuesta está dirigida principalmente a los funcionarios municipales responsables de la DEM, y
pretende ayudar a promover un cambio en el manejo de los residuos sólidos municipales el cual garantice un
mejor cuidado del medio ambiente con lo cual gana la sociedad en su conjunto. La propuesta está compuesta
por tres secciones, la primera abarca la conceptualización de la GIRS, la segunda aborda los puntos clave de
preparación y la tercera contempla las acciones necesarias para la implementación de la GIRS.
A) Definición. Por Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS) se entenderá como el conjunto
articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas,
sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación para el manejo de residuos, desde su generación
hasta su disposición final. A fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y
su aceptación social, correspondientes a las necesidades y circunstancias de cada localidad LGPGIR, (Cámara
de Diputados 2015).
B) Puntos clave para el manejo de residuos
Establecer una GIRS es un proceso que requiere de pasos firmes. La estrategia fundamental es crear
mecanismos y espacios de organización que fortalezcan la GIRS para trabajar de manera transectorizada e
incorporar a los actores internos y externos en la planeación de proyectos, programas y acciones en materia
ambiental para ello se requiere:
• Elaborar un plan de gestión integral de residuos sólidos, que fortalezca las relaciones entre la DEM, los
habitantes, los actores claves de la sociedad local las instituciones académicas.
• Promocionar la GIRS en la administración municipal y la sociedad
✴

Se debe despertar el interés de todos los funcionarios municipales y de la sociedad civil, a través de
una estrategia de difusión de la importancia y los benéficos de contar una GIRS.
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• Formar un comité de gestión integral de residuos sólidos
• Formar un comité de gestión ambiental para crear un espacio de análisis, discusión y decisión al interior
del municipio, que permita definir las políticas, dictaminar y administrar el presupuesto, además de
otorgar certeza y continuidad a las acciones de la GIRS.
• Formulación y aplicación de un reglamento ambiental
✴

Es indispensable contar con un reglamento que contenga los principios de justificación jurídica y
legalidad establecidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
LGPGIR (Cámara de Diputados, 2015).Los funcionarios municipales deberán estar facultados para
ejercer actos de autoridad y fiscalización dirigidos a proteger el medio ambiente.

• Seguimiento a la gestión ambiental de residuos sólidos
✴

Es esencial contar con una agenda ambiental para dar continuidad a las acciones ambientales
planeadas y cumplir con las metas fijadas.

C) Acciones para la implementación de una GIRS
Las acciones a realizar por la DEM son:
• Promover proyectos conjuntos de gestión ambiental y GIRS
• Diseñar y ejecutar programas de capacitación en materia de GIRS.
• Realizar diagnósticos de generación y valorización de residuos.
• Promover la adquisición de infraestructura y equipo de bajo impacto ambiental, para el tratamiento
oportuno de los residuos.
• Crear consejos municipales, que permitan la vinculación con la sociedad y fomentar la participación
ciudadana.
• Firmar convenios de cooperación con empresas privadas, universidades y centros de investigación, que
ayuden a la gestión de los residuos sólidos.
• Elaborar programas de coordinación con cada grupo o sector identificado en la planeación estratégica.
• Impulsar programas de educación ambiental, principalmente al personal municipal y la sociedad en
general.

Al término de este estudio se puede decir que se cumplió el objetivo de impulsar el aprendizaje
organizacional de las DEM por medio de una propuesta con las acciones clave que debe realizar el
responsable de estas dependencias para la inducción de una GIRS. Se considera que el modelo sugerido aplica
para localidades que van de 1,000 a 18,000 habitantes, propiciando una mejora ambiental y por ende un
mayor bienestar social
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Anexo 1.

Guía de entrevista de la primer visita

Problemática ambiental

¿Qué les hace falta?

¿Cómo lo consiguen?

¿Cómo se organizan ?

Identifica el impacto del problema ambiental en cada recurso

Tipo de Servicio

Describe y cuantifica

Cementerio
Palacio o ayudantía
Mercado
Plaza
Centro de Salud
Templo

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2.
Segunda guía de entrevista

Fuente: Elaboración propia, 2015.

803

Modelo de medición de competitividad sustentable
y su validación en el destino Puerto Vallarta, Jalisco México
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Resumen
Cualquier forma de desarrollo económico requiere planificación exhaustiva para alcanzar el
objetivo deseado. Hoy en día, el turismo se presenta como un sector capaz de promover el
incremento económico y el crecimiento en las áreas social, cultural y medioambiental Aún y así,
la opción del desarrollo y regulación mediante el turismo es más compleja de lo que pueda
parecer, pues además de ser una actividad de múltiples sectores, conlleva varios impactos
positivos y negativos, y por tanto requiere políticas públicas eficaces para que sea sostenible en el
tiempo. Subraya las posibilidades existentes para medir la competitividad de los destinos
turísticos utilizando
una
metodología que incluye el análisis estadístico que muestra la
conexión con las dimensiones y sus correspondientes indicadores propuestos para efecto del
presente estudio: infraestructura, potencial turístico, economía, las políticas públicas y
sostenibilidad, todo ello con el propósito de medir la capacidad actual y potencial de desarrollo
que tiene el destino internacional así como la definición de ítems que permiten la observación y
evaluación del fenómeno. Ésta es una investigación descriptiva cuasi experimental y donde se
construye y valida un instrumento de medición construido a través de los autores, evidencia
empírica determinando la confiabilidad de contenido y constructo del instrumento correlaciones
entre los cinco factores de la investigación y la competitividad del destino turístico internacional.

Palabras clave: Validación medición competitividad, Puerto Vallarta México
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Introducción
En cualquier ámbito, en un mundo globalizado, en el que el objetivo no es sólo llegar sino saber mantenerse,
el turismo como objeto de estudio, no escapa a la competencia mundial, motivo por el cual, se hace necesario
dedicar tiempo y análisis para determinar los aspectos que hacen competitiva a México en materia
mundialmente y cuáles no, con la finalidad de valorar y mantener aquellos que nos destacan y diferencian con
respecto a otros países y cambiar o mejorar aquellos en que las fallas y debilidades se pueden superar.
Cada destino está en la búsqueda de lograr una mayor demanda, una mayor captación de clientes, con el fin
de posicionarse y mantenerse en el duro mercado de los productos y servicios turísticos, generando al mismo
tiempo una fuente de ingresos permanentes para la nación.
Según el Fondo Nacional de Turismo de México (2000), la Organización Mundial del Turismo estima que
en el año 2020 se esperan unos 1,602 millones de llegadas y unos 2,000 miles de millones de dólares de
ingresos turísticos mundiales por lo tanto el resultado de ésta investigación ayuda a comprender
principalmente al sector turístico Mexicano, cuya meta es alcanzar una alta competitividad en el ámbito
nacional e internacional, demostrando que las estrategias y promociones no deben ser sólo para buscar
clientes temporales o para el momento, sino para lograr una buena posición en un mercado global en el
que la competitividad marca la pauta y las tendencias de dicho entorno, lo que se traducirá en rentas a
corto y largo plazo, aunque esta propuesta es de carácter regional, no pierde su aplicabilidad en el ámbito
nacional y la misma servirá tanto a los entes estatales ligados al turismo como a todos los destinos que
están involucrados o vinculados a éste sector.
A lo largo de las últimas seis décadas la actividad turística se ha caracterizado por una continua expansión
geográfica y diversificación de destinos turísticos competitivos de acuerdo a la Organización Mundial de
Turismo (OMT.2010), internacional-edicion-2016 lo cual equivale a la diversificación de destinos y
productos turísticos en donde la capacidad de elección de los turistas entre muchas opciones de viaje, lo que
se traduce en mayor competencia. Si a ello se suman los cambios en el comportamiento y exigencias de los
consumidores la aparición de nuevos segmentos, la reapreciación de los valores ambientales unido a la mayor
profesionalización de los diferentes agentes turísticos, se vuelve imprescindible profundizar en el análisis de
los factores explicativos de la competitividad de destinos que permitan respaldar mejor las actividades de
planificación y gestión turística a fin de mantener y mejorar la competitividad local y satisfacer a los clientes
de manera rentable. Ejerque, 2005.
La presente ponencia se desarrolla señalando el planteamiento de problema, fundamentación teórica y de
evidencia empírica de estudios anteriores del tema, presenta un modelo teórico sobre el cual se desarrolla una
metodología de medición y la validación de contenido y de constructo con pruebas estadísticas de soporte a
nivel exploratorio y confirmatorio, en el último apartado se presenta la discusión de resultados respecto a la
medición de la variable latente competitividad en un destino turístico, a través de las variables observadas;
infraestructura, turismo, políticas públicas, economía y sustentabilidad en el destino turístico Puerto Vallarta,
Jalisco, México.
Los antecedentes del sujeto de investigación de acuerdo a los censos económicos 2009, registraron que, en el
municipio de Puerto Vallarta, los tres subsectores más importantes en la generación de valor agregado censal
bruto fueron los Servicios de alojamiento temporal; los Servicios de apoyo a los negocios; y los Servicios de
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preparación de alimentos y bebidas, que generaron en conjunto el 40.6% del total del valor agregado censal
bruto registrado en 2009 en el municipio.
El subsector de Servicios de alojamiento temporal, que concentró el 20.7% del valor agregado censal bruto
en 2009, registró el mayor crecimiento real pasando de 960 millones 343mil pesos en 2004 a 1,658 millones
166mil pesos en 2009, representado un incremento de 72.7% durante el periodo. (SEIJAL, 2009). En el
último trienio, el municipio de Puerto Vallarta ha tenido un decremento en el número de trabajadores
registrados ante el IMSS, lo que se traduce en una disminución en algunos de sus grupos económicos. Para
mayo de 2012, el IMSS reportó un total de 50,129 trabajadores asegurados, lo que representa 182 trabajadores
menos que en diciembre de 2009.
En función de los registros del IMSS, el grupo económico que más empleos genera dentro del municipio de
Puerto Vallarta es Servicios de alojamiento temporal, que en Mayo de 2012 registró un total de 11,346
trabajadores permanentes y eventuales concentrando el 22.63% del total de asegurados en el municipio. Este
grupo registró un aumento de 1,111 trabajadores de diciembre de 2009 a mayo de 2012.
El segundo grupo económico con más trabajadores asegurados es Servicios profesionales y técnicos, que para
mayo de 2012 registró 4,927 trabajadores asegurados que representan el 9.83% del total de trabajadores
asegurados a dicha fecha. De 2009 a 2012 este grupo tuvo un decremento de 1,268 trabajadores. (SEIJAL.,
2012)
El turismo es de los principales factores para el desarrollo económico de este municipio. Puerto Vallarta
ofrece a sus habitantes y visitantes un buen número de playas que son visitadas cotidianamente. Aquí se
pueden admirar gran cantidad de bellezas naturales, monumentos históricos y obras de arte, lo cual atrae a
muchos turistas nacionales y extranjeros. El turismo se encuentra ampliamente fomentado en Puerto
Vallarta, pues el municipio cuenta también con zonas arqueológicas, ecológicas y de montañas con bellos
paisajes, lo cual lo hace ampliamente atractivo para esta actividad económica; asimismo, construcciones
históricas y ampliamente significativas, obras de arte, costumbres, tradiciones y leyendas muy propias de
Puerto Vallarta, sin dejar de lado los eventos nacionales e internacionales que aquí se celebran, representan
para sus habitantes y turistas un foco de atracción muy interesante, también su expansión y unión con la
Riviera Nayarit, lo que hizo a las dos zonas unidas en un solo destino llamado Vallarta-Nayarit. (el Consejo
Estatal de Población, 2014)
Planteamiento del problema
México ha ingresado al tercer milenio, con el reto de convertirse en una nación comercialmente competitiva,
para poder medirse con las naciones más importantes del mundo sin el temor a que se podría decir que en la
nación no ha existido una tendencia clara en el tiempo, en este campo, la competitividad se observa como el
incremento en las exportaciones, pero la tendencia es hacia el aumento de la eficiencia y la obtención de
mayores niveles de utilización de alta tecnología en todos los sectores de la economía. Las autoridades
turísticas de México buscan que el país sea el quinto destino de viaje más importante del mundo en 2018. Para
lograr esto es necesario un mayor trabajo coordinado entre todos los actores de la industria del turismo en el
país y la realización de trabajos de investigación científica que apoyen a identificar las variables que impactan
en resultados positivos para el desarrollo regional.
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Definir y medir el fenómeno de la competitividad es complejo, pues se refleja directamente en los distintos
modelos y posturas que se utilizan para crear los modelos de competitividad para establecer las estrategias
competitivas más idóneas encaminadas a alcanzar un desarrollo turístico sostenible y competitivo para
aquellos destinos que las aplique, para conseguir este propósito es conveniente hacer una revisión de la teoría
de la competitividad internacional de los destinos turísticos basada en el concepto de ventaja comparativa con
el fin de detectar tanto las virtudes como las limitaciones que tiene para explicar la competencia actual entre
destinos y, de esta forma, a partir de aquí, poder avanzar en el desarrollo de una teoría de la competitividad de
los destinos turísticos basada en la integración de los conceptos de ventaja comparativa y de ventaja
competitiva, pues, ante el incremento de la competencia en este sector, asistimos a una nuevo paradigma
competitivo que requiere la elaboración de una nueva teoría competitiva de los destinos turístico.
El Objetivo de la investigación de referencia de la presente ponencia es
Validar el modelo teórico y metodología de medición de un modelo que determina los factores que impactan
la competitividad en destino turístico.
La Hipótesis central del trabajo es confirmar que las variables (infraestructura, turismo, políticas públicas,
economía y la sustentabilidad contribuyen a explicar el fenómeno de la competitividad de un destino turístico
en el destino turístico Vallarta-Nayarit.
Marco Teórico
Se han realizado importantes esfuerzos por adaptar los conceptos y herramientas de análisis de Porter al
campo del turismo ( (Salcedo, 1997) Asimismo, se han elaborados modelos de competitividad específicamente
para destinos turísticos (Dwyer & Kim, 2003). Además, en algunos casos no suelen vincularse con sistemas de
medición y, los estudios cuantitativos no se fundamentan en modelos explicativos (Sánchez Rivero, 2013).
Porter (1980) refiere en los estudios dedicados a la economía de la organización industrial y a la estrategia
competitiva y muestra un avance hacia el análisis macroeconómico, la economía industrial y la gestión
estratégica. En la teoría de la competitividad estructural, apoyada en el concepto de ventaja competitiva,
examina los determinantes de la intensidad de la competencia en una industria cuyas reglas están contenidas
en cinco fuerzas: la entrada de más competidores, la amenaza de los sustitutos, el poder negociador de los
compradores, el poder negociador de los proveedores y la rivalidad entre los competidores actuales
La mayor aportación en la línea de la competitividad corresponde a la teoría de los recursos y capacidades la
cual criticó el determinismo de la competitividad estructural y enfatizó la habilidad de la empresa para influir
el mercado mediante el desarrollo de nuevos productos e innovación y priorizó la explicación sobre la
formación y difusión del conocimiento organizacional sobre la atención que se tenía en estudiar las acciones e
intenciones de la competencia. Representantes de este pensamiento son Mahoney & Pandian (1992), Peteraf
(1993), Prahalad & Hamel (1990), Grant (1991) y Barney (1991, 2001) quienes defienden el argumento que las
diferencias de éxito competitivo las provocan factores internos de la empresa.
En general, los resultados económicos de los países se ven determinados por los resultados de las empresas
individuales dentro del mercado. Por lo que el capital humano, las destrezas tecnológicas de la mano de
obra, las destrezas administrativas de la gerencia y las políticas del gobierno afectan a la habilidad que posee la
empresa de competir (Ul Halque, 1995; Leonard-Barton, 1995; Figueiredo, 2001).
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El destino turístico se va a concebir como un “conjunto de instalaciones y de servicios turísticos compuesto
por un número de atributos multidimensionales que juntos determinan el atractivo del destino para satisfacer
al visitante” (Hu J. y., 1993).Dentro del sector turístico se complica más la tarea de evaluar la competitividad.
Según (Crouch and Ritchie, 1999), esto tiene lugar debido al análisis de las unidades y a la perspectiva del
analista sobre ellas. Es decir, la administración pública maneja la competitividad económica como un
todo, las industrias y negocios
basan sus intereses en sus respectivas áreas de operación, y los
empresarios y ejecutivos se preocupan de la competitividad pero solo de sus propios negocios. Para tener
éxito dentro del mercado del turismo, todos los destinos deben asegurarse de que su atractivo general y la
totalidad de sus ofertas para los visitantes sean iguales o mayores que las que ofrecen otros destinos (Dwyer
& Kim, 2003).
La capacidad de la administración pública del destino para coordinar los diferentes elementos económicos y
sociales que toman parte en el turismo, y para estimular la capacidad de innovación para así poder
posicionarse un paso más allá que los otros destinos, es decisiva para el éxito del destino en la industria
de viajes y turismo. (Gooroochurn & Sugiyarto, 2004), por tanto, apoyan que la competitividad de los
destinos turísticos es cada vez más importante para los políticos en su intento de llevarse una porción más
grande del mercado de la industria de viajes y turismo.
En esta coyuntura, para ser más competitivos los destinos deben tener superioridad en un cierto número de
variables. De acuerdo con Claver-Corte´s et al (2007), aunque el concepto de competitividad parezca simple,
intentar medirlo ya es otra cosa, pues es aquí donde se ve cuán difícil es de definir. Una de las complicaciones
más significativas se refiere a la unidad de análisis. En este sentido, una de las unidades básicas de análisis son
los destinos y también menciona que existe una influencia recíproca entre la competitividad de un
destino y las empresas localizadas en el mismo. (Crouch and Ritchie, 1999) desarrollaron un modelo
conceptual de la competitividad del destino, bajo el cual la competitividad depende de cuatro factores:
determinantes cualitativos, administración del destino, recursos básicos y recreativos, y factores de sustento y
recursos. Utilizando una adaptación del enfoque basado en los recursos de una empresa (Barney J. B., 1991;
WernerfelT, 1984), la competitividad del destino depende de sus propios recursos tangibles y no tangibles,
de su administración y de las políticas internas.
En la literatura sobre competitividad y turismo, varios estudios han destacado que la competitividad del
destino turístico puede incrementarse mediante una gestión basada en la calidad medioambiental y en el
desarrollo de un turismo sostenible (Crouch and Ritchie, 1999; Dwyer & Kim, 2003; HASSAN, 2000).
El Foro Económico Mundial reconociendo la importancia del turismo para la economía global y para la de
varias naciones, llevó a cabo un estudio en 2007 sobre la competitividad, denominado Informe sobre
Competitividad en Viajes y Turismo. Éste se basaba en datos secundarios disponible en varias organizaciones
internacionales y en encuestas distribuidas a líderes y ejecutivos en el sondeo anual del foro. Se preparó un
índice de competitividad basado en trece pilares: (i) políticas y reglamentos públicos; (ii) legislación
medioambiental; (iii) seguridad; (iv) salud e higiene; (v) prioridad del sector del turismo; (vi) infraestructura
del transporte aéreo; (vii) infraestructura del transporte terrestre; (viii) infraestructura turística; (ix)
infraestructura de comunicaciones; (x) precios del sector turismo; (xi) recursos humanos; (xii) percepción
nacional del turismo; y (xiii) recursos naturales y culturales. Estos pilares se agruparon en tres dimensiones: (i)
marco de regulación; (ii) infraestructura y ambiente de negocios; y (iii) recursos naturales, humanos y
culturales.
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Las Capacidades esenciales para la competitividad de un destino
Cualquier forma de desarrollo económico requiere planificación exhaustiva para alcanzar el objetivo deseado.
Hoy en día, el turismo se presenta como un sector capaz de promover el incremento económico y el
crecimiento en las áreas social, cultural y medioambiental. Aún y así, la opción del desarrollo y regulación
mediante el turismo es más compleja de lo que pueda parecer, pues además de ser una actividad de múltiples
sectores, conlleva varios impactos positivos y negativos, y por tanto requiere políticas públicas eficaces para
que sea sostenible en el tiempo.
En México, a pesar del potencial incuestionable de la actividad turística, la mayor parte de las autoridades
responsables de desarrollar el sector todavía no se basan en los estudios técnicos e investigaciones para dirigir
sus actuaciones, para así poder comprender ésta compleja actividad mejor y minimizar los errores. La
competitividad en el sector turismo, cuya construcción teórica es compleja, requiere comprensión de su
significado real. Las combinaciones posibles respecto del concepto de competitividad deben ir en paralelo al
objeto que se evalúa, y deben concordar con las razones para la incorporación de la misma. Como resultado
de la revisión teórica y empírica se define Competitividad para efecto del presente estudio como la creciente
capacidad para generar un negocio en las actividades económicas relacionadas con el sector turismo,
de manera sostenible, y proporcionando al turista una experiencia positiva. Para conformar un modelo
teórico y su correspondiente medición de acuerdo a la revisión del marco teórico y evidencia empírica, se
definieron cinco dimensiones que se explican a través de trece indicadores que se observaron (figura 1).
Figura No. 1 Dimensiones e indicadores del Modelo Competitividad en un destino turístico.

Fuente. Elaboración propia en base a la fundamentación teórica y empírica

Los principales autores sobre los que se fundamenta la investigación se muestran en la tabla No1 y
corresponden a la revisión teórica y evidencia de investigaciones científicas y también aquella que se han
realizado en esquema de investigación aplicada y han contribuido a la explicación del fenómeno sujeto a
estudio explicado a través de las dimensiones: Infraestructura, Turismo, Políticas Públicas Economía y
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sustentabilidad con su correspondiente definición indicadores y sus correspondientes ítems como
fundamento del instrumento de medición utilizado y validado para efecto del presente estudio. La división de
esta estrategia en dimensiones facilita la visualización y puede ayudar a ver las necesidades primarias de
coordinación de varios actores para el desarrollo del sector turismo, como indica la tabla siguiente, que es la
base principal de la formación del instrumento del estudio elaborado para efecto de la construcción de
modelo de la fig.No.1 y el desarrollo de la metodología de soporte. Tabla No.1
Tabla No. 1 Fundamentación del modelo de Competitividad en un destino turístico

Fuente: Elaboración propia, resultado la revisión teórica y metodológica de estudios anteriores.
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Metodología
En este trabajo se expone un diseño de un modelo de competitividad de destinos turísticos que parte del
reconocimiento de la naturaleza y funcionamiento particular del turismo y examina al mismo tiempo los
resultados fruto de esa naturaleza y dinámica sin desestimar los mandatos del entorno a que todo destino
turístico en tanto sistema abierto está expuesto. Se trata de un modelo que permite analizar la competitividad
de un destino mediante el estudio sucesivo de grupos de cinco factores: infraestructura, turismo, políticas
públicas, economía y sustentabilidad.
La investigación en cuestión se encuentra delimitada en un primer plano al contexto nacional, dentro del
territorio geográfico de México, específicamente estableciendo como unidad de observación el destino
turístico Vallarta- Nayarit, en los estados de Nayarit y Jalisco entre los años 2012 a 2015, en los dos
municipios Puerto Vallarta y Valle de Banderas.
Como segundo parámetro delimitador se establece que el problema objeto de estudio, estará enmarcado en el
contexto de la Competitividad de destino turístico, tal como se indica y expone en el marco teórico, como
factor del desarrollo social y económico de una sociedad.
Para la definición del sujeto de investigación se consideró el estadístico nacional de unidades económicas
(DENUE) de INEGI, el municipio de Puerto Vallarta cuenta con 11,910 unidades económicas a marzo de
2011 y su distribución por sectores revela un predominio de unidades económicas dedicadas a los servicios,
siendo estas el 47.4% del total de las empresas en el municipio.
Determinación de las variables sujetas a estudio como capacidades esenciales para la medición de la
competitividad, así se definieron cinco macro dimensiones para la medición de la Competitividad en los
destinos turísticos.
El destino sujeto a estudio Vallarta- Nayarit es un destino maduro que exige un cambio hacia un destino
legitimado, que emerja como el centro de un corredor, un destino mundialmente posicionado, sin embargo
sus visitantes son la expresión del agotamiento del modelo; los gustos, una síntesis de las nuevas ideas y
gustos de los turistas; y la derrama, un ejemplo de cómo el agotamiento puede incidir en el destino, al reducir
su capacidad de redefinirse y buscar nuevos segmentos de turistas más afines con los cambios que exige el
turismo mundial hoy. (Aguilar, 2009)
Método de Investigación. El tipo de investigación es descriptivo, correlacional transversal y para el efecto de
validar el modelo metodológico después de su fundamentación teórica de la tabla No.1 se procede a la
construcción del instrumento utilizado y la validación de contenido y de constructo del mismo
La competitividad en el sector turístico, cuya construcción teórica es compleja, requiere que, para el
funcionamiento de la investigación, se maneje el concepto totalmente. Las distinciones sutiles que subyacen
dentro de esta conceptualización deben alinearse dentro de lo posible con el objeto de estudio, además de que
hay que ser sistemático con la justificación de las incorporaciones que se hagan. Para poder definir (de
acuerdo con la sistematización y contenido) lo que ése contenido representa dentro del propósito de esta
investigación. Dimensiones y variables que puede cubrir la investigación.
Para la validación del contenido en primer término se considera al autor Schoefer, ( 2002) que señala que
antes de realizar una cualquier investigación cuantitativa a gran escala, especialmente en contextos
relativamente desconocidos como la competitividad en los destinos turísticos, se recomienda que se lleven a
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cabo estudios de exploración iniciales con el propósito principal de entender el vocabulario y lenguaje
utilizado por los sujetos de investigación, además de ganar comprensión en la definición de los ítems.
En primer término, se utilizaron entrevistas exploratorias con expertos de instituciones y organismos del
sector, así como los prestadores de servicios más representativos utilizando un instrumento semiestructurado
con el objetivo de explicar los aspectos pertinentes de la competitividad, estrategia y desarrollo del destino. A
los entrevistados se les solicitó que describieran los niveles de capacidad para 13 dimensiones de la
competitividad del destino: (i) infraestructura general, (ii) Acceso, (iii) equipamientos y servicios turísticos, (iv)
productos y atracciones, (v) marketing y promoción del destino, (vi) políticas públicas , (vii) cooperación
regional, (viii) seguimiento e investigación, (ix) economía local, (x) capacidad de negocios, (xi) aspectos
sociales, (xii) aspectos medioambientales, y (xiii) aspectos culturales.
En segundo término, se construyó el instrumento de obtención de información y fue sometido a juicio por
parte de expertos en el sector tanto del sector público como privado, así como investigadores de la
academia para determinar las cuestiones que el investigador pretende evaluar.
(Robson, 1993).
Considerando que la medición sobre la observación de los fenómenos que explican la competitividad y sus
indicadores de medición se consideró al autor por las cuestiones que el investigador pretende evaluar. Esta,
sin embargo, es la situación ideal, y los investigadores a menudo deben utilizar métodos que son viables en
vez de los ideales.
El instrumento incluye 59 ítems con elementos medibles de forma objetiva, dentro de los parámetros de la
hipótesis, para poder verificar la competitividad del destino turístico Vallarta-Nayarit calificados con escala
de Likert de 5 puntos: 1 Muy de Acuerdo 2 de acuerdo 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 en desacuerdo
y 5 muy en desacuerdo. De manera adicional, y respecto a la metodología se dio prioridad a los aspectos
objetivos de la evaluación de las variables, usando únicamente, de forma residual, indicadores cuantitativos.
En este caso, proporcionamos a los analistas del trabajo de campo con igualdad respecto a la forma de
evaluación
En tercer lugar, se realizó una prueba piloto del instrumento ya validado por expertos con una muestra de 50
prestadores de servicio turístico ubicados dentro del destino Vallarta-Nayarit con el fin de validar el
instrumento de recolección de datos, también se ha realizado otra prueba piloto con 50 personas en el estado
de SLP esta doble prueba en destinos diferentes fue para mejorar la redacción y orden de las preguntas, así
como la validación del sujeto de investigación
En cuarto lugar, se procedió al levantamiento formar del instrumento construido para la comprobación de
hipótesis y soportar la validez de contenido para lo cual se definió el tamaño de muestra. El Universo de
trabajo y muestra para determinar el tamaño de muestra se utilizó la fórmula para una población finita con
proporciones utilizando un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5% y N de 246. El valor de p
de. 50 que permitiera maximizar el tamaño de la muestra (Malhotra, 2008) Tabla No.2
El tipo de muestreo fue no probabilístico, estratificado y los criterios de selección fueron de acuerdo a la
antigüedad, local fijo, número de empleados y la presencia en la localidad con una fijación no proporcional.
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Tabla No. 2 Determinación del Tamaño de la muestra

Fuente. Elaboración propia

Análisis de Resultados
Para el análisis de resultados se realiza un análisis exploratorio de los datos para la validación de constructo
del instrumento evaluando la consistencia interna del instrumento con la prueba de fiabilidad y las medidas
de adecuación muestra de Káiser-Meyer-Olkin KMO y posteriormente un análisis factorial confirmatorio
utilizando ecuaciones estructurales utilizando el programa SPSS y AMOS 22 de IBM.
Análisis descriptivo de la muestra. La muestra estuvo integrada por 180 individuos administradores o dueños
de los establecimientos de los diferentes prestadores de servicios turísticos pertenecen a empresas en el
destino Vallarta-Nayarit entre ellas (hoteles, restaurantes, agencias de viaje y otras). Tabla No.3
Tabla No.3 Caracterización de la muestra según el tipo del negocio

Hotel

Restaurante

Agencia de
viajes

Agencia de
actividades
(tours)

Otros (por favor
descríbelo)

Total

Sistema

Total

Frecuencia

35

21

1

12

74

143

7

150

Porcentaje

23.3

14

0.7

8

49.3

95.3

4.7

100

Fuente. Elaboración propia

Se selecciona la participación de especialistas en turismo para contestar instrumento del estudio Hoteles,
Restaurantes, agencias de viajes, agencias de tours, y otras organizaciones expertas en turismo dentro del
destino en manera indirecta como; outsourcing, motores internacionales de reserva (Booking, Sabre,
Amadeus y Expedia) supermercados, clínicas, universidades y negocios de artesanía. En este caso, la selección
es de acuerdo a los siguientes criterios: La condición de contar cada uno de ellos con un reconocimiento
académico o profesional contrastado dentro del ámbito del turismo. Incluir la participación de perfiles
profesionales que se desempeñasen en puestos relevantes en diferentes actividades vinculadas al turismo

813

(investigación, enseñanza, gestión, planificación, explotación) tanto dentro del marco de las Administraciones
Públicas como del ámbito privado. Contemplar una representatividad territorial diversa de los expertos
(nacionales e internacionales).
Para la caracterización de la muestra, 60.7% tienen un nivel académico de Licenciatura, el 21.3 un posgrado,
preparatoria 14.7 % y Secundaria 1.35.
Para la validación del instrumento se determina que el nivel de significancia de cero muestra el parámetro de
comprobación de la hipótesis de relación entre los indicadores de medición utilizados en el instrumento, así
como los valores del KMO superiores a los valores solicitados en ciencias sociales de .8 Tabla No.4
Tabla No.4 Validación del instrumento pruebas de Fiabilidad del modelo y consistencia interna de los datos
DIMENSION

KMO

X2

gol

sig.

INFRAESTRUCTURA

0.814

312.301

28

0

TURISMO

0.863

975.341

105

0

POLITICAS PUBLICAS

0.889

1603.966

91

0

ECONOMIA

0.882

512.454

28

0

SUSTENTABILIDAD

0.884

1175.514

91

0

Fuente. Elaboración propia

En este apartado se abordan los resultados relacionados con la dimensión infraestructura general a partir de
las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como se ha mencionado. Para obtener la fiabilidad de nuestro instrumento
se aplicó la técnica Alpha de Cronbach, tanto para el cuestionario completo como para cada una de las
dimensiones que conforman el mismo, en este caso la dimensión de la infraestructura general. Como
podemos apreciar en la Tabla 7 el instrumento es altamente confiable, mientras que la dimensión de
infraestructura general tiene una confiabilidad aceptable (George, 2003). Tabla No.5
El análisis factorial de la dimensión infraestructura general, arroja como resultado el estadístico KMO con un
valor de .814, valor muy cercano a la unidad, lo que indica una adecuación buena de nuestros datos a un
modelo de análisis factorial (GEORGE, 2003). Tabla No.5
Tabla No.5 Estadísticos de Fiabilidad del instrumento
INFRAESTRUCTURA

Elementos

Alfa

KMO

Instrumento completo

59

0.968

0.875

Infraestructura

8

0.768

0.814

TURISMO

15

0.888

0.863

POLITICAS PUBLICAS

14

0.941

0.889

ECONOMIA

8

0.876

0.882

SUSTENTABILIDAD

14

0.917

0.884

Fuente. Elaboración propia
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El contraste de esfericidad de Bartlett es una prueba estadística para la presentación de correlaciones entre las
variables; proporciona la probabilidad estadística de que la matriz de correlación de las variables sea una matriz
identidad (Hair, 1999). Este índice se extiende de 0 a 1, llegando a 1 cuando cada variable es perfectamente
predicha sin error por las otras variables. La medida puede ser interpretada como sobresaliente cuando se obtiene
de .80 o superior; regular en la obtención de .70 o superior; mediocre, con .60 o superior y de despreciable con .50
o superior (Hair, 1999). Tanto las cargas factoriales como el coeficiente KMO y la significación de la prueba de
esfericidad de Bartlett, como se observa en la tabla No. 9, arrojan un resultado lo suficientemente adecuado para
que se acepte la validez del concepto que mide la competitividad del destino turístico.
Análisis de resultados para análisis factorial confirmatorio y prueba de hipótesis
Se utilizó el software AMOS para la regresión con modelos de ecuaciones estructurales (SEM). El modelo
utilizado es el que se presenta en la figura 7.La literatura recomienda emplear múltiples indicadores para
evaluar el ajuste del modelo (Bentler, 1995). Entre los más utilizados podemos destacar el estadístico chicuadrado, la razón de chi-cuadrado sobre los grados de libertad (CMIN/DF), el cambio en chi-cuadrado
entre los modelos alternativos, el índice de ajuste comparativo (CFI), el índice de bondad de ajuste (GFI), y el
error cuadrático medio de aproximación (RMSEA). Los valores de estos estadísticos de bondad del ajuste
(CFI, GFI) varían por lo general entre 0 y 1, con 1 indicando un ajuste perfecto. Valores superiores a 0,9
sugieren un ajuste satisfactorio entre las estructuras teóricas y los datos empíricos, y valores de 0,95 o
superiores, un ajuste óptimo. El chi cuadrado debe ser no significativo para indicar un buen ajuste de los
datos. Esto es así porque un valor significativo de x2 implica que la estructura del modelo teórico propuesto
es significativamente diferente de la indicada por la matriz de covarianza de los datos. No obstante, este
último estadístico es sensible al tamaño de la muestra y debe interpretarse con precaución.
Usualmente se interpreta también la razón de chi cuadrado sobre los grados de libertad, con valores inferiores
a 2 indicando un buen ajuste. Cuando se comparan diferentes modelos teóricos, la reducción significativa en
chi cuadrado de un modelo respecto a otro también sugiere un ajuste más adecuado a los datos (Tabachnick
& Fidell, 2001). El índice RMSEA es considerado óptimo cuando sus valores son inferiores a 0,06 (Hu L.-T.
&., 1998). Finalmente, además de considerar el ajuste del modelo, debe prestarse atención a la significación de
los parámetros estimados que son análogos a los coeficientes de regresión. Al igual que en el análisis de
regresión, un modelo que se ajusta bien a los datos, pero que posee pocos coeficientes significativos, no
tendría mucho sentido. Tabla No.6
Tabla No.6 Características de un ajuste ideal de los datos en los modelos SEM

Fuente: Hair, et al. (2010) y Arias (2008)
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La relación χ2 y Grados de Libertad menor a dos (Cmin/DF=1.657) como indicador estadístico de ajuste de
los datos al modelo, así como indicadores de ajuste globales e incrementales mayores a 0.90 en todos los
casos (CFI=0.96, GFI= 0.90, IFI=0.95) y RMSEA como criterio de error del ajuste global de los datos al
modelo menor de 0.08, un valor p= 0.000 se puede concluir que los datos se ajustan al modelo (Arbuckle,
2010). Fig. No. 2 Fig. No. 2 y tabla No. 7
Modelo SEM para Analisis Factorial Confirmatorio en Amos

Fuente: Elaboración propia

Tabla No.7 Resultado de modelo
CMIN
Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

55

162.355

98

0

1.657

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

0.051

0.950

0.902

NFI

RFI

IFI

TLI

Delta1

rho1

Delta2

rho2

0.917

0.943

0.952

0.931

RMR, GFI

0.920

BaselineComparisons
Model
Default model
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CFI
0.95

Parsimony-Adjusted Measures
Model

PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

0.721

0.639

0.685

Saturated model

0

0

0

Independence model

1

0

0

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

0.066

0.048

0.084

0.072

Independence model

0.253

0.241

0.265

0

RMSEA

Fuente. Elaboración propia

Finalmente y considerando los resultados en estos grupos, el modelo validado en esta investigación confirma
las cinco hipótesis de la investigación Al ser el valor P de .000(***) se rechaza hipótesis nula, por lo tanto se
acepta la hipótesis al tentativa de que si existe relación entre la infraestructura, turismo y políticas públicas,
economía, la sustentabilidad y la competitividad del destino turístico. Tabla No. 8
Tabla No.8 Análisis de Regresión para prueba de hipótesis
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) H1
Estimate

S.E.

C.R.

P

P03IGF

<---

GENERAL

0.874

0.125

6.968

***

P02IGE

<---

GENERAL

0.586

0.11

5.344

***

P01IGS

<---

GENERAL

0.991

0.152

6.512

***

P08IAT

<---

ACCESO

1

P07IAN

<---

ACCESO

0.407

0.075

5.437

***

P06IAC

<---

ACCESO

0.813

0.123

6.633

***

P05IAA

<---

ACCESO

0.71

0.1

7.124

***

Fuente. Elaboración propia

Para la comprobación de la Hipótesis central del trabajo, confirmar que las variables infraestructura, turismo,
políticas públicas, economía y la sustentabilidad contribuyen a explicar el modelo de la competitividad de un
destino turístico por el grado de correlación entre ellas y su nivel estadístico explicación del fenómeno
competitividad en el destino turístico Vallarta-Nayarit
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Finalmente y considerando los resultados en estos grupos, el modelo validado en esta investigación confirma
la hipótesis principal de la investigación.
Conclusiones
La investigación llevada a cabo para formular un Modelo basado en la identificación de Factores para evaluar
competitividad de destinos turísticos permite generar un conjunto de conclusiones. Desde este trabajo se
considera destino turístico un área geográfica específica o unidad territorial que tenga Infraestructura, un
conjunto de atracciones, productos y servicios que son consumidos bajo el nombre de marca del destino y
que se comercializa como un sistema político-económico que busca la sustentabilidad. Es decir, se sostiene el
concepto de destino como un sistema: el sistema-destino turístico, manteniéndose como premisa básica que
la propia capacidad de configurarse como un sistema integrado constituye de por si uno de los elementos de
competitividad del destino. Las principales conclusiones obtenidas son:
1. Se considera como uno de los más completos es el de los autores Dwyer y Kim (2003). Tomando como
referencia el modelo de Crouch y Ritchie, propusieron un modelo de competitividad denominado “Modelo
Integrado”.Dwyer y Kim (2002:4) exponen en su modelo que los “recursos heredados”, los “recursos
creados” y los “recursos de soporte”, conforman los principales determinantes del éxito del destino turístico
y la base de la competitividad turística. Este modelo fue aplicado para analizar la competitividad de destinos
como Corea y Australia. Los autores establecen una serie de indicadores para cuantificar dicha
competitividad. Pero tal acción sería complicada, ya que sería necesario un examen muy desglosado de los
motivos de viaje de los visitantes de cada destino y supervisión continua de los cambios en sus preferencias.
2. Hassan (2000:240) indicó que los destinos que consiguen unas tasas de crecimiento más elevadas son
aquellos que establecen estrategias orientadas a la sostenibilidad medioambiental del turismo, y nuestro
modelo actual confirma esto.
3. El modelo actual tiene una ventaja a comparación con el modelo de Calgary (Crouch y Ritchie,
1999:150):En primer lugar, el modelo de Calgary es un modelo descriptivo y conceptual, y el modelo actual es
confirmatorio. En segundo lugar, en el modelo de Calgary se plantean factores de competitividad abstractos
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o de difícil medición cuantitativa (es muy complicado medir algunos aspectos como por ejemplo la
“filosofía”), sino que en el modelo actual los factores son flexibles y fáciles de medir.
4. El modelo teórico a comparación con el modelo confirmatorio mantiene su estructura de dimensiones,
sino que pierde la distribución de los variables (indicadores), ya que el modelo teórico tenía más
microdimensiones que no incluye el confirmatorio, y aun así las cinco macrodimensiones siguen igual.
• Los resultados confirmaron cada una de las hipótesis del estudio
• El modelo teórico a comparación con el modelo confirmatorio mantiene su estructura de dimensiones,
sino que pierde la distribución de los variables (indicadores).
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Resumen
La presente investigación titulada “Análisis de las empresas mexicanas Grupo BIMBO y FEMSA
en la gestión de la responsabilidad social”, se concibe por el trabajo realizado al ser pioneras en la
implementación de programas de RSE; y considerar la importancia de gestionar en las empresas
mexicanas estas acciones, para promover el cumplimiento de sus obligaciones, respecto a sus
grupos de interés. Se utilizó el método descriptivo y documental, para obtener información para
el análisis, utilizando como instrumento la aplicación de la ficha de cotejo; y comprobar la
hipótesis planteada consistente en que la gestión de la RSE realizada en Grupo BIMBO y
FEMSA, muestra una distribución equilibrada de los recursos financieros que son destinados a
los diferentes grupos de interés relacionados con las empresas, como lo son: accionistas o
dueños, empleados, proveedores, clientes, gobierno, comunidad y medio ambiente; se demostró
el objetivo general evidenciando el estado actual de ambas empresas respecto a la RSE, el trabajo
continuo para promover el crecimiento y desarrollo sostenible, el compromiso que han
adquirido al considerar la responsabilidad social como una filosofía empresarial, contribuyendo al
bienestar social, económico y ambiental del país, por lo que son reconocidas como empresas
altamente competitivas.
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1. Introducción
La gestión de la responsabilidad social (RSE, 2014), ha cambiado a través del tiempo, desde el punto de vista
actual la empresa está obligada a responder a todos los grupos de interés en los que impacta. Hoy en día, es
de suma importancia que las empresas mexicanas se desarrollen dentro de un modelo socioeconómico, en el
cual se implemente un programa de RSE, a través del desarrollo económico sustentable; sin embargo, aún
existen empresas en las que se implementa el modelo antiguo; en donde se consideraba primordial generar
riqueza para los accionistas, sin considerar el entorno que la rodea.
La falta de RSE ha generado problemas tales como lo son: la falta de transparencia, corrupción, soborno,
extorsión, violación a los derechos humanos de los trabajadores, así como el desinterés por revertir el impacto
ambiental. Por consiguiente es de vital importancia, que en las empresas mexicanas, gestionen programas de
RSE, en los que se promueva el cumplimiento de las obligaciones de la empresa, tanto con los accionistas
como con empleados, proveedores, clientes, sociedad y el medio ambiente, sin comprometer el bienestar de
las generaciones futuras.
En México (Grupo BIMBO) y (FEMSA) son empresas pioneras en la implementación de programas de RSE,
a pesar de ello, actualmente no existe legislación que regule las actividades relacionadas con ese ámbito, ni
marco legal que las obligue a cumplir y a desarrollar programas, así como aspectos a cubrir dentro de la
implementación de la RSE.
De acuerdo a informes presentados por el sitio de internet (Cdigital & Bonilla, Cdigital, 2009), la RSE en
México tuvo sus inicios en la década de los treinta y posteriormente en los setenta, sin embargo fue hasta los
años noventa cuando el término adquirió mayor relevancia entre las empresas, debido a la globalización. Por
otro lado, investigaciones realizadas por el sitio de internet (Expoknews, 2014) señalan que durante el siglo
XX en México, algunas empresas fueron pioneras en este rubro.
2. Estado del arte
El sistema de gestión de la responsabilidad social empresarial, de acuerdo a estudios realizados por el sitio de
internet (MAPEO-RSE, 2014), es una herramienta que permite a las empresas identificar, controlar y mejorar
el impacto sobre aspectos económicos, sociales y medioambientales en los que repercuten las operaciones de
una empresa; así como en los distintos grupos de interés en torno a ella como lo son: accionistas, empleados,
clientes, proveedores, medio ambiente, comunidad, gobierno, entre otros; lo que implica realizar una correcta
gestión sobre ellos, lo que conforma una cadena de valor para la empresa.
La responsabilidad social de la empresa. “Son aquellas prácticas que son parte de la estrategia corporativa que
complementan y promueven el bienestar de los diferentes participantes en una empresa (clientes,
proveedores, empleados, comunidad, gobierno, etc.) cumpliendo y sobrepasando los mandatos de las leyes en
este aspecto.” (RAMÍREZ, Contabilidad administrativa. Un enfoque estratégico para competir., 2013)
En la perspectiva clásica se concibe como la única obligación administrativa canalizar todas las actividades de
la empresa, a fin de maximizar el valor de las utilidades de los accionistas o dueños. Sin embargo, la
perspectiva socioeconómica sostiene que la administración va más allá de generar utilidades, sino que también
debe de velar por el bienestar social. Por consiguiente el define a la RSC como un compromiso que ha
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adquirido la empresa para proceder de manera que se efectúen tanto los intereses propios como los de los
grupos sociales sobre los que tiene capacidad de influencia.
La razón de ser de la responsabilidad social, en lo que respecta al autor (RAMÍREZ, Contabilidad
administrativa. Un enfoque estratégico para competir., 2013) señala que las empresas forman parte
importante de la comunidad en la que se desarrollan, por esa razón tienen obligación de procurar el bienestar
y desarrollo sustentable de ella; debido a esto es de suma importancia recalcar que el ser responsable implica
la comprensión de la relación a largo plazo, que mantendrá la empresa con la sociedad, así mismo asimilar que
a medida de que las condiciones de vida de la sociedad mejoren, en consecuencia la empresa se verá
favorecida al obtener insumos de mejor calidad.
De igual manera, afirma que las empresas a través de las políticas de precios, distribución de productos,
contratación de empleados y sistemas de remuneración, deben fomentar la igualdad social entre los distintos
integrantes de la comunidad; dado que al reconocerse como una empresa socialmente responsable, se
adquiere un compromiso el cual debe estar implícito en la misión, a fin de que tanto los accionistas y
directivos sean los primeros en cumplirla, de igual manera sea promovida entre los distintos empleados que
integran la empresa.
Así mismo el autor mencionado asegura y concluye que para que una empresa cumpla con el esquema de ser
socialmente responsable debe cumplir los siguientes aspectos: 1) brindar un trato digno a sus integrantes; 2)
poseer una conducta ética con los distintos grupos con los que tienen interacción; 3) comprometerse a dar
respuesta a los conflictos que surjan dentro de la comunidad de la que forma parte; 4) interesarse por
fomentar el cuidado al medio ambiente.
En lo que respecta a los autores (ROBBINS & COULTER, 2010) mencionan que la RSE se concibe al
comprender dos aspectos fundamentales como lo son: la obligación social; la cual implica que la empresa
adquiera un compromiso social originado de sus responsabilidades económicas y legales. Por otra parte la
sensibilidad social; supone que la empresa se responsabiliza, llevando a cabo acciones sociales que brinden
solución a ciertas necesidades de la comunidad. Según el autor (MONTANA, 2000) afirma que la sensibilidad
social, es el grado en que las empresas responden a sus obligaciones sociales; la cual se mide a través de la
eficiencia y la eficacia de las acciones que lleva a cabo la empresa para satisfacer sus obligaciones sociales. En
síntesis, una empresa u organización que adquiere el compromiso de llevar a cabo la RSE, dirige sus acciones
más allá de lo pactado, siempre encaminado a procurar el bienestar de la sociedad. Por lo tanto se infiere que
la responsabilidad social, es una relación que establece la empresa con la sociedad superando sus
compromisos tanto económicos como legales, actuando de manera precisa en busca del bien común.
Los autores (ROBBINS & COULTER, 2010) en el manejo de errores de ética e irresponsabilidad social
sostienen que no es exageración mencionar que la empresa debe mantener especial atención a sus futuros
empleados, puesto que cuando se observa en ellos una conducta impropia; se infiere que posteriormente,
podrán ocasionar conflictos que impidan conservar los estándares éticos que se han establecido. Por otra
parte señalan que es importante que se fomente entre los empleados la denuncia anónima de aquellos casos
que estén relacionados con situaciones éticas; de igual manera que se garantice que en el futuro no habrá
represalias a quien participe en el reporte de estos casos; a fin de promover una conducta ética.
En cuanto al fomento del espíritu empresarial social, el individuo u organización que busca oportunidades
para mejorar la sociedad por medio de enfoques prácticos, innovadores y sustentables, según los autores
(ROBBINS & COULTER, 2010) afirman que los empresarios sociales; tienen la función de enfocar sus
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esfuerzos para ser agentes sociales de cambio; puesto que, deben comprometerse por llevar a cabo la
administración de sus negocios, conforme a estándares éticos y responsables, donde las empresas se
involucren por contribuir a resolver los conflictos sociales.
En lo que respecta a los negocios que promueven un cambio social positivo, los autores (ROBBINS &
COULTER, 2010) afirman que la filantropía corporativa, puede ser una oportunidad para que las empresas
aborden los conflictos sociales; así como contribuir a un cambio positivo dentro de las empresas. De igual
manera, señalan que es de suma importancia que las organizaciones colaboren con aquellas causas sociales en
las que se interesan sus clientes y empleados; dando origen a que la empresa se involucre y se haga partícipe
en el fomento de un cambio social. Del mismo modo, la participación de las empresas en estas actividades no
solo se ven reflejadas en beneficio para la comunidad sino que también contribuyen a mejorar el desempeño
laboral e incentive a los empleados a seguir participando en ellas.
3. Desarrollo
En esta investigación se plantea lo siguiente:
a) ¿Cuál es el estado actual de las empresas mexicanas con respecto a la RSE?
Preguntas específicas:
a) ¿Qué beneficios aporta a las empresas mexicanas el ser socialmente responsables? b) ¿Qué caracteriza a las
empresas sustentables y socialmente responsables?
c) ¿Qué planes y programas tanto a nivel interno como externo sobre la RSE y la sustentabilidad
desarrollado las empresas?
d) ¿Cuáles son los informes o reportes que
empresas mexicanas?

han

permiten evaluar el nivel de responsabilidad social de las

3.1 Contextualización de la investigación.
La responsabilidad social empresarial, se ha convertido en una nueva forma de gerenciamiento en las
empresas, el término hace referencia a la obligación de responder ante la sociedad en lo general y ante algunos
grupos de interés en lo específico. El ser socialmente responsable contribuye no solo a la mejora de la imagen
de la empresa, sino que va más allá, dado que favorece las relaciones públicas de la misma al ser considerada
con un buen ciudadano corporativo. De acuerdo con informes del sitio de internet de Alianza por la
Responsabilidad Social Empresarial en México (ALIARSE, s.f.), los orígenes de la RSE en México, se
remontan hacia mediados del siglo XX, donde dos organizaciones empresariales como lo son: la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), y la Unión Social de Empresarios de
México, A.C. (USEM); se destacaron por su pronunciamiento a favor y aportación de elementos teóricoprácticos para la fundamentación y desarrollo del concepto mismo. Posteriormente en el año 1992, el Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), creó el programa de Filantropía Empresarial iniciando con seis
empresas participantes; a partir de ese momento, se desencadenaron una serie de acontecimientos
importantes, dentro de los cuales destacan los siguientes: en 1997 se crea el programa de RSE, así mismo en
el 2000, por iniciativa se lanza una convocatoria que tenía por objeto reconocer a la RSE , a la cual se unieron
organizaciones tales como: COPARMEX, Confederación USEM, Desarrollo empresarial Mexicano y el
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grupo editorial Expansión. En el año 2001, es lanzada la primera convocatoria para ostentar el distintivo del
año antes mencionado a la Empresa Socialmente Responsable (ESR); en esa ocasión se otorgó el
reconocimiento a 17 empresas. En ese mismo año dentro del marco de la Asamblea Nacional de
COPARMEX, es presentada la Alianza por la RSE en México, mejor conocida como ALIARSE, la cual se
integra por la Administración de Valores (AVAL), COPARMEX, Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
CEMEFI, USEM; posteriormente en el 2002 también se incorpora la Confederación de Cámaras Industriales
(CONCAMIN). Cabe mencionar que estos acontecimientos han sido punto de partida en el proceso de la
implementación RSE en México, y demuestra que las empresas han tomado conciencia acerca de la
importancia que tiene tanto el ser un generador de utilidades, como también ser socialmente responsable. Sin
embargo, aún es muy reducido el número de empresas que realizan sus acciones orientadas
De acuerdo a lo encontrado en la página oficial de Grupo BIMBO, estas acciones han llevado a Grupo
BIMBO a ser la empresa de panificación más importante del mundo por el posicionamiento de su marca,
volumen de producción y ventas; además de posicionarse como el líder en su ramo en México, Latinoamérica
y Estados Unidos. Teniendo presencia en 22 países de América, Asia y Europa, ofreciendo más 10,000
productos y a través de más de 100 marcas de reconocido prestigio que lo conforman.
Por otra parte, la empresa Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V., conocida comúnmente como
FEMSA, de acuerdo a lo publicado en su página oficial, es una empresa multinacional mexicana que participa en
la industria de las bebidas de marcas líderes de cerveza y refrescos en el sector comercial y de restaurantes en
América Latina. Fundada en 1890. FEMSA distribuye sus bebidas en aproximadamente dos millones de
establecimientos; en regiones con una población superior a 180 millones de habitantes en 9 países, incluyendo
algunos de los centros urbanos más importantes de Latinoamérica, como la Ciudad de México, Bogotá, Caracas,
São Paulo y Buenos Aires. Además de operar la cadena de tiendas de conveniencia más grande y de mayor
crecimiento en México OXXO con más de 3,500 establecimientos a nivel nacional. Desde sus inicios hasta hoy
en día FEMSA, se ha caracterizado por ser una empresa que contribuye a la transformación y desarrollo de sus
comunidades, a través la creación de valor económico, social y ambiental dentro de un programa de
sostenibilidad, en donde se fomenta una cultura de trabajo basada en valores y de respeto a los derechos
humanos de sus colaboradores y de las comunidades en las que opera y el respeto al medio ambiente.
3.2 Justificación.
En la actualidad las empresas mexicanas se enfrentan a grandes retos, dado que, se encuentran en la búsqueda
de más y mejores herramientas gerenciales que tienen como fin garantizar el cumplimiento de los objetivos que
se han establecido, lo que por consiguiente, ha originado que el nivel de competitividad entre ellas incremente.
En la actual investigación se considerarán los estándares, procedimientos, informes y áreas de acción que se han
establecido para llevar a cabo un programa de RSE dentro de las empresas mexicanas Grupo BIMBO y
FEMSA; así como el entendimiento a través de un análisis de las mejores prácticas que se han implementado, las
cuales desde el punto de vista contable serán de utilidad, dado que, se ven reflejadas en los sistemas de
información, así mismo permitirá equiparar las áreas de oportunidad, crear planes de acción a futuro con el fin
de minimizar el nivel de incertidumbre, control sobre aspectos internos y externos; logrando con ello que las
empresas se vean beneficiadas siendo más rentables y productivas. Debido a ello es de suma importancia
resaltar que dicha investigación tendrá un contexto informativo dado que, los resultados obtenidos en la
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presente, pueden aprovecharse para dar pauta y que a partir de él se elaboren manuales de procedimientos para
pequeñas empresas, así mismo tiene fines académicos para comprender el estado de la RSE.
Objetivos de la investigación.
Objetivo general:
a) Analizar la situación actual en la gestión de la RSE en las empresas mexicanas Grupo BIMBO y FEMSA

Objetivos específicos:
a) Mostrar los beneficios que aporta a las empresas mexicanas Grupo BIMBO y FEMSA el ser socialmente
responsables.
b) Identificar las principales características de las empresas sustentables y socialmente responsables.
c) Equiparar los planes y programas que se desarrollan tanto a nivel interno como externo sobre la
sustentabilidad y la RSE en las empresas.
d) Mostrar los informes o reportes que permiten evaluar nivel de responsabilidad social de las empresas
mexicanas Grupo BIMBO y FEMSA.
3.3 Hipótesis.
La gestión de la RSE realizada en Grupo BIMBO y FEMSA, muestra una distribución equilibrada de los
recursos financieros que son destinados a los diferentes grupos de interés relacionados con las empresas,
como lo son: accionistas o dueños, empleados, proveedores, clientes, gobierno, comunidad y medio ambiente.
Variable dependiente: distribución equilibrada de recursos financieros.
Variable independiente: la gestión de la RSE de Grupo BIMBO y FEMSA.
Esta investigación busca resolver los objetivos anteriormente planteados teniendo como alcance el análisis de
las empresas mexicanas Grupo BIMBO y FEMSA en la gestión de la responsabilidad social durante el
periodo enero a mayo del 2015.
3.4 Metodología
Esta investigación toma en cuenta los siguientes conceptos para su análisis:
Enfoque de la obligación social. Conforme a informes del sitio de internet (Cemefi, 2014), la empresa adquiere la
obligación de generar y distribuir bienes y servicios que sean productivos para la sociedad, así como su
colaboración a la causa pública a través de la contribución impositiva, del mismo modo involucrarse
activamente en la implantación de programas económicos en la región y el país.
Por otra parte en lo que respecta al autor (MONTANA, 2000) asevera que el enfoque de la obligación social,
supone que la empresa solo debe cumplir con las obligaciones que son exigidas por ley.
Enfoque de la responsabilidad social. Con respecto informes extraídos del sitio de internet (Cemefi, 2014), se
requiere una responsabilidad compartida y subsidiaria tanto de accionistas o dueños, administradores,
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proveedores y demás colaboradores; para que se promueva la protección y el fomento de la calidad de vida en
el trabajo, y el crecimiento integral de la empresa, y el entorno que la rodea.
Enfoque de la sensibilidad social. Por lo que se refiere a informes del sitio de internet (Cemefi, 2014), este enfoque
implica la realización de todas las gestiones y contribuciones apropiadas, para optimizar con tiempo y
recursos la generación de mejores condiciones que permitan y fomentar el crecimiento del espíritu
empresarial y el pleno desarrollo de la sociedad, y a través de ello crear un entorno que sea conveniente para
el progreso de la empresa u organización.
En lo que respecta al autor (MONTANA, 2000) afirma que el enfoque de sensibilidad social, supone que las
empresas no solo adquieren responsabilidades económicas y sociales, sino que también deben comprometerse
por anticipar y resolver los problemas sociales.
En la perspectiva de la eficiencia el administrador tiene la responsabilidad de maximizar las utilidades de los
propietarios del negocio. Los autores (HITT, BLACK, & PORTER, 2006) aseveran que la perspectiva de la
eficiencia fue concebida en sus inicios por Adam Smith; en donde él sostenía que la manera más sobresaliente
de incrementar el bienestar de la sociedad, es poner los recursos a disposición de los individuos, y permitir
que las fuerzas de mercado asignen proporcionalmente los recursos escasos, a fin de satisfacer la demanda de
la sociedad.
De igual manera los mismos autores, ponen en consideración los argumentos de Milton Friedman,
reconocido economista defensor de la perspectiva clásica del libre mercado; la cual señala que los
administradores tienen la función de ser representantes de los propietarios en la empresa u organización, por
tal motivo su objetivo principal es cubrir la expectativas de los accionistas o dueños con respecto a la
obtención de ganancias, y simultáneamente cubrir tanto las reglas básicas incorporadas a la ley como aquellas
que son consideradas una costumbre ética.
En síntesis los autores antes mencionados, afirman que dentro del contexto de la perspectiva de eficiencia,
existen dos aspectos a considerar tales como que los mercados son competitivos y que las fuerzas
competitivas obligan a las empresas u organizaciones a cubrir las necesidades de la sociedad también conocida
como la demanda del consumidor; de tal modo, que al no cumplir ciertos aspectos como lo son: productos,
precio, entrega, seguridad, efecto ambiental, y demás consideraciones que sean relevantes para el
consumidor , la empresa se verá obligada a renovar o cerrar su operación.
La perspectiva de la responsabilidad social de acuerdo a los autores (HITT, BLACK, & PORTER, 2006)
afirman que se fundamenta principalmente en que la empresa tiene el compromiso de cumplir las
obligaciones en conjunto tanto de los accionistas como de la sociedad, dado que supone su existencia debido
a la sociedad lo ha permitido. Por tal motivo los administradores deben considerar evaluar, tanto las
repercusiones como los beneficios que pueden traer consigo sus acciones, lo cual les permitirá realizar una
mejor toma de decisiones. Así mismo los administradores deberán de encontrar el punto de equilibrio
adecuado, para satisfacer a los distintos grupos de interés que constituyen la empresa.
4. Análisis de resultados
Ficha de cotejo aplicada a las empresas Grupo BIMBO y FEMSA, en el periodo comprendido de EneroMayo del 2015.
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Tabla 1. Indicador de dimensión económica, social y ambiental.
Empresa: Grupo BIMBO Y FEMSA
Fecha: 18 y 19 de marzo de 2015.
Grupo BIMBO
N°

Indicador

FEMSA

Escala
Si

No

Si

No

Dimensión Económica
1.1

Se incluyen los estados financieros y reportes de auditorías en el informe anual de la empresa.

✔

✔

1.2

Se fomenta crecimiento y desempeño financiero superior al establecido.

✔

✔

1.3

El informe anual de la empresa, incluye aspectos sociales y ambientales.

✔

✔

1.4

Se adaptan la misión, visión y objetivos de la empresa a la postura de responsabilidad
social y sustentabilidad.

✔

✔

1.5

La empresa cuenta con códigos de conducta, políticas de transparencia y anticorrupción
para todos los colaboradores.

✔

✔

1.6

Existen programas para incentivar y evaluar la conducta responsable de los grupos de interés.

✔

✔

1.7

Realizan informes de sustentabilidad o RSE con una metodología específica.

1.8

Existe un comité de responsabilidad social integrado por los representantes de los
distintos grupos de interés.

✘

✔

✔

✔

Dimensión Social
2.1

Los productos y servicios responden a las necesidades de la sociedad.

✔

✔

2.2

Se preocupan los directivos por mejorar el clima laboral o la conciliación entre la vida
profesional y familiar de sus empleados.

✔

✔

2.3

Se realizan programas de desarrollo sustentable y responsabilidad social en los que se
integre la participación de sociedad.

✔

✔

2.4

Existen medidas para erradicar la discriminación en el puesto de trabajo y en la contratación.

✔

✔

2.5

Cuenta con un área especializada en la atención al cliente.

✔

✔

2.6

Se promueve la mejora continua en los productos que se producen y servicios que se
ofrecen a la sociedad.

✔

✔

Dimensión Ambiental
3.1

Realiza o ha realizado estudio para medir el impacto ambiental de sus procesos productivos.

✔

✔

3.2

Mejora los procesos productivos para reducir el impacto ambiental.

✔

✔

3.3

Se han implementado programas de reciclaje.

✔

✔

3.4

Lleva a cabo acciones para revertir el uso de los recursos naturales.

✔

✔

3.5

Desarrolla la empresa programas de educación y concientización ambiental entre sus colaboradores.

✔

✔

Totales

18

Puntos obtenidos = (total de respuestas afirmativas / total de preguntas) x
Puntos obtenidos Grupo BIMBO: 18/19 x 100 = 94.74
Puntos obtenidos FEMSA: 19/19 = 100
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1

19

0

Indicador de dimensión económica de la ficha de cotejo, aplicada a las empresas mexicanas Grupo BIMBO y
FEMSA en la gestión de la RSE. De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de la aplicación de una ficha
de cotejo a las empresas Grupo BIMBO y FEMSA; se puede concluir que ambas empresas cumplen con
todos los aspectos relacionados con el indicador de dimensión económica; dado que sus informes anuales,
muestran evidencia de que las empresas son auditadas por terceros, así mismo se hace referencia sobre la
existencia de diversos comités, relacionados con el establecimiento de gobiernos corporativos, los cuales
contribuyen al desarrollo de las empresas; dado que favorecen la transparencia de sus operaciones. En el caso
de Grupo BIMBO se han establecido tres comités los cuales son: el de auditoría, evaluación y resultados, y el
de finanzas y planeación. Los cuales tienen como principal función el verificar que las operaciones de Grupo
BIMBO se lleven a cabo dentro del marco normativo aplicable. Por su parte el consejo de administración de
FEMSA; cuenta también con tres comités como lo son: el de auditoría, el de planeación y finanzas, y
finalmente el de prácticas societarias. Los cuales se encargan de vigilar y evaluar la integridad de la
información financiera de la empresa, así como dar seguimiento al cumplimiento de las políticas
administrativas y procedimientos legales.
Informes sobre la sustentabilidad; en el caso específico de la empresa mexicana Grupo BIMBO, se muestra
evidencia que los informes no se llevan a cabo una metodología específica para su presentación. Sin embargo;
la relación con los grupos de interés tanto internos como externos con los que se relaciona la empresa, se
mantiene regulada por los lineamientos establecidos por la “Unión Internacional de Dirigentes de
Empresas” (UNIAPAC). Así mismo; se han establecido acciones bajo cuatro pilares fundamentales como lo
son: bienestar, planeta, comunidad y colaboradores. Por el contrario los resultados y el desempeño de los
informes sobre la sustentabilidad de la empresa FEMSA, sí se realizan bajo la metodología específica de
“Global Reporting Initiative G4” (GRI G4), teniendo como punto de partida un eje base llamado nuestra
ética y valores, y los tres ejes rectores del marco estratégico de sostenibilidad FEMSA; los cuales son
llamados: nuestra gente, nuestro planeta y nuestra comunidad.
Indicador de dimensión social de la ficha de cotejo, aplicada a las empresas mexicanas Grupo BIMBO y FEMSA
en la gestión de la RSE. Con respecto a los resultados obtenidos, en el indicador de dimensión social de la
ficha de cotejo aplicada a Grupo BIMBO y FEMSA; se puede afirmar que ambas empresas llevan a cabo en
su totalidad acciones que fomentan la calidad y satisfacción de las necesidades de los consumidores tanto en
los productos como servicios que se ofrecen, de igual manera se promueve la mejora continua. Por otra parte
es importante mencionar que dichas empresas cuentan con distintos programas que fomentan el crecimiento
tanto personal como profesional de sus colaboradores contribuyendo con ello a su bienestar; así mismo
coadyuvar al desarrollo de la sociedad en aquellas comunidades en donde tienen presencia ambas empresas.
En lo que corresponde a la empresa Grupo BIMBO, se ha implementado un programa llamado “Sembrando
Juntos”, a través de este se trabaja sobre el bienestar de la sociedad, en donde se muestra evidencia de la
innovación y reformulación nutricional de sus productos; además de fomentar la actividad física de la
sociedad; así mismo se han implementado acciones, con el fin de promover el marketing responsable, el cual
va dirigido a la promoción de una alimentación correcta y estilos de vida saludables. Por otra parte, en cuanto
a la comunidad, sus informes anuales, muestran que la empresa fomenta el bienestar de las comunidades en
donde se desarrolla, a través de la rehabilitación de espacios públicos por medio del programa “Buen
Vecino”. Así como la donación en especie a distintas causas sociales; un ejemplo de ello, es la implementación
y puesta en marcha de la fundación “Pro Mixteca” en donde se tiene como fin contribuir a reducir los niveles
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de pobreza; a través de distintos proyectos productivos. Con respecto a sus colaboradores se hace alusión a la
promoción continua del desarrollo profesional y personal.
De igual modo, la empresa mexicana FEMSA, lleva a cabo la implementación de diversos programas en pro
de la sociedad; por medio de diversos proyectos e iniciativas que promueven el desarrollo comunitario, así
como estilos de vida saludables. Con respecto al eje nuestra comunidad ha desarrollado programas que
fomentan la cultura de salud, en donde se fomenta el equilibrio físico y mental. Por otra parte de su
compromiso con la sociedad en donde desarrolla sus operaciones, FEMSA busca desarrollar programas que
tengan un impacto positivo en los habitantes un ejemplo de ello es la “Fundación FEMSA” donde apoyan a
niños de escuelas del sureste del país, con el fin de que crezcan sanos y activos. Así mismo actualmente se
desarrolla el mercadeo y comunicación responsable; en donde se ofrece al consumidor toda la información
nutrimental de los productos. Como parte del compromiso que ha adquirido FEMSA con la sociedad y sus
colaboradores; la empresa se ha hecho participe del “Pacto Mundial de las Naciones Unidas” en donde se ha
comprometido a respetar 10 principios que este organismo establece; los cuales están relacionados con temas
tales como los derechos humanos, condiciones laborales apropiadas, preservación del medio ambiente y
prácticas anticorrupción. Con respecto al eje nuestra gente, se ha establecido la “Universidad FEMSA” la cual
provee herramientas de liderazgo y conocimientos técnicos a sus colaboradores; a través de capacitación en
línea y presencial.
Indicador de dimensión ambiental de la ficha de cotejo, aplicada a las empresas mexicanas Grupo BIMBO y
FEMSA en la gestión de la RSE. Es importante mencionar que ambas empresas han realizado distintas
acciones por revertir el impacto ambiental de sus operaciones. Grupo BIMBO, ha llevado a cabo acciones
relacionadas con la reducción en el consumo de agua en los procesos productivos, así como la realización de
investigación e implementación de tecnologías para disminuir el impacto ambiental de sus procesos. Como
parte del programa “Sembrando Juntos” dentro del pilar el planeta, se han trazado cuatro ejes de acción los
cuales son: reducción de huella de carbono, reducción de huella hídrica, capital y manejo integral de residuos;
a través de ellos han optimizado sus procesos. Así mismo, es importante mencionar que Grupo BIMBO
cuenta con un parque eólico, el cual contribuye al consumo de energía renovable. Por otra parte, la empresa
ha renovado su flotilla de transporte, por vehículos con tecnología híbrida y eléctrica.
De igual modo FEMSA, ha modificado sus procesos productivos; así mismo se han implementado acciones
de optimización del uso del agua y de la energía eléctrica. Por medio del programa “Planta Cero Residuos”, se
ha obtenido un mejor manejo de residuos. Así mismo, FEMSA ha invertido en la primera fachada aislante de
América Latina capaz de generar energía, la cual se encuentra ubicada en la Cd. de Monterrey, N. L. Por otro
lado FEMSA, ha implementado el uso de tecnologías limpias y combustibles alternos en su flotilla de
transportes.
Conclusión
Hoy en día es de vital importancia que en las empresas mexicanas, se realicen gestiones de RSE, que
contribuyan tanto al cumplimiento de los objetivos de la organización como los de la sociedad y medio
ambiente; la presente investigación denominada “Análisis de las empresas Mexicanas Grupo BIMBO y
FEMSA en la gestión de la responsabilidad social” durante el periodo comprendido de Enero a Mayo del
2015, la hipótesis planteada sobre: “La gestión de la RSE realizada en Grupo BIMBO y FEMSA, muestra una
distribución equilibrada de los recursos financieros que son destinados a los diferentes grupos de interés
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relacionados con las empresas, como lo son: accionistas o dueños, empleados, proveedores, clientes, gobierno,
comunidad y medio ambiente”. Efectivamente ha sido comprobada y aceptada, debido a que los resultados
obtenidos a partir de la utilización de la ficha de cotejo como instrumento, permitió analizar y verificar que las
empresas antes mencionadas; trabajan continuamente para que la distribución de los recursos financieros que
son destinados a la gestión de la RSE, se lleve a cabo partiendo de la premisa que la responsabilidad social es
una perspectiva de objetivos múltiples tanto a nivel interno como externo, lo cual implica un compromiso por
parte de Grupo BIMBO y FEMSA para cubrir las expectativas que se tiene de ellas, en relación a sus grupos
de interés. De igual manera; cabe recalcar que al emplear como instrumento la ficha de cotejo; también se
logró comprobar tanto el objetivo general como los específicos.
En cuanto a los objetivos específicos establecidos en esta investigación; se demostró que el ser socialmente
responsables, beneficia a tanto a Grupo BIMBO como a FEMSA, debido a que les ha permitido tener un
desarrollo y crecimiento sostenible. Así mismo, el instrumento también, fue de gran utilidad para estandarizar
las principales características que deben reunir Grupo BIMBO y FEMSA; para ser consideradas como
empresas socialmente responsables, tal es el caso, de cubrir aspectos relacionados con el establecimiento de
un gobierno corporativo, promover la mejora continua de los procesos para satisfacer las necesidades de los
consumidores así como reducir el impacto ambiental producto de la operación de las empresas. Lo cual
permite sustentar, que efectivamente fueron identificadas las características que deben reunir las empresas que
aplican la RSE; cumpliendo con ello otro de los objetivos específicos establecidos.
Finalmente, los resultados de esta investigación confirman que ambas empresas mexicanas tanto Grupo
BIMBO como FEMSA, realizan todas sus acciones considerando como pilar fundamental el cumplimiento
del compromiso y la responsabilidad de contribuir activamente al mejoramiento social, económico y
ambiental que adquieren al considerarse como socialmente responsables; por otra parte es de suma
importancia recalcar que ambas empresas han sido punto de partida, para que muchas otras empresas
mexicanas adopten la gestión de la responsabilidad social como una filosofía empresarial; que contribuye no
solo al bienestar, desarrollo y crecimiento de la empresa que la lleva a cabo, sino que va más allá dado que, a
través de la RSE se logra un establecimiento de objetivos en función a los grupos de interés; además le
permite a la empresa mejorar su situación competitiva, y dar un valor añadido a la misma.
Bibliografía
ALIARSE. (s.f.). Obtenido de ALIARSE: http://www.aliarse.org.mx/RseMexico.htm
BERNAL, C. A. (2010). Metodología de la Investigación. En C. A. Bernal, Metodología de la investigación. (págs.
111-113, 192). Colombia: Pearson Educación.
Cdigital, & Bonilla, V. A. (10 de Marzo de 2009). Cdigital. Obtenido de Cdigital: http://cdigital.uv.mx/
bitstream/123456789/28278/1/Bonilla%20Villareal.pdf
Cemefi. (05 de Noviembre de 2014). Cemefi. Obtenido de Cemefi: http://www.cemefi.org/esr/images/
stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf
DAVID, F. R. (2013). Conceptos de administración estratégica. En F. R. DAVID, Conceptos de administración
estratégica. (págs. 318-319). México: Pearson Educación.

834

Expoknews. (10 de Noviembre de 2014). Expoknews. Obtenido de Expoknews: http://www.expoknews.com/
historia-de-la-responsabilidad-social
FEMSA. (s.f.). Obtenido de FEMSA: http://www.femsa.com/es/about/history
Grupo Bimbo. (s.f.). Obtenido de Grupo Bimbo: http://www.grupobimbo.com/es/grupo-bimbo/herencia/
linea-de-tiempo.html
HERNÁNDEZ, S. R. (2010). Metodología de la investigación. En S. R. HERNÁNDEZ, Metodología de la
investigación. (págs. 172-174). México: Mc Graw Hill.
HITT, M. A., BLACK, J., & PORTER, L. W. (2006). Administración. En M. A. HITT, J. S. BLACK, & L. W.
PORTER, Administración (págs. 163-175). México: Pearson Educación.
MAPEO-RSE. (10 de Noviembre de 2014). Mapeo-RSE. Obtenido de Mapeo-RSE: http://www.mapeorse.info/sites/default/files/Modelo_de_gestion_de_RSE.pdf
MONTANA, C. P. (2000). Administración. En C. P. MONTANA, Administración. (págs. 43-53). México:
Grupo Editorial Patria, 5° reimpresión.
RAMÍREZ, P. D. (2013). Contabilidad administrativa. Un enfoque estratégico para competir. En P. D.
RAMÍREZ, Contabilidad administrativa. Un enfoque estratégico para competir. (págs. 547-557). México: Mc
Graw Hill, 9° edición.
ROBBINS, S. P., & COULTER, M. (2010). Administración. En S. P. ROBBINS, & M. COULTER,
Administración. (págs. 91-110). México: Pearson Educación, 10° edición.
RSE. (10 de Septiembre de 2014). Aliarse. Obtenido de Aliarse: http://www.aliarse.org.mx/RseMexico.htm

835

La gestión de la Responsabilidad Social,
su impacto en la imagen de mercado
y el desempeño organizacional

Abril Areli Llamas Martínez1
María Eugenia De la Rosa Leal 2

Resumen
La sugestión respecto a los beneficios de implementar un enfoque de gestión como empresa
socialmente responsable ha fomentado la tendencia sobre las prácticas de responsabilidad social
en las organizaciones, sin embargo, no es posible hablar de una generalidad y menos aún de
efectos universales en la imagen y en el desempeño de las empresas. El objetivo de la
investigación fue determinar la relación entre las empresas que llevan a cabo una gestión de la
Responsabilidad Social y sus efectos en la Imagen y en el Desempeño Organizacional. El diseño
metodológico de la investigación contempló el método cuantitativo, particularmente el método
de encuesta. El instrumento integró escalas para medir la Gestión de la Responsabilidad Social, la
Imagen y el Desempeño Organizacional. El instrumento se aplicó a una muestra de empresarios,
directores y gerentes de empresas de Aguascalientes, se realizaron pruebas de fiabilidad, y
posteriormente análisis estadísticos para analizar las relaciones entre las variables. Los resultados
revelan que las medias de las variables de Gestión de la Responsabilidad Social, Imagen y
Desempeño Organizacional tienen una tendencia positiva. En el análisis de correlación, el
coeficiente de Pearson indica que existe relación entre dichas variables, asimismo en el análisis de
regresión es posible identificar en qué proporción la Imagen y el Desempeño Organizacional
pueden ser explicados por la Gestión de la Responsabilidad Social.
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Introducción
En relación al enfoque de gestión de la responsabilidad social, es posible retomar que durante los años
noventa el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), estableció la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como el compromiso adquirido por la organización para
contribuir al desarrollo económico sostenido otorgando una mejoría de la calidad de vida a los empleados, sus
familias, la comunidad local, y la sociedad en general (Brundtland, 1982).
En el mismo sentido la organización Business for Social Responsibility (BSR), se pronuncia de la siguiente manera
“el espectro de la ética empresarial se ha expandido para incluir la manera de cómo una empresa trata a sus
empleados o cumple con la ley, incluyendo también la naturaleza y la calidad de las relaciones del negocio con
sus accionistas.” Entre los valores éticos de la Responsabilidad Social se destacan: la honestidad, la integridad,
el respeto, la transparencia y la apertura (Dahlsrud, 2008).
Asimismo, los derechos humanos, trabajo y empleo son quizás la dimensión más desarrollada de la RSE
debido a la temprana definición de los estándares de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) formulados en 1919 y la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las
cuales consideran el derecho al trabajo y cuatro principios fundamentales: a) el respeto por libertad de
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; b) la eliminación de todas las
formas de trabajo forzado u obligatorio; c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y d) la eliminación de
cualquier discriminación con respecto al empleo.
En diversos lugares del mundo se ha despertado la necesidad de beneficios sociales y conductas responsables,
de tal manera que el modelo de relación para la sociedad considere los impactos en el medio ambiente como
una medida crítica del modelo y la habilidad de la organización para operar efectivamente, es por esto que el
objetivo de la responsabilidad social es contribuir a un desarrollo sostenible (ISO, 2012).
Algunos autores como Mosgaller (2012) señala que el primer propósito de la Responsabilidad Social debe ser
la gente y su atención social de forma tal que se mejore a la comunidad. La esencia de la Responsabilidad
Social se ha rescatado en la ISO 26000 como una posición de los negocios para obtener ventajas y establecer
orientaciones operativas para lograrlo, conforme la Comisión de las Comunidades Europeas (2001, citado por
Charitoudi, Giannarakis, & Lazarides, 2011), la RS corporativa es un concepto por el cual las compañias
integran los conceptos social y ambientan en sus operaciones de negocios, como una base voluntaria.
Partiendo de lo anterior, la atención de la ISO 26 000 se centra en siete temas: prácticas laborares,
medioambiente, prácticas justas de operación, derechos humanos, atención a consumidores, gobernanza de la
organización, desarrollo comunitario y de la sociedad.
Asimismo, la gobernabilidad corporativa ha tenido importancia significativa en la Responsabilidad Social
interactuando la transparencia, la justicia, y la rendición de cuentas en la dirección control de la organización
como requisitos previos en la integridad y credibilidad de los mercados. De forma tal que la Responsabilidad
Social se ha convertido en una herramienta útil de mercadotecnia, siempre y cuando el modelo adoptado sea
adaptado para el contexto, más aún si se trata de un periodo de crisis financiera (Charitoundi, Giannarakis, &
Lazarides, 2011).
Puntualizando que la responsabilidad social no solamente, es la adopción de conductas organizacionales, sino
que participa también en forma dominante en el panorama económico y en la fortaleza o debilidad monetaria
del país, provocando efectos adversos, incrementando costos, cambiando posiciones corporativas,
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modificando la percepción de los consumidores acerca de la Responsabilidad Social , recomendándose en
estos caso la innovación, ambientes de seguridad y confort para los stakeholders, estrategias de negocios, la
actitud del mercado, los inversionistas y los efectos internos alineándose constantemente a los objetivos y
estrategias del negocios, modificando la cultura organizacional (Njoroge, 2009 citado por Charitoundi,
Giannarakis, & Lazarides, 2011).
En esta investigación se enfoca en la Gestión de la Responsabilidad Social ante el mercado, el Desempeño
Organizacional, y la Imagen de la organización, se presentan antecedentes como marco teórico, la
metodología aplicada, los resultados y finalmente las conclusiones, que nos permiten percibir el nivel de
relación entre la Gestión de la Responsabilidad Social, la Imagen y el Desempeño Organizacional.
Antecedentes
En un recuento sobre la Responsabilidad Social Corporativa es posible destacar que tiene su origen como
conciencia pública a partir de 1990 en la Cumbre de la Tierra de siendo el secretario general de las Naciones
Unidas, Kofi Annan ante el World Economic Forum en Davos, el 31 de Enero de 1999, quien insta a las
entidades de todo el mundo a ser socialmente responsables a través del cumplimiento de diez principios de
conducta y acción en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción
(Sierra, 2005).
Pese a esto, es hasta 2001, cuando la Comunidad Europea emite el Libro Verde, definiendo a la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como la integración voluntaria a las preocupaciones sociales y
medioambientales en las operaciones comerciales y con terceros (Comisión de Comunidades Europeas, 2001
citado por Vivó & Franch, 2008).
Es entonces cuando al hablar de responsabilidad, compromiso y riesgo de la organización, se coloca a los
negocios en una balanza para evaluar los beneficios y derramas que otorga a la comunidad, en contra parte
con el impacto social y ambiental activo o latente que genera (De la Rosa, 2013).
De esta manera, la responsabilidad de la organización se evidencia en el plan de gestión, ya que el alcance del
control y la profundidad de las acciones planeadas y ejercidas permiten conocer el nivel de compromiso y la
capacidad de control de la huella ecológica. Bajo el supuesto de que la gestión de la Responsabilidad Social es
una propuesta ética de un ejercicio de libertad para actuar, omitir y enfrentar los efectos y consecuencias
(Ramiz, 2008) de las acciones de producción y consumo emprendidas.
Considerando lo antes expuesto, la Responsabilidad Social, se ve como una respuesta ética y espontánea inducida
por las organizaciones en relación con su mercado y competencia. Dentro de los grupos de interés, podemos
afirmar que el más importante social y económicamente, son los usuarios y consumidores (Sierra, 2005).
Es entonces la forma en la que en el plan del negocio, se establecen las acciones que atienden la necesidad de
cumplir con requerimientos legales y la posición del grupo directivo, tomando en cuenta que la Gestión de la
Responsabilidad Social engloba todas las decisiones empresariales que se adopten por razones que a primera
vista se encuentran más allá de los intereses económicos y técnicos de la empresa (Fernández, 2005).
Por lo tanto, la adopción de criterios de Gestión de la Responsabilidad Social permite a las empresas resolver
los conflictos y distribuir el valor creado entre los distintos grupos de interés, suponen además que los
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comportamientos socialmente responsables inducen efectos positivos a largo plazo que contribuyen a
aumentar el rendimiento y el valor de las empresas (Fernández, 2005).
“La responsabilidad social de las empresas es, esencialmente, un concepto con arreglo al cual las empresas deciden
voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medioambiente más limpio. En un momento en el que la
Unión Europea intenta determinar sus valores comunes adoptando una Carta de los Derechos.
… responsabilidad social corresponde en primer lugar a las empresas, se extiende por un lado a todas las organizaciones que
aportan valor a la sociedad, sean públicas y privadas, con ánimo o sin ánimo de lucro y por otro lado, a las entidades y
asociaciones que representan a los diversos agentes de la sociedad civil: los trabajadores, consumidores y grupos ciudadanos de
interés, entidades financieras que comienzan a discriminar a las empresas en función de su comportamiento y por su puesto a
las organizaciones no gubernamentales…en la globalización” (Sierra, 2005:72).
En consecuencia, el plan de gestión de las empresas, puede tener dos acercamientos, desde la posición de los
directivos, o desde la posición de los stakeholders, tomando en cuenta que dentro del segundo grupo los de
mayor interés son los usuarios y consumidores, lo cual implica una gama de atención amplia desde el enfoque
de mercadotecnia, en un contexto que considera las variables legales y las presiones de mercado.
Al considerar la importancia de este grupo particular de stakeholders, el esfuerzo de la Gestión de la
Responsabilidad Social es crear una imagen de confianza y credibilidad que atraiga y fortalezca la posición de
mercado en una propuesta de ganar-ganar.
Por su lado, la Imagen es prácticamente el resultado de las conductas socialmente responsables de la
organización con sus obligaciones legales, calidad en los productos, campañas de mercado leales, respeto a las
garantías y protección de clientes internos y externos. Tomando en cuenta tanto clientes internos y externos,
es decir, a los empleados, consumidores, competidores y proveedores, cuyos intereses legítimos de los
empleados son el salario, prestaciones, seguridad, higiene, estabilidad, promoción y empleabilidad; de los
clientes son las transparencia, la justa relación calidad-precio; de la competencia son transparencia, solvencia,
libre competencia y reciprocidad; de los proveedores son el cumplimiento de compromisos, libre mercado,
capacidad de pago, información clara y oportuna (Navarro 2012, citado por Hernández García & Hernández
Madrigal, 2016).
En resumen, la imagen corporativa es resultado de la interrelación con sus clientes internos y externos, es la
suma de las respuestas favorables y oportunas de los intereses legítimos, todos ellos bajo la estructura del
ejercicio de una responsabilidad social empresarial.
Objetivos
Partiendo de los hechos anteriores, así como los estudios mencionados, es identificable el hueco en el
conocimiento, sobre el impacto que puede tener la RSE en la Imagen y en el Desempeño Organizacional,
dado el contexto específico en donde se desarrolla la presente investigación. Sin mayor preámbulo, más que el
problema planteado respecto a la realización de prácticas de RSE, el proyecto de investigación persigue el
siguiente objetivo:
Determinar el impacto de la Gestión de la Responsabilidad Social en la Imagen y en el Desempeño de las empresas.
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Además, de forma particular, se busca determinar la influencia de la Imagen en el Desempeño
Organizacional. De esta manera, el logro de estos objetivos permite contar con información pertinente y
relevante para la toma de decisiones.
Metodología
Respecto al diseño metodológico cabe puntualizar que es de tipo causal, ya que pretende establecer la relación
causa-efecto que se presenta entre las variables Gestión de la Responsabilidad Social, Imagen y Desempeño
Organizacional. El objetivo de este tipo de investigación, es descubrir la relación, si es que la hay, entre las
variables (Hernández, Fernández, Baptista, 2010).
Se trató de un estudio de tipo transversal, pues el trabajo de campo se realizó en un tiempo específico, y por
única ocasión, se utilizó una fuente de datos primaria. El método utilizado fue el cuantitativo, a través de la
técnica de encuesta, el instrumento consistió en un cuestionario fuertemente estructurado, utilizando escalas
tipo Likert.
En cuanto a la población objeto de estudio, fueron las empresas de Aguascalientes, respecto al tamaño de
empresas que se encuestaron se consideraron pequeñas, medianas y grandes empresas, ya que por sus
características son las unidades económicas en las que es posible observar las prácticas de la Gestión de la
Responsabilidad Social.
En relación al método de muestreo, se utilizó el probabilístico aleatorio estratificado, donde los elementos de
la muestra fueron seleccionados del total de la población en relación con estratos o categorías que se
presentan en la población, la técnica utilizada fue asignación proporcional, en este caso se trata de las
categorías que se encuentran en el sector productivo haciendo referencia a los tres sectores, industria,
comercio y servicios. En resumen, respecto a los diversos aspectos metodológicos antes mencionados, se
presenta la Tabla 1 que concentra la información más relevante.
Tabla 1. Ficha técnica de la investigación

Tipo de investigación

Causal
Transversal
Fuente de datos primaria

Diseño de la investigación

Cuantitativo
Encuesta

Población objetivo

622 Pequeñas, medianas y grandes empresas

Composición del sector empresarial

Industria 45.5%, comercio 26.4% y servicios 28.1%

Método de muestreo

Probabilístico aleatorio estratificado, técnica asignación proporcional

Tamaño de la muestra

262 empresas

Nivel de confianza

95%

Error muestral

5%

Probabilidad de éxito y fracaso

50%

Periodo del trabajo de campo

Enero a Abril de 2014
Fuente: Elaboración propia.
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Análisis de los datos
En esta etapa, una vez recabada la información se realizó un análisis descriptivo sobre las unidades y los
elementos muestrales con el fin de conocer el perfil de la muestra, tanto de los ejecutivos como de las
empresas que participaron en este proyecto. En primer instancia se realizó la descripción del perfil del
ejecutivo, por ejemplo en cuanto al género de los encuestados, 71.0% pertenecen al género masculino (186
ejecutivos), y 29.0% representan al género femenino (76 ejecutivos).
En lo que se refiere a la edad de los ejecutivos que participaron en el estudio se establecieron cuatro rangos,
en el primer rango ejecutivos de menos de 25 años se encuentra el 6.5% (17 ejecutivos), en el rango de 26 a
35 años se observa un 33.2% (87 ejecutivos), el rango de 36 a 45 años está representado por el 35.1% (92
ejecutivos), y el último rango corresponde a los ejecutivos mayores de 46 años con un 25.2% (66 ejecutivos);
es notable que más del 68% de los ejecutivos se encuentran en un rango de edad de 26 a 45 años, y un
porcentaje muy pequeño en ejecutivos menores a los 25 años.
En seguida se describe el tamaño de las empresas que colaboraron en la investigación, tomando como
referencia tanto el sector, número de empleados y ventas anuales; de esta forma las pequeñas empresas
integran el 72.5% de la muestra (190 empresas), 19.1% corresponde a las empresas medianas (50 empresas), y
8.4% atañe a las empresas grandes (22 empresas). Esto en congruencia con lo previamente definido en la fase
de muestreo.
A manera de resumen la muestra fue constituida por 262 empresas, en su mayoría pequeñas del giro
industrial, ya que se trató de un muestreo estratificado de asignación proporcional, dichas empresas tienen
una antigüedad mayor a diez años y atienden el mercado regional; y la mayoría de los ejecutivos que fueron
entrevistados tienen estudios a nivel superior, con un rango de edad entre 26 y 45 años, y con una antigüedad
mayor a tres años laborando en la empresa.
Después de haber realizado el análisis descriptivo de la muestra, se realizó un análisis para verificar la
fiabilidad de la escala, donde los ítems tuvieron un α de Cronbach superior a 0.7, indicador que soporta que
este procedimiento provee una buena evidencia de la fiabilidad de la escala, dicha medida es importantes para
determinar el nivel de calidad de un estudio de investigación (Churchill, 2003).
Tabla 2. Fiabilidad del instrumento
Variable

Alfa de Cronbach

Gestión de la Responsabilidad Social

.861

Imagen

.875

Desempeño Organizacional

.793
Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos para el α de Cronbach, de las escalas de Gestión de la
Responsabilidad Social, Imagen y Desempeño Organizacional, sus indicadores son mayores a 0.7 esto
significa que el instrumento posee una fiabilidad plausible.
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En la Tabla 3 se concentra la información sobre la media de cada variable del estudio, es decir, Gestión de la
Responsabilidad Social, Imagen y Desempeño Organizacional.
Tabla 3. Medias de las Dimensiones
Variable

Media

Gestión de la Responsabilidad Social

4.75

Imagen

4.90

Desempeño Organizacional

4.72

Escala de 1 a 7, significando 1 Totalmente en desacuerdo y 7 Totalmente de acuerdo
Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar que la media de cada dimensión es superior a 4, lo que implica una tendencia hacia las
acciones de Gestión de la Responsabilidad Social, actividades en pro de la Imagen, y evidencia en los resultados
del Desempeño Organizacional, esto considerando que la escala utilizada fue tipo Likert de siete puntos.
Resultados
Por último, se realizaron análisis de correlación y regresión con el fin de establecer la relación entre la Gestión
de la Responsabilidad Social, la Imagen y el Desempeño Organizacional, este análisis se realizó empleado el
software SPSS. Los resultados del coeficiente de correlación de Pearson (R) se muestran en la Tabla 4 que
concentra los resultados obtenidos.
Es posible observar los datos de la Tabla 4, los cuales nos indican los resultados del análisis de correlación,
donde se puede observar que la correlación entre las variables de Gestión de la Responsabilidad Social e
Imagen es de .676, Gestión de la Responsabilidad Social y Desempeño Organizacional es de .559, y en cuanto
a la correlación de Imagen y Desempeño Organizacional se tiene un coeficiente de .709, todas ellas con un
nivel de significancia de 0.01.
La Tabla 4 consiste en una matriz de tipo simétrica que toma valores unitarios en la diagonal, donde muestra
para cada variable el coeficiente de correlación de Pearson (R), el nivel crítico (Sig.), de modo que cuanto
menor sea su valor más fiable será el dato arrojado por el coeficiente de correlación de Pearson; y el número
de casos considerados (N).
En consideración a los resultados del análisis de correlación, el coeficiente para las variables de Gestión de la
Responsabilidad Social e Imagen es .676, por lo que se puede decir que existe una fuerte relación entre dichas
variables, asimismo el coeficiente para Gestión de la Responsabilidad Social y Desempeño Organizacional es .
559, lo cual implica que existe una relación positiva, y a manera de hallazgos el coeficiente más elevado .709
fue entre Imagen y Desempeño Organizacional, lo cual denota una fuerte relación entre las variables ya que
presenta una tendencia hacia el 1.
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Tabla 4. Correlación a través del Coeficiente de Pearson
Variables

Símbolo

GRS

R

1

Imagen

DO

Sig.

Gestión de la Responsabilidad Social

Imagen

Desempeño Organizacional

N

262

R

.676(**)

Sig.

.000

N

262

262

R

.559(**)

.709(**)

Sig.

.000

.000

N

262

262

1

262

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral)
Fuente: Elaboración propia.

Sumado a lo anterior, el análisis de regresión fue realizado considerando las características de este modelo, en
la Tabla 5 se presenta el resultado del análisis considerando que la variable independiente es la Gestión de la
Responsabilidad Social y la variable dependiente es el Desempeño Organizacional, los resultados obtenidos
de éste minucioso análisis se muestran en la Tabla 5.
Tabla 5. Resumen del modelo GRS-DO
Modelo

R

R cuadrado
(R²)

R cuadrado corregida
(R²corregida)

Error típico de la estimación

1

.559(a)

.312

.308

6.9570

a Variables predictoras: (Constante), GRS
b Variable dependiente: DO
Fuente: Elaboración propia.

Esta tabla muestra el coeficiente de correlación múltiple R (.559) y R² (.312) coeficiente de determinación, en
este caso R² expresa la proporción de varianza de la variable dependiente que está explicada por la variable
independiente, en este caso R toma un valor de .559 (su valor máximo es 1), y R² nos indica que el 31.2% de
la variación del Desempeño Organizacional esta explicado por la Gestión de la Responsabilidad Social, esto
no permite explicar la causalidad, solo la relación entre las variables.
Además en la Tabla 6 se presenta el resultado del análisis considerando que la variable independiente es la
Gestión de la Responsabilidad Social y la variable dependiente es la Imagen, a continuación se muestran los
resultados de dicho análisis.
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Tabla 6. Resumen del modelo GRS-Imagen
Modelo

R

R cuadrado
(R²)

R cuadrado corregida
(R²corregida)

Error típico de la estimación

1

.676(a)

.456

.452

5.8337

a Variables predictoras: (Constante), GRS
b Variable dependiente: Imagen
Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 6 muestra el coeficiente de correlación múltiple R (.676) y R² (.456) coeficiente de determinación, en
este caso R² expresa la proporción de varianza de la variable dependiente que está explicada por la variable
independiente, en este caso R toma un valor de .676 (su valor máximo es 1), y R² nos indica que el 45.6% de
la variación de la Imagen esta explicada por la Gestión de la Responsabilidad Social, esto no permite explicar
la causalidad, solo la relación entre las variables.
R²corregida es una corrección a la baja de R² que se basa en el número de casos y de variables independientes,
y el error típico es la raíz cuadrada de la media cuadrática residual, y representa una medida de la parte de
variabilidad de la variable dependiente que no es explicada por la recta de regresión, en la medida que es
mejor el ajuste, más pequeño es este error típico (Hair, Anderson, Tatham, y Black, 2004).
En conclusión las empresas de Aguascalientes, que realizan acciones de Gestión de la Responsabilidad Social
tienen influencia positiva en el Desempeño Organizacional, ya que los resultados muestran que existe una
relación positiva y significativa entre la Gestión de la Responsabilidad Social y el Desempeño Organizacional
de las unidades de negocios.
En lo que respecta a la RSE y su relación con la Imagen, de forma similar los resultados reflejan que existe
una fuerte influencia positiva y significativa entre la Gestión de la Responsabilidad Social y la Imagen en las
empresas del Estado.
Recomendaciones
A partir de los resultados obtenidos, los cuales ponen de manifiesto los beneficios de realizar acciones
socialmente responsables, así como la implementación de actividades enfocadas la imagen, es recomendable
implementar un enfoque de Gestión de la Responsabilidad Social por medio de certificaciones, como la
distinción de Empresa Socialmente Responsable (ESR), ISO 14000, ISO 26000, o Empresa Verde; también
implementar programas de relaciones públicas y comunicación, para mejorar la relación con los trabajadores,
y con sus diversos públicos; asimismo el definir e implementar un plan estratégico que brinde dirección y
visión, facilitará el logro de los objetivos económicos, el crecimiento y desarrollo de la unidad de negocios.
En el mismo sentido, es importante brindar atención a la gestión de actividades en pro de la imagen de la
marca/empresa, asignando capital humano para desempeñar dichas actividades que van desde el diseño,
registro legal y promoción de la marca; también generando un manual de identidad corporativa que señale los
usos permitidos y aplicaciones de la marca, ya sea el nombre, símbolo o imagotipo, así como como la
inclusión y participación del personal de la empresa en la proyección de la imagen de la empresa.
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En conclusión, es posible afirmar que se requiere no solo incentivos para quienes de manera voluntaria
implementan una Gestión de la Responsabilidad Social en las organizaciones, sino que es necesaria la
incorporación de normatividad en el sector empresarial, que exija el apego de sus operaciones a lo establecido por
los diversos organismos acreditadores (CEMEFI, ISO), ya que los esfuerzos conjuntos derivarían en soluciones a
problemas que preocupan tanto a empresas como a gobierno, además de contribuir al logro de los objetivos
empresariales no sólo en términos económicos, de desempeño e imagen, sino sociales e incluso ambientales.
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Resumen
De manera general, se constata que en las últimas décadas la sociedad está cada vez más
convencida del ingrediente antropogénico en la problemática ambiental en el planeta, como lo
son el calentamiento global, el cambio climático y la contaminación en las grandes ciudades. Esta
toma de conciencia ha orientado políticas públicas de protección al ambiente, como lo son las de
fomento de las energías renovables. El objetivo del presente estudio, fue analizar la influencia que
pueden ejercer las políticas públicas de un país, en el desarrollo de las tecnologías de energías
renovables. Para ello se seleccionó como caso de estudio España, debido al desarrollo importante
de estas tecnologías, particularmente en la primera década del presente siglo. El método se basa
en documentos empíricos de encuestas y bases de datos de instituciones reconocidas nacionales e
internacionales. La estrategia de análisis consistió en la selección de variables correspondientes a
cada uno de los tres elementos del modelo de análisis propuesto cuyos elementos son: i) políticas
públicas de gasto en energías renovables; ii) desarrollo de tecnologías en energías renovables; y iii)
participación de estas fuentes renovables en la producción de la energía primaria. Se encontraron
correlaciones positivas significativas entre estos tres elementos, que apuntarían en el sentido de
confirmar el modelo propuesto el cual establece que las políticas públicas de fomento a las
energías renovables tienen un efecto positivo en el desarrollo de esa industria y en su
participación en la generación de energía en el país.

Palabras clave: Políticas públicas, energías renovables, España.
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Introducción
Si bien los problemas ambientales siempre han existido en alguna medida, no ha sido hasta las últimas
décadas en que se ha despertado una toma de conciencia debido al agravamiento de los mismos y sus efectos
a nivel planetario como son, el calentamiento global, el cambio climático, la contaminación de la atmósfera en
las grandes ciudades, etc. (Krugman, 2016).
No cabe duda que el cambio climático se ha convertido en una preocupación mayor en todo el mundo
(Kosenius y Ollikainen, 2013), en Europa las encuestas de Eurobarómetro indican que al menos dos tercios
de la población considera que el calentamiento global es uno de los problemas más serios al que se enfrenta la
humanidad actualmente.
Los problemas ambientales causados por el uso abusivo de los recursos naturales, principalmente los no
renovables como es el caso de los combustibles fósiles, ha contribuido al nuevo paradigma del crecimiento
económico denominado desarrollo sostenible que ha influido en las políticas públicas (Thomas, 2011). El
desarrollo sostenible puede ser definido como un nuevo espacio interdisciplinar entre las ciencias sociales y las
ciencias naturales, especialmente entre la economía y la ecología, y también un campo operativo para las
políticas públicas que se ocupan del desarrollo económico y del medio ambiente (Rey, Álvarez-Campana, 2007).
Un concepto más conocido es el acuñado por la Comisión Bruntland de la Comisión Mundial para el
Desarrollo y Medio Ambiente de la ONU (Moros y Sánchez, 2012), como,
“Aquel desarrollo que incluye las necesidades de la presente generación sin sacrificar la habilidad de las futuras
generaciones para satisfacer sus necesidades”
Por otra parte, la cada vez mayor participación de los ciudadanos en temas ambientales y la acción social en el
desarrollo de las tecnologías relacionadas al medio ambiente, han dado origen a la teoría de la modernización
ecológica, desarrollada por los sociólogos Janicke y Huber en la década de 1980, como una alternativa al
concepto del desarrollo sostenible, considerándolo un tanto limitado para integrar el problema ecológico con
el crecimiento económico. Esta teoría proporciona elementos para analizar la relación entre el proceso de
modernización y la degradación del ambiente, particularmente en el contexto de las sociedades
industrializadas (Mol y Spargaaren, 2000).
Dicha teoría postula que la problemática ambiental requiere en las sociedades industriales una modernización
de las instituciones hacia la ecología, para hacer más interdependiente la relación entre economía y ecología,
es decir, orientada a internalizar las externalidades o costos externos y desarrollar tecnologías menos
perjudiciales al ambiente. El centro de esta teoría es la integración de la racionalidad ecológica a la
racionalidad económica.
Según esta teoría, los principales rasgos que caracterizan la modernización ecológica en los países
industrializados son: 1) Ciencia y tecnología se han convertido en elementos cada vez más importantes; 2) Las
dinámicas emergentes económicas y de mercado son importantes; 3) Nuevo rol del estado hacia políticas
ambientales cada vez más descentralizadas y participativas; y 4) Nuevo papel de la sociedad, pasando de un rol
crítico y pasivo a uno activo y participativo. Relativo a este último punto, referente a la participación de la
sociedad en temas de su interés, es lo que Giddens (1990), denomina movimientos sociales de clase reformista.
Se incorpora al como un elemento adicional a esta teoría el rol de los ciudadanos consumidores, como actores
activos en el ciclo de producción y consumo de bienes y servicios. Desde esta perspectiva se ha generado la
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llamada economía circular (o de la cuna a la cuna), estrechamente relacionado al concepto de ecología
industrial (Geng y Doberstein, 2008). Este punto de vista el papel del hombre ante la naturaleza va
Beck (2002), a su vez postula que la sociedad moderna asume riesgos en un sistema guiado por la obtención
de beneficios, que encierra el peligro de la propia supervivencia de la especie. En esta nueva situación, el papel
de la ciencia ya no es el de acallar las controversias, sino permitir que diferentes voces públicas sean
escuchadas, es decir permitir la democracia.
En la Cumbre Mundial 2005 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2005), sobre el desarrollo
social, se identificaron como las metas del desarrollo sostenible, el desarrollo económico, el desarrollo social y
la protección ambiental, los cuales son interdependientes y en el largo plazo no puede existir una sin las otras.
De aquí que la sostenibilidad se puede esquematizar que se encuentra en la intersección de tres ámbitos que
son: el ambiental; el social; y el económico (Farinós, 2008), tal como lo muestra el diagrama de Venn de la
Figura 1.
Figura 1. La sostenibilidad se encuentra en la confluencia de los ámbitos ambiental, social y económico.

De manera más reciente, en la última década acorde a la Agenda 21 de la ONU (UN, 2003), se ha agregado
un cuarto elemento, desdoblando el ámbito social en político y cultural, generando el modelo de los Círculos
de la Sostenibilidad que contiene los cuatro dominios: Ecológico; Cultural; Político; y Económico. Este
último modelo es el que ha estado empleando en los programas de las Ciudades y Metrópolis de esta misma
organización.
Algunos de los elementos que integran la sostenibilidad son las actividades de investigación e innovación, que
dan pie a las políticas ambientales de la Unión Europea en estas actividades, orientadas hacia una economía y
un sociedad más “verde” y por lo mismo sostenible, soportadas en el programa Horizonte 2020, que es el
programa que financia la investigación e innovación en diferentes áreas, incluyendo los temas del desarrollo
sostenible (European Commission, 2014).
Los cambios climáticos que se han estado presentando de manera destacada en las últimas décadas debido al
calentamiento global, que son tema de dialogo en la mayor parte de la población mundial, ha generado que
tanto las administraciones gubernamentales como las empresas privadas establezcan políticas de
sustentabilidad o participen activamente en apoyo a esta problemática.
De acuerdo a REN21 (red de políticas en energía renovable para el siglo 21, hallazgos clave 2016), para finales
del 2015, 173 países tenían objetivos establecidos en energía renovable y estima que 146 países tenían políticas
de apoyo a las energías renovables.
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El 70% considera que se requiere el empleo de las fuentes alternativas a los combustibles fósiles en la
producción de energía, para lo cual están dispuestos a pagar un sobreprecio en su factura (Hanemann,
Labandeira y Loureiro, 2010).
Uno de los pilares de este desarrollo sostenible son las tendencias en el campo de la generación de energía
limpia a partir de fuentes renovables amigables con el medio ambiente, como son las tecnologías solar, la
eólica, la hidráulica, la geotermia, la biomasa y la mareomotriz, todas ellas orientadas hacia las denominadas,
economías bajas en carbón (Clark, Duttz y Kronberg, 1993).
De acuerdo a la International Energy Agency (IEA, 2007), las tendencias de crecimiento previstas de las
principales fuentes de energía para el periodo 2005- 2030, considerando el escenario APS 4 (del inglés
Alternative Policy Scenario), son las mostradas en el siguiente cuadro 1.
Cuadro 1. Crecimiento previsto de la producción de energías para el periodo 2005-2030 (APS)
Convencionales

Nuevas energías renovables

Petróleo

39 %

Eólica

18 veces

Gas

63 %

Solar eléctrica

60 veces

Carbón

54 %

Solar térmica

10 veces

Nuclear

19 %

Biocombustibles

10 veces

Hidráulica

63 %

Oceánicas

46 veces

Como se puede observar se tienen crecimientos espectaculares en las nuevas energías renovables, cuyos
incrementos en términos absolutos son: eólica de 82 a 1,440 TWh5; en la solar eléctrica de 4 a 238 TWh; en la
solar térmica de 6.6 a 64 Mtoe; en los biocombustibles de 15 a 147 Mtoe y las oceánicas de 0.54 a 25 TWh.
Las proyecciones que se hacen para el año 2050, las energías renovables generarán del orden de 3,620 TWh,
de los cuales la eólica lo hará por la mitad y el resto por partes iguales la geotérmica y la solar eléctrica, con
una pequeña contribución de las oceánicas.
En el caso de la Unión Europea, se considera como el parte aguas del desarrollo de las energías renovables el
Libro Blanco (IEA, 2007), que establece una Estrategia Común y un Plan de Acción para las Energías
Renovables, publicado en 1997 por la Comisión Europea. Este documento planteó ambiciosos objetivos; las
fuentes de energía renovable deberían aportar un 12% en la energía primaria demandada en la Unión Europea
para el 2010 y un 20% para el 2020.
Como consecuencia de lo anterior, en España , el principal factor que ha contribuido al crecimiento de dicho
sector, es el Plan de Fomento de Energías Renovables (2005-2010), publicado en 1998, que se inscribe en el
marco del Libro Blanco de la Comisión Europea. La principal motivación de este plan fue la elevada
dependencia energética de este país, que importaba en ese momento el 80% de la energía que consumía, de
países políticamente inestables.
APS es el escenario que considera que la mayor parte de los países van a fomentar las energías renovables por razones estratégicas,
económicas y ambientales.
4

5

TWh son Terawatt-hora, que equivale a 1012 watt-hora
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Adicionalmente a las ventajas ambientales, desde el punto de vista económico, en términos generales las
energías renovables ofrecen las siguientes cuatro grandes ventajas, que soportan dicho plan:
1. Son intensivas en mano de obra, al crear más trabajos por cada Euro invertido, comparado con las
energías tradicionales.
2. El uso de fuentes energéticas propias, hace que las inversiones quedan en el lugar donde se ubican las
instalaciones.
3. Contribuyen al progreso de la industria nacional, incrementando la competitividad y abriendo mercados
de exportación de productos con alto valor agregado.
4. Estimula la creación de empresas y el empleo en el medio rural, particularmente para la producción de
la materia prima para la biomasa y biocombustibles.
Estas ventajas hacen que en España, la implantación de las energías renovables cuenten con una amplia base
de apoyo social, político y sindical. Normalmente, el público percibe estas tecnologías como algo nuevo y
benéfico, particularmente en el contexto del combate al calentamiento global. Para una gran parte de la
población, las energías eólica y solar fotovoltaica tienen una clara connotación ambiental, que se relaciona
con las acepciones «limpio», «sano», «verde» o «sostenible» (Frolova y Pérez, 2008).
Del total de energía que consume un país o energía primaria, las energías renovables participan en España en
tres formas de producción de esta energía: i) eléctrica, en sus diferentes modalidades; ii) térmica,
principalmente para sistemas de calefacción; y iii) en transporte con la producción de biocarburantes. Se
observa un crecimiento sostenido en la participación de las energías renovables, particularmente en energía
eléctrica y térmica, lo cual pone en evidencia la política pública seguida en el sector energético,
particularmente en la primera década del presente siglo (Montoya, Aguilera y Manzano, 2014). Se puede
observar que es en la producción de energía eléctrica, donde las energías renovables tienen una mayor
participación (Sevilla, Golf y Driha, 2013). A continuación se muestra en la Fig. 1, la participación de las
cuatro principales energías renovables en energía eléctrica, cabe notar que se excluyen, la hidráulica por no
considerarse una tecnología emergente alternativa y la nuclear por no ser considerada como renovable.
Figura 1. Evolución de la participación de las energías renovables, Eólica, Solar fotovoltaica, Solar térmica y
de Biomasa, en la producción de energía eléctrica en España 2004 a 2014 en %.

Fuente: Del autor con datos del Plan de Energías Renovables del IDEA, 2016
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En el eje derecho de la Fig. 1, se puede ver que la energía eólica es la que más aporta a la generación de
energía eléctrica, alrededor del 20%, con un crecimiento sostenido, salvo el último año, que tuvo un ligero
descenso, de igual forma la de biomasa que en el 2014 tuvo un decremento. Sin embargo, la solar, tanto en
fotovoltaica como en térmica, ha sido la energía renovable que tuvo un mayor crecimiento en el periodo
analizado (Martínez-Paz, Almansa-Saéz y Perni-Llorente, 2011).
Dado lo anterior, el objetivo general del presente estudio, fue analizar la importancia de las políticas públicas
en el desarrollo de las tecnologías de energías renovables. Para ello se seleccionó como caso de estudio
España, debido al desarrollo importante de estas tecnologías en este siglo XXI, particularmente en su primera
década. Este objetivo está orientado a lograr una mejor comprensión de la relación que puede haber entre las
políticas públicas y su efecto en el desarrollo de las tecnologías en un campo sensible a la población como es
el tema de protección al ambiente.
La justificación es poner de relieve, a través del caso de las tecnologías en energías renovables, la influencia
que pueden ejercer las políticas públicas en el desarrollo de las tecnologías en energías renovables en un país.
La hipótesis general que se formuló fue esencialmente H1: la influencia que ejercieron las políticas públicas en el gasto
en energías renovables, fue un factor importante en el desarrollo e implantación de estas tecnologías en España en la primera
década del presente siglo.
Método
El tipo de estudio propuesto es de tipo aplicado en sus fines, sin embargo su desarrollo implica la propuesta
de un modelo teórico de análisis, con un enfoque cuantitativo, no experimental. Las fuentes de información
son esencialmente documentos basados en datos empíricos, así como de bases de datos nacionales e
internacionales sobre los temas del medio ambiente y el desarrollo de las tecnologías en energías renovables
en España, en el periodo 2000 al 2014.
Los sujetos o unidad de análisis del estudio fueron fue la industria de las energías renovables españolas y su
impacto económico a nivel de país. Las variables analizadas son las correspondientes a las tecnologías de las
energías renovables, tanto de tipo tecnológico como las de tipo económico de esta industria. A continuación
se muestran las variables, las fuentes consultadas o bases de datos de donde se tomaron.
• Del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
-

Gasto gubernamental en primas para las energías renovables

-

Gasto gubernamental en I+D en energías renovables

• De la Agencia Internacional de Energía (IEA),
-

Patentes en tecnologías de energías renovables

-

Artículos científicos sobre energías renovables

• De la Red Eléctrica Española (REE),
-

Porcentaje de energías renovables en la generación de energía total, eléctrica, térmica y biocarburantes

• Del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA)
• De la Asociación de productores de energías renovables (APPA)
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La estrategia de análisis del estudio fue, presentar primeramente una parte descriptiva que presente los valores
de las principales variables, tanto tecnológicas como económicas, seguida de un análisis inferencial, en la que
se identifican las asociaciones entre las principales variables a través de coeficientes de correlación
(empleando el paquete SPSS), y finalmente una discusión y las conclusiones del estudio.
Resultados
Gasto en I+D en general, en energías renovables y primas
Con el fin de promover las energías renovables, a partir del 2000 se empezaron a otorgar primas, que
equivalen a un subsidio para disminuir su costo al consumidor, las cuales fueron incrementándose hasta 2013,
cuando empezaron a disminuir a partir de este año hasta el 2016. La Tabla 1 muestra el gasto en estas primas,
como el gasto en I+D (GIDE), en las tecnologías en energías renovables y en general como % del PIB.
Tabla 1. Evolución del gasto en investigación y desarrollo (GIDE) en el país como porcentaje del PIB,
del gasto gubernamental en investigación y desarrollo (I+D) y en primas en la industria
de energías renovables de 2000 a 2013.
Indicador

2000

2004

2008

2012

2013

Gasto en I+D en la industria de energías renovables (M€)

21.7

25.2

37.2

77.6

37.9

Gasto en I+D en el país (% del PIB)

0.91

1.06

1.35

1.3

1.26

Primas a las energías renovables (miles M€)

1.5

2.5

3.3

8.5

8.9

Fuente: Del autor con datos de la IEA España 2015 y del INE 2016.

Debido a las políticas públicas en este rubro, el crecimiento del gasto gubernamental en I+D en la industria
de las energías renovables se incrementó en más del triple del 2000 al 2011, lo cual señala la importancia que
adquiere el desarrollo tecnológico de esta industria en este periodo, sin embargo, a partir del año 2012
comienza a disminuir debido a las nuevas políticas públicas en el sector energético. De igual forma el GIDE
como porcentaje del PIB comienza a disminuir a partir de 2010, disminución que ha continuado hasta 2016
(Gil, 2013).
Referente a la evolución del gasto gubernamental en el proceso de I+D+i (input) en las tecnologías de la
industria de las energías renovables y sus resultados en innovaciones, como son las patentes (outputs) de este
proceso, la Fig. 2 muestra la evolución en este gasto y el registro de patentes en España por residentes en
tecnologías relacionadas con las energías renovables (OCDE/IEA, 2009).

852

Figura 2. Evolución del gasto gubernamental en I+D+i (M€) en tecnologías de energías renovables (ER) y
patentes en estas tecnologías en España por residentes, 2000 a 2007

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la OCDE/IEA, 2009

Se observa una evolución prácticamente paralela entre el gasto en la I+D y el registro de patentes en España
por residentes en tecnologías de energías renovables (ER) en el periodo 2000 a 2007. Referente a la
publicación de artículos científicos arbitrados en estas tecnologías, también se tuvo un avance considerable,
pasando de 47 en 2003, a 206 en 2009. Estos resultados muestran un importante crecimiento en el esfuerzo
en I+D y en sus resultados en innovaciones a través de patentes y publicaciones científicas en estas
tecnologías en dicho periodo (Romo, Guerrero y Moya, 2013).
En cuanto al empleo en esta industria de ER, se observa un crecimiento del empleo directo hasta 2008, que
alcanza 78,924 trabajadores directos y 136,160 con indirectos, empezando a decrecer a partir de este año
(Nieto, 2008).
Relación entre las principales variables
Con el fin de identificar el peso que pueden tener las políticas públicas en el desarrollo de las tecnologías en
energías renovables, a continuación la Fig. 3 presenta el modelo propuesto de análisis que muestra la
secuencia de los principales elementos del proceso que parte de las políticas públicas que determinan el gasto
gubernamental en I+D y primas en ese campo, mismas que a su vez influyen en el desarrollo de las
tecnologías y finalmente en la presencia de estas tecnologías en la producción de energía en el país.

Figura 3. Modelo de análisis propuesto con la secuencia del proceso que muestra la influencia de las políticas
públicas en el desarrollo de la industria de energías renovables.

Fuente: del autor
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Con el fin de mostrar las relaciones entre estos cuatro elementos, se calculan los coeficientes de correlación
entre variables representativas de cada uno de ellos, mostradas a continuación.
Ø De las políticas públicas en materia del gasto gubernamental en energías renovables, una variable
compuesta por la suma de las primas y el gasto en I+D, expresada en millones de Euros anuales, V1.
Ø Del desarrollo de las tecnologías en energías renovables, se seleccionó “Cantidad de patentes
registradas en Europa por residentes españoles por año”, V2.
Ø De la participación de las energías renovables en la producción de energía, esta misma variable,
expresada en el porcentaje de generación de energía en la energía primaria, V3.

A continuación en la Tabla 2 se muestran los coeficientes de correlación de Pearson entre estas tres variables,
particularmente la relación entre la secuencia V1-V2-V3 del modelo de la Fig. 3, que pone de relieve la
influencia del gasto gubernamental en energías renovables con las otras dos variables.
Tabla 2. Coeficientes de correlación de Pearson positivos y significativos
entre las tres variables del modelo propuesto
Variable

V1

V2

V3

V1

1

0.931**

0.947**

1

0.933**

V2

Nota: ** denota significancia P<0.01
Fuente: del autor

Se observa que las correlaciones de V1 (gasto gubernamental en ER) con V2 (Patentes en la UE) y V2 con
V3 (% de participación de las ER), son altas, lo cual sugiere la congruencia del modelo propuesto en la
secuencia del desarrollo de las tecnologías en energías renovables.
Prueba de hipótesis
A continuación se muestra la comprobación de la hipótesis planteada, H1: la influencia que ejercieron las políticas
públicas en el gasto en energías renovables, fue un factor importante en el desarrollo e implantación de las tecnologías de las
energías renovables en este país, en la primera década del presente siglo.
El coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos variables V1 y V3, mostrado en la Tabla 2, es de
0.947 (P<0.01), con lo cual se rechaza la hipótesis nula con una probabilidad superior a 99% y se comprueba
la hipótesis alternativa H1.
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Conclusiones
De los resultados anteriores, se pueden extraer las siguientes conclusiones con base en el objetivo planteado,
que fue analizar la influencia que puede ejercer la opinión pública y actitud de la sociedad de un país, en el
desarrollo de las tecnologías de energías renovables, para lo cual se tomó el caso España en el presente siglo.
1. Se encontró, una importante correlación positiva entre las políticas públicas referentes al gasto en las
primas y en I+D en el sector de las energías renovables y el desarrollo de las tecnologías de la industria
de las energías renovables, medida en términos de innovaciones en patentes y artículos científicos.
2. De la misma manera, se observó una importante correlación positiva entre el desarrollo de las
tecnologías de las energías renovables y el incremento en la participación de estas tecnologías en la
generación de energía primaria en el país.
Estos resultados muestran relaciones importantes que permiten sugerir la existencia de relaciones causales,
que apuntarían en el sentido de confirmar el modelo propuesto que propone la alineación de las fuerzas
sociales, tecnológicas económicas, como condición necesaria y suficiente para el desarrollo de las tecnologías
sensibles a la población como son las de protección al ambiente por medio de las energías renovables.
Tal como se señaló en el caso de España, este alineamiento se da particularmente en la primera década del
siglo, durante la cual se tiene un crecimiento sostenido de la participación de las tecnologías en energías
renovables en el mix energético español. Se observó que a partir de 2011, la disminución en los presupuestos
del gobierno, tanto al gasto en I+D como a las primas a las energías renovables, ocasiona una disminución en
el desarrollo de estas tecnologías y en el crecimiento de su participación en el “mix” energético español
(Serrano y Ruiz, 2006).
Como conclusión general se puede señalar que, los resultados anteriores permiten una mejor comprensión
del peso que puede tener las decisiones de políticas públicas en temas sensibles a la sociedad, como es el caso
de la protección al medio ambiente a través del desarrollo e implantación de las tecnologías en energías
renovables, en el marco de un desarrollo económico sostenible.
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Instrumentos de medición de transparencia
entre los países de México y España

Leticia María González Velásquez1
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Juan José García Ochoa

Resumen
La presente investigación sobre la métrica de la transparencia en los países México y España,
tiene como propósito realizar un análisis al marco comparativo entre estos dos países, en temas
específicos como son: Los instrumentos de evaluación y los índices de cumplimiento en materia
de transparencia que se manejan en ambos países. Se presentan los aspectos metodológicos más
importantes conforme a los cuales fue desarrollada la investigación, como son: Justificación,
objetivos, planteamiento del problema, interrogantes, hipótesis, marco teórico, marco jurídico,
metodología, técnicas investigación, delimitación espacial y temporal del problema. Se contempla
la herramienta de valoración que aplica España para el cumplimiento de las comunidades
autónomas a través de Transparencia; una métrica donde se utilizan los siguientes criterios para su
medición: Información sobre la corporación municipal, relaciones con los ciudadanos y la
sociedad, transparencia económico-financiera, transparencia en las contrataciones y costes de los
servicios, transparencia en materias de urbanismo, obras públicas y medioambiente e Indicadores
de la ley de transparencia. Desarrolla la herramienta de valoración que se utiliza en México, una
métrica donde analiza con los siguientes criterios: La dimensión normatividad, la dimensión
portales, la calidad de la atención de los ciudadanos, la valoración de la dimensión capacidades
institucionales, la dimensión sujeto obligado. Se genera un panorama comparativo en materia de
transparencia en los países España y México donde se contrastan los índices de cumplimiento
con la finalidad de replicar las buenas prácticas de ambos gobiernos para impulsar un nuevo
modelo de transparencia que coadyuve mejores prácticas en la materia. Finalmente, se hacen
conclusiones y recomendaciones que fortalezcan este derecho de información y que impulse una
mayor responsabilidad social en ambos países.

Palabras clave: Evaluación de la transparencia. Derecho a la información
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I. Justificación.
La presente investigación es con el propósito de realizar un análisis al marco comparativo entre España y
México en temas específicos como son: Los instrumentos de evaluación y los índices de cumplimiento en
materia de transparencia que se manejan en ambos países, la transparencia se ha constituido en una demanda
creciente desde lo local hasta nivel internacional, desmarcándolo como un derecho humano, que genere un
ambiente de confianza, seguridad y lealtad entre el gobierno y la sociedad, de tal forma que los ciudadanos
deben estar informados y conocer las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información
generada por el sector público, en un marco de Gobierno abierto, participación social y escrutinio público.
España es un país en el cual las comunidades autónomas son evaluadas permanentemente por Transparency
International España, y en la cual se le considera como un referente ya que la mayoría de sus comunidades
tienen calificaciones superiores a excepción de un mínimo porcentaje.
De ahí la importancia de éste tema, al identificar las buenas prácticas de este país, así como la forma de
evaluación comparándolo con la métrica de nuestro país; que permita acceder y contar con información
adecuada para regular la conducta y seguir avanzando en hacer valer este derecho humano a la Información
que tenemos como ciudadanos y que la propia Constitución lo garantiza.
El artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece que es
obligación del Estado garantizar el derecho a la información que tiene toda persona. El derecho a la
información consagrado en la norma fundamental vino a complementar el derecho de libertad de expresión y
de imprenta previstos en la misma, en razón no solo de la necesidad que tiene el hombre de expresar y
difundir su pensamiento sino también de la necesidad que tiene tanto la sociedad en general, como cada uno
de sus miembros de acceder y contar con información adecuada para regular su conducta y relaciones en
todos los aspectos de su vida social.
La transparencia se ha constituido en una demanda creciente en los diversos sectores de nuestras naciones,
interesados en una mayor pulcritud en el manejo de la información pública; además es una herramienta muy
eficaz, porque permite robustecer la estabilidad y el desarrollo económico; es allí donde principalmente radica
la importancia de la transparencia.
En estos tiempos, la demanda y exigencia ciudadana de transparencia está en constante crecimiento, en razón
de que la desinformación, incertidumbre y sensación de incomprensibilidad respecto a lo que realmente está
sucediendo, normalmente son elementos que acompañan la desconfianza de los ciudadanos hacia sus
gobiernos y administraciones.
Es por ello, que la presente investigación tiene como propósito el análisis comparativo de los instrumentos de
medición en materia de transparencia entre los países México y España.
II. Establecimiento de objetivos
General
Identificar y analizar las metodologías de los instrumentos de evaluación y los índices de cumplimiento en
materia de transparencia en los países de México y España.
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Específicos
a) Proporcionar un análisis de las metodologías aplicadas para obtener los índices de cumplimiento.
b) Indagar sobre los instrumentos de medición existentes en ambos países
c) Generar un panorama comparativo del grado de cumplimiento en materia de transparencia en los países
España y México.
d) Analizar los índices de cumplimiento de transparencia en México y España, a través de metodologías
aplicadas y los rubros medidos.
e) Identificar las áreas específicas con menos transparencia para que los gobiernos puedan trabajar en
soluciones concretas hacia la transparencia.
f) Elaborar un balance de las áreas de oportunidad en cada uno de los países para así poder emitir
conclusiones y recomendaciones en la materia.
III. Planteamiento del problema
Actualmente la mayoría de los países tienen una frágil credibilidad y confianza por parte de sus ciudadanos, la
tarea principal de los estudios sobre representación política ha sido la demostrar la factibilidad de la
representación de otros.
Así, la representación política surge como la necesidad de establecer un vínculo más concreto entre
gobernantes y gobernados. Ese vínculo debe entenderse como adecuación y correspondencia entre una
sociedad y su régimen político. De ahí la idea de que las acciones de gobierno deben reflejar las demandas
sociales. Es importante resaltar la crítica de la propia representación a partir de las nuevas exigencias de
expresión de representatividad por parte de la sociedad.
Además, hacer que el interés del cuerpo representativo no difiera del interés de los gobernados e impulsar un
gobierno abierto donde el ejercicio al derecho a la información este en aumento, los ciudadanos cada día
toman un mejor papel y tratan de exigir una verdadera rendición de cuentas e inician los procesos del ejercicio
del derecho a la información, y el escrutinio público; lo cual, aumenta el trabajo para los sujetos obligados y
de la misma manera tienen que elevar la calidad de los procesos dentro de las entidades públicas, pero aún
existen funcionarios y dependencias en las cuales sus procesos no se encuentran establecidos bajo la
normatividad que rigen esta materia, omitiendo responsabilidades y obligaciones dentro de las funciones en
materia de transparencia y rendición de cuentas, ofreciendo un servicio ineficiente, sin calidad en el trato a la
ciudadanía y con un personal que no cuenta con el perfil adecuado para sus puestos, es por eso que se diseñan
instrumentos de evaluación para conocer el nivel de cumplimiento de las entidades, así mismo las áreas de
oportunidad en las mismas.
Dentro de las recomendaciones de Transparencia Internacional, se retoman las sugerencias para ésta
investigación, primeramente el de contar con un auténtico Sistema Nacional de Integridad que incluya una
reforma constitucional en materia de acceso a la información pública y seguidamente de avanzar en la
implementación de la Reforma de Justicia Penal, con lo cual considera se reducirán los espacios para la
impunidad.
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IV. Interrogantes
La finalidad de esta investigación es analizar los instrumentos de evaluación para conocer el nivel de
cumplimiento de las entidades, así mismo las áreas de oportunidad en las mismas. Existe una adecuada
normatividad para el cumplimiento de este Derecho y que otras variables son importantes para su efectividad,
considerando las siguientes interrogantes:
1.

¿Cuáles son los indicadores de evaluación en materia de transparencia en México y España?

2.

¿Cuáles son los índices de cumplimiento en materia de transparencia en México y España?

V. Hipótesis
España cuenta con mejores indicadores de evaluación e índices de cumplimiento en materia de Transparencia
en relación a México.
VI. Marco Teórico
La investigación se fundamentó con aportes teóricos de la materia de transparencia, una profunda solidez que
halló un lugar central en las construcciones más importantes.
Para precisar cuál es la situación actual en materia de transparencia en los países de México y España, es
necesario conocer los orígenes de las leyes de acceso a la información a nivel internacional (tabla 1).
Tabla 1. Orígenes de las Leyes de acceso a la información
Año

País

1766

Suecia

1888

Colombia

1951

Finlandia

1966

Estados Unidos

1970

Dinamarca, Noruega

1978

Francia

1982

Australia y Nueva Zelanda

1983

Canadá

1987

Austria y Filipinas

1990

Italia

1991

Holanda

1992

Hungría, Ucrania y España

1993

Portugal

1994

Belice y Bélgica

1996

Islandia, Lituania y Corea Del Sur

1997

Tailandia E Irlanda

1998

Israel y Letonia
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1999

República Checa, Albania, Georgia, Grecia, Japón, Liechtenstein, Trinidad y Tobago y Sudáfrica.

2000

Inglaterra, Bosnia y Herzegovina, , Bulgaria, Moldavia, Eslovenia y Estonia

2001

Polonia y Rumania

2002

Panamá, Pakistán, México. Jamaica, Perú, Tayikistán, Uzbekistán, Zimbabwe y Angola

2003

Croacia, India, Kosovo, Armenia, Eslovenia y Turquía

2004

República Dominicana, Serbia, Suiza y Ecuador

2005

Alemania, India, Montenegro y Uganda

2006

Honduras, Kyrgystán y Macedonia

2007

China, Nepal, Jordania Y Nicaragua

2008

Chile, Cook(Islas), Indonesia y Uruguay

2010

Brasil

2011

Salvador
Fuente: Adaptada de (Banisar, 2006; Ackerman y Sandoval, 2006; Tromp, 2008; y Vieugels, 2010).

A pesar de la expansión global de las regulaciones del derecho de acceso a la a información pública, existen
obvias diferencias en aspectos vinculados a su amplitud de implementación y aun no existen estándares
totalmente universales.
A casi tres siglos donde se originó la primera Ley de Acceso a la Información LAI, podemos medir si
realmente su aplicación ha sido efectiva, y uno de los indicadores importantes es analizar el Índice de
Percepción de Corrupción, donde se clasifican a los países y territorios en función de la corrupción del sector
público, un país o territorio se evalúa en una escala 0 a 100, donde 0 significa altamente corrupto y 100 se
percibe como muy limpio, la posición de un país indica la posición que tiene con los demás países y territorios
incluidos en éste índice.
Si bien es cierto que la primera Ley en materia de transparencia se remonta al siglo XVII, también podemos
concluir que los países no han tenido un gran avance y esto lo podemos constatar con el índice de
percepción, en el cual encontramos la diferencia de corrupción que existe entre los dos países, donde España
cuenta con una mayor posición que indica una percepción de ser menos corrupto, contrario a México. Con
lo que respecta a esta investigación de los países de México y España, se presenta la métrica desde el 2011 a la
fecha (tabla 2):
Tabla 2. Evolución de los índices de percepción de la corrupción (2011-2015)

Países

2015

2014

2013

2012

2011

Puntuación

Posición

Puntuación

Posición

Puntuación Posición

Puntuación

Posición

Puntuación

Posición

España

58

36

60

37

59

40

65

30

62

31

México

35

95

35

103

34

106

34

106

30

100

Fuente: Transparency International España (2014); CIDE (2014)
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En la tabla anterior, de México y España nos podemos dar cuenta de la puntuación del IPC. Se calcula el
rango de puntuaciones de todos los datos que se utilizan para determinar la puntuación del país.
International Transparency España
La Ley de transparencia de España es una norma que tiene como objetivo reforzar el derecho de ciudadanas y
ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas. Su nombre completo es Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se publicó en el Boletín
Oficial del Estado el 10 de diciembre de 2013. La ley entra en vigor en dos momentos: el título de
Transparencia y el del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al año de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado y el título de Buen Gobierno al día siguiente.
La información pública son todos los contenidos o documentos que estén en el poder o hayan sido
elaborado o adquiridos por las entidades a las que se les aplica la ley de transparencia. Este derecho está
limitado cuando suponga un Perjuicio para la seguridad nacional o pública, intereses económicos y
comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional, propiedad intelectual, protección del medio
ambiente, entre otros casos.
En el caso de que afecte a datos personales especialmente protegidos, la persona afectada debe dar su
consentimiento. Las ciudadanas y ciudadanos pueden solicitar información a las Administraciones
identificándose e indicando una forma de contacto, pero no es obligatorio exponer los motivos de la solicitud
de información. La Administración tendrá un mes para resolver la consulta o dos si el volumen o complejidad
lo hace necesario.
Transparencia en México
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es una ley de los Estados
Unidos Mexicanos que reconoce y regula el derecho individual al acceso a la información de las instituciones
y organismos del Estado.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene como finalidad
proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de
la Unión, los órganos Constitucionales Autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal.
Entre los objetivos de la misma se encuentra el de promover la transparencia de la gestión pública mediante la
difusión de información que generan los sujetos obligados; garantizar la protección de los datos personales en
posesión de dichos sujetos; favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, así como manejar la
organización, clasificación y manejo de los documentos.
Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, entrando en vigor el día
siguiente de su publicación y contempla, entre sus principales aspectos, la forma de mejorar la organización,
clasificación y manejo de los documentos; las excepciones al principio de publicidad; el periodo de reserva; el
ámbito de aplicación; la publicidad de información ; el costo de la información; el período de resolución a una
solicitud; el recurso de revisión; el control judicial; las responsabilidades y sanciones.
En esta materia, también se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, como un órgano de
la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, cuyo objetivo es
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promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver la negativa a las solicitudes
de acceso a la información y proteger los datos personales en posesión de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, 2002).
El Derecho al Acceso a la Información en México
Corresponde ahora estudiar el derecho al acceso a la información pública en México, como una de las
condiciones necesarias para la consolidación de la democracia, su diseño institucional, de acuerdo a los
parámetros internacionales, las innovaciones y adecuaciones que la realidad mexicana hizo necesarias.
El derecho de acceso a la información pública es la rama del derecho a la información constituida por un
conjunto de normas jurídicas que posibilitan al ciudadano el examen de los registros y datos públicos en
posesión tanto de los órganos estatales como de empresas privadas que ejercen gasto público. La
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), reconoce el derecho al acceso a la
información en el artículo sexto, señalando que “el derecho a la información será garantizado por el
Estado”.
Por otra parte, el segundo enfoque corresponde a lo que en la práctica realmente se vive en esta materia, de
acuerdo, a la LFTAIPG, analizaremos cómo se evalúa en México la instrumentación de una Ley de acceso a la
información, también si México cuenta en su Ley con los elementos mínimos de acceso a la información y si
cumple con sus objetivos principales.
Así mismo el papel que representa el IFAI (2015) en nuestro país, un órgano colegiado para promover,
difundir el derecho de acceso a la información, resolver la negativa de solicitudes de información y proteger
los datos personales en poder de dependencias y entidades.
Derecho de Acceso a la Información en España
El acceso de la información está contemplado en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno (2013). Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 10 de
diciembre de ese mismo año. La ley entra en vigor en dos momentos: el título de Transparencia y el del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y el
título de Buen Gobierno al día siguiente.
I. Derecho de acceso a la información pública
Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el
artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley.
Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa
autonómica.
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
1. Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (2015), como organismo público de los previstos en
la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado. Estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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2. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar. Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.
Transparencia internacional una herramienta de valoración en España
Hablar de métrica en España es considerar a Transparencia Internacional España, Una Organización no
gubernamental que está integrada por 3 instancias: Sociedad Civil, Sector Privado y Sector Gobierno
El objetivo de Transparencia Internacional España (2014a) es analizar la corrupción a nivel país e
internacional, considerando las relaciones que tiene en el ámbito económico, comercial y político. Con la
intención de percibir y afrontar los dos aspectos de la corrupción: quien corrompe y quien permite ser
corrompido.
En el ámbito internacional e impulsa campañas de conciencia sobre los efectos de la corrupción, promueve
la adopción de reformas políticas, establecimiento de convención internacional sobre la materia de
transparencia; apoya la adhesión a las mismas y luego observa la implementación de acuerdos por los
gobiernos, comparaciones y empresas.
Además, en el nivel nacional, la materia de transparencia internacional ejerce de una mayor transparencia y
rendición de cuentas. Con el fin de evaluar el desempeño de algunas instituciones claves y hace presión para la
adopción no-partidista de las reformas.
Una de las acciones más importantes de Transparencia Internacional España (2014b), es el Índice de
Transparencia de los Ayuntamientos que se viene realizando desde hace unos años y tiene por objetivo
exhibir la posición de los ayuntamientos de cien ciudades de España, escogidas por su número de habitantes,
en relación con parámetros de transparencia.

Niveles de puntuación: Hay dos posibles niveles de puntuación en cada uno de los 80 indicadores que
integran el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 2014:
a) 1 Punto: Si la información del Indicador está publicada en la Web del Ayuntamiento.
b) 0 Puntos: Si no se publica la información en la Web municipal.

A continuación se presenta la herramienta de medición de ITA que propone el organismo de Tranparency
International España (2014), el cual evalúa 80 Indicadores, agrupados en las siguientes seis áreas de
transparencia (tabla 3):
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Tabla 3. Medición de Indicadores de Transparencia de Ayuntamientos 2014

867

868

869

Fuente: Transparency International España (2014b).

Tendencias de transparencia en España
A continuación se presentan valoraciones en las diferentes comunidades de España en áreas de transparencia
(Imagen 1, 2, 3, 4, 5 y 6).
A) Información sobre la comunidad autónoma 2014, (media general de 91,6)
Imagen 1. Comunidad autónoma 2014

Fuente: Transparencia Internacional España (2014c).
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B) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad 2014, (Media General: 94,1)
Imagen 2. Relaciones con los ciudadanos y la sociedad 2014

Fuente: Transparencia Internacional España (2014c).

C) Transparencia económico-financiera 2014, (Media General: 76,0)
Imagen 3. Transparencia económico-financiera 2014

Fuente: Transparencia Internacional España (2014c).
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D) Transparencia en las contrataciones de servicios, obras y suministros 2014.
(Media General: 89,5)
Imagen 4. Transparencia en las contrataciones de servicios, obras y suministros 2014

Fuente: Transparencia Internacional España (2014c).

E) transparencia en materias de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas 2014, (Media General: 95,0)
Imagen 5. Transparencia en materias de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas 2014

Fuente: Transparencia Internacional España (2014c).
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F) Indicadores nueva ley de transparencia 2014, (media general: 86,8)
Imagen 6. Indicadores nueva ley de transparencia 2014

Fuente: Transparencia Internacional España (2014c).

Métrica de la Transparencia una herramienta de valoración en México.
La Métrica de la transparencia es una herramienta utilizada en los 3 niveles de gobierno para medir el grado
de cumplimiento en materia de transparencia rendición de cuentas, estudio que realiza el Centro de
Investigación de desarrollo económico en el año 2014.
Para ser evaluados se utilizan los siguientes cinco índices de análisis: uno por cada una de las dimensiones
relevantes del sistema de transparencia en México: primero, se revisa la normatividad vigente; segundo se
analiza el cumplimiento de la publicación de información que debe ser pública de oficio de acuerdo con la
normatividad aplicable; tercero, se analiza el proceso de atención a usuarios que demandan información a
sujetos obligados, cuarto se presentan indicadores sobre capacidades institucionales de los órganos garantes, y
quinto, se realiza una primera aproximación a una muestra de sujetos obligados.
Evaluación
Para la evaluación de los elementos dentro de cada portal revisado se asignará una calificación de uno (1) si la
información y su contenido están completos. En caso de no encontrarse adecuadamente detallada o

873

incompleta se le asignará un medio punto (.5); y si no se encuentra disponible, está listada pero no contiene
información o contiene un vínculo roto se penalizará con un puntaje de cero (0).
De tal forma que cada elemento evaluado puede dividirse en una de tres categorías:
1 = información completa

5 = información incompleta

0 = información no disponible

La elección de un rango de 0 a 1, a diferencia de otros estudios, obedece a un criterio de congruencia
matemática, en donde uno es la expresión correcta para expresar completitud y en consecuencia una fracción
la equivalente para enunciar un el estado fragmentado e incompleto de su naturaleza (Díaz, 2014).
Tendencias de la transparencia en México.
La Métrica 2014 presenta el estado de la oferta de transparencia en las Federación y en las 33 entidades
federativas del país, por medio de una serie de indicadores que derivan en cinco índices de análisis.
La tabla 4 muestra la evaluación de la métrica de la transparencia en las siguientes entidades de la República
Mexicana; todas evaluadas en un rango de 0 (mínima) a 1 (máximo).
Tabla 4. Métrica de la transparencia en México

Fuente: CIDE (2014a).
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Panorama comparativo en materia de transparencia en los países España y México.
Una vez analizado las métricas de transparencia en los países de México y España a continuación hacemos un
comparativo para detectar las fortalezas y áreas de oportunidad de ellas (tabla 5):
Tabla 5. Comparativo de métricas de transparencia España vs México.
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

TRANSPARENCIA EN MÉXICO

En este país se cuenta con el índice de transparencia con un
total de 80 indicadores:
a) Información sobre la corporación municipal (18)
1.- Información sobre los cargos electos y el personal (6)
2.- Información sobre la organización y el patrimonio (6)
3.- Información sobre normas e instituciones municipales
(6)
b) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad (16)
1.- Características de la página web del ayuntamiento (2)
2.- Información y atención al ciudadano (9)
3.- Grado de compromiso para con la ciudadanía (5)
c) Transparencia económico-financiera (11)
1.- Información contable y presupuestaria (5)
2.- Transparencia en los ingresos, gastos y deudas
municipales (6)
d) Transparencia en las contrataciones y costes de los
servicios (4)
1.- Procedimientos de contratación de servicios (2)
2.- Suministradores y costes de los servicios (2)
e) Transparencia en materias de urbanismo, obras
públicas y medioambiente (15)
1.- Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos (6)
2.- Anuncios y licitaciones de obras públicas (3)
3.- Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones
(2)
4.-Obras públicas, urbanismo e infraestructuras (4)
f) Indicadores ley de transparencia (16)
1.- Planificación y organización (3)
2.- Contratos, convenios y subvenciones (6)
3.- Altos cargos del ayuntamiento y entidades participadas
(3)
4.- Información económica y presupuestaria (4)
* (Valorados entre 1 y 100) tanto a nivel global, como en cada
una de las seis áreas de transparencia que se han evaluado.

Métrica de México en los estados:
a) La dimensión normatividad:
1.- Mide la calidad de las leyes que rigen la actuación de cada
órgano garante.
b) En cuanto a la dimensión portales:
1.- Evalúa la información de oficio que los sujetos obligados
deben publicar en sus sitios de Internet.
c) La calidad de la atención de los ciudadanos :
1.- Acuden a las dependencias gubernamentales y las
respuestas que reciben al ingresar una solicitud de
información es valorada con la dimensión usuario simulado.

d) La valoración de la dimensión capacidades institucionales:
1.- Analiza el funcionamiento de los órganos garantes de
transparencia en cuatro niveles (recursos humanos,
organización, tecnología y financiamiento).
e) La última dimensión, sujeto obligado:
1.- Evaluada a partir de una serie de entrevistas a los titulares
de las unidades de enlace, para calificar la existencia de
variables mínimas que permitan el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia en los sujetos obligados.
*Todas evaluadas en un rango de 0 (mínima) a 1 (máximo).
Promedio (72.30)

Promedio (88.83)

Fuente: Tranparency International España (2014); CIDE (2014).
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Resultados
Después de haber analizado el Derecho de Acceso a la Información en los países España y México, su
valoración e índices, podemos llegar a los siguientes resultados:
La Métrica de la transparencia de los países de España y México tiene su diferencia en cuanto a quien la
elabora, en España es una medida interesante ya que se involucra gobierno-sociedad en cambio en nuestro
país hay diferentes evaluaciones tanto por ciudadanía o por gobierno pero hasta la fecha no la realizan en
forma conjunta.
España cuenta con seis áreas de transparencia en las comunidades autónomas como son: 1) Información
sobre la corporación municipal, 2) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad, 3) Transparencia económicofinanciera, 4) Transparencia en las contrataciones y costes de los servicios, 5) Transparencia en materias de
urbanismo, obras públicas y medioambiente, 6) Indicadores ley de transparencia. Estas áreas son valoradas en
un rango del 1 al 100, en cual se obtuvo un promedio general de las comunidades autónomas de 88.83.
La Métrica de México en los Estados, son cinco: 1) La dimensión normatividad, 2) En cuanto a la dimensión
portales, 3) La calidad de la atención de los ciudadanos, 4) La valoración de la dimensión capacidades
institucionales, 5) La última dimensión, sujeto obligado. Por lo tanto evaluadas en un rango de 0 (mínima) a 1
(máxima), el cual su promedio general que se obtuvo fue de 72.30.
Estos indicadores son exclusivamente dirigidos a medir el nivel de transparencia de las correspondientes
instituciones públicas de cada uno de los países, y a través de la evaluación de los datos y la información que
hacen pública en su página web en relación con los indicadores y áreas de transparencia de cada Índice, tal y
como se explica de forma clara y detallada en la Metodología de cada uno de ellos.
España cuenta con mejor métrica que México, es muy explícito en su modelo en los atributos de
Transparencia en materias de urbanismo, obras públicas y medioambiente, lo que México ha carecido y donde
en la mayoría de los Estados existe una gran opacidad.
En México se evalúa a los titulares de las unidades de enlace por medio de una serie de entrevistas, para
calificar la existencia de variables mínimas que permitan el cumplimiento de las obligaciones de transparencia
en los sujetos obligados, España en su métrica no evalúa las unidades de enlace.
Conclusiones y Recomendaciones
Después de haber realizado el análisis comparativo de los instrumentos de medición en materia de
transparencia entre los países de México y España.
La hipótesis: “España cuenta con mejores indicadores de evaluación e índices de cumplimiento en materia de
Transparencia en relación a México” es invalidada ya que ambos países cuentan con indicadores eficientes
para el cumplimiento de la transparencia, la cultura de España hace que sus comunidades autónomas cumplan
con la normatividad, a diferencia en México no todos los funcionarios públicos se responsabilizan para que
cumplan con cada una de las normatividades tanto federales como estatales.
Los indicadores de evaluación en materia de transparencia en México y España son distintos: En España, la
evaluación total es en los portales, atención e información y atención a los ciudadanos al igual que en México solo
que en nuestro país se miden las capacidades institucionales como son: órganos garantes y unidades de enlace.
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Así mismo, España contempla en su valoración índices de la nueva ley de transparencia que a la fecha la
métrica de México no contempla.
Se concluye que las dos métricas son útiles, lo que realmente tiene impacto es el cumplimiento de la
normatividad por los funcionarios públicos en apego a su ética y la responsabilidad social que hoy en día se
requiere a nivel mundial.
Actualmente la mayoría de los países tienen una frágil credibilidad y confianza por parte de sus ciudadanos, la
tarea principal es, como catedráticos, ser participativos en las tareas de los gobiernos y llevar desde las
academias innovaciones que permitan mejorar las buenas prácticas de gobierno y por ende repercutan en el
desarrollo social de ambos países.
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Resumen
La transparencia se ha constituido en una demanda creciente en los diversos sectores de nuestras
naciones, en estos tiempos, la demanda y exigencia ciudadana de transparencia está en constante
crecimiento, en razón de la desinformación, incertidumbre y sensación de incomprensibilidad
respecto a lo que realmente está sucediendo, normalmente son elementos que acompañan la
desconfianza de los ciudadanos hacia sus gobiernos, Universidades y cualquier Entidad Pública.
Las Universidades Públicas contemplan la responsabilidad social, es por eso que deben
incorporarse a una verdadera transparencia académica no solo de la buena administración de sus
recursos sino de todo su quehacer académico y administrativo que permita impulsarlas a Ranking
Nacional e internacional pero sobretodo dar respuesta a la sociedad donde tenga una visión más
integral que les permita tomar la mejor decisión a los jóvenes futuros profesionistas. La presente
investigación es un análisis de la transparencia, de los recursos financieros y del quehacer
académico de las principales Universidades Públicas del Estado de Sonora, México, en función de
la legislación vigente, las cuales son: Universidad de Sonora “UNISON”, Instituto Tecnológico
de Sonora “ITSON”, Universidad Estatal de Sonora “UES” y Universidad Pedagógica Nacional
“UPN”. Considerando para su análisis las siguientes variables: *Transparencia académica:
Transparencia estudiantil, servicios estudiantiles y docencia;* Transparencia en la información
Pública de oficio: Directorio de servidores públicos, remuneración bruta, los servicios a su cargo,
trámites, entre otros, de acuerdo a la normatividad de transparencia a nivel nacional y estatal.
Palabras clave: Transparencia, Universidades, Sonora

1

Universidad de Sonora Regional Sur Unidad Navojoa Sonora, lgv@navojoa.uson.mx

879

Introducción
En el presente trabajo de investigación denominado “Evaluación de la transparencia y rendición de cuentas
en las universidades públicas del estado de Sonora” se pretende evaluar la transparencia de las principales
instituciones de educación del Estado, siguiendo la hipótesis de que las instituciones de educación superior no
transparentan el aspecto académico-estudiantil, solamente “transparentan” los recursos financieros, sin
embargo no se hace lo mismo con la información de interés de los estudiantes y la comunidad universitaria en
general, como son, apoyos de becas, movilidad estudiantil, convocatorias, plan de estudios, programas de
materias, etc., lo que implica que los apoyos solo se den a un grupo reducido y no todos tengan las mismas
oportunidades de aprovechar dichos apoyos al no contar con información privilegiada.
Se abordan aspectos teóricos importantes para las universidades públicas en apego a la Ley de Transparencia,
acceso a la información pública y protección de datos personales para el Estado de Sonora.
El capítulo III se presenta la métrica de la transparencia en la información pública de oficio, así como la
transparencia académica en las principales Universidades del Estado de Sonora.
Finalmente se presentan recomendaciones y sugerencias para mejorar este eje transversal indispensable en la
defensa de nuestros derechos humanos que es Transparencia y Rendición de cuentas.
Aspectos Metodológicos.
1.1.-Planteamiento del problema
1.1.1.-Antecedentes del problema.
El presente documento, se titula “Evaluación de la transparencia y rendición de cuentas en las Universidades
Públicas del Estado de Sonora”. Se trata de realizar un trabajo para contribuir al desarrollo de las
universidades no solo estatal, sino nacional.
En junio de 2002, el presidente Vicente Fox Quezada, firmó la primera ley relativa a la libertad de
información del país, con la colaboración de personas ajenas a la política y aprobada de manera unánime por
ambas Cámaras del Congreso, la ley de transparencia se considera una de las reformas democráticas más
transformadoras en la historia de México. Con la aprobación y aplicación de esta Ley las Instituciones de
Educación Superior al hacer uso de recursos públicos están obligadas al cumplimiento de esta normatividad.
1.2.-Justificación.
La transparencia se ha constituido en una demanda creciente en los diversos sectores de nuestras naciones,
interesados en una mayor pulcritud en el manejo de la información pública; además es una herramienta muy
eficaz, porque permite robustecer la estabilidad y el desarrollo económico; es allí donde principalmente
radica la importancia de la transparencia. En estos tiempos, la demanda y exigencia ciudadana de
transparencia está en constante crecimiento, en razón de que la desinformación, incertidumbre y sensación de
incomprensibilidad respecto a lo que realmente está sucediendo, normalmente son elementos que acompañan
la desconfianza de los ciudadanos hacia sus gobiernos, Universidades y cualquier Entidad Pública.
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Es por ello que motivó esta investigación de la Evaluación de la Transparencia y rendición de cuentas en las
Universidades Públicas del Estado de Sonora, hoy en día, existe una necesidad sobre todo en jóvenes,
académicos en tener un conocimiento pleno de programas de apoyo como son movilidad, intercambio, becas
y todos los servicios académicos que tiene derecho como una transparencia en los programas de las
asignaturas, plan de estudio, evaluaciones parciales, estados de cuenta de las cuotas entre otras, que permitan
al estudiante exigir sus derechos para estar en las mismas condiciones y puedan aprovecharlos y con ello
fortalecer su formación integral.
1.3.-Objetivos
A. Objetivo General.
Analizar la transparencia académica de las Instituciones Públicas del Estado de Sonora para evaluar su
cumplimiento de acuerdo a la legislación vigente.
B. Objetivos Específicos
a) Identificar el Derecho de acceso a la información en el Estado de Sonora
b) Examinar las diferentes teorías del Derecho de acceso a la información en las
Instituciones de Educación Superior
c) Conocer la realidad del Derecho de acceso a la información en las Instituciones de
Educación Superior en el Estado de Sonora.
1.4.-Formulación de Hipótesis:
a) La principal causa de la opacidad, es que Universidades Públicas del Estado de Sonora no
garantizan la transparencia Académica; ya que se protegen en su autonomía universitaria y
solamente transparentan los recursos financieros.
b) Las Instituciones de Educación Superior en el Estado de Sonora no impulsan la construcción de
mecanismos de transparencia financiera y académica, que se conviertan en elementos de
información, confianza y certidumbre social, ya que consideran que no existen consecuencias
jurídicas que se provoquen por incumplimiento a la normatividad.
1.5.-Formulación de Variables
En la investigación se consideran para su análisis Variables Cuantitativas y Cualitativas.

A.-Transparencia académica
Se consideran Variables esenciales para fortalecer la capacidad y competitividad académica y que deben
publicarse en las páginas de internet de la Instituciones de Educación Superior Pública las siguientes:
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A.1).-Transparencia estudiantil
•

Plan de estudios.

•

Programas de materia.

•

Tutorías.

•

Prácticas profesionales.

•

Servicio social.

•

Movilidad estudiantil.

•

Titulación.

•

Inglés.

A.2).-Servicios estudiantiles
•

Cuotas y costos.

•

Información para trámites y documentos.

•

Becas con las que cuenta la institución.

•

Actividades extracurriculares (deporte, arte, cultural)

•

Servicio médico del alumno

•

Calendario escolar con fechas importantes.

•

Bolsa de trabajo.

•

Bibliotecas.

•

Información de exámenes exteriores, CENEVAL y EXIL

A.3).-Transparencia en la docencia
•

Plan de desarrollo institucional.

•

Marco normativo.

•

Directorio académico.

•

Perfil del académico.

•

Horarios de permanencia.

B.-Transparencia en la información Pública de oficio
Se consideran las variables que son obligatorias de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de sonora, según el capítulo sexto; sección II ¨Obligaciones de transparencia
de los sujetos obligados¨ en su artículo 81, que las universidades públicas son sujetos obligados por manejar
recursos públicos tanto estatales y federales, las cuales deben publicarse en las páginas de internet de la
Instituciones de Educación Superior y son las siguientes:
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B.1) Transparencia financiera
•

El directorio de todos los servidores públicos.

•

Remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos.

•

Los servicios a su cargo y trámites.

•

Información relativa a gastos de representación y viáticos.

•

El perfil de puestos de los servidores públicos.

•

Información en versión publica de las declaraciones patrimoniales.

•

Nombre del titular de la unidad de transparencia.

•

Presupuesto de ingresos y egresos.

•

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal.

•

Cuentas públicas.

•

La deuda pública y la institución a las que se adeuda.

•

La relación de fideicomisos públicos o metas, mandatos o contratos.

• Los planes, programas o proyectos con los indicadores de gestión, los indicadores de resultados y sus
metas.
•

Las actas relativas a los procesos de entrega-recepción.

•

La georreferenciación e imagen de todas las obras públicas.

•

Los gastos relativos a comunicación social y publicidad.

•

Los índices de expedientes clasificados como reservados.

•

Las solicitudes de acceso a la información pública.

•

La descripción de las reglas de procedimiento para obtener información.

•

Los convenios institucionales.

•

La calendarización de las reuniones públicas de los diversos consejos, comités, órganos.

•

Las opiniones, estudios, análisis, recomendaciones y/o puntos de vista documentados.

• La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación.
•

Los catálogos documentales de sus archivos administrativos.

1.6.-Metodología
Para el desarrollo de la presente investigación se seguirá la siguiente metodología:
Analógico: Este método nos permitirá conocer cuáles son las causales del incumplimiento del Derecho de la
información de las Instituciones de Educación Superior analizando la situación de las principales
Universidades Públicas de Sonora.
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Científico: este método sustentará nuestra hipótesis y su comprobación, así bien con este método
utilizaremos una gran variedad de elementos entre los cuales destaca la observación, comprobación y llegar a
la verdad científica.
B).- Población y muestra.
El presente estudio está dirigido a las instituciones públicas de educación superior del Estado de Sonora,
aunque se tomó como muestra las cuatro principales instituciones, por su tamaño, Universidad de Sonora,
Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad del Estado de Sonora y Universidad Pedagógica Nacional.
C).- Procedimiento.
El tipo de población a donde se dirigió la investigación fueron las Universidades Públicas del Estado de
Sonora, aunque nos enfocamos a las cuatro principales que se describen en la muestra, iniciando con un
sondeo en las páginas de dichas universidades para observar la información que publican en las mismas, se
tomó nota de ello y posteriormente nos enfocamos al trabajo de campo a través de la encuesta que se aplicó a
los administrativos, docentes y estudiantes de cada una de las instituciones incluidas en la muestra.
C).-Técnicas de Investigación.
Las técnicas aplicables para esta investigación están basadas en lo siguiente:
Se utilizó la investigación exploratoria (documental, utilizando bibliografía hemerográfica, legislativa, entre
otros) y un método de investigación cuantitativo (empírico, ya que se recabaron datos a través de una
encuesta de campo).
D).-Lugar y tiempo.
La presente investigación de Tesis se desarrolló en las Instituciones Públicas de Educación Superior del
Estado de Sonora, México y se llevó a cabo durante el período 2016-2017, dando inicio en el mes de agosto
de 2016 con la elaboración del Protocolo y se concluyó en el mes de enero de 2017.
Marco Teórico.
2.1.- Fundamentos clásicos y contemporáneos de la Transparencia
La investigación se fundamentó con aportes teóricos de la transparencia, una profunda solidez filosófica que
halló un lugar central en las construcciones del pensamiento más importantes desde Platón donde
encontramos la primera gran defensa política de la sociedad cerrada, es decir, de un régimen organicista y
totalitario que ahoga las libertades individuales con los argumentos de que la verdad sólo está en el Estado y
de que la justicia consiste en que cada uno ocupe el lugar que le corresponde en una jerarquía social de
escalones inamovibles. En el pensamiento de Platón, el conocimiento de la verdad es privilegio de una
minoría, y ese privilegio es la clave del gobierno. (Zepeda, 2004), así mismo Aristóteles (384-322 a.c.) donde
llamó sophismata a estas claves, exclusivas y excluyentes, que hacen posible el ejercicio del poder político. En
su libro ¨La Política¨ las asoció con los “artificios” de las constituciones democráticas para privilegiar el peso
político de los pobres para degradar la aristocracia y promover la democracia y con las “Sofisterías
constitucionales” destinadas a engañar al pueblo y que impiden garantizar la seguridad de las propias
constituciones. Se trata, en todo caso, de ofertas aparentes de derecho que ocultan una intención desconocida
para quien las recibe. Son, en suma, secretos que permiten el ejercicio del poder sobre la base del
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ocultamiento y la simulación. (Zepeda, 2004), pasando por Plino donde manifestaba en su doctrina que
algunos de los recursos que de manera privilegiada distribuye el poder político son la información y el
conocimiento. Existe una relación histórica constate entre los regímenes autoritarios y la censura informativa
o limitación del acceso a los conocimientos e informaciones de la esfera política. El estatuto o condición de
ciudadanos libre, propio de las sociedades modernas, supone el conocimiento de las cuestiones públicas. Por
ello, las sociedades pre modernas, de la antigüedad al Medioevo, fueron sistemas excluyentes en materia de
conocimiento y debate público. Aún la democracia de los griegos, que concedía el derecho de usar la “plaza
pública” (ágora) a sus “ciudadanos”, sólo contaba como tales a los varones, libres y adultos, y excluía de todo
derecho político, es decir, la voz y la presencia pública, a las mujeres, los esclavos y los niños.” (Zepeda, 2004),
en su obra bibliográfica ¨La evolución histórica al derecho a la información¨ Mariana Cendejas Jauregui relata
en forma muy concreta el derecho a la libertad de información y de expresión es fruto del espíritu del
pensamiento de la revolución francesa, revolución de la burguesía que marca el fin del antiguo régimen
absolutismo y el comienzo de la instauración de los regímenes liberales, sociológicamente significa el paso de
una sociedad estamental a una sociedad clasista; jurídicamente, se generaliza la fórmula de lo que después se
llamara estado de derecho. Estado que ya supone la transformación del orden político como ordenación, en el
orden político como organización.
2.2.- La transparencia en las Instituciones de Educación Superior
En México, el concepto de autonomía universitaria tuvo su origen en una ley, y así, la primera IES con
autonomía fue la de San Nicolás de Hidalgo en 1917, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de
México la obtuvo por ley en 1929; en el caso de la Universidad de Puebla se expidió la Ley orgánica que le
otorgó su autonomía en 1941.
Dicho concepto se introdujo de manera formal en el artículo 3 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, hasta el 9 de junio de 1980 señalando que: Las universidades y las demás
instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad
de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los
principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de
las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de
su personal académico; y administrarán su patrimonio.” (Constituyente, 1917)
Es claro que el reconocimiento de la autonomía universitaria no excluye a las instituciones que posean esta
característica de la obligación de garantizar que permitan a las personas interesadas acceder a la información
que ellos detentan. Al contrario, el establecimiento del DAI como derecho constitucional se constituye en un
mecanismo de contrapeso a la autonomía universitaria. Como Francisco López Segrera explica “El Estado
tiene, entre otras muchas, las funciones de orientar, promover el desarrollo científico, apoyar, informar, cofinanciar y facilitar los nexos entre las universidades y el sector productivo. La universidad por su parte, debe
tener plena autonomía académica y recibir los recursos que requiere para desarrollar su labor científica y
formativa. La universidad, no obstante, debe también asumir su responsabilidad como generadora y gestora
del conocimiento y debe responder ante la sociedad por el buen uso de los recursos públicos, esto es, asumir
una autonomía responsable”. Desde esta concepción, la autonomía tiene que ser ejercida con responsabilidad,
es decir, las universidades deben poseer la capacidad de generar los mecanismos necesarios para adaptarse a
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las nuevas exigencias sociales de manera independiente y al mismo tiempo de presentar de manera
transparente, accesible y entendible la información sobre las acciones realizadas.
México no ha evolucionado hacia una mayor rendición de cuentas en las IES. Desde la publicación de la
primera legislación en materia de acceso a la información en 2002, ha habido un cambio considerable en la
disposición de las autoridades universitarias de publicar información. La difusión de información oportuna
respecto a la oferta académica permite que los interesados cuenten con información sobre cuál institución
ofrece los servicios educativos que cada individuo necesita o busca, de acuerdo a sus preferencias y
orientaciones profesionales, de esta manera es posible reducir así el costo de oportunidad de no tomar una
decisión adecuada, así como disminuir los costos por matriculaciones perdidas y ampliando sus posibilidades
de optimizar la calidad de la educación. Al publicitar la información sobre el perfil de los egresados, las
características de los planes y programas de estudio se abren nuevos mecanismos de comunicación con los
sectores generadores de empleo, con lo cual se mejoran las oportunidades de trabajo de sus egresados y se
facilita la retroalimentación y adecuación constante de los programas académicos, generando un circulo
virtuoso que potencia el desarrollo regional. La transparencia permitiría evaluar la eficiencia en el uso de los
recursos públicos asignados a las IES al publicitar información acerca de la forma en la que se gastan los
recursos, formación del personal docente, costo por alumno, índices de eficiencia terminal, de titulación de
deserción, resultados de evaluaciones al profesorado, finalmente al informar de manera oportuna sobre los
programas de becas y programas de apoyo se fomentan mayores oportunidades para estudiantes de bajos
recursos económicos y se reduce la discrecionalidad en la asignación de dichos apoyos.
La información que se encuentra en los portales de internet de las IES, es sumamente relevante, pues permite
a los ciudadanos y alumnos, conocer de manera clara y precisa las opciones educativas que presenta cada
institución. Por ello es importante que la información sea oportuna y veraz. Es necesario que las IES como
formadoras de profesionistas, generadoras de conocimiento y constructora de valores sociales, se posicionen
las principales promotoras del ejercicio del derecho de acceso a la información como derecho articulador para
la defensa de otros derechos y elemento primordial de la gobernabilidad democrática que este país requiere.
(Oscar Guerra Ford, 2009).
2.3.- Antecedentes de la Ley de Transparencia en el Estado de Sonora.
En México el derecho de petición ya se encontraba reconocido en la constitución de 1917, naciendo así, el
derecho de acceso a la información el cual fue incluido en 1977 en el artículo sexto constitucional como una
garantía individual. Desde la aprobación y entrada de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública
Gubernamental (LFTAIPG), México entro en la era de la construcción de instituciones y gobiernos más
funcionales, eficientes y con mayores mecanismos de combate a la corrupción oficial.
Dada la ausencia de una ley de transparencia de aplicación general, las legislaturas locales han hecho diversos
esfuerzos por apoyar leyes que establecen distintos niveles de obligaciones y prerrogativas. Dichos procesos
locales han arrojado grandes retos para el ejercicio del derecho al acceso a la información y han generado
experiencias particulares a destacar. En el caso del Estado de Sonora, su entrada a la era de la transparencia ha
sido caracterizada por el caos, la simulación, la opacidad y la indiferencia gubernamental.
A inicios del 2004 los tres poderes locales convocaron y realizaron la Jornada Estatal de Consulta Ciudadana
sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública. Dichos foros tenían como objetivo recopilar la opinión
de diversos sectores de la población sonorense para tener elementos legítimos en la construcción de la nueva
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ley y se efectuaron por regiones (20 de enero en Navojoa, 3, 16 y 25 de febrero en Hermosillo, Caborca y
Ures respectivamente y Nogales 25 de marzo), con las siguientes líneas temáticas: “El acceso a la Información
Pública como derecho fundamental”; “Las entidades obligadas a proporcionar información pública”;
“Naturaleza de la información pública”; y, “El órgano encargado de salvaguardar el derecho de acceso a la
información”.
Por “economizar”, la legislatura local decidió no crear un nuevo organismo y utilizar el Tribunal Estatal
Electoral, como órgano garante, argumentando su funcionamiento esporádico, de esta manera se creó el
TEETI, lo que pone en un mismo plano lo informativo y lo electoral. El órgano garante de la ley debiese ser
un organismo especializado, autónomo, ciudadano y con capacidades propias.
El 26 de febrero del 2005 entró en vigor la LAIPES
h t t p : / / w w w . c o l s o n . e d u . m x : 8 0 8 0 / p o r t a l e s / d o c s /
Sonora%20en%20la%20era%20de%20la%20democracia.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/EstudioComparativo/EstudiodeLeyesSeptiembre2012.pdf
2.4.- Nueva Ley de Transparencia, un reto para las universidades públicas.
Las Universidades Públicas su mayor fuente de recursos dependen de fondos federales y estatales, es por ello
su obligación de transparentar y rendir cuentas en apego a la normatividad nacional a través Ley de
Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales para el Estado de Sonora y
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública.
En este contexto enunciamos principales artículos que son relevantes para que en la comunidad universitaria
se garantice sus derechos humanos entre ellos el de estar informado para consolidar la calidad educativa.
Artículo 11.- Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y
accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones definidas en esta Ley y éstas deberán ser además legítimas
y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.
Artículo 12.- En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea
accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la
información de toda persona.
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo
para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas
indígenas.
A).-Universidades Públicas y su obligatoriedad en Transparencia
Dentro de la sección III, Art. 22 de la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado
de sonora se encuentran los sujetos obligados, en ellos, en la fracción X se mencionan a las instituciones de
educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos.
Para el cumplimiento de los objetivos de esta ley, los sujetos obligados, en este caso las principales
universidades públicas del Estado de Sonora, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
I.- Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento
de acuerdo a su normatividad interna;
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II.- Designar a los titulares de las Unidades de Transparencia que dependan directamente del titular del sujeto
obligado y que, preferentemente, cuenten con experiencia en la materia;
III.- Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités y
Unidades de Transparencia;
IV.- Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la
normatividad aplicable;
V.- Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y
Accesibles;
VI.- Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;
VII.- Asegurar la protección de los datos personales en su posesión de acuerdo a la normatividad aplicable;
VIII.- Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los
términos que determinen los lineamientos;
IX.- Atender los requerimientos, observaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la
información, realice el Instituto y el Sistema Nacional;
X.- Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a
la información y la accesibilidad a éstos;
XI.- Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto;
XII.- Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia;
XIII.- Difundir proactivamente información de interés público;
XIV.- Contar con el material y equipo de cómputo adecuado, así como la asistencia técnica necesaria, a
disposición del público para facilitar las solicitudes de acceso a la información, así como la interposición de
los recursos de revisión en términos de la presente Ley;
XV.- Contar con la infraestructura y los medios tecnológicos necesarios para garantizar el efectivo acceso a la
información de las personas con algún tipo de discapacidad, para lo cual podrá valerse de las diversas
tecnologías disponibles para la difusión de la información pública;
XVI.- Elaborar y publicar un informe anual de las acciones realizadas en la materia y de implementación de
las bases y principios de la presente Ley;
XVII.- Contar con una página web con diseño adaptable a dispositivos móviles, que tenga cuando menos un
buscador temático y un respaldo con todos los registros electrónicos para cualquier persona que lo solicite; y
XVIII.- Las demás que resulten de la normatividad aplicable.
En el presente estudio se incorpora la evaluación de la información pública de oficio. De ahí la importancia
de enunciar cada una de las obligaciones que tienen las universidades públicas para el cumplimiento de la
transparencia financiera.
B).- Información Pública de Oficio en las Universidades
Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los
respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo y de
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información de los
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temas, documentos y políticas que establece el Artículo 70 de la Ley General, así como también la siguiente
información adicional:
I.- Dentro del formato que especifique su estructura orgánica, se deberá aclarar el nivel salarial o tabular de
cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, así como los
puestos vacantes de dicha estructura y los requisitos para poder acceder a los mismos;
II.- El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente,
o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos
de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base.
El directorio deberá incluir, al menos el nombre, fotografía, cargo o nombramiento asignado, versión pública
de su currículo, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico,
domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales. En el caso de la fotografía
se presumirá el consentimiento del servidor público, salvo que éste indique por los medios conducentes su
oposición. La fotografía de los servidores públicos que realizan funciones directamente relacionadas con la
seguridad pública, la seguridad de funcionarios públicos, la procuración e impartición de justicia no deberán
ser publicadas, salvo que éstos manifiesten expresamente su voluntad para ese efecto;
III.- La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, prestadores de
servicios profesionales o miembros de los sujetos obligados; incluyendo todas las percepciones, sueldos,
prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente lo relativo
al tipo de seguridad social con el que cuentan;
IV.- Los servicios a su cargo y los trámites, requisitos y formatos correspondientes y, en su caso, el monto de
los derechos para acceder a los mismos, debiendo incluir además información sobre la población a la cual
están destinados los programas;
V.- La información relativa a gastos de representación y viáticos deberá presentarse de manera que se pueda
relacionar individualmente con el funcionario que ejerce tales recursos o reciba los viáticos;
VI.- El perfil de puestos de los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente,
hasta el titular o titulares del sujeto obligado;
VII.- La información en Versión Pública de las Declaraciones Patrimoniales, de Conflicto de Intereses y
Fiscal de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la
fracción XII del Artículo 70 de la Ley General;
VIII.- El nombre del titular de la Unidad de Transparencia, domicilio oficial, correo electrónico oficial y el
número telefónico de la misma.
IX.- Dentro de la información financiera que deberá hacer pública cada sujeto obligado, se deberá especificar
el presupuesto de ingresos y de egresos autorizado por la instancia correspondiente del ejercicio fiscal vigente
y un apartado con el histórico con un mínimo de diez años de antigüedad; así como los avances en la
ejecución del vigente.
X.- Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se
realicen según corresponda, por la Contraloría General del Estado, las Contralorías Internas, el Órgano
Interno de Control y Evaluación Gubernamental de cada Municipio, el Órgano Fiscalizador del Congreso y
los auditores externos, incluyendo, en su caso, las aclaraciones que correspondan;
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XI.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda;
XII.- La Deuda Pública y las instituciones a las que se adeudan.
XIII.- La relación de fideicomisos públicos o mixtos, mandatos o contratos análogos a los que aporten
recursos públicos, el monto de los mismos, sus documentos básicos de creación, así como sus informes
financieros;
XIV.- El padrón vehicular, indicando las funciones a las que se encuentre asignado cada vehículo;
XV.- Los planes, programas o proyectos con los indicadores de gestión, los indicadores de resultados y sus
metas, de tal forma que permita la evaluación del desempeño por cada área;
XVI.- Las actas relativas a los procesos de entrega-recepción realizados conforme a la normatividad aplicable;
XVII.- La georreferenciación e imagen de todas las obras públicas, señalando: sector al que pertenece,
ubicación y monto asignado y ejercido;
XVIII.- Dentro de los gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial, los sujetos obligados
deberán especificar el presupuesto aprobado por partida y el presupuesto ejercido, la fecha de inicio y fecha
de término del concepto o campaña, la dependencia, entidad o área solicitante, el tipo de medio de
comunicación utilizado, el costo por inserción, y el padrón de proveedores específico en este concepto de
gasto;
XIX.- Los índices de expedientes clasificados como reservados elaborados, tiempo de reserva, motivación y
fundamento legal, organizados por rubros temáticos y presentada de forma trimestral; y,
XX.- Las solicitudes de acceso a la información pública, las denuncias y recursos presentados en contra de su
actuación en esta materia, y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, a
través del sistema de solicitudes de acceso a la información;
XXI.- La descripción de las reglas de procedimiento para obtener información.
XXII.- Los convenios institucionales celebrados por el sujeto obligado, especificando el tipo de convenio, con
quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia, así como copia digitalizada del convenio para su
descarga;
XXIII.- El listado, estado procesal y sentido de la resolución de los juicios de amparo, de las controversias
constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante el Poder Judicial de la Federación en
los que sean parte; 23
XXIV.- La calendarización de las reuniones públicas de los diversos consejos, comités, órganos colegiados,
gabinetes, ayuntamientos, sesiones plenarias, comisiones y sesiones de trabajo a que se convoquen; Se deberán
difundir las correspondientes minutas o actas de dichas reuniones y sesiones;
XXV.- Las opiniones, estudios, análisis, recomendaciones y/o puntos de vista documentados que formen
parte de los procesos deliberativos de los servidores públicos en materia de adquisiciones y obra pública,
hasta que haya sido adoptada la decisión definitiva.
XXVI.- La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del documento respectivo y de
los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
a).- De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
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1.- La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
2.- Los nombres de los participantes o invitados;
3.- El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4.- El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
5.- Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6.- Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7.- El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra licitada y, en su
caso, sus anexos;
8.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y
ambiental, según corresponda;
9.- La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser
aplicable;
10.- Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo
de participación o aportación respectiva;
11.- Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de
celebración;
12.- Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13.- El convenio de terminación, y
14.- El finiquito.
b).- De las Adjudicaciones Directas:
1.- La propuesta enviada por el participante;
2.- Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3.- La autorización del ejercicio de la opción;
4.- En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos;
5.- El nombre de la persona física o moral adjudicada;
6.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7.- El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;
8.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y
ambiental, según corresponda;
9.- Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.
11.- El convenio de terminación, y
12.- El finiquito. Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas así como los informes
de avance sobre las obras o servicios contratados. 24
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XXVII.- Los catálogos documentales de sus archivos administrativos. Los Sujetos Obligados deberán
informar al Instituto, cuáles son los rubros del presente Artículo que son aplicables a sus páginas de Internet,
con el objeto de que el Instituto verifique y apruebe de forma fundada y motivada la relación de fracciones
aplicables a cada ente.
Si bien es cierto la importancia de la información pública de oficio, es relevante mencionar que existe dentro
de la normatividad de la Ley, información clasificada como reservada y confidencial; la primera para
garantizar y salvaguardar que no se ponga en riesgo la vida y seguridad o la salud de cualquier persona física,
la seguridad pública del estado y sus municipios, pueda causar un serio perjuicio u obstruya actividades de
prevención o persecución de los delitos entre otros. Así mismo la información confidencial que se refiere a la
vida privada y los datos personales de una persona identificada o identificable.
2.5.-Órgano Garante, compromiso con las universidades públicas.
Dentro de las atribuciones (Art. 34) que tiene el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que son relevantes para las universidades públicas dentro de su marco legal son:
V.- Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información;
VI.- Promover la cultura de la transparencia;
IX.- Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información en el marco
de las políticas de transparencia proactiva;
XV.- Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia
de acceso a la información.
La mayoría de las universidades públicas del Estado de Sonora cumplen con la información básica en sus
portales de transparencia, sin embargo no promueven la cultura de la transparencia.
Estas universidades no cuentan con materias en su plan de estudios con temas relacionados con la
transparencia o bien que sea específicamente sobre esta.
Con lo que respecta a los convenios establecidos entre ITIES y las principales Universidades del Estado de
Sonora, la UNISON; cuenta con un convenio vigente con el ITIES, mientras que el ITSON y la UES no
cuentan con convenio vigente hasta el día de hoy. Para el caso de la UPN, no cuenta con convenios
establecidos con esta institución.
El Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad de Sonora realizan actividades de difusión a la
transparencia en primarias y secundaria, mientras que en la Universidad Estatal de Sonora y la Universidad
Pedagógica Nacional no realizan dichas actividades.
Haciendo un recorrido en las principales universidades del Estado de Sonora, se dio a la tarea de investigar si
contaban con una oficina o con un centro de transparencia en cada Universidad, en la Universidad de Sonora
se cuenta con una oficina que es especialmente para el enlace de transparencia, cuenta con la señalización
adecuada para llegar a ella y el trato del personal es el adecuado al momento de pedir cualquier tipo de
información.
La Universidad Estatal de Sonora, ubicada en la Ciudad de Hermosillo, no contaba con una oficina especial
para centro de transparencia, si no que dicha información se pedía en tesorería, por lo tanto tampoco contaba
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con señalización de donde se podría encontrar. La Universidad Pedagógica Nacional, ubicada también en la
ciudad de Hermosillo, no cuenta con una oficina especial para el centro de transparencia de la Unidad,
tampoco existe señalización, y el personal no cuenta con los conocimientos sobre esta.
Valoración de Transparencia de los portales de las Universidades del Estado de Sonora
Aplicación de la métrica
La presente métrica se aplicó en las siguientes Instituciones de Educación Superior
1.- Universidad de Sonora
2.- Universidad Estatal de Sonora
3.-Instituto Tecnológico de Sonora
4.- Universidad Pedagógica Nacional con sede en Hermosillo, Sonora

Se consideraron los siguientes postulados:
A).-Transparencia en la Información Pública de oficio:
1. Para la evaluación de la transparencia de la información pública de oficio se consideró Con base en el
artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
2. Para el desarrollo de la valoración de transparencia de las Universidades y que están obligados a
transparentar la información pública básica en los portales se utilizó los siguientes criterios:
VALORACION
CUMPLE

NO CUMPLE

1

0

Tomando en cuenta la facilidad de acceso, disponibilidad, actualización y calidad de información de cada uno
de las Universidades señaladas.
B).-Transparencia Académica:
3. Para la evaluación de la transparencia académica se utilizaron las principales variables que tienen
impacto en los docentes y estudiantes que garantizan la capacidad y competitividad en éste rubro.
4. En la transparencia académica se utilizó la siguiente valoración:
Valoración
Insatisfecho=1

Poco satisfecho= 2

Satisfecho=3

Ponderaciones para evaluar:
Si presenta todos los puntos: 4
Si presenta la mayoría de los puntos: 3
Si presenta la minoría de los puntos: 2
Si no presenta ningún punto: 1
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Muy satisfecho=4

A continuación se presenta una tabla de índices donde se detalla si las Universidades realmente cumplen con
la información básica en apego a su normatividad local.
A). Transparencia en la información pública de oficio.
Métrica de la transparencia Financiera de las principales universidades públicas de Sonora en apego a la
normatividad de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales
para el Estado de Sonora.

ART 14

UNISON

UES

ITSON

UPN

FRACC.I

1

1

1

1

II

1

1

1

1

III

1

1

1

1

IV

1

1

1

0

1

1

1

0

1

IV bis

0

V

0

1

VI

0

1

1

1

VII

1

1

1

1

VIII

1

1

1

IX

0

1

1

1

X

1

1

1

1

XI

0

N/A

0

1

XI bis

0

1

0

1

XII

1

1

0

1

XIII

1

1

0

1

XIV

0

1

1

N/A

1

XV

1

N/A

1

1

XVII

0

N/A

N/A

N/A

XVII bis

0

1

0

1

XVIII

1

1

1

1

XIX

0

1

1

0

XX

0

1

N/A

1

XXI

1

1

1

1

XXII

1

N/A

1

N/A

XXII bis

0

1

1

1

XXII bis A

0

1

1

1

XXIII

1

1

1

1

ART 15

UNISON

UES

ITSON

UPN

15

0

N/A

0

N/A

ART 17

UNISON

UES

ITSON

UPN

17

1

1

1

1

17 bis A

0

N/A

0

N/A

17 bis B

0

0

0

0

17bis C

0

0

0

0

17bis D

0

0

0

0
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En la siguiente tabla se demuestra que tanto cumplimiento tienen cada Universidad, conforme los artículos
antes expuestos y se podrá observar que ninguno de ellos cumple al cien por ciento con estos.

UNIVERSIDADES

UNISON

UES

ITSON

UPN

Total de cumplimientos 33

15

24

20

23

Resultados.
De acuerdo con lo establecido en el art. 17 bis A al 17 bis D, ninguna universidad cumple con los
requerimientos de estos artículos.
B).Transparencia en la información académica.
La Transparencia es fundamental en toda Institución, las universidades tienen un gran reto, el de
transformar las instituciones ya sea pública y privada a través de sus egresados al incorporarse a su vida
profesional o empresarial que todo aquello que obtuvieron de sus enseñanzas se traduzca en fortalecer los
cimientos de la democracia y un positivismo ético.
La comunidad Universitaria tiene el Derecho de la Información sobre todo la más elemental que se está
viviendo día a día en docentes, estudiantes, directivos, sociedad entre otros.
Cuando se enlaza el derecho a la información con la teoría y la práctica de la transparencia, la rendición de
cuentas podemos decir que estamos en presencia de una nueva forma de ejercer y entender el poder público.
Sobre todo en las Universidades que es la temática que estamos estudiando
El presente capítulo se desarrollara evaluando a las universidades en estudio su transparencia académica en los
estudiantes y posteriormente la docente.
1).-Métrica de la Transparencia de la información a los estudiantes.
La Transparencia de la información esencial para los estudiantes dentro de su trayectoria es fundamental para
garantizar su formación integral.
Los aspectos más relevantes que se consideran que el estudiante debe informarse y que incluimos en la
métrica son los siguientes: Plan de estudios, programas, tutorías, práctica profesional, servicio social,
movilidad estudiantil, titulación, inglés, cuotas y costos, información para tramites y documentos, becas,
actividades extracurriculares, servicio médico, calendario escolar, bolsa de trabajo, bibliotecas e información
de examen CENEVAL y EXIL.
A continuación se mencionan las principales variables que se consideraron para éste análisis:
Plan de estudios, Programas, Tutorías, Prácticas profesionales, Servicio social, Movilidad estudiantil,
Titulación, Inglés, Cuotas y costos, Información para trámites y documentos, Becas, Actividades
extracurriculares, Servicio médico, Calendario escolar, Bolsa de trabajo, Bibliotecas, Información de examen
CENEVAL y EXIL
Métrica de la transparencia de la información académica estudiantil de las principales universidades públicas
de Sonora.
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Servicios Básicos
INSTITUCION

Plan de
estudios

Programas
de materia

Prácticas
profesionales

Tutorías

Servicio
social

Movilidad
estudiantil

Titulación

Ingles

Promedio

ITSON

4

4

4

4

4

4

4

3

3.87

UNISON

4

4

3

3

3

3

4

1

3.12

UES

4

4

4

3

3

4

1

4

3.37

UPN

1

4

1

1

1

1

1

1

1.37

3.25

4

3

2.75

2.75

3

2.5

2.25

2.93

Promedio

Fuente: Centro de transparencia de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora

Información de Servicios a la comunidad estudiantil
INSTITUCION

SERVICIOS A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL

Cuotas
y costos

Información
para trámites,
títulos,
constancias y
otros
documentos

ITSON

3

UNISON

Calendario
escolar
Bolsa
(fechas
de
importantes
trabajo
calificación,
exámenes)

Bibliotecas

Información
examen
CENEVAL
EXIL.

Promedio

4

4

1

3.44

4

4

4

3

3.88

1

1

4

4

1

2.55

1

1

1

1

1

2

1.33

3

2.25

2.5

3

3

1.75

2.80

Becas

Actividades
extracurriculares (deporte,
cultural, arte)

Servicio
medico

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

UES

4

1

4

3

UPN

1

1

3

Promedio

3

2.5

3.75

Fuente: Centro de transparencia de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora

Al realizar la evaluación de la transparencia académica en la información a los estudiantes, se refleja que la
mayoría de las universidades cumplen con la información básica como son: Plan de estudios, programas de
materias, tutorías, práctica profesional servicio social. Movilidad estudiantil entre otro, solo la Universidad
Pedagógica tiene un comportamiento no satisfactorio con una evaluación de 1.37.
El comportamiento de éstas instituciones en información de servicios a la comunidad estudiantil, la
Universidad de Sonora e Instituto Tecnológico de Sonora presentan una valuación muy satisfactoria de 3.88 y
3.44, seguida de la UES con 2.55 y UPN que sigue presentando en éste rubro una evaluación poco
satisfactoria con 1.33, en esta evaluación la variable que menos puntaje obtuvo fue sobre la información del
CENEVAL EXIL, seguida del Servicio Social donde solo la UNISON obtuvo al puntaje máximo.
2)-. Métrica de la Transparencia de información de los docentes.
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Los aspectos más relevantes que se consideran que el estudiante debe informarse y que incluimos en la
métrica son los siguientes: Plan de desarrollo institucional, marco normativo, directorio académico, perfil del
académico, horarios de permanencia y plan de actividades de su materia.
Plan de desarrollo institucional, Marco normativo, Directorio académico, Perfil del académico, Horarios de
permanencia, Plan de actividades de su materia.
Transparencia en la Información Académica de los Docentes
Para la valoración de transparencia de la información académica de los docentes en las Universidades, se
utilizaron los siguientes criterios:

Valoración
Insatisfecho=1

Poco satisfecho= 2

Satisfecho=3

Muy satisfecho=4

Transparencia Docente
Plan de
Marco
desarrollo
normativo
institucional

INSTITUCION

Directorio
académico

Perfil del
académico

Horarios de
permanencia

Plan de
actividades de
su materia

Promedio

ITSON

1

4

4

4

1

3

2.83

UNISON

4

4

3

1

1

1

2.33

UES

4

4

3

1

1

1

2.33

UPN

1

1

3

1

1

1

1.33

2.5

3.25

3.25

1.75

1

1.5

2.20

Promedio

Fuente: Centro de transparencia de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora

A continuación se presenta la matriz de transparencia académica donde se reflejan las valuaciones de cada
variable de las diferentes instituciones de educación superior en el estado de Sonora.

Transparencia Académica
Estudiantil
INSTITUCION

Servicios Básicos

Docente

Servicios a la comunidad
Estudiantil

Transparencia Docente

Promedio

ITSON

3.87

3.44

2.83

3.38

UNISON

3.12

3.88

2.33

3.11

UES

3.37

2.55

2.33

2.75

UPN

1.37

1.33

1.33

1.34

Promedio

2.93

2.80

2.20

2.64

Fuente: Centro de transparencia de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora
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Conclusiones
1.- La principal causa de la opacidad, se debe a que las Universidades Públicas del Estado de Sonora no
garantizan la transparencia Académica; ya que se protegen en su autonomía universitaria y tienen áreas de
oportunidad en transparencia financiera y académica. Las universidades deben evitar la opacidad, esto quiere
decir, evitar dar lugar en sus instituciones a brechas de información pública general hacia los estudiantes,
aspirantes y académicos, con la finalidad de mejorar los procedimientos y mantener un ambiente de armonía y
justicia en las instituciones públicas. En la ley se contemplan sanciones como el extrañamiento y la multa, sin
embargo a la fecha no se ha aplicado a ningún sujeto obligado entre ellos las instituciones de educación
superior.
2.-Las Instituciones de Educación Superior no garantizan la verdadera transparencia financiera si bien es
cierto que tienen fortalezas en rubros como marco normativo, estructura orgánica, también cuentan con
importantes coyunturas como son: el diseño de ejecución, montos asignados y criterios de acceso a
programas de subsidio y los montos y criterios; de la misma manera la mayoría no presenta convocatorias y
listado de personas que se les entregue o permita usar recursos públicos, las cuentas públicas donde se define
el buen manejo eficiente y transparente, entre otros.
3.-La métrica en transparencia financiera no posiciona bien a las universidades, la calidad de la información
dificulta a la comunidad universitaria y sociedad para que puedan encontrar y comprender a cabalidad la
información que se proporciona, la mejor Universidad evaluada es la Universidad Estatal de Sonora y cumple
solo con 24 de 33 obligaciones seguida de la Universidad pedagógica que también tiene un comportamiento
regular de 23 obligaciones cumplidas, el Instituto Tecnológico de Sonora tiene una actuación deficiente con
solo 20 obligaciones cumplidas y la Universidad de Sonora tiene una actuación en transparencia financiera no
satisfactoria.
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Estudio Descriptivo de las Mipyme
de tres municipios del Estado de Guanajuato
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Resumen
A través de un estudio descriptivo – comparativo llevado a cabo de mayo a diciembre del 2016,
con el apoyo de la Secretaría de Economía, los investigadores tienen un acercamiento a las micro,
pequeñas y medianas empresas (Mipyme) de tres de los municipios más industrializados del
estado de Guanajuato (Celaya, Irapuato y León); con los propósitos de identificar el perfil del
empresario, la estructura organizativa y las prácticas de recursos humanos en una población
integrada por 683 empresas.
Para la recopilación de la información se recurrió a un instrumento previamente validado por la
FAEDPYME (Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de Pequeñas y Medianas
Empresas). Los resultados obtenidos permitieron dar respuesta las preguntas de investigación,
alcanzar los objetivos propuestos, identificar las principales diferencias en términos de la
estructura organizativa y las prácticas de recursos humanos que cotidianamente se utilizan las
Microempresas; con base en el giro (industria, servicios, construcción y comercio), tiempo estar
operando (jóvenes y maduras) y tamaño (micro, pequeñas y medianas) de las empresas; así como
someter a prueba empírica las hipótesis.

Palabras Clave: Prácticas de recursos humanos, Mipyme, estructura organizativa.

Introducción
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) son el tipo de organizaciones que más contribuyen con
el 72% a la creación de empleos en los últimos años, con poco más del 50 % a la generación del Producto
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Interno Bruto (PIB) del país, y representan el 99.7 % de las empresas; son este tipo de empresas que se crean
y consolidan por personas con distintos perfiles académicos y ocupacionales. El interés creciente por
estudiarlas, ha permitido un mayor conocimiento de sus características y entorno; no obstante, a pesar de la
importancia que revisten éstas, aún no han logrado superar los grandes problemas que enfrentan; ya que la
parecer las autoridades responsables de coordinar las actividades productivas, los académicos e instituciones,
se han ocupado muy poco por desarrollar programas que trasciendan los discursos y se concreten en apoyos
reales para el microempresario que fortalezcan su formación, el desarrollo y consolidación de sus proyectos
productivos; así como el diseño de programas y alternativas de financiamiento accesibles, pertinentes y
consistentes con sus necesidades y expectativas; de ahí que tengan que sortear una serie de retos de los cuales
no siempre salen bien librados (Hernández y Sánchez, 2010).
Existen en algunas Mipyme ciertas debilidades que afectan su competitividad, sin dejar a un lado la
globalización que cada vez se extiende más. Las Mipyme deben ir a la par con las nuevas tendencias
tecnológicas, de mercado y los nuevos modelos y propuestas de la administración de los recursos humanos,
entre otras acciones estratégicas que corresponden a la integración de las tecnologías de la información y
comunicación, controles contables y financieros, operaciones productivas, políticas de adquisición de
insumos, integración de tecnología de vanguardia, firma de acuerdos de colaboración, para lograr potenciar
las propias competencias, la realización de programas de investigación y desarrollo, la definición de acciones
competitivas y la planeación estratégica; todas éstos factores han sido identificados como incidentes críticos
por el papel que desempeñan en la determinación del éxito o fracaso de las Mipyme (Borjas y Ortiz, 2008;
Hernández y Sánchez, 2010; Anderson, 2015; López, Casique y Ferrer, 2015)
Planteamiento del problema
La gestión de los recursos humanos, en las Mipyme y sobre todo en las de reciente creación, se comete con
mayor frecuencia el error de contratar más personal del que se requiere para la realización de las actividades
productivas, como consecuencia de la falta de una estructura organizativa que priorice las funciones
sustantivas de las cuales depende en mayor grado el logro de las metas y defina y delimite las actividades y
responsabilidades del personal; además de integrar trabajadores con perfiles poco consistentes con las
necesidades de la empresa, la falta de compromiso y preparación, que hacen que la gestión del recurso
humano se convierta en un área que demanda urgente atención. La planificación, selección y formación del
personal, son algunos de los factores que más dificultan el logro de los niveles de competitividad y la
subsistencia de las Mipyme.
Algunas de las preguntas de investigación planteadas para la presente fueron las siguientes:
1.- ¿Cuál es el perfil del dirigente de las Mipyme?
2.- ¿Qué departamentos o áreas integran la estructura organizativa de las Mipyme?
3.- ¿Cuáles son las prácticas de administración de recursos humanos que emplean las Mipyme estudiadas de
los municipios de Celaya, Irapuato y León?
4.- ¿Existen diferencias en la estructura organizativa y las prácticas administrativas de los recursos humanos
entre las empresas estudiadas, asociadas a su tamaño, giro o tiempo de operación?
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Justificación
Siendo las Mipyme un factor estratégico para la actividad productiva, producción de satisfactores e insumos,
enlace con las grandes empresas, generación de empleos y del producto interno bruto; así como detonadoras
del desarrollo económico del país, es prioritario conocer su realidad y problemática, a fin de mantener e
impulsar su crecimiento y competitividad; por esta razón, ente otras se justifica la realización de estudios
como el presente que entre otros, tiene el propósito de contribuir a mejorar sus esquemas organizacionales,
prácticas de gestión de los recursos humanos y hacer propuestas que fundamenten el cambio en el paradigma
en la formación de los futuros profesionales del área y en lugar de formarlos para la gran empresa,
adquieran competencias para ser emprendedores y administradores de las Mipyme.
Objetivo general
Identificar las características que definen el perfil del director de las Mipyme, las unidades departamentales
que forman su estructura organizativa y las prácticas de administración de recursos humanos de las Mipyme.
Objetivos específicos
1.- Describir en términos de edad, género y nivel de e estudios le perfil del director de las Mipyme estudiadas.
2.- identificar las áreas funcionales más diferenciadas o departamentos que integran la estructura orgánica de
las Mipyme.
3.- Identificar las prácticas o funciones de la administración de recursos humanos que emplean las Mipyme.
4. Identificar si existen diferencias en las áreas funcionales que caracterizan la estructura orgánica de las Mipyme.
5. Determinar la existencia de diferencias en las prácticas de administración de recursos humanos asociadas al
giro, tiempo de operación o tamaño de las Mipyme.

Las Micro Pequeñas y Medianas Empresas.
Las empresas Mipyme han presentado diferentes retos, por lo que deben llevar estrategias o bien
implementarlas a través de la integración de distintas empresas, acelerando el proceso de aprendizaje de los
integrantes de las mismas, generando ventajas competitivas, mejorar su proceso de selección de personal,
incrementar sus capacidades tecnológicas y de innovación, con el fin de incrementar su poder de negociación
con los clientes y con los proveedores.
La capacidad de innovación que se logre obtener, es un elemento fundamental en la creación de valor, así
como un pilar de la competitividad.
La estructura organizacional tiene un papel importante en conjunto con el logro de metas de las empresas.
Para el éxito de las estrategias de las Mipyme va dependiendo de distintos factores, como la estructura
organizativa la cual es la diferenciación y la integración de las actividades que se realización dentro de la
empresa.
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Para Julien (2003) la empresa es “Una unidad económica de producción y decisión que, mediante la
organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), persigue obtener un beneficio
produciendo y comercializando productos o prestando servicios en el mercado”.
Para García y Martínez (2009) la empresa es aquella propiedad, que demanda un tipo de gestión para la
optimización de las actividades que en ella se desarrollan con una clara vocación de expansión y continuidad.
La definición de las Mipyme presenta algunas dificultades por los distintos criterios empleados para ello: flujo
de efectivo, monto delas ventas anuales, cantidad de trabajadores, características tecnológicas o capacidades
productivas.
A pesar de la heterogeneidad mundial para definir las empresas Mipyme, existen criterios que permiten
identificarlas; dichos criterios tienen que ver con el propósito para distinguir este tipo de unidades; de ahí que
organismos como la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), reconocen dos grandes vertientes que determinan los criterios de identificación a utilizar.
Para fines legales y administrativos. Los criterios a utilizar son: a) cantidad de personal ocupado y b) ventas
anuales y los resultados de la hoja de balance anual.
En el caso particular de Estados Unidos, el criterio de clasificación en la mayor parte de las empresas es el
personal ocupado, excepto en algunas actividades económicas, en las que los ingresos anuales determinan
aquellas que deben considerarse como pequeñas y medianas (INEGI, 2011).
Para González (2012), las pymes son sociedades con características distintivas, son agentes con lógicas
culturas, intereses y un espíritu emprendedor. Las Mipyme son una expansión es termino original, en donde
se incluye a la microempresa. Son entidades independientes, con predominancia en el mercado de comercio,
quedando excluida del mercado industrial por las grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que
impone la legislación en cuanto el volumen del negocio y de personal.
A continuación se describen las principales características: El capital es proporcionado por una o dos
personas que establecen una sociedad, los propios dueños dirigen la marcha de la empresa; su administración
es empírica, el número de trabajadores empleados en el negocio crece y va de 10 hasta 250 personas, utilizan
más maquinaria y equipo, aunque se sigan basando más en el trabajo que en el capital, dominan y abastecen
un mercado más amplio, aunque no necesariamente tiene que ser local o regional, ya que muchas veces llegan
a producir para el mercado nacional e incluso para el mercado internacional, está en proceso de crecimiento,
la pequeña tiende a ser mediana y está aspira a ser grande, obtienen algunas ventajas fiscales por parte del
Estado que algunas veces las considera causantes menores dependiendo de sus ventas y utilidades, su tamaño
es pequeño o mediano en relación con las otras empresas que operan en el ramo.
Estructura Organizativa
La estructura organizacional, se refiere al modelo de organización de las funciones y de forma más específica
los departamentos que la integran, y cuya diferenciación juega un papel importante en el logro de los
objetivos y metas de la empresa. En este sentido, existen diferentes investigadores y académicos que
consideran que la estructura organizativa de las Mipyme en buena medida define niveles de desempeño,
logros, líneas de desarrollo, dinámica del modelo de producción, programas de cooperación interempresarial,
proyectos de colaboración con organismos gubernamentales, instituciones educativas, centros de
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investigación públicos y privados; así como los alcances de la interacción con sus clientes y proveedores. Por
tanto, el éxito de las estrategias de las Mipyme depende de distintos factores, uno de ellos, es la estructura
organizativa, la cual permite una diferenciación e integración de todas las actividades de la empresa,
facilitando o limitando al alcance de las actividades productivas y sus resultados.(Martínez, Maldonado, García
y Pinzón, 2014).
La administración del recurso humano es tan importante como necesaria en la micro, pequeña y mediana
empresa; además de ser uno de los factores que en combinación con otros se suma a las causas de mortandad
y fracaso de las Mipyme, o bien al éxito de las mismas, de ahí que sea considerado un incidente crítico.
El entorno económico actual, caracterizado por factores como la globalización y los cambios estratégicos
rápidos, orientados a la competitividad, crean un escenario propicio para que la administración de los recursos
humanos se torne más compleja; su eficiencia y eficacia se pueden reflejar en el logro y objetivos de las
Mipyme. No basta solo con los recursos tecnológicos, financieros, y modernas estructuras organizativas ya
que todos estos factores ya que todos estos factores pueden estar presentes, sin que la empresa logre los
niveles de resultados planeados. Uno de los factores que determinan realmente que una pequeña organización
sea diferente, es su personal. Las competencias, el nivel de compromiso, la responsabilidad, la satisfacción y la
lealtad son algunos de los elementos dignos a considerar. Todos ellos dependen del modelo de administración
de recursos humanos adoptado.
En las empresas mexicanas el modelo empleado de administración de recursos humanos, depende del perfil
profesional del dueño, único o responsable, entre otros importantes factores. La práctica común de que el
propietario dirija la organización, de que él dirija la organización, en muchos de los casos crea una condición
que limita la gestión de los recursos humanos a la simple administración del personal, concretándose
únicamente a la ejecución de actividades administrativas como: el control de asistencia, rotación de turnos,
nominas, contratación y despido; así como la realización de trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dejando de aplicar técnicas de administración, lo que
podrían dar tales empresas una ventaja competitiva.
Por otro lado, los programas de formación de profesionales en las diferentes áreas de administración se
orientan en su mayoría a la preparación para una práctica profesional en que las grandes empresas; sin
considerar las demandas de profesionistas y los requerimientos laborables que necesitan la Mipyme para su
consolidación, proyección y óptimo desarrollo (López, Casique y Ferrer, 2015; Anzola, 1997; Ibarra, 1997;
Gómez, 1994).
Entre los principales tipos de organización se tienen: a) La organizacional la cual se basa en la integración de
funciones de la misma naturaleza con el propósito de formar las unidades organizativas que tendrá la
empresa, como base para asignar al personal, –directivos, empleados, técnicos y operativos- a las distintas
áreas en función de su experiencia; b) La organización por producto, este modelo define la estructura
orgánica de la empresa basándose en la identificación de todas las tareas que se requieren para fabricación de
un producto, con el fin de que todas las funciones definidas contribuyan al logro de las metas establecidas con
relación a un producto o servicio; c) la organización geográfica se basa en la concentración de todas las
funciones que requieren cubrir todo el proceso y por ello, cada unidad de negocio, que se encuentre ubicada
en otro punto geográfico tenga un responsable para la realización de las tareas que se necesitan desarrollar
para el óptimo logro de las metas, por ello se integran en cada una de las sucursales o puntos de venta, todas
las funciones solicitadas; d) modelo matricial, este modelo de organización combina elementos de diseño
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funcional y por producto o servicio, creando una doble cadena de mando e integrando equipos de trabajo; y
e) Modelo de organización en Red, este requiere en la actualidad de esquemas de contratación basados en
modelos de tercerización o subcontratación, de algunas de sus operaciones o funciones a otras empresas; o
bien de modelos de teletrabajo, concretándose la empresa madre –la que subcontrata- a coordinar y controlar
las operaciones de las demás a fin de garantizar el logro de las metas de cada unidad de red y de la red total.
(Organización sin límites o virtual), existen otros tipos de modelos que por estar fuera de los propósitos del
presente estudio no abordaremos.
Todos los modelos considerados de organización contemplan la atención de las áreas funcionales de la
organización; por concentrar éstas los núcleos básicos del tipo de recursos estratégicos para el logro de los
propósitos de la misma.
Las áreas funcionales que toda empresa debe tener sin importar el giro son: Producción (en caso de que en la
empresa tengan producción), mercadotecnia, finanzas y recursos humanos, es importante elaborar el objetivo
general y específicos de cada una de ellas, así como concretar las actividades que deberán desarrollarse para
alcanzar los objetivos establecidos. (Cantú, 1993)
La administración de los Recursos Humanos en las Mipyme
El entorno económico actual caracterizado por factores como: la globalización y los cambios estratégicos
rápidos, orientados a la competitividad, crean un escenario propicio para que la administración de los
Recursos Humanos se torne más compleja y de su eficiencia y eficacia se reflejen en el logro de los objetivos
de las Pequeñas y medianas empresas; y no baste solo con los recursos tecnológicos, financieros, y modernas
estructuras organizativas; pues todos estos factores pueden estar presentes sin que la empresa logre los
niveles de resultados planeados; debido a que entre los factores que determinan realmente que una pequeña
organización sea diferente es su personal, -competencias, nivel de compromiso, responsabilidad, satisfacción y
lealtad- ;la integración, dirección, organización y control, siendo éstos últimos los elementos de un modelo
de administración del recursos humanos.
En las pequeñas y medianas empresas mexicanas el modelo empleado de administración de los recursos
humanos, depende del perfil profesional del dueño o responsable único, entre otros importantes factores, la
práctica común, condiciones y acciones tradicionalmente empleadas en la dirección del negocio se limitan a
la realización de simples actividades administrativas como: el control de asistencia, rotación de turnos,
nóminas, contratación y despido; así como la realización de trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; dejando de aplicar técnicas de administración de los
recursos humanos, que realmente tengan un impacto en los resultados de la operación productiva de la
pequeña empresa, y que en consecuencia darían a éstas ventaja competitiva.
Por otro lado, los programas de formación de profesionales en las diferentes áreas de la administración, se
orientan en su mayoría, a la preparación para una práctica profesional en las grandes empresas; sin considerar
las demandas de profesionistas y las prácticas laborales que demandan las Pymes para su consolidación y
proyección (López, Casique y Ferrer, 2015; Pereda y Berrocal, 2006)
Los recursos humanos contribuyen con la dirección general y con las demás áreas de la empresa a través del
desarrollo de diversas acciones, las cuales varían dependiendo del tamaño, giro, que tengan en la forma de
operación.
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Su objetivo principal consiste en desarrollar y administrar las políticas, programas y los procedimientos para
definir una estructura administrativa eficiente, lo cual permiten que contribuyan a alcanzar las metas de la
organización. Para poder llevar a cabo las acciones, el área de administración dispone técnicas que van
orientadas a la planeación, organización, dirección y control de la parte humana.
Los recursos humanos surgen en las empresas por el crecimiento de la organización lo cual demanda
personal, la necesidad que tienen los gerentes y administradores para integrar las actividades de control y
organización, y la otra son los indicadores que van señalando programas específicos de capacitación,
satisfacción, asignación de sueldos y salarios, entre otros (López, Casique y Ferrer, 2011)
En el momento se su administración, la unidad suele ser pequeña, y se ubica en un nivel medio dentro de la
jerarquía de la organización. En este caso, su función principal es el control de registros de los empleados,
tales como verificar el cumplimiento de los requisitos legales, asistencia, puntualidad, pago de tiempo extra,
percepciones, vacaciones e incapacidades, entre otras. A medida que crece la organización y su demanda, el
área de recursos humanos adquiere más importancia y complejidad, puesto que hay que cuidar la integración,
satisfacción, compromiso y el desarrollo personal, entre demás factores claves del éxito de la administración
de los recursos humanos y de la organización.
La participación que se pide a sus miembros de una empresa Mipyme es cada vez más activa y continua en el
ámbito de nuevos aprendizajes y la innovación ya que cada vez más existe una actividad económica que les
demanda este tipo de habilidades. Para ello es conveniente tener la parte de capital humano a la vanguardia lo
cual permite tener el personal necesario y motivado para que puedan dar el máximo de su esfuerzo y puedan
lograr las metas que se hayan establecido.
Para lograr este factor es determinante para mejorar la competitividad. Las ventajas de una empresa Mipyme
es el poder que tienen para integrar la creatividad y en sus puestos de trabajo, y los orientan hacia la mejora de
los procesos y productos los cuales son incorporados al negocio.
Werther, Davis y Guzmán (2014), reconocen la importancia de los objetivos de la administración de los
recursos humanos, los cuales los clasifican: corporativos, funcionales, sociales y personales.
Fitz-enz, (1999) comenta que la administración de los recursos humanos deberán desarrollar las siguientes
acciones para mejorar el trabajo en la empresa: a) Diseñar y desarrollar un plan de mejora que integre las
iniciativas del curso; b) Evaluar a los clientes, al personal y a los proveedores para localizar el área de
oportunidad que impacten en la empresa; c) Alinear los procesos, la estructura, la cultura con la estrategia
empresarial y las expectativas de los clientes; d) Garantizar el compromiso de los integrantes definiendo
claramente sus papeles y responsabilidades; e) Proporcionar mejora continua de la actuación por medio de la
comunicación; f) Establecer medidas para el seguimiento y control de la prestación de servicio.
En las Mipyme es relevante que desde que comienzan a integrarse a la organización establezcan acciones
estratégicas donde exista una persona que realice actividades como los objetivos que tienen los puestos, las
personas y la empresa.
Funciones básicas de los recursos humanos propuestas por diferentes actores donde describen las principales
funciones que deben desarrollar los recursos humanos.
Mondy y Noe (2005). Planeación, reclutamiento y selección, seguridad de los recursos humanos,
compensaciones y prestaciones, seguridad e higiene, relaciones laborales e investigación de recursos humanos.
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Chruden y Sherman (2005). Empleo, entrenamiento, sueldos y salarios, seguridad y medicina, investigación de
personal y servicios a empleados.
Arias, G. y Heredia (2006). Reclutamiento y selección, capacitación y desarrollo, salarios y evaluación de
puestos, relaciones trabajadores y dirección, seguridad e higiene, servicios y prestaciones.
Bohlander, Snell y Sherman, (2008). Planeación de recursos humanos, reclutamiento y proceso de empleo,
capacitación y desarrollo, compensación, beneficios y relaciones laborales.
Existen coincidencias en las funciones que proponen los autores, las que proponen con mayor frecuencia son:
a) Integración del personal. Planeación, reclutamiento, selección; b) Administración de sueldos y salarios.
Remuneraciones, compensaciones, retribución; c) Capacitación y desarrollo. Entrenamiento y adiestramiento,
d) Seguridad e higiene. Salud y medicina; e) Relaciones laborables. Relaciones con empleados, asuntos legales;
f) Prestaciones laborables; g) Servicios a empleados, beneficios.
Como resultado de los distintos estudios realizados por FAEDPYME en Latinoamérica, se han logrado
identificar las siguientes prácticas de administración de recursos humanos: a) Planificación del personal; b)
Diseños de puestos de trabajo; c) Reclutamiento y selección de personal; d) Formación; e) Desarrollo de
carreras profesionales; f) Evaluación del desempeño; g) Política retributiva; h) Administración de personal
(contratos); i) Relaciones laborales; j) Gestión de prevención de riesgos laborales
Metodología
Tipo de estudio
El desarrollo del presente corresponde al de un estudio: Descriptivo, transversal, comparativo y de
investigación administrativa.
Las variables consideradas en la presente fueron: tamaño, giro y tiempo de estar operando la empresa,
municipio de ubicación, estructura organizativa, prácticas de gestión de capital humano y perfil del
empresario.
Hipótesis
Las principales hipótesis planteadas fueron las siguientes:
1. Existen diferencias en la estructura organizativa entre las micro, pequeñas y medianas empresas
estudiadas consistentes en el nivel de diferenciación de los departamentos o áreas que la integran.
2. Existen diferencias en las prácticas de gestión de recursos humanos entre las Jóvenes (- de 5 años
operando) y maduras (+ de cinco años operando).
3. Existen diferencias en el nivel de aplicación y de las prácticas de gestión de recursos humanos entre
las micro, pequeñas y medianas empresas estudiadas.
4. Existen diferencias en las prácticas de gestión de recursos humanos y nivel de aplicación de las
mismas, asociadas al giro: industrial, comercial, construcción y servicios.
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Población y diseño de la muestra
Para determinar la población a estudiar se utilizó el sistema DENUE (Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). El sistema proporciona
datos de identificación y ubicación de cada unidad económica de interés. La clasificación de las mismas se
determina con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN, 2007) y la
clasificación por estrato de personal ocupado está definida en rangos establecidos por el INEGI, tomando
en consideración los siguientes criterios de restricción: a) Empresas con menos de 5 trabajadores, b)
Empresas con más de 250 empleados, c) El sector de Gobierno (actividades legislativas, gubernamentales,
de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales) y d) No se consideraron
empresas que de acuerdo con la base de datos no tienen identificado el sector al que pertenecen.
Al realizar estas consideraciones y limitar el estudio solo a los tres municipios más industrializados del estado:
León, Irapuato y Celaya, la población de estudio quedó conformada por 683.
Se utilizaron los criterios sugeridos por FAEDPYME (2013) para la definición de estratos a) Sector
(Industria, Construcción, Comercio y Servicios) y b) Tamaño de empresa: a) Micro 5 a 10 trabajadores; b)
Pequeña 11 a 50 trabajadores; y c) Mediana y 51 a 250 trabajadores). Para cada estrato la selección de
elementos se realizó cuidando mantener la misma proporción que la población definida, para el presente
estudio.
El diseño de la muestra se realizó a partir de un muestreo por conveniencia debido a que entre otras causas la
inseguridad social, prevaleciente en el estado impidió el diseño de un muestreo aleatorio estratificado.
La población estudiada quedó conformada por 683 empresas a encuestadas distribuidas en los siguientes
estratos: municipio y giro.
La distribución de la muestra de empresas por municipio y giro, quedó integrada como se muestra en la tabla
No. 1.
Tabla No. 1. Distribución por municipio y giro de las empresas estudiadas

Municipios

Giros

Total

Industria

Construcción

Comercio

Servicios

Celaya

33

11

30

29

103

Irapuato

36

12

30

26

104

León

271

44

84

77

476

Total

340

67

144

132

683

Fuente: Elaboración propia
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Instrumento
El cuestionario empleado para recabar la información, es parte de un instrumento mayor cuya elaboración se
basó en una de las versiones elaborada por FAEDPYME (2011 y 2012), en la cual trabajaron en coordinación
investigadores de las Universidades Españolas -Cantabria, Politécnica de Cartagena y Murcia- y
posteriormente investigadores de las Universidades responsables del capítulo Guanajuato (Instituto
Tecnológico de Celaya, Universidad de Guanajuato y Universidad Politécnica de Guanajuato, 2012); con la
finalidad de adaptar el instrumento al contexto dentro del cual se realizaría la investigación.
El resultado del mencionado proceso fue un cuestionario conformado por 52 ítems, el cual se aplicó a la
población estudiada y que consta de cuatro partes: La primera de ellas de 13 ítems cuya estructura
corresponde a la de preguntas abiertas, orientadas a recabar información sobre la empresa: datos de
identificación nombre, giro, tiempo de estar operando y cantidad de trabajadores, entre otras. La segunda
parte de 7 ítems también en formato de preguntas abiertas, destinadas a recabar información sobre el perfil
del director o representante: género, edad, antigüedad y formación académica, entre otras. La tercera parte
tuvo como propósito recabar información sobre la estructura orgánica de la Mipyme y se integró por 12
ítems que permitieron recabar información sobre las áreas funcionales (departamentos) que operaban en la
empresa y finalmente la cuarta parte se integró por una escala tipo Likert de 5 puntos y 20 ítems, cuya
finalidad fue recabar información sobre las prácticas de gestión de recursos humanos y su nivel de aplicación.
Para garantizar la confiabilidad del instrumento se llevó a cabo una prueba piloto con 30 Mipyme de los tres
municipios de interés.
Proceso de la información
Los resultados obtenidos se procesaron elaborando primero una base de datos en Excel y para el análisis se
utilizó el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 18.
Análisis de los resultados
Los resultados obtenidos del estudio en el siguiente orden: perfil del empresario, estructura organizativa de las
Mipyme y finalmente las prácticas de recursos humanos.
Perfil del empresario
El director de las Mipyme estudiadas tiene un promedio de 47 años, cinco meses, con una desviación estándar
de seis años ocho meses; el 87 % es de género masculino y el 13 % de género femenino; con relación al nivel
de estudios el 32 % tiene estudios de nivel bachillerato o técnico, el 61 % estudios de licenciatura
principalmente en las áreas de ingeniería, ciencias administrativas, sistemas e informática; y el 65 % reporta
tener conocimiento del giro al cual pertenece su Mipyme.
Estructura Organizativa
Con relación a la constitución de las Mipyme, éstas se encuentran en el 60 y 40 % constituidas
respectivamente por el régimen de sociedad mercantil y de empresa familiar.
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Tabla No. 2. Porcentaje de departamentos que definen la estructura orgánica de las Mipyme
de acuerdo a su tamaño
Tamaño de la empresa

Estructura organizativa

Micro

Número de departamentos que la integran
(diferenciados)
Porcentaje de departamentos de que definen la
estructura organizativa de la Mipyme

Pequeña

Mediana

1

2

3

4

5

6

48

28

32

53

31

63

Porcentaje total de Mipyme con los departamentos
indicados

76

85

94

Fuente: Elaboración propia

Como puede observarse en la tabla No. 2, el 76 % de las micro empresas tiene entre uno y dos
departamentos (operaciones/compras y comercialización/ventas) y el 24 % restante ya cuenta con el
departamento de contabilidad /finanzas; el 85 % de la pequeña empresa tiene entre tres y cuatro
departamentos (operaciones/compras, comercialización/ventas, contabilidad /finanzas y recursos humanos)
y el 15 % restante tiene además el área de calidad; el 94 % de la mediana empresa tiene entre 5 y 6
departamentos (operaciones/compras, comercialización/ventas, contabilidad /finanzas, recursos humanos,
calidad y la función de mantenimiento) el 6 % restante integra actividades de I + D.
Con relación a la estructura de la Mipyme, se puede observar en la tabla No. 3
Tabla No. 3. Departamentos más desarrollados en las Mipyme según su tamaño.
Departamentos

Micro

Pequeña

Comercialización/ Ventas

48

76

Recursos Humanos

30

56

Investigación y Desarrollo

13

24

Operaciones/Compras

50

82

Contabilidad/ Finanzas

62

87

Calidad

31

59

Mediana
88
86
49
93
97
80

Sig.
***
***
***
***
***
***

Chi-cuadrado de Pearson. Diferencias estadísticamente significativas (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01
Fuente: Elaboración Propia
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La tabla No. 3 refleja directamente las prioridades de los microempresarios de las Mipyme de los municipios
estudiados; en ella se observa, que los departamentos y funciones estratégicas manifiestan en la estructura
orgánica de la empresa. Por ello, las áreas de: Contabilidad/finanzas, Operaciones/compras y
Comercialización/ventas, observan los puntajes más altos con independencia del tamaño de la empresa; y que
las áreas menos desarrolladas son recursos humanos e I + D desarrollo; así mismo se aprecia que los
resultados obtenidos son en todos los casos significativos al 0.01
Considerando los criterios establecidos por FAEDPYME (2010) se clasificó a las Mipyme en dos categorías
de acuerdo al tiempo de estar operando; como empresas jóvenes a las que tuvieran menos de cinco años; y
como maduras aquellas que acumularan más de cinco años de operación. Los datos obtenidos se muestran en
la tabla No. 4.
Tabla No. 4. Departamentos más desarrollados en las Mipyme según su el tiempo de estar operando
(antigüedad)
Antigüedad
departamentos más desarrollados

Jóvenes
Menos de 5 años

Maduras
Más de 5 años

Comercialización / ventas

64

68

Recursos Humanos

48

53

*

Investigación + Desarrollo

20

26

***

Operaciones / compras

69

73

Contabilidad / Finanzas

79

79

Calidad

50

53

Sig.

Chi-cuadrado de Pearson. Diferencias estadísticamente significativas (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01
Fuente: Elaboración propia

La tabla No. 4 refleja que tanto para las empresas consideradas jóvenes como en las maduras los
departamentos más relevantes son: Contabilidad/finanzas, Operaciones/compras y Comercialización/ventas,
que observan los puntajes más altos con independencia del tiempo de estar operando; y que las áreas menos
desarrolladas son recursos humanos e I + D y calidad; así mismo se aprecia que los resultados obtenidos son
en términos porcentuales muy parecidos, lo que explica que no se hayan identificado diferencias significativas
en la mayoría de ellos; salvo en I + D al 0.01 y en recursos humanos al 0.1. Sin embargo, se mantiene la
constante de que prioridades de los microempresarios de las Mipyme de los municipios estudiados se refleja
en la presencia de los departamentos y funciones estratégicas en el organigrama.
Con relación a las actividades centrales de las Mipyme, estas se clasificaron en cuatro rubros o giros
genéricos: industria, construcción, comercio y servicio; obteniéndose los resultados que se muestran en la
siguiente tabla.
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Tabla No. 5 Departamentos más desarrollados en las Mipyme según su actividad principal o giro.
Departamentos

Industria

Construcción

Comercio

Servicio

Comercialización / ventas

71

53

71

60

Recursos Humanos

49

55

51

55

Investigación + Desarrollo

25

25

20

27

Operaciones / compras

71

73

70

71

Contabilidad / Finanzas

77

85

80

82

Calidad

54

55

44

51

Sig.
***

*

Chi-cuadrado de Pearson. Diferencias estadísticamente significativas (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01
Fuente: Elaboración propia

La tabla No.5 refleja que con independencia del giro de la empresa los departamentos más relevantes son:
Contabilidad/finanzas, Operaciones/compras y Comercialización/ventas; que las áreas menos desarrolladas
son recursos humanos e I + D y calidad. Pueden observarse pequeñas diferencias en los porcentajes
obtenidos, lo que explica que no se hayan identificado diferencias significativas en la mayoría de ellos; salvo en
comercialización y ventas y calidad de 0.01 y 0.1 respectivamente. Sin embargo, nuevamente se puede apreciar
la importancia que tiene para los Microempresarios el control contable, el cuidado de los recursos financieros,
los procesos productivos, la adquisición de insumos y la comercialización de sus productos.
Prácticas de recursos humanos
Los resultados relacionados con las prácticas de los recursos humanos obtenidos del estudio, permitieron
identificar las principales técnicas que emplean las Mipyme cotidianamente como parte de sus procesos de
gestión. Los cuales se presentan en el siguiente orden: tamaño, tiempo de estar operando (antigüedad) y giro.
La tabla No. 6 que se presenta a continuación, permite identificar de manera general una relación entre el
tamaño de la empresa y la aplicación de técnicas de administración de recursos humanos.
En las prácticas de recursos humanos, las técnicas o funciones que más se aplican son: administración de
personal (actividades administrativas y de control), gestión y prevención de riesgos, relaciones laborales,
formación y desarrollo de careras. Que como puede observarse éstas demandan realizar trámites y presentar
reportes ante dependencias del gobierno (IMSS, STyPS, JCA); seguidas por actividades relacionadas con la
calidad de vida de los trabajadores como evaluación del desempeño (base para el otorgamiento de
reconocimientos e incentivos) y política retributiva; contrastando con la baja importancia que recibe la
planificación de personal, función de la cual deberían derivarse los programas, políticas, acciones y tareas.
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Tabla No. 6. Prácticas de recursos humanos según el tamaño de las Mipyme.
Práctica de Recursos Humanos

Micro

Pequeña

Mediana

Sig.

Planificación personal

49

58

71

***

Diseño de puesto de trabajo

55

65

72

***

Reclutamiento y selección de personal

55

64

79

***

Formación

55

61

70

***

Desarrollo de carreras profesionales

56

61

69

***

Evaluación del desempeño

62

68

73

***

Política retributiva

55

62

70

***

Administración del personal

63

72

81

***

Relaciones laborables

57

65

74

***

Gestión de prevención de riesgos
laborables

61

68

77

***

Diferencias estadísticamente significativas (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01
Fuente: Elaboración propia

Las prácticas de recursos humanos, con relación al tiempo de operación de las Mipyme (antigüedad), como ya
se comentó se clasificaron en: jóvenes y maduras; los resultados obtenidos de la comparación entre ambas
categorías se presentan en la tabla No.7.
Tabla No. 7 Prácticas de recursos humanos en las Mipyme según su antigüedad
Prácticas de Recursos Humanos

Jóvenes

Maduras

Sig.

Planificación personal

56

57

Diseño de puesto de trabajo

61

63

Reclutamiento y selección de personal

61

64

Formación

59

60

Desarrollo de carreras profesionales

59

61

Evaluación del desempeño

65

66

Política retributiva

58

61

**

Administración del personal

68

71

**

Relaciones laborables

62

64

Gestión de prevención de riesgos laborables

64

68

**

Chi-cuadrado de Pearson. Diferencias estadísticamente significativas (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01
Fuente: Elaboración Propia
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En las empresas según su tiempo de operación, se observa que los niveles de aplicación tanto para las
Mipyme jóvenes y maduras son semejantes en la aplicación de las diferentes prácticas de recursos humanos;
por ello no se obtienen diferencias significativas entre ellas; salvo en política retributiva, administración de
personal y gestión de riesgos que se reportan al 0.1. La tabla No. 8 presenta las prácticas de recursos humanos
por giro de la Mipyme.
Tabla No. 8 Prácticas de recursos humanos por giro de la Mipyme.
Prácticas de recursos humanos

Industria

Construcción

Comercio

Servicios

Sig.

Planificación personal

53

57

57

66

***

Diseño de puesto de trabajo

60

61

61

71

***

Reclutamiento y selección de personal

59

66

63

71

***

Formación

56

64

58

68

***

Desarrollo de carreras profesionales

57

66

58

69

***

Evaluación del desempeño

64

66

65

73

***

Política retributiva

58

62

60

66

***

Administración del personal

68

75

70

74

***

Relaciones laborables

61

65

63

71

***

Gestión de prevención de riesgos
laborables

65

68

65

71

**

Chi-cuadrado de Pearson. Diferencias estadísticamente significativas (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01
Fuente: Elaboración propia

En los resultados mostrados en la tabla No.8, se observa que existen diferencias significativas al P < 0.01 por
sector en la aplicación de las diferentes prácticas de recursos humanos; con excepción de gestión de riesgos.
En las Mipyme se puede apreciar, como una constante que la planificación de recursos humanos es la que
menos se aplica; lo que indica que se carece de: planes y programas a mediano y largo plazo y en
consecuencia no cuentan con estrategias y acciones a emprender ante ciertas contingencias y que el rumbo de
las organizaciones está poco definido por modelos basados en el análisis del entorno y el contexto de la
propia empresa.
Los resultados que se obtuvieron en las prácticas y/o funciones de Recursos Humanos permiten confirmar
que las técnicas (planificación, diseño de puestos, reclutamiento y selección, evaluación de desempeño,
política retributiva, seguridad e higiene y relaciones laborales) son conocidas y aplicadas en un porcentaje
importante de las Mipyme que se estudiaron.
Análisis de los resultados
Los resultados obtenidos, con relación a estructura orgánica de la Mipyme sugieren aceptar la hipótesis que
sostiene que existen diferencias en la estructura organizativa entre las micro, pequeñas y medianas empresas
estudiadas, consistentes en el nivel de diferenciación de los departamentos que la integran, debido a que se
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observó que: el 76 % las micro tiene entre uno y dos departamentos; el 85 % de las pequeñas empresas tiene
entre 3 y 4 departamentos; y el 94 % de la empresa mediana cuenta con 5 y 6 departamentos bien definidos o
diferenciados por funciones y área de ubicación. Así mismo se observó que entre más grande es la empresa,
mayor cantidad de áreas funcionales tiene, debido a la cantidad y nivel de especialización que le demandan sus
propios compromisos con las instancias gubernamentales, instituciones financieras, clientes, proveedores y los
trabajadores.
La hipótesis que sostenía que existen diferencias en la estructura organizativa entre las Mipyme jóvenes y
maduras, consistentes en el nivel de diferenciación de los departamentos que la integran; los resultados
encontrados sugieren aceptarla debido a que las empresas con mayor tiempo de operación reportan
porcentajes más altos en sus niveles de diferenciación departamental para las áreas de: recursos humanos;
calidad; comercialización/ventas; operaciones/compras; I + D, con excepción de contabilidad y finanzas.
Otra de las hipótesis sostenía que existen diferencias en las prácticas de gestión de recursos humanos entre las
Jóvenes (- de 5 años operando) y maduras (+ de cinco años operando). Los resultados obtenidos al respecto
sugieren aceptarla debido a que las Mipyme maduras obtuvieron los porcentajes más altos en: política
retributiva, Administración de personal y gestión y prevención de riesgos.
Existen diferencias en las prácticas de gestión de recursos humanos y nivel de aplicación de las mismas,
asociadas a los giros: industrial, comercial, construcción y servicios, los resultados encontrados sugieren
aceptar esta hipótesis debido a que se encontraron diferencias significativas en las prácticas de recursos
humanos asociadas al giro o actividad principal de la Mipyme.
Conclusiones
Los resultados presentados con anterioridad permitieron: dar respuesta a las preguntas de investigación,
alcanzar los objetivos y aceptar y rechazar algunas de las hipótesis planteadas. Con relación a la estructura
organizativa se lograron identificar los departamentos o áreas más diferenciadas como respuesta a las
necesidades de operación de las Mipyme encontrándose que estas son: contabilidad/ finanzas; operaciones/
compras; comercialización/ventas; recursos humanos, calidad e I + D en orden de preponderancia.
Las principales prácticas de recursos humanos son administración de personal, relaciones laborables y gestión
de prevención de riesgos.
Así mismo se logró identificar las principales características del empresario o director de la Mipyme
encontrándose que su edad promedio es de 47 años; el 87 % es de género masculino y el 13 % de género
femenino; el 32 % tiene estudios de nivel bachillerato o técnico, el 61 % estudios de licenciatura,
principalmente en las áreas de ingeniería, ciencias administrativas, sistemas e informática; y el 65 % reporta
tener conocimiento del giro al cual pertenece su Mipyme.
Los resultados obtenidos son coincidentes y reafirman los encontrados por otros estudiosos, entre ellos:
Borjas y Ortiz (2008) quienes, como resultado de su investigación, logran definir varias prácticas de la función
de recursos humanos que se aplican en las pequeñas y medianas empresas, dentro de San Luis Potosí; y los
autores (Mateos, Vidal y Seguí, 2011; Estrada, García y Sánchez, 2009; y Llopis, 2000). Con características
peculiares en las Mipyme debido a que los municipios se llevó a cabo el estudio se observan niveles diferentes
de Mipyme y la influencia de factores culturales, sociales y económicos que crean un contexto diferente tanto
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para la caracterización como para su entorno de operación y desarrollo; todos ellos aspectos ampliamente
estudiados por Saavedra (2014) en las diferentes investigaciones realizadas a nivel Latinoamérica
Recomendaciones
En la estructura de la empresa y en los recursos humanos, independientemente de su giro, tiempo de
operación y tamaño, se observa áreas de oportunidad, las cuales se deben aprovechar para dar una estabilidad
y una ventaja competitiva a su empresa; entre ellas:
1. Tomar conciencia por parte del directivo de la Mipyme para una buena estructura de la organización y
adquisición de un conocimiento amplio sobre las tendencias del mercado, las nuevas tecnologías y
prácticas administrativas de vanguardia.
2. Implementar modelos de planeación estratégica que permitan definir el rumbo de la organización
considerando los distintos factores que influyen en el mercado, la economía, fuentes y programas de
financiamiento, estrategias orientadas a la consolidación y desarrollo de la Mipyme.
3. Fortalecer las prácticas de recursos humanos basándose en un modelo que permita atender las
necesidades reales y potenciales de la Mipyme. El equipo responsable deberá alinear los propósitos de
la gestión de los recursos humanos con los de la organización.
4. Integrar más las tecnologías de la información y la comunicación a las prácticas de recursos humanos
con el propósito de optimizar los procesos administrativos
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Sistema Oral Acusatorio. Análisis del proceso
de implementación del cambio organizacional en cinco estados

Dra. Carmen G. Alcalde Maycotte 1

Resumen
El trabajo que se presenta abarca aspectos de los ámbitos de la administración, la planeación
estratégica, la administración pública, los procesos de cambio, el desarrollo organizacional, los
estudios organizacionales y la gestión pública como disciplinas.
El objeto de la investigación se constituyó en el estudio, análisis y propuesta del modelo de
implementación y gestión del cambio en los tribunales en el sistema oral acusatorio en México;
tomando como punto de partida el término modelo de gestión considerándolo como un proceso
ordenado y sistemático de iniciar y llegar a un fin esperado.
En el desarrollo de la investigación se analizaron los procesos organizacionales, las características
y los elementos más significativos desde ópticas no normativas, llevados a cabo en la etapa de
implementación de la política pública ordenada en la reforma constitucional del 18 de junio de
2008, para la consolidación de la transición de los sistemas de administración de justicia. Se
realizó en uno de los operadores del sistema en el que se produce el cambio organizacional más
significativo, correspondiendo a los poderes judiciales de los estados; resaltando la etapa del
proceso el análisis específico de las acciones correspondientes a la implementación de la política
pública, considerada como la dimensión operativa de la gestión, al ser la fase que sigue a la etapa
de formulación y toma de decisiones y previa a la operación y puesta en marcha.
La implementación se analizó considerando el modelo propuesto por Mazmanian y Sabatier
(1989), conocido como enfoque “Top-down”. Este modelo señala las condiciones necesarias para
la implementación efectiva de una política pública, en la investigación se señalan los aspectos
particulares, el desempeño y las características de la transición en la realización de un cambio
organizacional de alto impacto en la administración de justicia.
Palabras clave: Implementación, Top-down, políticas públicas.
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Introducción
En la creación de políticas públicas es común que se dé por hecho su aplicación e incorporación de manera
casi automática, sin tomar en cuenta la dificultad de su operación y puesta en marcha y menos aún, el detalle
de la implementación y la complejidad de las organizaciones públicas, de tal forma que es importante
considerar como punto de partida a esta ponencia el siguiente aporte donde Eugene Bardach (Bardach,
1978:3) proporciona la siguiente reflexión:
“….es muy difícil el diseño de políticas y programas públicos que se aprecien bien en el papel.
Es más difícil aún la formulación de las mismas en frases y discursos que se escuchen satisfactoriamente a los
oídos de los líderes políticos y de los electores con los cuales ellos tienen responsabilidad.
Y es terriblemente difícil su implementación de una manera que se logre la satisfacción de todos, incluyendo a los
supuestos beneficiarios o clientes”
El estudio de las organizaciones públicas se considera un problema complejo en razón de su propia
funcionalidad, que provocan una poliarquía unida a la complejidad de su particularización, brindando al
investigador un amplio campo de diversidades específicas.
En seguimiento a Dahl (1972), estas organizaciones representan una poliarquía, en razón de su propia
complejidad operacional, generada por la dualidad en su funcionamiento, primeramente al ser una
organización en sí misma con sus características propias, y en segundo lugar el hecho de que forman al
mismo tiempo parte de una estructura gubernamental, que es afectada en gran medida por grupos de
interés. Tales características, la poliarquía unida a la complejidad de su particularización convierte
cualquier estudio que las refiere en un problema complejo, complejidad que no implica que no puedan
ser analizadas y estudiadas en toda su diversidad y, sobre todo ante los cambios en sus procesos
organizacionales y medir los efectos que ello produce, tanto al interior como en la sociedad y en la
opinión pública.
Bajo esta óptica, es como en razón del hecho social que representó la reforma constitucional llevada a
cabo el 18 de junio del 2008, que modificó todo el esquema organizacional y operacional en el campo de
la justicia penal, concediendo 8 años para la consolidación del sistema, vacatio legis que culminó en el
2016, es que se analizan los procesos organizacionales llevados a cabo en la etapa de implementación de
la política pública ordenada para la consolidación de la transición de los sistemas de administración de
justicia, y que significa el cambio más profundo llevado a cabo en la impartición de justicia, en donde lo
que se trata es de lograr que la justicia y su marco de aplicación emigre, de un modelo de administración
procesal judicial basada en el trámite, a un modelo de administración de justicia basado en el litigio,
como punto focal y articulador, dejando atrás la tradición inquisitorial para qué, en un marco teóricojurídico- organizacional, pueda abrirse paso a la fortaleza institucional de la investigación de los delitos y
de la argumentación de la defensa, sobre todo de la defensa pública para el adecuado funcionamiento de
las audiencias.
El análisis desde ópticas no normativas, de una reforma de la magnitud de la referenciada, obligó a generar un
ángulo de investigación que delimitó el estudio proporcionando las dimensiones del análisis, constituidas por
una parte, en uno de los cuatro operadores del sistema y por otro lado el campo de la implementación, esto es
la migración de un sistema al otro.
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Con base en lo anterior, el planteamiento se concentró en uno de los operadores de la reforma, los Poderes
Judiciales, que de conformidad con los análisis de la Secretaría Técnica para la Implementación de la
Reforma en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública (SETEC), es el operador en donde se genera el
cambio estructural, organizacional y dimensional más radical, por otra parte, el otro aspecto del ángulo de
investigación, se enfoca en el análisis de un campo de la reforma, el de la implementación de políticas
públicas.
En el marco del objeto de estudio, los Poderes Judiciales, la preferencia en los campos de la justicia por los
estudios y análisis normativos, provoca que en la aplicación de políticas públicas, se privilegien los aspectos
referentes a los campos de la ley, el entendimiento de su proceso y su aplicación, dejando de lado la
complejidad derivada de las situaciones de índole administrativa, organizacional, estructural, presupuestal,
financiera y social.
El otro aspecto que comprende la investigación, es un ámbito poco tratado, corresponde, como se mencionó,
al campo de la implementación de las políticas públicas. Se considera ésta como la etapa intermedia entre la
promulgación de la ley o decreto (toma de decisiones) y la operatividad de la misma (instrumentación y
puesta en marcha). El término fue introducido por Pressman y Wildavsky (1973) en razón de conceder la
importancia a esta fase, resaltando el hecho de que el proceso constituye un sistema complejo con varias
etapas. La implementación se considera como la dimensión operativa de la gestión, al ser la fase que sigue a
la etapa de formulación y toma de decisiones (dimensión estratégica de la gestión) y precede a las de la
ejecución y evaluación. Es la manera de instrumentar las políticas y programas de gobierno.
En la revisión de la literatura, no obstante qué, la implementación es un aspecto trascendental, su estudio ha
sido un tanto olvidado, tal como si bastará con dictar la ley, reforma o política pública para que esta funcione
y opere con la idea preconcebida y perfección debida; varios autores han llamado la atención en este punto de
olvido, valga citar las opiniones de Aguilar Villanueva (1996), Van Meter y Van Horn (1975), Mazmanian y
Sabatier (1989), que al respecto coinciden en la pertinencia y ausencia a su vez de estudios sobre los marcos
de implementación. Bien lo dice Aguilar Villanueva (1996), mencionando que tal pareciera que a una manera
de orden obligatoria, la ley o política es ejecutada automáticamente, orientada a los resultados deseados, los
políticos deciden y los administradores las ejecutan a través del aparato burocrático; por su parte Van Meter y
Van Horn (1975) precisan en el hecho del enfoque principal y particular de los estudios hacia el proceso de
toma de decisiones que comprende desde la iniciativa, estudio y promulgación de la ley o decreto, dando por
hecho, sin tomar en cuenta situaciones adicionales, que al operarla generará los resultados e impacto similares
a los esperados.
Considerando los puntos anteriores, la investigación se centró en el análisis de la implementación esto es, la
dimensión operativa de la gestión de la reforma constitucional del 2008 en el campo de la administración de
justicia, en uno de los operadores a los que mayores cambios organizacionales ha representado el nuevo
sistema de justicia penal, los poderes judiciales constituyendo una inferencia sobre la información y
observación de cinco casos particulares, investigando el desempeño de los modelos de gestión de
Tribunales para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, determinándose los factores críticos de
mayor impacto e innovación para la formulación de una propuesta de modelo de gestión para la
implementación. Se utilizó el método inductivo basado en estudio de casos particulares.
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Dado lo anterior, la implementación y la forma de realizar las acciones por parte de los Poderes Judiciales de
los Estados analizados que, define clasifica, contextualiza y describe la variable fundamental de la
investigación, la definición de como se ha realizado el cambio; se analizó considerando el modelo propuesto
por Mazmanian y Sabatier (1989), conocido como enfoque “Top-Down”. Este modelo señala las condiciones
necesarias para la implementación efectiva de una política pública; para efectos del análisis particular, se
adicionan al modelo algunos aspectos propuestos en el Modelo de seis variables de Van Meter y Van Horn
(1975) pensadas para formar el enlace entre política y ejecución. Se consideró el modelo mencionado, en
contraposición al modelo “Bottom-up” representado por Elmore, y los nórdicos Hjern y Hull (1982) entre
otros, en virtud de las siguientes circunstancias contextuales, de la legislación que origina el Nuevo Sistema
de Justicia Penal:
1. Existe una pieza de legislación dominante que estructura la situación
2. El interés de forma principal se enfoca en respuestas promedio y
3. Se considera que la situación se encuentra estructurada al menos moderadamente bien, en virtud de la
operación y funcionamiento del sistema en cada uno de los Estados que se analizarán.
Para la estructura de la investigación, se consideraron los siguientes aspectos:
• variables de la implementación de la política pública,
• estructuras de los modelos analizados considerando la valuación de los ejes de acción,
• grado de cumplimiento de los ejes, y
• niveles de calidad en su cumplimiento.
El análisis de las estructuras de los modelos de gestión se consideró aplicando el modelo de evaluación
propuesto por la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma en Materia de Justica Penal y
Seguridad Pública (SETEC), basado en el análisis y ponderación de 9 variables o ejes de acción: 1. Planeación,
2. Normatividad, 3. Capacitación, 4. Reorganización Institucional, (perfiles, procesos y estructuras) 5.
Infraestructura 6. Equipamiento, 7. Evaluación 8. Seguimiento y 9. Recursos.
Para la elección de las entidades federativas, se estudiaron los niveles de criminalidad y consignaciones en los
diez Estados en la etapa de operación del nuevo sistema en 2011, ubicando aquellos en situación similar o con
características particulares que generarían información importante para el tema, de tal forma que el análisis
inductivo se aplicó a las unidades de análisis representadas por: los dos modelos iniciales implementados,
Chihuahua, que inició en el año 2007 y Nuevo León, que inició la oralidad con un sistema híbrido en 2008
reformado en el año 2011, Oaxaca, al ser el segundo Poder Judicial en implementar por zonificación, se
considera importante el análisis del modelo generado, no obstante la magnitud del número de partidos
judiciales, las causas judicializadas son menores a los tribunales de los Estados de Yucatán y Guanajuato que
fueron las entidades que iniciaron su implementación en 2011, completando el análisis de cinco Poderes
Judiciales. (Esquema 1)
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Esquema 1. Tipología del Delito Delitos Consignados por Estados en Etapa IV Implementación

Nota: se manejan los datos del índice delictivo en el nivel de consignaciones, no de delitos cometidos
Fuente: Elaboración propia con base en información de: Estadísticas Judiciales en Materia Penal en los Estados Unidos Mexicanos.
INEGI, 2010.

Por lo que respecta a los niveles de análisis, la descripción de los componentes y factores, la metodología se
trabajó bajo el esquema de la carta de alineamiento metodológico adaptada de Pacheco, E y Cruz E (2006)
(Esquema 2), en la cual se observa que partiendo del Hecho social o situación problemática, se desprende el
objeto central de la investigación al aplicar el conocimiento teórico (marco teórico) y el conocimiento práctico
del objeto de estudio al que se llegó aplicando un estudio exploratorio.
Esquema 2. Planteamiento de la Investigación partiendo del Hecho social.

Fuente: Adaptado de: Pacheco E. y Cruz E. (2006). Metodología Crítica de la Investigación.
Cuarta reimpresión 2012, P. 72, Figura 24
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La definición de la red de la unidad hermenéutica, las variables, la medición y congruencia de las condiciones
habilitantes, la determinación importante para el estudio de los factores de medición de los atributos de las
prácticas (niveles de desarrollo y formalización), se realizó conforme a la metodología CIDAC (CIDAC 2013).
La operacionalización de las variables, lejos del modelo de la medición oficial de los avances de la reforma y
las estrategias de recolección de datos, se muestran contenidos en el esquema anexo, referente al diagrama de
red de la unidad hermenéutica. (Esquema 3).
La definición del marco contextual de cada uno de los modelos de gestión implementado en cada Tribunal, su
identificación, características generales, demográficas, jurisdiccionales y normativas requirió el levantamiento
de un estudio exploratorio que permitió el dimensionamiento de cada uno de los Poderes Judiciales
analizados y a su vez generó el entendimiento del marco general de la problemática del hecho social, con la
aplicación de variables demográficas y jurisdiccionales, que proporcionaron características y dimensiones; para
su realización se hizo uso de las unidades de acceso a la información pública en los poderes ejecutivo y
judicial de los estados analizados, los portales de cada uno de ellos y la información pública del Instituto de
estadística, geografía e informática (INEGI).
Esquema 3. Diagrama de Red de la Unidad Hermenéutica.

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, para la obtención de la información, y la generación de un análisis que desprendiera no solo
un cumplimiento binario que implique el sí o no cumplido, sino la determinación de avances importantes y
significativos en las variables que implicaron grados de cumplimiento, se tomó como base el modelo
derivado de la metodología generada por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC),
“Metodología para el seguimiento y la evaluación de la implementación y operación del nuevo sistema de justicia penal en
México”(CIDAC 2013) desarrollando las adaptaciones necesarias a la misma, para lograr el enfoque hacia la
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valoración de los aspectos del modelo de gestión y su grado o avance de cumplimiento, y no tanto para
generar una evaluación de la operación del nuevo sistema, como lo pretende la metodología referida. Dicha
metodología está basada en los estándares señalados por el International Framework for Court Excellence y
el Common Assesment Framework (CAF), que toma como base el modelo desarrollado por la Fundación
Europea para la Gestión de la Calidad conocido como modelo EFQM, por sus siglas en inglés.
La generación de las variables generales estratégicas comprendidas dentro de la metodología aplicada por el
organismo operador a nivel nacional SETEC, comprendió la clasificación de las variables anteriores en los
respectivos ejes temáticos, punto fundamental de medición de la SETEC (ver esquema 3).
La definición de los parámetros de medición quedó establecido por los siguientes puntos:
Las estructuras de contexto, características socio-demográficas, jurisdiccionales.
La ponderación del peso específico de cada práctica.
La definición y ponderación de los niveles de desarrollo de la práctica.
La definición y ponderación de los niveles de formalización de la práctica.
Combinando las dos metodologías, el modelo de seguimiento del avance de la Secretaría Técnica para la
implementación de la Reforma en Materia de Justica Penal y Seguridad Pública (SETEC 2012) y el
modelo de evaluación de los avances propuesto por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.
(CIDAC 2013), se midieron los niveles de calidad, tanto de la medición oficial de los avances, como en
función de los estándares aceptados de funcionalidad en cada etapa que se desprenden de la
metodología diseñada por el CIDAC (2013) y que están basados en estándares señalados por el
International Framework for Court Excellence y el Common Assesment Framework (CAF), que toma
como base el modelo desarrollado por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad conocido
como EFQM, por sus siglas en inglés.
En segundo término, de los resultados obtenidos, en conjunción con los aspectos señalados por el marco
teórico fundamental, se generó la propuesta de un modelo gestión base para la implementación del cambio,
tomando aspectos derivados del análisis del Modelo Europeo de Gestión de Calidad EFQM, (efqm.org,
2012) que se apoya en la lógica del esquema general de mejora continua para el perfeccionamiento de los
resultados, conocido como modelo Reder o modelo de radar (efqm.org, 2012).
RESULTADOS
Aspectos generales
Los principales resultados basados en la observación y el análisis de los hechos y datos recabados fueron los
siguientes:
1.-Estructura original de la Ley:
1.1.-el cambio más significativo en todos los Estados analizados, con excepción del Estado de Chihuahua
correspondió a las etapas de aplicación de la reforma, ya que presentaron diferimientos, con el argumento en
cuanto a falta de recursos presupuestales y financieros.
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2. Cobertura estatal:
2.1.-De los casos analizados en tres de ellos, Chihuahua, Nuevo León y Oaxaca, comenzaron la aplicación del
sistema de oralidad antes de la Reforma Constitucional, pero solo uno de ellos presenta cobertura estatal,
caso Chihuahua.
2.2.-Los distritos o regiones judiciales están basadas en criterios de geografía y densidad poblacional, en todos
los casos con excepción de Nuevo León que aplicó por delito.
2.3.-La relación población municipios partidos judiciales obedece a circunstancias, criterios
especificas en cada región.

y variables

2.4.-Las entidades federativas de mayor densidad poblacional conforman los Poderes Judiciales más grandes
y de más cobertura; resaltándose el hecho de Oaxaca, que si bien, presentada el mayor número de partidos
judiciales, al comparar la extensión del Poder Judicial con la densidad poblacional, y municipios que
conforman el Estado, comprende solo un 5% de cobertura en el aspecto Justicia hacia la población, mientras
en Estados como Guanajuato, el margen de cobertura lo sitúa en el 50% en cuanto a municipios y partidos
judiciales, seguido de Nuevo León con el 29% y Chihuahua, con el 21%.
3. Estructuras organizacionales: Referente a la organización y puestos generados.
3.1.-En este campo, se observa que no existe un principio o criterio homogéneo, no obstante que la función
es la misma, no se aplica uniformidad, cada Poder Judicial maneja estructuras diferenciadas en los aspectos de
gestión y apoyo, con funciones, niveles y responsabilidades diferenciadas, incluso en estructuras del ámbito
jurisdiccional.
3.2.- El número de jueces, no está solamente referenciado a la densidad poblacional, sino a las estadísticas
jurisdiccionales y delictivas en cada región, existiendo un número significativo de jueces encargados de
cumplir con las funciones jurisdiccionales y celebrar las audiencias, con lo que se puede inferir que existe el
recurso humano necesario para llevar a cabo las audiencias. Resalta de manera particular el caso Guanajuato,
con la menor proporción de jueces por cada 100 mil habitantes, y una de las más grandes densidades
poblacionales, pero con poca dispersión geográfica y buenas vías de comunicación que permiten el
desplazamiento contrastando con el caso Oaxaca, con la mayor cantidad de jueces por su alta dispersión
geográfica.
3.3.- En el elemento organizacional más importante del sistema, el Juez, presenta diferentes esquemas
organizacionales, descriptivos y diferenciales del puesto, generando especialización de funciones, Juez de
control, exclusivamente para audiencias de control y Juez de Juicio Oral solo para el caso de impugnaciones,
en contraposición que en algunos estados los jueces de control integran tribunal de juicio oral (conformado
por 3 jueces), con la restricción de no haber conocido de la causa (caso Guanajuato).
3.4.-El criterio de distribución está basado en las estadísticas judiciales y los Partidos o Distritos Judiciales del
sistema tradicional, procurando el balance y la relación con las características particulares de la región o el
distrito asignado, generando la ramificación territorial.
4.-Gradualidad de la implementación: La implementación de la Reforma del Nuevo Sistema de Justicia
Penal comprende dos modelos de gradualidad en la implementación.
4.1.- El primer modelo implica la instalación del sistema por territorialidad o zonificación; en este caso, el
estado se divide en diversas regiones y el sistema se va gradualmente aplicando con cierta temporalidad (que
va de 6 meses a 1 año), en cada una de las regiones. En los cinco Estados analizados, el concepto primordial
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en cuatro de ellos el criterio de distribución de los tribunales, se observa: por zonificación: Chihuahua,
Guanajuato, Oaxaca y Yucatán.
4.2.-El segundo modelo implica la incorporación del nuevo sistema de justicia por tipo de delito. Este
sistema presenta un diseño de modelo de gestión para la realización del cambio que se va adaptando a la
complejidad de los diversos delitos que se incorporan al sistema de forma escalonada y gradual. Se van
creando juzgados que irán aplicando el sistema adversarial-oral en determinado grupo de delitos, se observa
en las legislaciones que han aplicado este modelo que van de delitos no graves perseguidos por querella y
gradualmente (en espacios de tiempo aproximadamente de un año) se van incorporando grupos de delitos
hasta la conclusión del sistema, en el que por lo regular no se especifica fecha precisa de entrada. De los casos
analizados, el Estado de Nuevo León es el que ha aplicado este tipo de modalidad, en donde la legislación va
proporcionando la cobertura y calendarización de los delitos que se irán instrumentando bajo los preceptos
del nuevo sistema. (Decreto del 05 Julio 2011 del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León). De
los casos analizados, cuatro de ellos aplicaron el criterio de gradualidad por zonificación o territorialidad, con
excepción del caso Nuevo León que aplicó por delito.
4.3.-La definición de etapas de gradualidad, con excepción del caso Nuevo León, por su esquema, están
basadas en gradualidad o zonificación implementada en el orden a la menor densidad poblacional, que
presupone menor número, gravedad e incidencia de los delitos, e ir paulatinamente en el avance generando
una retroalimentación sobre los muy diversos factores que influyen en la puesta en marcha y operación de un
sistema complejo.
5.-Planeación, organización y seguimiento implementación:
5.1.-Las mayores discrepancias entre los Estados, tanto en la organización, fundamentos, como en las
acciones realizadas, lo constituye la unidad implementadora, su constitución, organización y funciones
técnicas, así como su denominación, alcances y normatividad son contrastantes y diferentes.
5.2.-Se observa que con respecto a la medición oficial de los avances de la reforma, propuesto por la entidad
supervisora oficial de la materia, representada por la Secretaría Técnica para la Implementación de la
Reforma en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública (SETEC), en la Metodología de cuadrantes
(SETEC, Febrero 2012), comprende parámetros binarios de cumplimiento sí o no , lo que circunscribe el
análisis a un momento específico, no permitiendo valorar el desempeño de las variables, solo la aplicación y
hasta cierto punto el que se pudiera contener formalización documental de la práctica con lo que se sustente
el parámetro otorgado, sin considerar otros aspectos que comprendan prácticas innovadoras en todos los ejes
de acción y modernización continua tanto en la implementación como en la operación del Modelo de
Gestión para lograr un alto grado de optimización, lo que genera que el circunscribir al cumplimiento
únicamente y otorgar un nivel avanzado de implementación no precisa desarrollo óptimo de la práctica; por
otra parte, se observó que no necesariamente los Estados que iniciaron primero la implementación, incluso
antes de la reforma constitucional, caso Chihuahua, Oaxaca y Nuevo León, representan optimización en el
desarrollo de las prácticas, ni máximo grado de avance.
6.- Capacidad instalada. Cada Poder Judicial aplicó criterios distintos en cuanto a la conformación y
magnitud de espacios y el gasto aplicado en ellos. Si bien en algunos casos se adaptaron los espacios en
función del aprovechamiento de las instalaciones, previos estudios sobre las características de las mismas, en
otros se edificaron nuevos espacios con altos costos de infraestructura y equipamiento. No se percibió un
diagrama general de funcionalidad para todas las entidades que generara las directrices óptimas y clarificara
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los requerimientos, percibiéndose que no todos los espacios reúnen las características necesarias con el
enfoque a la función.
Aspectos particulares
Las distintas áreas de conformación se clasificaron, en seguimiento al marco teórico en las tres variables:
materiales, estructurales y contextuales, aplicándose los niveles tanto de desarrollo de la práctica, como de
formalización de la misma, conforme a la siguiente descripción:
Nivel de Desarrollo de las prácticas. Constituido de conformidad a los atributos señalados en cada una
de las prácticas, donde se comprende, desde la inexistencia de desarrollo de la práctica o desarrollo
incipiente, hasta desarrollo óptimo con procesos de mejora continua y sistematización; para su medición se
genera una escala cualitativa de 5 niveles (1 a 5) relacionada a los niveles de desarrollo de la práctica conforme
a lo siguiente (CIDAC, 2013).
• Nivel 1. Desarrollo insuficiente
• Nivel 2: Desarrollo incipiente
• Nivel 3. Desarrollo Medio
• Nivel 4: Desarrollo mejorado
• Nivel 5: Desarrollo óptimo.
Grado de Formalización: En lo referente al nivel de formalización de la práctica, constituye la otra parte de
la cuantificación. Está dada por la cantidad y calidad de la documentación que la institución tiene para
respaldar sus prácticas. El concento asociado a cada nivel otorgado fue el siguiente:
• Nivel 0 representa que no existen o no están en lo absoluto formalizadas las prácticas.
• Nivel 1, representa un bajo nivel de formalización de las prácticas.
• Nivel 2, implica un mediano nivel de formalización.
• Nivel 3, corresponde a un alto nivel de formalización de las prácticas, debidamente documentadas en
calidad y cantidad.
Variables: En la evaluación de los aspectos particulares que integran el Modelo de implementación del
cambio y la identificación de las variables que lo conforman en apoyo a los ejes de acción se destaca en la
aplicación de las entidades analizadas lo siguiente:
a).Variables Materiales. Constituidas por: la tratabilidad del problema, el comportamiento de los grupos
objetivo, los objetivos del grupo y los requerimientos de cambio.
De tal forma, se aplicaron los aspectos de planificación, planeación, los diagnósticos que comprenden niveles
de desarrollo medio (promedio 4) pero bajo nivel de formalización (promedio 2) en las entidades analizadas;
la sensibilización que representa nivel de desarrollo medio (promedio 4) y bajo nivel de formalización
(promedio 2); por lo que respecta a la reorganización institucional (as is), se obtuvieron niveles promedio
bajos de desarrollo y formalización de la práctica, comprendiendo 3 y 1 respectivamente y por lo que se
refiere a las herramientas de toma de decisiones (HTD) en este rubro se presentaron valores de desarrollo 2
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bajo y en lo que respecta a la formalización, promedio de nivel 2, esto es un nivel mediano de formalización
de la práctica.
En estas variables es importante resaltar como se ha manifestado, el hecho de que no existe criterio
homogéneo que permita a las entidades el establecimiento de un mismo número de unidades jurisdiccionales
(o administrativas); de los Estados analizados, solamente uno de ellos aplicó un sistema objetivo de
simulación para la determinación de recursos críticos consistentes en número de salas y número de jueces,
herramienta coadyuvante en la planeación integral, que eleva la calificación promedio de este resumen.
b). Variables Estructurales. Constituidas por la implementación misma de la política, que comprende las
áreas relativas a los aspectos de reorganización institucional referida a los aspectos de aplicación, las
condicionantes de implementación constituidas por la coordinación y flujos de información, el organismo
implementador, la instancia política de coordinación, la capacitación, la infraestructura y equipamiento tanto
en aspectos generales como particulares y el marco legal.
En la investigación se observó que el mayor nivel de desarrollo corresponde a estas variables conformado por
el aspecto de las Prácticas y Estándares -para el Ámbito Marco Legal, en donde prácticamente todos los
Estados analizados presentan un nivel óptimo y estandarizado de desarrollo y formalización de la
práctica (promedio 5 y 3 puntos respectivamente, máximas puntuaciones); sin embargo también en estas
variables se presenta una de las prácticas de menor nivel de desarrollo en forma generalizada, representada
por el Área Organismo implementador, en donde en todos los casos se consideró con un bajo nivel de
desarrollo (promedio 3 de 5 puntos) aunado a una muy baja formalización (promedio 1 de 3 puntos), lo
anterior implica que la organización y facultades del Organismo Implementador implican una deficiencia que
en algunos casos constituye una amenaza a la implementación en tiempo y forma del sistema.
Un aspecto importante a resaltar es el constituido por Ámbito o Condicionante Ritmos de la
Implementación, comprendiendo el área “Estrategia y Gradualidad de la Implementación” (EGI). En este
caso todos los casos analizados, con excepción del Estado de Chihuahua, modificaron la gradualidad
calendarizada de origen, desfasando los plazos marcados en sus legislaciones para concluir el sistema en la
totalidad del Estado. En la revisión de las causales, el mayor detonante para ello lo constituyo el recurso
económico, la falta de apoyos y financiamiento.
c).Variables contextuales; conformadas por los aspectos circundantes de la implementación, en la fase de
inicio y operación inicial; esto es los aspectos de seguimiento y evaluación, los sistemas de información
sectorial (SIS); en esta variable se adicionaron los aspectos relativos a las prácticas relacionadas a la
reestructuración organizacional y capital humano. En este grupo, se localiza una de las prácticas con el menor
nivel de desarrollo de forma generalizada, referente a los aspectos relativos al Seguimiento y Evaluación
mediante Sistemas de Información Sectorial (SIS), donde los niveles de desarrollo son estandarizadamente
bajos (un nivel bajo de 2 para el desarrollo y un nivel de 1 para la formalización de la práctica) . Lo anterior
implica que una debilidad muy marcada en la implementación de un sistema tan complejo, lo constituye la
falta de mecanismos estandarizados de Seguimiento y
Evaluación a las acciones de
implementación, no solo en los Poderes Judiciales sino en todos los actores, ya que no se encontró
evidencia de ese seguimiento en ninguna precisión ni particular ni global por entidad; tal situación puede
deberse a que en la etapa que se analiza, los actores enfocaron los recursos a la solución de la misma para la
operatividad, sin el peso específico que puede representar aún el seguimiento y mucho menos la evaluación
para generar retroalimentación a las acciones.
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En el esquema correspondiente a los ejes de acción, al estar las cinco entidades seleccionadas en la etapa IV
de implementación en los niveles A). Operación parcial y B). operación total, de conformidad con la
valoración de la metodología aplicada por la Secretaría Técnica para la implementación de la Reforma en
Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública (SETEC 2012), comprendida en el marco metodológico cada
uno de los ejes comprende que cada cuadrante conlleva ejes estratégicos con márgenes de acción y avance
especifico; de donde se aplica la ponderación basada en los parámetros binarios de las respuestas otorgadas,
1 afirmativo y 0 negativo, para las variables de cada eje.
• Tienen acuerdo político y órgano o instancia política;
• Cuentan con organismo implementador funcionando con estructura administrativa y presupuesto;
• Tienen un plan integral de la implementación de la reforma en la entidad y planes de inversión;
• Realizan acciones en los ejes de normatividad, capacitación, gestión y reorganización institucional,
infraestructura, difusión y transparencia, y tecnología de la información y equipamiento;
• Cuentan con la normatividad básica e intermedia en vigencia, y
• Se encuentran en operación parcial o total del nuevo sistema de acuerdo a la estrategia de gradualidad
aprobada.
Al realizar mediciones sobre los niveles de desarrollo y formalización de las prácticas permitió corroborar el
hecho que el haber realizado la práctica correspondiente a un eje no necesariamente implica o corresponde a
un nivel óptimo en la ejecución o implementación de la acción o a un alto nivel de documentación o respaldo
de la práctica, comprobándose que el grado de avance no corresponde precisamente al más óptimo nivel de
desarrollo de la práctica ni al grado de formalización de la misma, lo que validó que la medición oficial no
permitió valorar el desempeño de las variables, solo la aplicación y hasta cierto punto el que se pudiera
contener formalización documental con lo que se sustente el parámetro otorgado.
El aspecto de menor puntuación correspondió al campo de la formalización; esto es que pocas prácticas
quedaron efectivamente documentadas y formalizadas, con excepción de las áreas relativas al Marco Legal y el
área de Capacitación en los cuales se estandariza en las puntuaciones de los Estados un grado alto de
formalización, esto es se encuentran debidamente documentadas en calidad y cantidad (valor 3), en el resto de
las áreas que componen las distintas variables, los niveles de formalización se contemplan en los valores entre
mediano a bajo nivel de formalización de las prácticas (valores 2,1), lo que puede ocasionar que no sea posible
valorar los avances en retrospectiva y autentificar Mejores Prácticas.
Con los resultados anteriores, es posible ratificar la poliarquía en las organizaciones, a la que Dahl (1972)
pone de manifiesto y que dio inicio al tema, en donde una misma política se ve afectada, manifestando
formas y modos distintos de implementarse y en consecuencia de aplicarse, al verse afectada por grupos de
interés, con un amplio impacto sobre las personas y en la mayoría de las veces con poderes de coerción; esta
poliarquía genera a su vez la particularización o individualización, quedando de manifiesto que las razones
por las que las reformas son incorporadas en una organización son sumamente diferentes, se particularizan,
lo que dificulta generar un planteamiento que considere que los efectos son los mismos a través de las
diferentes organizaciones, situación que se agudiza, como se observó a lo largo de la investigación con la
existencia de diferentes enfoques de implementación, que conlleva diferentes modalidades de esquemas de
gestión institucional que provocan modelos organizacionales distintos.

929

Con las consideraciones anteriores, se buscó generar el modelo de implementación y del que se proporciona a
continuación un ligero esbozo, partiendo de las características necesarias para el desarrollo óptimo, reflejando
de la misma forma el alto nivel de formalización de las prácticas que es imprescindible llevar a cabo con el
objeto de que la política pública pueda ser evaluada, considerando aquello de origen planteado y su
concordancia con lo esperado en correspondencia con sus niveles de operación final, en este caso la
trascendencia de la oralidad, constituida por la migración de un modelo de administración de justicia
basada en el trámite y en el expediente escrito, a un modelo de administración de justicia basada en el litigio
en la audiencia, representando está el punto articulador del sistema, fortaleciendo la investigación y la defensa
en la audiencia presencial ante el juez de la causa; el modelo toma como punto focal la incorporación de los
altos niveles de la organización como agentes facilitadores y el punto focal de la retroalimentación
(aprendizaje, rediseño, innovación, ajustes y retroalimentación continúa), que obligue a las instituciones y sus
áreas a generar niveles de formalización de las practicas llevadas a cabo. (Ver esquema 4).
Dada la lógica REDER, (Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación, Retroalimentación), en el que se
basa, el modelo se lee partiendo del bloque de los resultados y terminando en la planeación y los agentes.
Esquema 4. Propuesta del modelo gestión para la realización del cambio

Fuente: elaboración propia partiendo resultados de la investigación, con base y adaptación de los modelos:
Modelo EFQM excelencia (efqm.org), Modelo CIDAC 2013, P. 13

Como se observa en el esquema (esquema 4), el primer gran bloque del modelo está comprendido por la
PLANEACIÓN. En la implementación de un sistema en extremo complejo como el que reviste el nuevo
sistema de justicia penal, es de primer orden considerar que la planeación está presente en todas las etapas y
los ejes de acción, pero tiene una presencia de sensibilización más intensa en las primeras fases del sistema; ya
que de acuerdo al modelo, constituye lograr el involucramiento de los equipos en la consecución de los fines y
en el entendimiento del modelo de gestión, para constituirse en verdaderos agentes facilitadores del proceso
de implementación, de tal forma que queda comprendido dentro del rubro de agente facilitador, sin que sea
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precisamente un agente en sí, pero sí debe considerarse como un eje indispensable, que permea a las otras
instancias o ejes del sistema.
Visto de esta forma, la planeación comprende desde la sensibilización, entendida como las acciones enfocadas
a generar mecanismos interinstitucionales de difusión y comprensión de los alcances de la Reforma, pautas y
procesos a seguir, disminución de la resistencia al cambio y la elaboración de diagnósticos generales y
específicos para definir los resultados que se pretenden lograr; con lo que aporta de forma radical a disminuir
la incertidumbre. El proceso de planeación, es un sistema que mediante procedimientos formales genera
resultados vinculados en la forma de un sistema integrado; que de acuerdo con Gallardo y Sánchez (1995),
constituye la descomposición de un proceso en pasos claros y articulados, asociado a un proceso racional
respecto a la estrategia a implementar. En su fase operativa, comprende y vincula, desde el establecimiento de
mecanismos políticos (acuerdos y convenios), la generación de los órganos implementadores, su
conformación, coordinación, colaboración, diagnósticos, recursos, hasta el seguimiento y evaluación de los
procesos llevados a cabo. Su tiempo estimado de aplicación se estima de doce a seis meses previos al inicio
del sistema. La variación en el tiempo se presenta por las características particulares de cada entidad.
Los AGENTES, que siguiendo el modelo planteado corresponden a los actores y el conjunto de actividades
de la organización, se examina todo lo que hace la institución, como lo hace y quienes lo gestionan. En este
aspecto, el modelo propuesto comprende tres grandes bloques o rubros identificados como agentes, que son:
los agentes facilitadores, las condiciones de implementación y los procesos.
Siguiendo el modelo, los agentes facilitadores, están constituidos por:
• El Liderazgo. Implica el involucramiento, comportamiento y actuación del primer nivel de la
organización en la visión y misión del nuevo sistema y el enfoque de las acciones a la consecución de
los objetivos trazados y los resultados que se espera lograr.
• El equipo directivo, implicando su responsabilidad en los procesos estratégicos, desarrollando los
valores necesarios para la consecución de los fines y objetivos implicando al personal, y
• Los ejes estratégicos ya mencionados en el transcurso de la investigación, ya que se considera deben
generarse acciones simultáneas en todos ellos, generando un aporte y sistema de calidad.
Las condiciones de implementación comprenden:
• La coordinación de las acciones conjuntas
• Flujos de información
• Simetría institucional.- contexto, materiales y estructuras
• Los ritmos de implementación
• La participación ciudadana.
Por último, los procesos, constituidos por:
• Mapeo de procesos
• Marco legal completo
• Las estructuras y los modelos organizacionales con enfoque al sistema
• El personal seleccionado con enfoque a competencias
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• El personal capacitado y motivado con enfoque en el sistema
• La infraestructura planeada y ejecutado con base en modelos de funcionalidad acordes al sistema.
• El equipamiento y tecnologías de la información con el enfoque.
• Los sistemas de gestión interrelacionados con los operadores y los otros actores del sistema.
• La difusión y promoción amplia y efectiva.
Los RESULTADOS, comprendidos en dos grandes rubros: Resultados y Resultados Clave de Rendimiento
RCR.
Los Resultados presentan el enfoque hacia la operatividad, esto es sí los principios de la reforma se han
cumplido en todos los ejes, transmitiéndolos hacia el sentir del justiciable en los aspectos de infraestructura,
equipamiento, estructura, operatividad de la audiencia y de la resolución.
En cuanto a los Resultados Clave de Rendimiento RCR, este rubro ha sido adaptado del modelo presentado
por CIDAC (2013) que representa un enfoque hacia la evaluación ciudadana, los resultados van enfocados a
la medición en la ejecución de la operatividad del sistema; en el modelo están referidos a los procesos
generados en la etapa previa a la operación del sistema y posterior a la toma de decisiones de la política, como
ha sido referido; de tal forma que en el modelo CIDAC, a los resultados clave se les denomina como
“impacto del SJP.” y no como resultados clave de rendimiento. Para este modelo los resultados clave están
referidos a los siguientes rubros: los aspectos políticos de coordinación, los esquemas de mediciones para
conocer los usuarios satisfechos con los servicios recibidos, la aceptación y confianza de la sociedad en el
nuevo sistema y sus instituciones y el respaldo ciudadano, aspectos preponderantes y necesarios en cualquier
campo de implementación.
Todo el modelo implica la autoevaluación con el fin de una forma constante generar mediciones, aprendizaje,
rediseños, innovaciones y ajustes en una retroalimentación continua.
Finalmente en seguimiento a la investigación realizada, es de resaltar la particularización de la que se habla, la
que provoca que los procesos y procedimientos se adapten a la legislación preponderante local, es importante
resaltar que el Código Nacional de Procedimientos Penales, se promulgo en 2014 y a la fecha ha llevado a
cabo varias reformas, ocasionando que las estructuras organizacionales se generaron, en el mejor de los casos,
partiendo de los análisis de los códigos de procesos locales, provocando con ello la diferenciación, que si
bien puede darse una generalización adaptable, ha habido una diversidad de puestos, sobre todo en los
campos de gestión, probablemente derivada de la incertidumbre del cambio, adaptando procesos a puestos
ya creados y no necesariamente generando puestos con base en la necesidad de un proceso analizado,
definido, diagramado y revisado, provocando la especialización en funciones, que si bien no son complejas,
han caído en la llamada “especialización de la gestión judicial” cuando son procedimientos sencillos
ordinarios de uso y programación de agenda, manejo eficiente del tiempo y tramitación simple de recursos de
gasto corriente, pero con niveles tabulares de medio a superior, en muchos de los casos imitando, que no
analizando, el modelo chileno, considerado como referente.
La situación mencionada, no ocurre con países en donde la administración de justicia es centralista no
federalista, como es el caso de Chile, país considerado como referente en varios de los Estados, en donde las
estructuras son unificadas partiendo de un control central, encontrándose las mismas estructuras en las trece
regiones judiciales en las que está dividido el territorio chileno, un proceso sistémico, gradual y bien
financiado que requirió, no obstante su característica de centralización 10 años de gradualidad de
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implementación (CEJA. 2005-2009), en tanto que México aplicó ocho años, con la complejidad manifiesta de
la gran fragmentación, 32 constituciones y 34 códigos de procedimientos penales (uno federal, 32 estatales y
uno militar).
Sin embargo teniendo en cuenta la profunda diferencia organizacional, el modelo organizacional chileno,
como ya se ha mencionado, ha servido de referente a nivel nacional en nuestro país y en la mayoría de
América Latina, lo que ha generado la diversidad de los puestos de gestión sin que medie un análisis expreso
de su conveniencia, teniendo en consideración que son procesos adjetivos y no sustantivos de la
administración de justicia, una de las situaciones que ha impulsado y provocado que el proceso de
implementación y más aún, el proceso de la reforma está repleto de problemas de diversas índoles.
Queda de manifiesto en este estudio, en donde en el análisis de la implementación del nuevo sistema de
justicia penal en cinco Poderes Judiciales se encuentran diferencias marcadas en la infraestructura física, el
equipamiento, el seguimiento y la medición, las estructuras organizacionales operativas sobre todo de gestión
e incluso la estructura de los puestos jurisdiccionales es distinta, y en una mayor medida el funcionamiento y
características de los organismos operadores es completamente diferenciada, desde su soporte legal de
creación hasta su estructura y alcances y sobretodo los niveles de desarrollo y formalización de las prácticas
de implementación presentan diferencias extremas.
Lo anterior ratifica lo que de forma específica mencionan Concha y Caballero (Concha y Caballero: 2001:
29). “La función es la misma, pero la institución diseñada para llevarla a cabo, así como su conformación y operación, es
diversa y se explica sólo mediante su análisis particular”, de ahí el estudio a nivel detalle específico en cada caso, no
obstante que la constitución en la reforma mencionada, refirió un nuevo sistema de justicia penal, el
desarrollo y la aplicación del mismo se particularizó, alejándolo de la uniformidad o estandarización
organizacional y administrativa.
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Resumen
A lo largo de la historia de la República Mexicana, la administración pública se ha caracterizado
por una serie de problemas que impiden lograr resultados satisfactorios de su gestión. Dentro de
ellos, podemos citar la excesiva concentración del poder, lo que propicia el uso indebido del
poder, permitiendo espacios para la corrupción y dando cabida al nepotismo, al tráfico de
influencias, desvío de recursos públicos, entre otros. El gobierno mexicano, ha permitido que la
población en situación de pobreza se incremente notablemente en los últimos años, esto queda
en evidencia por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que da a
conocer las estimaciones de 2014, que señalan que 55.3 millones de personas viven en pobreza.
Esto se aduce a la ineficacia en la utilización de los recursos públicos y por la corrupción que
impera en el gobierno. Para dar respuesta a esta problemática, surge la Fiscalía especializada para
investigar hechos de corrupción del Estado de Sonora (FAS), que forma parte de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Sonora, dependencia del Poder Ejecutivo Estatal. En el
ejercicio de sus facultades en la FAS, se han investigado a 653 personas, de las cuales 200 son ex
funcionarios públicos y 452 son particulares y hasta septiembre de 2016 se tienen 302 expedientes
en proceso. Dentro de los delitos cometidos por servidores públicos, se encuentran: peculado,
enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, entre otros.
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1. Introducción
La Fiscalía especializada para investigar hechos de corrupción del Estado de Sonora, mejor conocida como
Fiscalía anticorrupción de Sonora (FAS), surge como una estrategia para dar seguimiento a los delitos
cometidos por servidores y ex servidores públicos y que atentan contra el patrimonio de la sociedad. Para su
creación fue necesario reformar y adicionar diversas disposiciones del marco jurídico, en especial el
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. El 28 de
septiembre de 2015, se publica en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, el decreto con el que se crea y
establecen facultades de la Fiscalía especializada para investigar hechos de corrupción del Estado de Sonora.
La Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), forma parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Sonora (PGJES), dependencia del Poder Ejecutivo Estatal en la que se integra la Institución del Ministerio
Público y sus órganos auxiliares directos, los cuales son la Policía Estatal Investigadora, los Servicios
Periciales y las Policías Preventivas de los Municipios del Estado.
El principal objetivo de la PGJES es procurar justicia penal de forma pronta y expedita, con estricto apego a
la legalidad, mediante un proceso de mejora continua que unifique ideas, estrategias y esfuerzos de los
integrantes de la Institución y de la ciudadanía, a fin de combatir la impunidad de los delitos, para con esto
lograr un estado de desarrollo integral en todos los sectores, así como diferenciar nuestro gobierno por sus
valores y principios, hacer un gobierno humanista, lograr un gobierno ciudadano, un gobierno de
reconciliación, un gobierno que vaya de la mano con la Federación y los Municipios; con la finalidad de
fortalecer la autoestima de los sonorenses, lo que eleva la calidad de vida, crea una mejor infraestructura
urbana, pero sobretodo que devuelve a los ciudadanos su seguridad y su confianza.
2. Problemática identificada
A lo largo de la historia, la administración pública en México, se ha caracterizado por una serie de problemas
que afecta en gran medida los resultados de su gestión. Dentro de ellos podemos citar la excesiva
concentración del poder, que propicia el uso indebido del poder y la toma de decisiones por una o muy
pocas personas, permitiendo espacios para la corrupción y dando cabida al nepotismo, al tráfico de
influencias, desvío de recursos públicos, entre otros.
Así mismo, existe una marcada debilidad en el marco jurídico normativo, que permite que algunas
disposiciones, protejan a los que hacen y aprueban las leyes y quienes deliberadamente dejan esas
disposiciones, para tener un margen de acción. También, existen un gran número de leyes, esto hace que el
entramado legal sea difícil de cumplir, principalmente porque se sabe que no hay castigo, esto propicia la
impunidad que ha caracterizado a nuestro país.
Esta problemática, incide en todas las áreas del gobierno. Así mismo, afecta a la sociedad en virtud de que
limita y condiciona la gobernabilidad, la confianza en las instituciones del gobierno y no garantiza los
derechos de los ciudadanos.
Toda esa problemática, genera consecuencias multidimensionales, que van desde pérdidas económicas por la
incertidumbre que prevalece en el país, en donde el gobierno no puede garantizar a los inversionistas, la
estabilidad que requieren para instalar o hacer crecer al sector empresarial. A su vez, se genera desconfianza
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en los actores políticos y las instituciones del gobierno, por parte de los ciudadanos que pierden la confianza
en la legitimidad de la autoridad.
El problema de corrupción permea en todo el mundo, por eso se ha hecho necesario, establecer mecanismos
para medir la corrupción en los diferentes países. Uno de ellos, es el Índice de Percepción de la Corrupción
(IPC), que determina Transparency International. Dicho índice indica el grado de corrupción en el sector
público según la percepción de empresarios y analistas de cada país. En 2015 ubica a México en el lugar 95
de 167 con una puntuación de 35 puntos, donde los puntos van de 100, que denota una percepción de
ausencia de corrupción, a 0 que revela la percepción de muy corrupto.
En ese sentido Casar (2015), señala los costos de la corrupción y establece lo siguiente:
La corrupción es un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en los
países que la padecen con mayor agudeza. Identificar y cuantificar dichos costos es indispensable para
conocer la dimensión del problema y diseñar políticas públicas adecuadas para su prevención y
erradicación.
Casar (2015) proporciona la clasificación de los costos de la corrupción de la siguiente manera:
Cuadro 1: Costos de la corrupción en México
Costos económicos
Inversión
Ingreso de las empresas
Piratería
Producto Interno Bruto

Hasta 5 % menor en países con mayor corrupción
Pérdida de 5 % de las ventas anuales
Pérdida de 480 mil empleos al año
• 2% del PIB (WEF), 9% (Banco de México, Banco Mundial y Forbes), 10% (CEESP)

Costos políticos
Insatisfacción con la
democracia

• Sólo 37% apoya a la democracia y el 27% se encuentra satisfecho con la
democracia (Latinobarómetro 2013)
• 91% no confía en partidos políticos

Crisis de representación:

• 83% no confía en legisladores
• 80% no confía en instituciones del sistema judicial (Barómetro Global de la Corrupción,
Transparencia Mexicana).

Costos sociales
Bienestar
Violencia:

14% del ingreso promedio anual de los hogares destinados a pagos
extraoficiales (Transparencia Mexicana).
Existe una correlación positiva entre corrupción y niveles de violencia (Institute for
Economics and Peace).
Fuente: Elaboración propia con datos de Casar (2015)
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Por la difusión de estos costos de la corrupción, resulta importante señalar que en los últimos años, y gracias
a las obligaciones que tienen los servidores públicos y que se establecen en la Ley General de Transparencia,
ha sido posible conocer circunstancias en las que a todas luces permea la corrupción e impunidad.
Cuando son conocidos por la ciudadanía, se convierten en escándalos y surge la indignación, entre ellos
podemos citar: la casa blanca; construcción valuada en aproximadamente 86 millones de pesos ubicada en
Lomas de Chapultepec y que es propiedad de Angélica Rivera, la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto.
El caso del ex gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien es acusado de cometer
delitos relacionados con la ejecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y
delincuencia organizada. Por ello, el día 16 de noviembre se le dictó auto de formal prisión y deberá seguir el
debido proceso privado de su libertad.
Otro escándalo, es el relacionado a Javier Duarte de Ochoa ex gobernador del Estado de Veracruz, a quien
se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por lo que se giró
una orden de aprehensión desde el 19 de octubre de 2016. Javier Duarte, días antes de concluir su mandato
como gobernador, solicitó permiso y no se presentó a concluir su periodo de gobierno. A partir del primero
de diciembre de 2016 toma protesta como gobernador Miguel Ángel Yunez Linares.
Es notorio que en México, se ha avanzado con la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública y
las leyes relacionadas, que persiguen dar certidumbre a la ciudadanía en relación a cómo se trabaja en la
administración pública. Sin embargo, hay muchos pendientes todavía que deberán de atenderse. Así lo señala
Merino (2015).
Es verdad que durante el curso del Siglo XXI México ya había acreditado avances notables en la
construcción del derecho de acceso a la información pública, mejor conocido como transparencia. Los
gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, sucesivamente, se sumaron a los propósitos del
Open Government Partnership y tanto las normas jurídicas como las instituciones garantes del acceso
a ese nuevo derecho se han venido creando y fortaleciendo desde el año 2002. Gracias a ellas, no hay
ninguna duda de que cada día se produce más información pública, que se tiene un mejor acceso a ella
y hay un mejor uso de los datos públicos.
Pero en contrapartida, los archivos y la gestión original de las decisiones tomadas en la esfera pública
siguen siendo una promesa, las cuentas públicas –incluyendo la también prometedora armonización
contable del país- son todavía insuficientes y oscuras, la asignación presupuestaria sigue respondiendo
a los patrones de discrecionalidad ya mencionados y los procesos de fiscalización siguen sin llevar a
correcciones sustantivas de los errores advertidos en las auditorías.
Por lo planteado anteriormente por Merino, se puede identificar, que aunque hay avances en los temas de
acceso a la información pública, todavía existen muchas áreas en las que no se ha avanzado con la rapidez
requerida y solo han quedado en promesas.
Como se puede apreciar, la corrupción en México permea en todos los ámbitos de gobierno. Es necesario
reconocer, que como problema multidimensional requiere de estrategias, que incidan en cada una de las
dimensiones que se ven involucradas. Por ello, es importante fortalecer el marco jurídico, para coadyuvar a
frenar la impunidad y en ese sentido, juegan un papel importante las Fiscalías anticorrupción que existen en
México.
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3. Justificación
El gobierno de cualquier país, debe de ser capaz de facilitar a los ciudadanos el desarrollo de todos sus
talentos, Pazos (1991), cita a Gonzales Uribe, quien describe que los fines del gobierno deben ser los
siguientes: “crear, mantener y proteger la atmosfera propicia para que individuos y grupos se desarrollen
plenamente”. En la República mexicana, el gobierno no ha cumplido con los fines que tiene encomendados,
esto queda en evidencia ya que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) 55.3 millones de personas viven en pobreza, según las estimaciones de 2014.
Por tanto, y para lograr tan importante objetivo y disminuir la pobreza; se deberá contar con un marco
jurídico, que privilegie el respeto a los derechos humanos, una administración pública eficaz y eficiente, así
como ciudadanos comprometidos que se conviertan en supervisores y evaluadores del quehacer
gubernamental.
Si alguno de esos actores, no cumple su compromiso, aparecen espacios que propician, entre otras
situaciones; los actos de corrupción, que impiden la creación del estado de derecho, al que aspira cualquier
ciudadano.
Son múltiples y diversos los actos de corrupción que se han presentado en nuestro país. Por ello, y como
respuesta a un reclamo social, se han incorporado a la administración pública, mecanismos que propician
acciones que promueven conductas éticas entre los servidores públicos.
En ese sentido, con el inicio de vigencia de la Ley de Transparencia, que empodera al ciudadano, ya que
permite que pueda conocer la información pública de su interés y como parte de un proceso de rechazo a las
conductas corruptas, la ciudadanía se torna en vigilante y supervisor del desempeño de los servidores
públicos.
Es importante mencionar, que por esa participación ciudadana, se ha logrado conocer actos de corrupción,
mismos que se pueden denunciar a la Fiscalía especializada para investigar hechos de corrupción, la cual tiene
como objeto: investigar y perseguir los delitos relacionados con hechos de corrupción en el Estado de
Sonora.
4. Metodología
En la realización de esta investigación, se revisaron leyes, libros, artículos en revistas especializadas, páginas
electrónicas de instituciones gubernamentales y una entrevista al Vocero de la Fiscalía Anticorrupción del
Estado de Sonora. Por el tema a investigar se eligió el enfoque cualitativo, para describir los antecedentes,
facultades y desempeño de la Fiscalía especializada para investigar hechos de corrupción del Estado de
Sonora.
Así mismo, se revisan los artículos de las diversas Leyes y Decretos que le dan sustento al marco jurídico de
la FAS, especialmente el Decreto de su creación publicado el 28 de septiembre de 2015 y los informes que
periódicamente elabora la propia Fiscalía. Con los datos que proporcionan los informes, se determinó el
número de investigaciones, la procedencia de las denuncias y los principales delitos que se investigan.
La información obtenida, se presenta de forma ordenada, planteando objetivos, preguntas de investigación,
integración del marco teórico y finalmente presentando los resultados y las conclusiones.
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4.1. Objetivos de la investigación
1. Conocer la estructura del marco jurídico de la Fiscalía especializada para investigar hechos de
corrupción del Estado de Sonora.
2. Presentar el número de investigaciones que se han realizado desde el inicio de funciones hasta el 14 de
septiembre de 2016
3. Conocer cuál es la procedencia de las denuncias que recibe la Fiscalía Anticorrupción
4. Conocer los principales delitos por los que se han recibido denuncias en la Fiscalía Anticorrupción
4.2. Preguntas de investigación
1. ¿Cuál es la estructura del marco jurídico de la Fiscalía especializada para investigar hechos de
corrupción del Estado de Sonora?.
2. ¿Cuántas investigaciones se han realizado en la Fiscalía especializada para investigar hechos de
corrupción del Estado de Sonora desde el inicio de funciones hasta el 14 de septiembre de 2016?
3. ¿Cuál es la procedencia de las denuncias que recibe la Fiscalía especializada para investigar hechos de
corrupción del Estado de Sonora?
4. ¿Cuáles son los principales delitos por los que se han recibido denuncias en la Fiscalía especializada
para investigar hechos de corrupción del Estado de Sonora?
5.- Desarrollo del tema
5.1. Marco Jurídico de la Fiscalía especializada para investigar hechos de corrupción del Estado de Sonora
Para describir el marco jurídico, se dará un recorrido por diferentes leyes y reglamentos. Todo ello, para
sustentar la legalidad de la Fiscalía especializada para investigar hechos de corrupción del Estado de
Sonora. En ese orden de ideas, se seleccionará y resumirá los artículos relacionados con la función
trascendental de la Fiscalía en las diferentes leyes.
Dentro de esa diversidad de leyes podemos mencionar las siguientes:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, Reglamento de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Sonora, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano
de Sonora, Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado Libre y Soberano de Sonora,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios, Código Penal para el Estado de Sonora
y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora.
La Fiscalía especializada para investigar hechos de corrupción del Estado de Sonora, conocida como
Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora (FAS), se crea por decreto, el 28 de septiembre de 2015 e
inició funciones el 29 de septiembre de 2015. En este decreto, se establecen las reformas y adiciones al
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.
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A partir de su creación, la FAS inicia una intensa difusión de las acciones tendientes a prevenir, combatir y
sancionar todo acto de corrupción a fin de abatir la impunidad de toda conducta irregular o ilícita de
cualquier servidor público y así lograr recuperar la confianza en las instituciones gubernamentales.
5.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La estructura jurídica de la FAS, parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), donde en su artículo 21, señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio
Público y a las policías.
También en el artículo 102 apartado A de la CPEUM, donde se establece que incumbe al Ministerio
Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales de todos los delitos del orden federal y le
corresponde girar las ordenes de aprehensión contra los inculpados.
Otro artículo que constituye parte de la estructura jurídica de la FAS, es el artículo 113 de la CPEUM, por
su importancia se cita a continuación:
El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos
los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos
públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:
El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la
Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de
la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o.
de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro
del Comité de Participación Ciudadana…
Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a
las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción.
Como se puede observar en el artículo 113 constitucional, se hace referencia al Sistema Nacional
Anticorrupción, que tiene por objetivo, la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de
gobierno en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción. Así como, en la fiscalización y control de recursos públicos, función tan necesaria en el
contexto que vivimos.

5.1.2. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
En la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR), se establecen, una serie de
señalamientos que permiten fortalecer el marco jurídico de la FAS, en especial en los artículos del 1 al 6.
En el artículo 1.- se señala el objeto de esta ley de la siguiente manera:
Organizar la Procuraduría General de la República para el despacho de los asuntos que al Ministerio
Público de la Federación y al Procurador General de la República les confieren la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables.
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La Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, ejercerá
sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de
sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia,
profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.
En el artículo 2 de la LOPGR, se establece, que al frente de la Procuraduría General de la República
estará el Procurador General de la República, quien presidirá al Ministerio Público de la Federación.
En el artículo 3, se señala, que el Procurador General de la República intervendrá por sí o por conducto
de agentes del Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones
aplicables.
El artículo 4 de la LOPGR, hace referencia, a las facultades de los Ministerios Públicos, donde se señala
que corresponde al Ministerio Público entre otras: investigar y perseguir los delitos del orden federal y
recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito.
Así como, ordenar a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados mediante informaciones
anónimas, también, le corresponde practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del
delito y la probable responsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el Código Federal de
Procedimientos Penales.
Otra facultad, se refiere a ejercer la conducción y mando de las policías en la función de la investigación
de los delitos, e instruirles respecto de las acciones que deban llevarse a cabo en la averiguación del delito
y de sus autores y partícipes, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
5.1.3. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
Otro ordenamiento que constituye parte del marco jurídico, es el Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, que en su artículo 7, señala que los titulares de las unidades
administrativas especializadas y de las fiscalías especiales, a que se refiere el segundo párrafo del artículo
14 de la Ley Orgánica, tendrán las facultades previstas en el artículo 4 del mencionado ordenamiento y las
demás que les otorguen otras disposiciones constitucionales y legales o el Procurador por Acuerdo.
5.1.4. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora
En el ámbito estatal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora (CPELSS), constituye
parte del marco jurídico y en sus artículos 95, 96 y 101 establecen aspectos importantes para la FAS.
En el artículo 95, se señala, que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía
Estatal investigadora. En el artículo 96, se establecen las atribuciones del Ministerio Público, y entre otras
se comparten las siguientes: perseguir los delitos del orden común cometidos en el territorio del Estado,
velar por la legalidad en la esfera de su competencia, proteger los intereses de menores e incapaces, cuidar
la correcta aplicación de las medidas de política criminal, defender a la Hacienda Pública del Estado en
juicio y cuidar que se lleven conforme a las leyes los protocolos y libros de los notarios.
El artículo 97 de la CPELSS, señala la organización de una Fiscalía General de Justicia del Estado, la
cual contará, con fiscalías especializadas en materia delitos electorales y anticorrupción, en esta
investigación se hace hincapié en la Fiscalía anticorrupción. En el artículo que nos ocupa, se describe
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que el Fiscal Anticorrupción ejercerá la acción penal, previo acuerdo y autorización del Fiscal General
de Justicia del Estado.
En el artículo 101 de la CPELSS, se establece que la Policía Estatal Investigadora, será auxiliar directo del
Ministerio Público y conforme a las instrucciones que se le dicten, desarrollará las diligencias que deban
practicarse durante la averiguación previa, y ejecutará las órdenes de aprehensión, los cateos y otros
mandamientos que emita la autoridad judicial.
5.1.5. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Sonora
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Sonora (LOPEES), publicada en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 4 de julio de 2016, contiene algunos artículos, que
dan sustento jurídico a la Fiscalía Especializada para investigar hechos de corrupción en el Estado de
Sonora.
En el capítulo II, se establece la competencia de las dependencias de la administración pública directa y en
el artículo 21 se señala lo siguiente:
El Fiscal General de Justicia tendrá a su cargo la organización, funcionamiento, jurisdicción,
competencia, facultades y obligaciones de la institución del Ministerio Público, se regirá por lo
dispuesto en la Constitución Política del Estado, en la Ley Orgánica respectiva y en las demás
leyes.
En ese sentido, le corresponde al Fiscal General la organización, funcionamiento, facultades y
obligaciones que deberán regir a los Ministerios Públicos de la FAS.
En el Artículo 34 de la LOPEES, se establece las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública y se
señala que a la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde entre otras las siguientes funciones:
proponer y ejecutar las políticas de seguridad pública en el Estado, las orientaciones, lineamientos,
estrategias, programas y acciones para la prevención de los delitos y conductas antisociales y la reinserción
social. Así como, establecer los lineamientos y participar en el diseño, instrumentación y evaluación de los
programas académicos y de capacitación del Instituto Superior de Seguridad Pública.
5.1.6. Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora
Considerando, lo señalado en el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, relacionado a las facultades del Ministerio Público y en ese mismo tema en la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora (LOPGJES), publicada en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado de Sonora el 11 de diciembre de 2015, donde se establece, como se organizará el
Ministerio Público. El cual, en el caso de nuestro Estado será por la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sonora.
En la LOPGJES, se establecen, las normas relacionadas al desempeño de la función del Ministerio
Publico, los siguientes artículos dan cuenta de ello.
El artículo 1, describe que la presente Ley, tiene por objeto regular la forma de organización, el
funcionamiento y el ejercicio de las facultades del Ministerio Público, en los términos de la CPEUM, la
CPELSS y demás legislación aplicable.
En el artículo 2, se detalla que el Ministerio Público, se organizará en una Procuraduría General de Justicia
del Estado de Sonora, como un órgano dependiente del poder Ejecutivo del Estado.
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El artículo 4, señalan los principios rectores de la presente Ley y de la actuación del Ministerio Público,
también, se estructuran desde las atribuciones del Ministerio Público y la investigación. En el siguiente
cuadro, se presentan esos principios.
Cuadro 2: Principios Rectores de la LOPGJES y de la actuación del Ministerio Público
Referente a:

Principios rectores

Atribuciones del Ministerio Público

Unidad, indivisibilidad, independencia, jerarquía, buena fe, irrecusabilidad,
gratuidad, legalidad y oportunidad.

Investigación y a la persecución de los
delitos ante los tribunales

Dirección de la investigación, colaboración, lealtad, regularidad, reserva y trato
digno.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.

En el artículo 13, se da a conocer la integración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sonora
I.

Procurador General;

II.

Subprocuradurías;

III.

Delegaciones;

IV.

Fiscalías Especializadas;

V.

Unidades Especializadas;

VI.

Unidades Administrativas;

VII.

Direcciones Generales;

VIII.

Visitaduría; y

IX.

Las demás unidades administrativas y servidores públicos que establezcan los Reglamentos
que deriven de esta Ley y Otras disposiciones Legales aplicables.

La Fiscalía especializada para investigar hechos de corrupción, forma parte de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sonora, dentro de las Fiscalías Especializadas señaladas en la fracción IV.
El artículo 14 de la LOPGJES, establece, que en el Reglamento de esta Ley se precisará la estructura de la
Procuraduría General. Así como, las atribuciones específicas de los servidores públicos, la forma en que
se suplirán las ausencias de sus titulares, y demás disposiciones generales.
En el artículo 15 de la LOPGJES, se señala, que para la creación de unidades, corresponde al Procurador
General, quien considerando las disposiciones presupuestales, podrá crear Fiscalías Especializadas para la
investigación y persecución de ilícitos específicos, que por su trascendencia, interés y características
sociales, así lo ameriten.
En ese mismo ordenamiento, en el artículo 34, hace referencia a la Especialización y se describe lo
siguiente:
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La Procuraduría General, contará con Fiscalías Especializadas en la investigación y le persecución de
delitos, atendiendo a las formas de manifestación, de la delincuencia, así como a la naturaleza,
complejidad e incidencia de aquellos.
Las Fiscalías especializadas, actuarán en la circunscripción territorial que el Procurador General de
Justicia, determine mediante acuerdo, en coordinación con las demás unidades administrativas
competentes y contarán con la estructura administrativa que establezcan las disposiciones aplicables.
En apego al artículo anterior, en el Estado de Sonora se crea la Fiscalía especializada para investigar
hechos de corrupción que inicia funciones el 29 de septiembre de 2015.

5.1.7. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora
El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora
(RLOPGJES), publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 28 de septiembre de
2015, explica con mayor detalle, el contenido de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sonora, se presenta el artículo 9 BIS del número 1 al 10 y por su importancia y la relación con
las facultades de la FAS se considera necesario resumir a continuación.
Artículo 9 BIS.- La Fiscalía Especializada para investigar Hechos de Corrupción, es una unidad
administrativa, adscrita a la Oficina del Procurador General de Justicia del Estado de Sonora, con
autonomía funcional, técnica y de gestión, conforme las facultades previstas constitucionalmente al
ministerio público, la cual, tendrá por objeto planear y conducir las acciones encaminadas a la atención
investigación, persecución y prosecución de delitos relacionados con hechos de corrupción de
competencia Estatal.
Así mismo, se señala que los delitos relacionados con hechos de corrupción de tipo penal, se establecen
en el Código Penal para el Estado de Sonora, específicamente en el Título Séptimo, que se describe como
delitos cometidos por servidores públicos.
También, se describe que en caso de delitos de competencia federal relacionados con actos de corrupción,
en los que intervengan servidores públicos del Estado, la Fiscalía especializada, conocerá únicamente del
delito relacionado con corrupción que se actualice de su competencia, debiendo remitir la averiguación a
la unidad correspondiente de la Procuraduría General de la República.
En el artículo 9 BIS 1, se establece que al frente de la Fiscalía especializada para investigar hechos de
corrupción, habrá un Fiscal General, el cual tendrá la calidad de Agente del Ministerio Público y que será
designado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Los requisitos que deberá cumplir el Fiscal General, se establecen en el artículo 9 BIS 2, las facultades
respecto a los asuntos materia de su competencia, se señalan en el artículo 9 BIS 3. Es importante, la
coordinación de deberá tener la FAS con las delegaciones para la realización de investigación y son
referidas en el artículo 9 BIS 4.
La Fiscalía Especializada, tiene tres Agentes del Ministerio Público especializados en la materia, mismos
que son nombrados por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, a propuesta del Procurador General de
Justicia. Así mismo, cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su óptima
operación y funcionamiento, en términos de la disponibilidad presupuestaria.
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También, tiene adscrito a ella un órgano especializado en materia de auditoría forense, misma que realiza
auditorías en materia contable y forense, mediante la revisión de los procesos, hechos o evidencias, para la
detección o investigación de actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita a
petición del Ministerio Público.
Las principales funciones de la auditoría forense, son entre otras las siguientes: emitir dictámenes
periciales en materia contable y de auditoria forense a petición del ministerio público y de las autoridades
judiciales, practicar auditorías para verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en los estados
financieros de la cuenta pública, practicar auditorias sobre el desempeño de entidades fiscalizadas, en los
términos previstos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Otro artículo relacionado al tema que nos ocupa, es el artículo 16 del RLOPGJES, el cual describe que la
Dirección General de la Policía Estatal Investigadora, estará adscrita y dependerá directamente del
Procurador General de Justicia del Estado, y tendrá las atribuciones, que serán ejercidas por los elementos
que integran la misma y constituyen un apoyo importante para los Ministerios Públicos de la FAS.
Dentro de este ordenamiento, se considera necesario puntualizar, que en los artículos 85, 86 y 89 de este
Reglamento, se establecen las normas éticas de conducta y de disciplina que debe observar en el
desempeño de sus actividades todo miembro del Ministerio Público y de la Policía Estatal Investigadora.
Normas de Ética
En el Artículo 85 del RLOPGJES, se establecen las normas éticas de conducta, que todo miembro del
Ministerio Público y de la Policía Estatal Investigadora debe observar en el desempeño de sus actividades, a
fin de cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes que de ella
emanan y al mismo tiempo enaltecer los principios que rigen a la Institución.
Es importante señalar, el contenido del artículo 86 del RLOPGJES, que se refiere a que los miembros del
Ministerio Público y de la Policía Estatal Investigadora, antepondrán a su interés personal, la lealtad a su
País, al Estado de Sonora y a las Instituciones, debiendo abstenerse, de realizar actos en detrimento de
estos valores; para tal efecto, deberán mantener y preservar un alto concepto del honor, la dignidad y la
reputación profesional y personal.
Normas de disciplina
Se señalan, en el artículo 89 del RLOPGJES, las normas de disciplina, las cuales se entenderán; como el
conjunto de reglas de observancia general y obligatoria para todos los integrantes de la Policía Estatal
Investigadora, tendientes a profesionalizar y prestigiar la actuación de los miembros de la Corporación.
5.1.8. Ley de Responsabilidades de los servidores públicos y de los municipios
En esta ley, se detalla quienes son considerados como servidores públicos, se determinan sus obligaciones,
y se establecen las sanciones a los servidores públicos que incurran en responsabilidades administrativas
y/o políticas. Así mismo, se establecen las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar las
sanciones que corresponden a estos tipos de responsabilidades.
Esta ley, es una herramienta vital para la FAS, ya que es la encargada de sancionar y perseguir los delitos
cometidos específicamente por los servidores y ex servidores públicos del Estado de Sonora.
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5.1.9. Código Penal para el Estado de Sonora
La FAS, tiene como competencia; investigar delitos cometidos por los servidores públicos y dentro de las
principales disposiciones legales se encuentra el Código Penal del Estado de Sonora (CPES). El cual, es la
base para la tipificación del o los delitos cometidos por servidores públicos en el Estado de Sonora. Los
mismos, se desarrollan en el título séptimo, decimoctavo y vigésimo y que son de aplicación general, para
cualquier individuo pero, que también le son aplicables a las acciones realizadas por servidores públicos.
5.1.10. Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora
En este Código, se establecen los procedimientos que deberán llevarse a cabo, para integrar cada una de
las investigaciones realizadas por el Ministerio Público. Así mismo, se describen las normas para llevar a
cabo la indagatoria, los cateos, las diligencias, los citatorios, notificaciones, audiencias, peritajes y demás
herramientas necesarias para la integración del expediente de la averiguación previa, con el fin de recabar
las pruebas contundentes y necesarias para proceder a la consignación ante los tribunales.
Los Agentes del Ministerio Público, adscritos a la FAS, con apoyo de la Policía Estatal Investigadora y el
órgano auxiliar de auditoría forense, se encargan de integrar los expedientes de las denuncias presentadas
ante la FAS; estas investigaciones deben cumplir con todos los procedimientos normados en este código,
para que sean procedentes y validos ante un juez, y pueda ejercerse la acción penal en contra de los
inculpados.
Como se puede apreciar, es muy amplio el marco jurídico que da sustento a la FAS. Sin embargo, no basta
con la existencia de leyes que señalan el deber ser de los servidores públicos. Lo importante y
trascendental sería el respeto y el cumplimiento de todas esas disposiciones y si alguien trasgrede alguno
de esos preceptos, lo justo es que se investigue y se finquen responsabilidades y que se pueda resarcir el
daño patrimonial a los recursos públicos que su conducta haya ocasionado.
5.2 Investigaciones que se han realizado desde el 29 de septiembre de 2015 hasta septiembre de 2016
La Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora,
haciendo uso de sus atribuciones, decidió reformar el Reglamento de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Sonora, para crear la Fiscalía especializada para la investigación de hechos de corrupción y
nombró al Maestro Odracir Ricardo Espinoza Valdez para quedar al frente de la FAS como Fiscal
General, iniciando sus funciones el 29 de septiembre de 2015.
Estructura organizacional
Tal como se mencionó anteriormente, la Fiscalía anticorrupción se compone de un Fiscal General,
Ministerios Públicos, Investigadores y Auditores Forenses. Cuenta con un personal aproximado de 80-120
personas para el desarrollo de sus funciones.
La estructura organizacional de la Fiscalía puede observarse en el siguiente organigrama.
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Figura 1: Estructura organizacional de la FAS

Fuente: Informe del primer ejercicio de rendición de cuentas de la FAS

Otro dato importante, lo constituye el resultado entre el presupuesto que ejerce la FAS y lo que ha logrado
incautar de los sujetos investigados. El presupuesto que tiene destinado la FAS y el valor de los bienes
asegurados es observable en la siguiente gráfica.
Gráfica 1: Presupuesto e importe de bienes incautados

Fuente: Informe del primer ejercicio de rendición de cuentas de la FAS

Los Procedimientos establecidos para el desahogo de las diligencias, están en proceso de revisión y
aprobación. Sin embargo, en su primer año de ejercicio, se tiene como punto de partida que el proceso inicia
a partir de una denuncia o querella interpuesta por un ciudadano, institución o empresa y de ella se desahogan
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las investigaciones, se recauda la documentación probatoria, las pruebas periciales y testimoniales, tal como se
muestra en la siguiente figura:
Figura 2: Procedimientos de la FAS establecidos por línea de tiempo

Fuente: Informe del primer ejercicio de rendición de cuentas de la FAS

Como se puede observar en la figura anterior, el proceso de desahogo de una investigación, tiene una
duración mínima de 89 días hábiles y máxima de 121 días hábiles. Esto, en caso que las instituciones
encargadas de proporcionar documentación probatoria, respondan en tiempo y forma, y en caso de que el
acusado no presente amparos, de lo contrario el periodo puede extenderse.
A su vez, el Ministerio Público, puede solicitar ampliaciones de los dictámenes, o solicitar nuevas líneas de
investigación, que considere importantes y necesarias para el fortalecimiento del expediente y sostenimiento
del caso, lo que de igual manera puede extender el plazo de liberación de la investigación.
Una vez concluida la investigación, si el acusado se encuentra culpable, se procede a consignar ante el Juez de lo
Penal que corresponda y una vez que el Juez examina el expediente, si considera que las pruebas son suficientes,
autoriza la orden de aprehensión al inculpado correspondiente, iniciando el procedimiento judicial.
La FAS, cuenta con un órgano auxiliar de auditoría forense, que como especialista para detectar y prevenir
delitos financieros ya sea fraudes, corrupción, lavado de dinero, entre otros.
El propósito de la auditoría forense; es proporcionar la evidencia suficiente de los hechos, mediante la
aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría, en un periodo determinado, para emitir un dictamen,
que refleje los hechos encontrados en el expediente puesto a nuestra disposición por el Ministerio Público.
Esta auditoría especializada, es de fundamental importancia en la actualidad, ya que los actos de corrupción,
son cada vez más comunes en nuestro país y nuestro Estado. La corrupción, es una de las principales causas
del deterioro del patrimonio público. Además, el poder detectar dichos actos, nos ayuda a prevenirlos, lo cual
es de suma importancia, ya que esto nos permitirá crear nuevos controles dentro de todos los niveles de
gobierno, para prevenir que dichos actos se lleven a cabo con tanta frecuencia, con el fin de erradicarlos,
evitando de esta manera las pérdidas patrimoniales que causan a nuestro Estado.
Atendiendo sus procedimientos y normas de actuación, en la FAS se han investigado a 653 personas, de las
cuales 200 son ex funcionarios públicos y 452 son particulares y de ellos 180 se vinculan a empresas y hasta
septiembre de 2016 se tienen 302 expedientes en proceso, en la figura 3 se puede observar rápidamente el
trabajo realizado por la FAS.
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Figura 3: Trabajo realizado por la FAS en un año de operaciones

Fuente: Informe del primer ejercicio de rendición de cuentas de la Fiscalía especializada
para la investigación de hechos de corrupción

Así mismo, se han ejecutado los siguientes procesos:
• Procedimientos Judiciales: 6
• Personas Consignadas: 15
• Personas contra las que se ha liberado orden de aprehensión: 15
• Ordenes de aprehensión ejecutadas: 9
• Ordenes de aprehensión por ejecutar: 6
• En prisión preventiva: 3
• Libertad bajo fianza: 3
• Las cauciones legales depositadas ante la autoridad responsable por las personas procesadas, suman la
cantidad de $1’675,200.00
• Se recupera por medio de la justicia restaurativa el ex Palacio de Gobierno del Ayuntamiento de San
Javier
• 5 fichas azules y 3 fichas rojas ante Interpol
Estos resultados han sido posibles por las acciones de la FAS, la figura 4 da cuenta de esas acciones.
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Figura 4: Acciones de la FAS

Fuente: Informe del primer ejercicio de rendición de cuentas de la Fiscalía especializada
para la investigación de hechos de corrupción.

También vale la pena realizar la comparación de los casos investigados, en los últimos 35 años se investigaron
1,187 casos y en un año se han investigado 302 casos. En la siguiente gráfica se observa lo señalado
anteriormente.
Gráfica 2: Investigaciones realizadas en los últimos 35 años en el Estado de Sonora.

Fuente: Informe del primer ejercicio de rendición de cuentas de la FAS

5.3 Procedencia de las denuncias en la Fiscalía anticorrupción de Sonora
La Fiscalía especializada para la investigación de hechos de corrupción, solo puede actuar, cuando recibe
una denuncia de los ciudadanos y de personas morales. A septiembre de 2016, tiene 302 expedientes en
proceso, al revisar la procedencia de estas denuncias se obtiene los siguientes datos:
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Cuadro 3: Procedencia de las denuncias ante la FAS
Denuncias ciudadanas

95

Denuncia de Asociaciones Civiles

3

Dependencias estatales

161

Dependencias municipales

43
Total

302

Fuente: Elaboración propia con datos del informe del primer año de operaciones de la FAS.

Interesante resulta la información de que aproximadamente, el 53 % de las denuncias se reciben de las
dependencias estatales, el 32 % de las denuncias se reciben de ciudadanos, un 14 % de las dependencias
municipales y solamente un 1 % de las asociaciones civiles.
5.4 Principales delitos que se han investigado en la Fiscalía Anticorrupción de Sonora.
La FAS, tiene como competencia; investigar y consignar delitos cometidos por los servidores y ex
servidores públicos dentro de los límites del Estado de Sonora. El Código Penal del Estado de Sonora
(CPES) constituye la base para la tipificación de los delitos.
Para entrar en materia, se define que es un servidor público de acuerdo con el artículo 178 del CPES.
Artículo 178.- Para los efectos de este Código, es servidor público toda persona que desempeñe
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o
Municipal, empresas de participación estatal o municipal mayoritarias, sociedades y asociaciones
asimiladas a éstas, fideicomisos públicos y organismos descentralizados del Estado o de los
Municipios; en el Poder Legislativo local y en el Poder Judicial del Estado; o que maneje recursos
económicos estatales o municipales.
Los delitos cometidos por los servidores públicos del Estado de Sonora, tipificados y clasificados en el
Código Penal del Estado de Sonora son los siguientes:
Abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal y tortura, coalición, ejercicio indebido o
abandono del servicio público, cohecho, peculado, concusión, uso indebido de atribuciones y
facultades, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia y enriquecimiento
ilícito.
Considerando los delitos señalados en el CPES, la FAS en el desarrollo de sus funciones se han
identificado los siguientes delitos:
Cuadro 4: Delitos identificados por la FAS
Delito

Artículo del CPES Sonora

Peculado

186

Incumplimiento de un deber legal

180

Ejercicio abusivo de funciones

190
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Abuso de autoridad

180

Fraude

319

Uso indebido de atribuciones y facultades

188

Tráfico de influencias

191

Extorsión

293

Enriquecimiento ilícito

192

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

329

Fuente: Elaboración propia con datos del informe del primer año de operaciones de la FAS
y del Código Penal del Estado de Sonora.

6. Conclusiones
La Fiscalía Anticorrupción, es un órgano auxiliar de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sonora, que nace con la finalidad de contrarrestar la creciente corrupción que invade Estado. Se constituye,
mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Sonora, el 28 de septiembre del
2015.
Los Elementos Principales de la fiscalía son: Fiscal General, Ministerios Públicos, Investigadores y Auditores
Forenses.
El órgano auxiliar de auditoría forense, constituye el área medular de la Fiscalía anticorrupción, ya que sin él,
sería simplemente una agencia más del ministerio Público.
Son diversas las leyes que integran el marco jurídico de la FAS, mismas que demandan una revisión constante
para ser modificadas cuando así se requiera. Es importante señalar, que aunque haya muchas leyes, la
verdadera importancia radica en el cumplimiento de las disposiciones legales.
Otro aspecto que podemos enfatizar, es el relacionado al número de investigaciones realizadas a servidores
públicos; en 35 años se investigaron 1,187 casos y en un año de ejercicio de funciones de la FAS, ya se han
realizado 302, todo ello, siguiendo los procedimientos para el desahogo de una investigación que pueden
durar desde 89 a 121 días.
Así también, es interesante el costo beneficio de la FAS, en relación a su presupuesto, que asciende a 35
millones de pesos y el monto en cuentas y bienes incautados llega a los 172 millones.
Es importante en toda investigación, identificar las áreas de oportunidad, en el caso que nos ocupa, se
considera que la prevención y la capacitación juegan un papel trascendental.
Desde el ambito educativo, se puede considerar que la corrupción se genera por un problema de educación y
de valores que sufre en general todo el país, es por eso, que se debe contribuir con la educación de los
ciudadanos desde edad temprana.
Otra área que debe atenderse, es la capacitación permanente de todo el personal de la FAS, con el objetivo de
fortalecer el conocimiento y las capacidades que permitan el mejor desempeño de todos los profesionales que
la integran y no olvidar que es necesario vincularse con la sociedad para informar los resultados y lograr
consolidar a la FAS y que se gane el respeto de los sonorenses.
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Resumen
La evaluación de servicios con ecotecnias básicas en espacios verdes, conlleva no solo al análisis
sobre la relación sociedad-naturaleza, sino que fortalece el espíritu personal y la práctica de la
Administración Pública, binomio que representan
elementos relevantes para una de las
necesidades básicas de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), como es el esparcimiento,
identificado como preventivo de la salud, atención a espacios abiertos y recreativos,
contribuyendo a un entorno agradable para la creciente población de la Metrópoli, por estas
razones los segmentos turísticos de cultura y de naturaleza logran su fusión y en este caso , nos
abocamos a la imagen de los espacios verdes, abiertos y recreativos a la calidad de vida para la
población residente y para los turistas. Por lo tanto, hay nueve áreas, de las cuales Carayannis y
Kaloudis argumentan, que requieren "acción sostenida", "liderazgo" o "empoderamiento"
político y económico y "uso inteligente de la tecnología": Sistema financiero/económico,
Desafíos ambientales, Alimentar y sanar los retos mundiales, Desafíos energéticos, Desafíos
educativos, Reforma política democrática en todo el mundo, Gobierno transformador en todo el
mundo, Equidad y Seguridad en el mundo y Tecnología, innovación y espíritu empresarial como
motores de las sociedades del conocimiento. Al posicionarnos con los 9 elementos antes
descritos, tendremos una ciudad de cultura en este caso “cultura verde”.

Palabras clave: Administración Pública, espacios verdes, abiertos y recreativos, sustentable,
cultura, impactos ambientales, cambio climático, desafíos.
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Introducción
Actualmente en la ZMG como en el resto de Jalisco, los efectos del cambio climático son evidentes, y si bien
se han realizado múltiples investigaciones y esfuerzos orientados para el desarrollo sustentable de nuestra
sociedad, los recursos naturales se van degradando, de acuerdo a la visión de Thierry Paquot (2016). Cabe
señalar que los espacios verdes, abiertos y recreativos de la ZMG, enfrenta la mayor cantidad de retos y
rezagos.
Los espacios verdes, abiertos y recreativos, son parte de los servicios básicos que más impacto generan al
ambiente, al involucrar una serie de actividades que van desde la especulación, hasta de prácticas
individuales que desequilibran los ecosistemas. Arredondo C. (2013)
Objetivo de la Investigación
El objetivo de este trabajo es comparar los servicios básicos de los espacios verdes, abiertos y recreativos
que se están implementando actualmente en la ZMG y los sistemas que se aplican en otras ciudades.
Para ello, se mencionarán los principales programas y eco-tecnologías sustentables que se pueden
implementar en la ZMG.
Problema de Investigación
El ser humano, en su vida diaria, realiza todo tipo de actividades. Para llevar a cabo cada una de ellas
es necesario contemplar la recreación y cultura. Las áreas verdes, por lo tanto son recursos necesarios y
siempre solicitados por los ciudadanos. Para hacer uso de los espacios verdes, abiertos y recreativos es
necesario aprovechar los espacios localizados en la parte norte de la metrópoli,, cada uno de ellos puede
proveer de diferentes cantidades de uso y destino, dependiendo de cómo se aprovechen racionalmente.
(Becerril y Rosillo, p. 17)
El consumo energético, en el sector residencial, abarca principalmente: Iluminación, el uso de aparatos
electrodomésticos, aire acondicionado, el consumo de gas en estufas y calentadores de agua. Así también, la
quema de combustible fósil, por ejemplo, el carbón y biomasa como la leña para calefacción y cocción de
alimentos. En nuestro país, la electricidad es el energético que más se consume en los hogares, después le
siguen el gas LP y la leña (CONUEE, 2009).
Para el año 2010, el país registra que la población mexicana es de 112 millones de habitantes, con una tasa de
crecimiento de 1.32%. La tasa de crecimiento de la demanda energética en este sector según estadísticas
es de 0.6% en promedio anualmente.
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Figura 1.- Crecimiento poblacional y demanda energética.

Fuente: Proyección del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2014.

Marco Teórico Conceptual
Ecotecnias en espacios verdes
Un eco tecnología en espacios verdes es la aplicación de conceptos ecológicos mediante una técnica
determinada, para lograr una mayor concordancia de la naturaleza. Díaz R. (2011).
La CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
2009) las define como instrumentos desarrollados con el objetivo de aprovechar eficientemente los recursos
naturales y materiales y permitir la elaboración de productos y servicios, así como el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y materiales para la vida diaria.
El objetivo principal de una ecotécnia es reducir la huella ecológica que deja el espacio verde. Dentro de
algunas de las técnicas se encuentran:
- Generación de electricidad por medio de energías renovables
- Captación y tratamiento de agua de lluvia
- Producción vegetal (alimentos, medicinales y ornato)
- Adecuación de agua y ambiente
- Reutilización de basura y desechos, entre otras
Otros conceptos relacionados, y en muchas ocasiones intercambiables, son los de Eco tecnologías, los
cuales son descritos en el trabajo de Mellado E. (2005), ampliando los alcances e implicaciones del
desarrollo y por extensión de la edificación sustentable.
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Las Eco tecnologías, de acuerdo a Díaz R. (2011) son herramientas del desarrollo sustentable, las cuales son
una serie de técnicas y prácticas que toman en cuenta la ecología para resolver problemas cotidianos de la
vida diaria, tal es el caso de la captación, filtración, almacenamiento y reciclado de agua de lluvia, así como
aguas jabonosas y aguas grises, otra es el calentamiento de agua, el reciclado de basura, entre otras.
Por otra parte las Ecotécnicas, visualizada por Higueras E. (2012) las denomina como tecnologías limpias
que satisfacen necesidades personales empleándolas en pequeños proyectos colectivos. Se menciona que
surgieron en China, ya que este es un país cuyo modelo de desarrollo urbano se aparta significativamente del
modelo de los países occidentales o de los países en Europa. En la India y Brasil tienen una utilización más
ambiciosa.
Finalmente, a través de los sinónimos de las ecotecnias que ya se han mencionado, por un lado, López O.
(2008), menciona que las ecotécnias son tecnologías para diseño y construcción de conjuntos ecológicos
haciéndolos autosuficientes, que consideran tres ciclos en su operación, es decir el agua, la nutrición y la
energía. Mediante el diseño bioclimático se utilizan tecnologías suaves o pasivas para reducir el consumo
energético; también se contemplan sistemas de captación de agua de lluvia; sistemas para el tratamiento de
aguas residuales (negras y grises); sistemas de captación de energía solar; calentamiento de agua con
colectores solares; uso de materiales locales; optimización de la temperatura y el uso de energía del viento.
En síntesis, las ecotecnias son técnicas y tecnologías, es decir, sistemas pasivos y activos, que permiten
aprovechar el agua, el viento, el sol y la tierra, provocando compatibilidad con el medio ambiente debido a
que reducen el daño ambiental, para obtener de este beneficios a largo plazo, su aplicación no contamina,
además su utilización tiene la finalidad de reducir gastos económicos en las personas que las utilizan. INE
(2014).
Los espacios verdes, abiertos y recreativos Sustentables
Los espacios verdes, abiertos y recreativos sustentables no se caracterizan por un rasgo concreto ni se
limitan a un conjunto de normas o requisitos, es un proceso completo que abarca desde la elección del
terreno en que se iniciará la creación hasta la proyección de la estructura y la utilización de materiales
ecológicos o la posibilidad de reciclaje de los mismos.
El objetivo es lograr una mayor armonía entre el hombre y la naturaleza. Los espacios verdes, abiertos y
recreativos que no toman en cuenta su entorno climático y utilizan infraestructura y equipamiento
tradicional para resolver
problemas, a los espacios verdes, abiertos y recreativos que se integran y
utilizan su entorno para remediar sus necesidades recreativas.
Primeramente para entender este concepto hay que buscar una definición de sustentable. Díaz R (2011),
nos comenta que el término sustentabilidad es muy amplio ya que puede referirse para calificar cualquier
acción, programa, política, proceso, edificación. Este concepto surge en 1972 con el término desarrollo
sustentable, de acuerdo con Urquidi V. (2007), menciona que fue una respuesta a la creciente preocupación
con el medio ambiente. Por lo tanto, afirma que:
Se ha incluido un rango tan amplio de metas ambientales, económicas, sociales, políticas,
demográficas, institucionales y culturales, como parte del desarrollo sustentable, que la mayoría de
los gobiernos o agencias internacionales pueden caracterizar lo que hacen como una contribución
a éste.
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Al hablar del término desarrollo sustentable algunos autores como Sattrwhaite mencionan que las dos
palabras que determinan el término se deben analizar por separado es decir, dos componentes:
La ecotécnia del desarrollo sustentable se considera como el hecho de evitar el agotamiento del
capital ambiental (es decir, concentrarse en la sustentabilidad ecológica), mientras que el desarrollo
se considera como la satisfacción de las necesidades humanas.
Se detecta que la sustentabilidad implica dos componentes; por un lado, un componente ambiental, es decir
el uso racional y la conservación en cantidad y calidad, aplicados en los recursos renovables y no renovables
ya que forman el sustento del planeta. Por el otro lado, un componente de justicia social, que implica evitar
la transferencia de los costos ambientales a otros grupos sociales, regiones, países, y al as generaciones
futuras. Thoma U. (2013)
Marco de Referencia
Toulouse, Francia
Antiguamente zona hortícola, este territorio aún conserva zonas agrícolas en su parte norte en la que hoy se
encuentra una explotación pionera en términos de política de preservación de la agricultura urbana de la
colectividad. Con el objetivo político de la Comunidad Urbana de mejorar y enriquecer el conocimiento y la
base de datos naturalistas, en el 2011 se realizó en esta zona un inventario de fauna y flora. Este estudio
revela, en la parte norte de este territorio, un lugar de mayor importancia para la conservación de la
biodiversidad y la continuidad ecológica de los ecosistemas.
En el resto del territorio, existe un buen potencial de espacios naturales urbanos: el parque Rigal, el jardín
Bosquet y el conjunto de zonas verdes, sean estos espacios públicos como jardines privados. Sin embargo
estas zonas son demasiado parceladas y poco valorizadas lo que no permite una continuidad de espacios
naturales. (Contenti F.M.(2013).
Málaga, España
En el marco de la estrategia de conectividad biológica, las propuestas viables a corto y medio plazo consisten
en la creación de una matriz biológica en el área piloto y sus relaciones con el resto de la ciudad, la mejora de
la biodiversidad autóctona, la creación de huertos urbanos, así como el fomento de uso recreativo en zonas
verdes y mejora de su accesibilidad.
El Ejido es un lugar estratégico en el conjunto de la ciudad desde el punto de vista de una re naturalización
urbana. Se sitúa entre los dos enclaves naturales más importantes que existen actualmente en el entorno
urbano de Málaga: el Monte de La Victoria y el Monte Gibralfaro por su lado noreste y el río Guadal Medina
por el oeste. El Ejido se sitúa en un espacio intermedio con un gran potencial para actuar como conector
entre estos lugares, el Parque Natural de los Montes de Málaga y el Parque de Málaga, configurando una
auténtica red de áreas naturales.
Para la creación de la matriz biológica se cuenta con las plazas existentes, solares en desuso e incluso
medianeras o cubiertas de los edificios que lo permiten, y con la transversalidad de algunas calles que,
peatonalizadas y cambiando su pavimentación, actuarían como verdaderos conectores ecológicos.
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Para ello sería necesaria tanto una recuperación de vegetación como la sustitución progresiva de la
vegetación autóctona y/o perjudicial para la biodiversidad, por una vegetación autóctona, que tiene un mejor
comportamiento al cambio climático por ser xerófila, más resistente a las plagas, etc.
Esta matriz permitiría regular el régimen hidrológico mediante el control de las escorrentías, de la erosión del
suelo y de las inundaciones, y la regulación de la temperatura; garantizaría el crecimiento de la flora;
aprovisionaría espacios para la movilidad peatonal y de la fauna y para la supervivencia de ésta aumentando
la biodiversidad; actuaría como sumidero de CO2 y de otros elementos contaminantes.
Por otro lado se proponen, en algunos solares en desuso, espacios naturales “productivos” lo más
autónomos posibles como los huertos urbanos autogestionados, tomando como ejemplo el ya existente
desde hace un año, promovido por la Asociación “El Caminito” en una parcela cedida cerca de El Ejido y
acondicionad a por el Ayuntamiento de Málaga ( Contenti F.M.(2013)).
Metodología.
La guía metodológica final se pretende resumir la investigación desarrollada a lo largo de los dos años de la
investigación. Los cuales se estructura en cuatro etapas:
Etapa 1: Concepto general y objetivos
Etapa 2: Identificación de unos criterios de adaptación al cambio climático (criterios de AC2)
Etapa 3: Aplicación de los criterios de AC2 a cuatro áreas urbanas piloto
Etapa 4: Resultados y conclusiones
Desarrollo del Tema
Somos conscientes de que, a la hora de plantear recomendaciones que sean válidas para los 8 municipios
conurbados, no es posible establecer de forma rígida y generalizada qué acciones llevar a cabo en todos ellos.
Por supuesto es necesario tener en cuenta las diferencias y peculiaridades de cada municipio, pero se
considera también fundamental realizar un paso más adelante: proponer una metodología de trabajo general,
que sea a la vez flexible y adaptable a las exigencias de cada contexto urbano. Este es el propósito principal de
la Evaluación de la Administración Pública de servicios con ecotecnias básicas en espacios verdes, abiertos y
recreativos: caso Zona Metropolitana de Guadalajara, ya que es un proyecto que ofrece un compendio de
propuestas pragmáticas y eficaces para la mitigación y adaptación de los espacios verdes al cambio climático,
marcando las pautas necesarias para su ejecución.
Los espacios verdes, abiertos y recreativos no pretende dar soluciones exhaustivas y cerradas, sino ofrecer
unas propuestas sujetas a posibles mejoras y revisiones a largo plazo, teniendo como punto de partida una
metodología basada en cuatro etapas fundamentales para la implementación de cualquier política urbana de
lucha contra el cambio climático: analizar el contexto urbano en el que se quiere actuar, sus características,
necesidades y carencias; elaborar una estrategia de acción, perfilada en base al análisis efectuado previamente;
implementar acciones idóneas que responden a los problemas específicos del contexto urbano afectado; y
finalmente, evaluar el impacto de dichas acciones por medio de indicadores de sustentabilidad.
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Selección y descripción de conceptos
• Realización y seguimiento de inventarios de fauna y flora en zonas verdes.
• Planificación y gestión de la naturaleza en la ZMG: selección estratégica de especies.
• Preservar y generar espacios de naturaleza económicamente productivos.
• Concebir y desarrollar una malla verde continua, respetando la biodiversidad

Por lo tanto, hay nueve áreas, de las cuales Carayannis y Kaloudis argumentan, que requieren "acción
sustentable", "liderazgo" o "empoderamiento" político y económico y "uso inteligente de la
tecnología" (Carayannis y Kaloudis, 2010). 2):

1.) Sistema financiero / económico.
2.) Desafíos ambientales.
3.) Alimentar y sanar los retos mundiales.
4.) Desafíos energéticos.
5.) Desafíos educativos.
6.) Reforma política democrática en todo el mundo.
7.) Gobierno transformador en todo el mundo.
8.) Equidad y Seguridad en el mundo.
9.) Tecnología, innovación y espíritu empresarial como motores de las sociedades del conocimiento.
Conclusiones
Se ha comprobado que los criterios del sistema constructivo tradicional, son menos generosos con el medio
ambiente y además de difícil reciclaje. Esto, aunado con los drásticos cambios climáticos y la creciente
preocupación por la conservación de la naturaleza, nos lleva a pensar que la solución de la
construcción moderna, y del diseño de los espacios verdes, abiertos y recreativos, es precisamente retomar
estos materiales como elementos primordiales en los actuales procesos constructivos. Tomando en cuenta
claro, las condiciones climáticas de cada región y la disponibilidad de recursos que se tenga para no
caer en una sobre explotación. Inclusive, se pueda dar una mezcla en ambos procesos, en donde como
elementos complementatorios entre si pudieran ser parte de un todo enriquecido por las características y las
mejores cualidades de ambos sistemas.
Ahora bien, la moderna implementación de las tecnologías ecológicas, como estrategia para atender el
problema de afectación climática y consumo excesivo de recursos, no es una solución, sino parte de una
solución en la que se deben verse contemplados un aporte para la cultura y bienestar en un entorno más
equilibrado con el entorno natural.
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La estimación de la competitividad en el sector público en México:
estudio de un caso mediante
el análisis de fronteras determinísticas

Teodoro Reyes Fong1
Juan Flores Preciado2
Edgar Alfredo Nande Vázquez3

Resumen
Se presenta un modelo dinámico para la estimación de la competitividad de la gestión pública del
Estado de Colima, durante el periodo 2000-2014, en el cual se analizaron 10 municipios que
conforman el Estado. Dicho modelo representa una excelente herramienta de apoyo a la gestión
de los entes públicos, por su flexibilidad y capacidad de adaptación a las variables objeto de
estudio; los resultados revelan información relativa al cambio de la productividad y de la eficiencia
en el tiempo, la relación entre las posibles causas de la competitividad de las organizaciones; así
mismo, se definen los criterios de evaluación de la herramienta analítica utilizada. El enfoque
metodológico fue a través de la aproximación no paramétrica. Las entidades que mostraban un
cambio positivo en la estimación de la competitividad presentaron buenos niveles de eficiencia y
uso adecuado de tecnología, mientras que las que tuvieron un cambio desfavorable, los niveles de
eficiencia no fueron significativos comparados con el uso de la tecnología, lo que hace suponer
que este grupo de entidades requieren de mayor tiempo para poder adaptarse a las innovaciones
tecnológicas como parte de sus procesos de gestión pública.
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Introducción
Hoy en día las Administraciones Públicas viven nuevos tiempos caracterizados por el recorte de presupuestos,
esto ha centrado el interés en su gestión y la conciliación eficaz de la consecución de sus objetivos con el uso
adecuado de los recursos. En consecuencia, los modelos de gestión adquieren una especial importancia
puesto que deben permitir captar, cuantificar y revelar el amplio contenido de la información de la
organización, que ayude a mejorar sus procesos, a controlar los recursos y a una mejor interpretación de la
realidad haciendo más competitivas a las unidades que la conforman.
Nunca antes había sido tan necesario conseguir los objetivos con tan pocos recursos, y esto se acentuó con la
reciente crisis económica por la que han atravesado la mayoría de los países. El sector público está inmerso en
un entorno complejo y turbulento, y requiere de la adopción de medidas de mejora continua en eficacia,
eficiencia, economía y competitividad; estos retos requieren de la adaptación de las formas organizativas y de
gestión de las actuales Administraciones Públicas para satisfacer las demandas de la sociedad.
En el caso de México también se requiere de la actuación eficiente y eficaz en el uso de los recursos
económicos de que dispongan las Administraciones Públicas. Consecuentemente, en el sector público se ha
gestado una nueva cultura en la gestión de las organizaciones, que busca lograr los objetivos planteados
satisfaciendo las necesidades sociales, a través del uso de los recursos de manera eficiente y buscando alcanzar
los niveles más óptimos de competitividad.
El comportamiento optimizador es la base de la teoría económica, en este sentido, es importante distinguir
los términos de la productividad y la eficiencia técnica que frecuentemente son usados como sinónimos. La
productividad considera al número de unidades de output producidas por cada unidad de factor utilizada,
mientras que la eficiencia considera el uso óptimo de los recursos independientemente de la cantidad de
outputs que se estén produciendo.
Para estimar la variación de la productividad entre dos períodos de tiempo, se utiliza un índice llamado de
Malmquist; este índice puede ser calculado mediante estimaciones de frontera (Análisis de Fronteras
Estocásticas y Análisis Envolvente de Datos) y presenta algunas ventajas importantes.
Debido a que el término competitividad no tiene una formulación matemática para medirlo, se ha utilizado
como aproximación para su estimación la técnica anteriormente señalada; la definición que se da a la
competitividad tiene que ver con la capacidad de competir de las organizaciones, y en este caso, en la medida
en que se obtengan los resultados sociales y éstos se logren al menor costo posible, las organizaciones serán
más competitivas.
1. Planteamiento del problema
1.1 Gestión estratégica en el sector público: definición y características
Actualmente el entorno competitivo en el que se desenvuelven las entidades públicas, requiere del uso de
un sistema de información socio-económica y estratégica de la gestión que apoye la correcta toma de
decisiones de la entidad y que permita conocer el entorno global y específico en que se desarrolla. Las
actividades de las entidades públicas consumen a diario recursos públicos que producen un efecto real en la
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sociedad, por lo que, según (Moore, 1998) si los gestores no pueden hacer un balance de sus logros su
capacidad quedaría restringida.
En general, la competitividad ha provocado cambios en los procesos de gestión de las entidades con el fin de
poder cumplir con sus metas y mantenerse en el largo plazo; en el caso del sector privado se desarrolló el
concepto de estrategia, con el fin de guiar a sus organizaciones hacia el éxito sostenible, este elemento incluye
aspectos de espacio y tiempo que permite contemplar a las entidades en un contexto más amplio y a largo
plazo. El término estrategia inicialmente resultó apropiado en las empresas con un solo producto, pero tuvo
que ser renovado en la medida en que las líneas de producción se hicieron multiproducto. Consecuentemente,
resulta importante saber cómo puede extrapolarse este tema al contexto de lo público.
Este problema visto desde un enfoque teórico, se encuadra perfectamente en la teoría institucional, la cual es
considerada como un enfoque interpretativo de las distintas actuaciones de los individuos para tratar de
explicar las diferencias en las estructuras y comportamientos de las organizaciones, según Aibar (2001) se
centra en la influencia de los elementos y condicionantes históricos, sociales y culturales de las organizaciones,
las cuales se estructuran y adoptan patrones de comportamiento para sobrevivir al entorno y legitimar su
actuación y existencia.
En opinión de DiMaggio y Powell (1983) las organizaciones intentan ser más homogéneas como resultado
de procesos hechos por organizaciones similares; el concepto que mejor define el proceso de
homogeneización es el isomorfismo, lo cual según Hawley (1968) citado en DiMaggio y Powell es un
proceso que obliga a una unidad de una población para asemejarse a otras unidades que hagan frente al
mismo sistema de condiciones ambientales.
1.2 La Nueva Gestión Pública: características básicas e implicaciones del nuevo modelo
El objetivo hoy en día del sector público es ser más eficiente, llegando a convertirse en una exigencia
prioritaria de la política económica. El aumento del tamaño y de la gran variedad de funciones del sector
público en la economía y los efectos desincentivadores que trae consigo el aumentar los ingresos públicos
ordinarios y extraordinarios, ha centrado la atención en la mejora de la productividad de dicho sector (Pedraja
y Salinas, 2004).
Los modelos de la gestión pública que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo (Denhardt y
Denhardt, 2000; Kelly et al., 2002; Stoker, 2006) son: la administración pública tradicional, la nueva gestión
pública y la gestión de valor público. El último de los modelos citados es el más reciente y tiene múltiples
objetivos de desarrollo: servicios y productos, satisfacción, resultados, y mantener la confianza y la
legitimidad; así mismo, dentro de los objetivos de los gestores destacan: responder a los ciudadanos y sus
preferencias, renovar el mandato y la confianza a través de garantizar servicios de calidad. Por su parte Stoker
(2006) señala que la gestión del valor público se basa en la reflexión y la adaptación continua, y donde los
atributos de permanencia y estabilidad usados en la administración pública tradicional son menos dominantes.
1.3 La noción de la competitividad en el sector público: retos y desafíos.
El correcto funcionamiento de las administraciones públicas al servicio de los ciudadanos exige objetividad y
profesionalización, de tal forma, que sus actuaciones sean transparentes y den cuenta de su rendimiento ante
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los grupos de interés (stakeholders). Las entidades del sector público poseen unas características que las
diferencian de las del sector privado, lo cual, induce a integrar la estrategia y la dirección de estas
organizaciones en una medida de valor denominada competitividad. Sin embargo, las actividades
heterogéneas de dicho sector dificultan la utilización de instrumentos de gestión que normalmente se aplican
en el ámbito privado.
Un concepto que presenta problemas en el ámbito de microeconomía es el de competitividad, ya que no ha
sido formalizado matemáticamente. En términos generales, la competitividad se entiende como la capacidad
de las organizaciones para competir4 . En la literatura, regularmente se hace referencia a las mejoras en la
competitividad, pero no se señala cómo ha de medirse. Según Álvarez (2001), la falta de consenso sobre el
término de competitividad, se debe a que no es un concepto estándar en la microeconomía neoclásica. En
nuestra opinión, puede ser que el término sea relativamente nuevo y que aún falte tiempo para que las
propuestas y los métodos en la investigación microeconómica en esta área se desarrollen y se prueben
empíricamente; por lo que es una cuestión de tiempo y madurez de la acepción.
La utilidad de la eficiencia y la productividad en la comparación del performance de las organizaciones es de
indudable interés para el análisis económico, ya que si se llegan a producir efectos de descompensación, estas
medidas ayudarán a los gestores de las organizaciones a contrarrestar sus efectos, y reajustar el control para
alcanzar los objetivos comunes, haciendo de ello un feedback. Como hemos señalado anteriormente, ya Adam
Smith (1776/1983) se refería de manera implícita a la eficiencia y a la productividad, al señalar que la división
del trabajo podría incrementar de manera proporcional los factores de trabajo productivos.
La utilidad de las medidas de eficiencia y productividad radica en el hecho de profundizar en el conocimiento
de la eficiencia y la productividad de las organizaciones, y de cómo pueden éstas llegar a ser eficientes en la
práctica. Una forma de afrontar el problema es que cuando la organización sabe que es ineficiente o poco
productiva, debe de aprender de las organizaciones que hacen mejor las operaciones (lo que se conoce como
benchmarking) considerando a aquellas que más se le asemejan.
Con respecto a la competitividad, la utilidad estriba en que las organizaciones a pesar de maximizar su
producción pueden no ser competitivas, ya que el concepto de la eficiencia queda limitado a la maximización
del output a partir de unos inputs dados, y el de la productividad al máximo output por input utilizado mediante
una escala de producción óptima, sin embargo, todavía queda la valoración de los outputs por los stakeholders;
motivo por el cual las organizaciones aparentemente iguales de eficientes y productivas, pueden tener
resultados competitivos distintos.
1.4 La pregunta de investigación y los objetivos del trabajo
Dada la creciente necesidad por mejorar el desempeño del sector público en México y generar valor para los
stakeholders, se planteó como pregunta de investigación la siguiente: ¿Existe la posibilidad de emplear alguna
herramienta metodológica que apoye a los gestores públicos en sus procesos para estimar la competitividad
del sector?
Para lograr dar respuesta a lo anterior, se han establecido como objetivos de la investigación los siguientes:

4

Así es como lo define la Real Academia Española, “Capacidad de competir”.
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1. Conocer en qué forma el análisis de fronteras determinísticas coadyuva a generar indicadores para
apoyar en la toma de decisiones de los gestores públicos en México.
2. Determinar en un único índice la competitividad del sector público en México y la analizar la
desagregación de sus componentes para incrementar la eficiencia del sector.
3. Evaluar una propuesta que a pesar de las diferencias que caracterizan a las entidades del sector público
en México, permita estimar en qué forma crean valor público y conocer la relación existente entre sus
factores que lo determinan.
2. Desarrollo
2.1 Creación de valor en la gestión pública
En el contexto de lo público, la estimación y evaluación de los resultados es más difícil que en el contexto de
lo privado, ya que no existe un estándar claro de referencia. En el escenario que hoy en día enfrentan las
administraciones públicas, se pone de manifiesto una demanda más participativa, la cual busca resultados que
generen más valor, orientados hacia la satisfacción de las necesidades y el bienestar común de los ciudadanos.
En consecuencia, las entidades públicas requieren de un modelo flexible, inteligente, innovador y que apoye la
gestión en el uso óptimo de los recursos y la correcta toma de decisiones.
La conceptualización de creación de valor en el sector público no es un simple ejercicio de técnica (Halachmi
y Bovaird, 1997), ni tampoco es el diseño de sistemas de gestión (Kirlin, 1996). Osborne y Gaebler (2002)
señalan que, durante mucho tiempo las Administraciones Públicas han ignorado a sus ciudadanos, y las
empresas se han obsesionado por encontrar nuevas formas de complacer a sus clientes, ello debido a que las
Administraciones Públicas no obtienen los fondos directamente de los ciudadanos y en las empresas sí5.
En relación con el rol que los ciudadanos juegan con las Administraciones Públicas, deLeon y Denhardt
(2000) señalan que deben interactuar de manera individual para que de esta forma se entiendan y aprecien las
necesidades e intereses de la colectividad, haciendo esto generalizable, lo cual permitirá tener una visión más
amplia del interés público para las Administraciones Públicas.
De acuerdo con Blanco et al. (2006), es importante que se implante en las entidades públicas una filosofía de
búsqueda de la calidad total orientada a la satisfacción del ciudadano, pero pese a la creciente proliferación en
el sector público de iniciativas asociadas a la gestión de la calidad total, existen una serie de dificultades para
su implantación, derivadas fundamentalmente, de la propia naturaleza y características de la actividad pública
y de las peculariedades que presenta en comparación con la gestión privada.
Los planteamientos actuales sobre la gestión pública han introducido una definición más amplia de la
responsabilidad pública, representada por el concepto de value for money, cuya demostración ha puesto en
evidencia la falta de relevancia de la información económico-financiera tradicional como base para valorar

En las empresas se busca agradar a los clientes para aumentar las ventas, porque si otra los agrada más las ventas disminuyen, por
esa razón las empresas operan en ambientes competitivos, donde aprenden a prestar la atención debida a sus clientes. En cambio las
Administraciones Públicas obtienen los recursos de sus tesorerías quienes a su vez los obtienen de las contribuciones de ciudadanos
cautivos, los cuales tienen pocas opciones para elegir una sustitución de los bienes y servicios que proporcionan éstas últimas. Ver
Osborne y Gaebler (2002).
5
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los recursos empleados y los logros obtenidos por las entidades públicas y, en definitiva, para juzgar la
gestión realizada.
2.2 La eficiencia versus eficacia de la gestión pública
La tecnología tiene un papel muy importante en el análisis económico, pues es una de las limitaciones a las
que se enfrentan las organizaciones en su propósito de maximizar sus beneficios o minimizar sus costos.
Según Zofío (2001), la tecnología de producción es “el conjunto de procesos que en un determinado período permiten
producir un vector de bienes y servicios a través de la transformación y concurso de factores productivos”. Es decir, la
caracterización del proceso productivo se entiende “como una ‘caja negra’ que transforma los factores, x, en productos,
y, de acuerdo con un conjunto de posibilidades de producción existente en el período t, Tt(x, y)”.
La tecnología productiva podemos definirla desde dos vertientes: una estricta y una amplia. En la primera
noción, la tecnología se define en términos de ingeniería, la cual viene representada sólo por el conjunto de
procesos productivos técnicamente viables para las organizaciones en un momento determinado del tiempo.
Por otra parte, en la segunda vertiente, la tecnología se define en términos económicos desde un sentido más
amplio, y que de igual manera determinan la capacidad de transformación de los insumos en productos, este
concepto, abarca las relaciones técnicas entre productos y recursos, la estructura jerárquica de las
organizaciones, los sistemas de incentivos, etc.
La importancia de la eficiencia se debe a la idea de que las organizaciones buscan maximizar los beneficios, y
al hecho de que en la práctica no todas lo consiguen, esto conlleva a que los gestores tomen las medidas
necesarias para lograr tal objetivo, y que cuando ocurran desequilibrios, estos puedan ser corregidos a través
de la adecuada toma de decisiones.
Desde Farrell (1957), la investigación sobre la eficiencia de las organizaciones ha tenido avances muy
significativos, como se puede observar en la multitud de publicaciones científicas en distintas áreas de
investigación. El principal motivo del crecimiento de este campo de investigación ha sido debido a la
necesidad de explicar las causas de la eficiencia y la productividad en las organizaciones. Ahora bien, este
campo de investigación no está agotado, ya que se sigue profundizando, tanto en las metodologías de
modelización y en los distintos campos de aplicación.
Existen aspectos conceptuales y metodológicos que necesitan profundización, siendo muy útiles los modelos
que se han desarrollado, a pesar de las limitaciones que aún puedan tener, pues como dice Álvarez (2001) “…
los estudios de eficiencia tienen utilidad aunque a veces puede ser difícil conocer la naturaleza de la (in)eficiencia. En este sentido,
debe tenerse siempre en cuenta que aunque se admita la presencia de ineficiencia, no es posible, dado el estado actual de los
modelos, hacer interpretaciones causales sobre su origen”.
La eficiencia es un término que está relacionado con la economía de los recursos, frecuentemente se define
como la relación entre los resultados y los recursos utilizados. Si consideramos que las organizaciones suelen
producir múltiples outputs mediante la utilización de múltiples inputs, la eficiencia será una magnitud
multidimensional.
Debido al entorno cada vez más competitivo de hoy en día, las organizaciones se han visto obligadas a
evolucionar y a mejorar en la eficiencia, la eficacia, la productividad y la competitividad; para ello, las
entidades han tenido que revisar su sistema de información y de control, ante la constante búsqueda del
apoyo necesario para la toma de decisiones y el control de sus procesos.
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2.3 La reingeniería competitiva de la gestión pública
En relación a la eficiencia, Álvarez (2001) señala que ésta se puede clasificar en tres tipos: la eficiencia de escala,
la eficiencia asignativa y la eficiencia técnica. No obstante, aunque el objetivo de las organizaciones sea maximizar
los beneficios, la consecución del mismo dependerá de múltiples factores, por lo que puede ser que una
organización no sea del todo eficiente; es decir, una organización puede tener la eficiencia de escala y la
eficiencia técnica, pero no la eficiencia asignativa.
En consecuencia, las organizaciones en su derrotero deben buscar alcanzar dos aspectos que les permitirán a
su vez lograr sus objetivos organizacionales; primero, una combinación adecuada de inputs que lleve a un
proceso productivo con un mínimo costo; y segundo, esta selección de inputs deberán ser utilizados de tal
forma que se logre la mayor cantidad de outputs posible en su proceso productivo. En esta línea, Farrell (1957)
con su trabajo pionero había proporcionado una medida de eficiencia productiva, la cual tenía en cuenta
todos los inputs (recursos) y mostraba como en la práctica podía ser calculada, ilustrando su método mediante
una aplicación a la producción agrícola de Estados Unidos.
En función de lo anterior, la eficiencia técnica se define como la capacidad que tiene una organización para
obtener la máxima cantidad posible de outputs a partir de un conjunto dado de inputs (Álvarez, 2001). Esta
medida se obtiene comparando el valor observado de cada organización con el valor óptimo que viene
definido por la frontera de producción estimada, también denominada isocuanta eficiente (Coll y Blasco,
2006).
Concretamente Greene (2001) señala que la eficiencia técnica se puede definir como el grado en que el output
producido por una organización alcanza el óptimo teórico dado por la función de producción. Por otra parte,
la eficiencia de escala se presenta cuando una organización está produciendo a una escala de tamaño óptima, que
tiene que ver con la decisión de inversión, y que le permite maximizar su beneficio; o dicho de otra manera, es
la cantidad en la cual la productividad puede ser incrementada por el movimiento a un tamaño de escala más
productiva (Coelli et al., 2005).
Estas medidas pueden importarse al sector público, el cual, presenta unas características que lo hacen especial,
particularmente por el impacto económico, social y medioambiental. El sector público debe crear valor para
sus ciudadanos y éste deberá de ser sostenible, para ello, deberá apoyarse en herramientas que le permitan
apoyar las decisiones de una forma más objetiva y óptima.
3. Propuestas
3.1 El Análisis Envolvente de Datos una herramienta para el apoyo de la gestión pública
Para evaluar la eficiencia productiva, comúnmente ha sido utilizado el Análisis Envolvente de Datos (DEA
por sus siglas en inglés). Este método no paramétrico se basa en técnicas de programación matemática
(Gómez, 2001; Gómez y Mancebón, 2005), busca los pesos que hacen eficiente una unidad en relación con
otra (Allen et al., 1997), y permite identificar qué variables son responsables de la ineficiencia (Prieto y
Zofío, 2003).
El DEA es un instrumento alternativo a los modelos de regresión y de ratios, que permite trabajar con
múltiples variables input y output, las cuales no es necesario que reúnan ciertas características estadísticas
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especiales, ya que sólo estima la eficiencia respecto a cada unidad de la muestra, por lo que una característica
básica, es su gran flexibilidad en la selección de las variables.
El DEA como metodología surge a partir de la tesis doctoral de Rhodes (1978), quién a su vez se
fundamentó en el trabajo de Farrell. El DEA ha sido ampliamente utilizado para estudiar la eficiencia técnica
de las unidades de producción y ha tenido una especial y popular aplicación para la investigación de las
operaciones del sector público (Dios, 2004; Tsai y Molinero, 2002).
Ésta herramienta metodológica, es una técnica matemática que estima la eficiencia relativa de cada una de las
unidades evaluadas. Permite construir una superficie envolvente, frontera eficiente6 o función de producción
empírica, a partir de las unidades objeto de estudio, por lo que las unidades que determinan la envolvente son
consideradas unidades eficientes y aquellas que no, son consideradas unidades ineficientes7 (Coll y Blasco,
2006; Fernández y Flóres, 2006).
Esta técnica posee una serie de ventajas que la han convertido en poco tiempo en una de las herramientas
más utilizadas, de las cuales podemos destacar su amplia flexibilidad. De acuerdo con Pinillos (2004), el DEA
presenta algunas ventajas que le permiten su utilización en entornos productivos complejos,
multidimensionales y que difícilmente se pueden modelar; estas ventajas son las siguientes:
1. Permite transformar una situación productiva en la que diversos recursos generan múltiples productos
en un único índice de eficiencia, índice que se identifica con el valor que maximiza el cociente entre la
suma ponderada de outputs y la suma ponderada de inputs.
2. Dicho índice ofrece una medida relativa de la eficiencia resultante de la comparación de cada unidad
productiva con otra que, utilizando una tecnología productiva similar, se encuentra situada en la
frontera de referencia.
3. La estimación de dicha frontera se lleva a cabo mediante la aplicación de técnicas de programación
matemática que, a diferencia de las técnicas paramétricas, no requieren establecer supuestos sobre la
forma funcional de la frontera; ésta es una ventaja muy interesante cuando el proceso productivo es
difícilmente modelable.
3.2 La estimación de la competitividad a través del tiempo
Los análisis de productividad y eficiencia, a través del tiempo han tenido una especial y popular aplicación
para la investigación de las operaciones del sector público (Tsai y Molinero, 2002; Dios, 2004). La propuesta
del DEA combinada con el uso de los índices de Malmquist (IPM) permite la descomposición a través del
tiempo del cambio en el factor total de productividad en dos componentes: el cambio en eficiencia técnica
(efecto catching-up) y el cambio tecnológico (innovación); de igual manera, el cambio en eficiencia técnica
puede descomponerse en cambio en eficiencia pura y cambio en eficiencia a escala.
La estimación de las funciones distancia del IPM, se ha realizado utilizado el método de programación lineal
DEA propuesto por Färe et al. (1994); para ello, es necesario estimar cuatro funciones de distancia que
permitan medir el cambio del IPM en dos períodos. Los planteamientos de programación lineal a resolver
son los siguientes:
6

Se denomina frontera eficiente al segmento que une las unidades que representan los puntos alcanzables.

7

La ineficiencia de tales unidades viene dada por la relación con las unidades eficientes (peers).
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En las dos últimas ecuaciones donde los puntos de producción son comparados con la tecnología desde
diferentes períodos de tiempo, el parámetro

, deberá ser inferior a 1; en el caso de la última ecuación es

posible que el valor de
, en caso de haber progreso tecnológico; y en la penúltima ecuación está
condición se dará en caso de regresión tecnológica, lo cual resulta poco probable (Coelli et al., 2005).
3.3 El benchmarking como alternativa en la mejora de los procesos
Como se ha comentado anteriormente, en el actual contexto de gestión pública las entidades buscan crear
mayor valor para sus stakeholders, y una mayor capacidad para actuar y reaccionar ante el entorno competitivo
y volátil; sin embargo, la especificación de una medida del rendimiento resulta muy difícil, por lo que, se ha
recurrido a aproximaciones y herramientas que intentan ayudar a las organizaciones en la gestión del
rendimiento estratégico.
El benchmarking se ha convertido en una herramienta muy útil en la modernización del sector público y en la
tarea de implementar los principios de la filosofía de Nueva Gestión Pública, como la medición del rendimiento,
la rendición de cuentas dentro de un marco de transparencia y la responsabilidad de la gestión (Llewellyn y
Northcott, 2005).
En este mismo sentido, el benchmarking es un instrumento adecuado para evaluar la eficiencia, aunque su grado
de utilidad depende de la homogeneidad de los datos que se van a comparar (Navarro y Ortiz, 2003). Esta
técnica provee a los órganos de gestión de la organización de un análisis situacional, que les permite
establecer los objetivos y la implementación de los cursos de acción para alcanzarlos. El benchmarking ha
tenido una amplia difusión y es considerada una de las mejores herramientas para estimular la mejora de los
procesos en las organizaciones (Beretta et al., 1998).
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Para que una organización pueda mejorar y llegar a sobresalir, necesita observar, recoger aquello que le
permita distinguirse e incorporarlo creativamente. El benchmarking resulta muy útil, porque permite hacer
referencia a las prácticas o procesos que se pretenden emular. Sin embargo, sólo será efectivo si logra mejorar
los procesos de creación de valor para los stakeholders.
El benchmarking estimula a las organizaciones a definir objetivos desafiantes pero alcanzables, ya que otras
organizaciones los han logrado; también ofrece respuestas concretas mediante la identificación de las mejores
prácticas que conducen a un mejor rendimiento. Las mejores prácticas deberán ser totalmente entendidas de
tal forma que se puedan identificar los elementos que las faciliten o las obstaculicen.
3.4 Un estudio empírico para estimar la competitividad en las Entidades Públicas
Para estimar la competitividad en las Entidades Públicas de México, se ha utilizado el DEA, el cual ha sido
ampliamente utilizado para estudiar la eficiencia técnica de las unidades de producción, incluso más que otras
aplicaciones paramétricas (Førsund y Sarafoglou, 1999).
Hemos elegido a los 10 municipios del Estado de Colima y las variables que hemos utilizado para realizar el
estudio han sido: como outputs, servicios personales ofrecidos, materiales y suministros, servicios generales y,
tranferencias, asignasiones, subsidios y otras ayudas; como variables inputs, los impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos y participaciones federales.
La estimación de las funciones distancia del IPM, se han realizado utilizado el método de programación lineal
DEA, sin embargo, es necesario considerar dos aspectos importantes en relación a los índices de
productividad de Malmquist, el primero se refiere a la estimación del cambio en la productividad en el
período de estudio, y su descomposición en cambio de eficiencia técnica (efecto catching-up) y el cambio
tecnológico (cambio en la frontera); y el segundo es desagregar a su vez el efecto catching-up en sus
componentes como son la eficiencia técnica pura y la eficiencia de escala.
Los resultados del análisis son relativos; respecto a la eficiencia, cualquier DMU puede ser más o menos
eficiente en función al grupo de DMUs con el cual está siendo comparada; en cuanto a la productividad una
DMU puede ser altamente productiva por la gran cantidad de outputs obtenidos, pero a su vez puede tener
baja productividad por la forma en cómo emplea sus inputs; dicho de otra manera, cualquier DMU puede
mejorar su productividad al emplear economías de escala, aun cuando sea técnicamente eficiente (Coelli et al.,
2005).
Consecuentemente, se ha intentado estimar la evolución de la competitividad de los 10 municipios del Estado
de Colima y conocer la relación que guarda la producción y sus factores en función de las variables que se han
utilizado para el estudio. Para ello, se ha buscado una aproximación a la relación entre la productividad y los
factores productivos de cada una de las entidades analizadas.
Los resultados revelan a través de las medias anuales (tabla 1), una evolución tanto en el factor total de
productividad (5.20%) como en sus elementos desagregados, cambio en eficiencia (0.40%) y cambio
tecnológico (4.80%). Al desagregar el cambio en eficiencia en el cambio en eficiencia pura y cambio en
eficiencia a escala, sólo se puede observar un cambio positivo en el último de los casos del 0.40%, mientras
que el cambio en eficiencia pura se mantiene estable el índice.
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Tabla 1. Índices de Malmquist (medias anuales)
Año

Media

effch

techch

pech

sech

tfpch

2

1.0380

1.2090

1.0000

1.0380

1.2560

3

1.0150

1.1710

1.0000

1.0150

1.1890

4

0.9960

0.9310

1.0000

0.9960

0.9270

5

0.9900

1.1080

1.0000

0.9900

1.0970

6

1.0180

1.2400

1.0000

1.0180

1.2630

7

1.0030

0.8820

1.0000

1.0030

0.8850

8

0.9860

1.0490

1.0000

0.9860

1.0340

9

1.0070

0.9440

1.0000

1.0070

0.9510

10

1.0010

1.0920

1.0000

1.0010

1.0930

11

1.0060

1.2110

1.0000

1.0060

1.2180

12

1.0000

1.0010

1.0000

1.0000

1.0010

13

1.0000

0.9360

1.0000

1.0000

0.9360

14

0.9960

0.9860

1.0000

0.9960

0.9820

15

1.0020

0.9910

1.0000

1.0020

0.9930

1.0040

1.0480

1.0000

1.0040

1.0520

Effch = efecto catching-up o cambio en eficiencia; Techch = cambio tecnológico; Pech = cambio en eficiencia pura;
Sech = cambio en eficiencia a escala; y TFPch = cambio en el factor total de productividad.
Fuente: Elaboración propia

Se llevó a cabo un análisis de correlaciones de Pearson (tabla 2) para conocer qué tan significativo es el
cambio en función de los componentes desagregados de cada uno de los índices señalados anteriormente,
y se encontró que a mayor cambio tecnológico se da un mayor cambio en el factor total de productividad, y
que de la desagregación del cambio en eficiencia el componente más significativo es el cambio en eficiencia
a escala.
Además, se realizó un análisis para cada una de las entidades de tal forma que fuera posible la estimación del
factor total de productividad y su desagregación en los elementos que lo componen; en la tabla 3 se observan
los casos de Coquimatlán y Armería que son los municipios que presentan el mejor factor total de
productividad del Estado, sin embargo, sólo Armería presenta cambio en eficiencia lo que hace suponer que
realiza adecuadamente sus procesos y que esto le permite alcanzar economías de escala. De los cuatro
municipios menos competitivos, Tecomán presenta procesos de mejora pero no logra alcanzar economías de
escala, en el caso de Cuauhtémoc aún cuando no presenta mejoras en sus procesos, parece ser que el uso de
sus recursos lo realiza apropiadamente lo que le permite alcanzar mejoras en la eficiencia de escala; en
función de lo anterior, sólo los municipios de Armería y Cuauhtémoc crean valor por la optimización de los
recursos utilizados.
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Tabla 2. Índices de correlación de Pearson

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Índices de Malmquist (medias por municipio)
DMU

effch

techch

pech

sech

tfpch

Coquimatlán

1.0000

1.2100

1.0000

1.0000

1.2100

Armería

1.0410

1.1030

1.0000

1.0410

1.1480

Comala

0.9980

1.0770

1.0000

0.9980

1.0750

Villa de Álvarez

1.0000

1.0620

1.0000

1.0000

1.0620

Manzanillo

1.0000

1.0570

1.0000

1.0000

1.0570

Colima

1.0000

1.0520

1.0000

1.0000

1.0520

Tecomán

1.0000

1.0420

1.0000

1.0000

1.0420

Cuauhtémoc

1.0020

1.0000

1.0000

1.0020

1.0020

Ixtlahuacán

1.0000

0.9700

1.0000

1.0000

0.9700

Minatitlán

1.0000

0.9270

1.0000

1.0000

0.9270

1.0040

1.0480

1.0000

1.0040

1.0520

Media

Fuente: elaboración propia

Con objeto de determinar cuál de los elementos que componen el factor total de productividad contribuye en
mayor medida para lograr su cambio, se ha analizado cuáles aspectos son los que influyen en el cambio
positivo, los hallazgos han sido que principalmente se debe al progreso técnico y en menor medida al nivel de
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eficiencia técnica con la cual operan dichas entidades, situación que no se presenta de la misma manera en el
caso de las que muestran un cambio en el factor total de productividad negativo.
4. Conclusiones
El criterio de eficiencia en general y del cambio en el factor total de productividad en particular puede ayudar
a resolver el problema de encontrar un marco de referencia para estimar la competitividad de las Entidades
Públicas en el contexto de la Nueva Gestión Pública. Las medidas de eficiencia y productividad están
relacionadas con el uso óptimo de los recursos, por lo que, la eficiencia es considerada como la relación entre
los outputs y los inputs necesarios para lograrlo. Consecuentemente, el término de competitividad abarca al de
eficiencia y al de productividad; la eficiencia incorpora una estructura de maximización del rendimiento,
mientras que el de productividad, sólo a la parte productiva.
En función de lo anterior, podemos definir a la competitividad como la relación óptima entre costo y
rendimiento, lo cual, nos da un matiz de porqué Entidades con los mismos niveles de eficiencia pueden
obtener rendimientos sociales diferentes. El concepto de competitividad tiene que ver por un lado con la
diferenciación de los bienes y servicios y por otro con la minimización de los costos a los cuales éstos se
producen.
En este trabajo de investigación se muestra a través de un análisis empírico, una técnica de programación
matemática, que permite estimar los índices de eficiencia técnica mediante la resolución de programas
matemáticos de optimización. Sin embargo, al momento de abordar el estudio de la evolución de la eficiencia
y la productividad, es necesario hacerlo desde el enfoque del índice de productividad de Malmquist, mismo
que se basa en el concepto de función de distancia para caracterizar la tecnología de producción, y en la
actualidad se está convirtiendo en una de las técnicas fundamentales para los análisis de eficiencia y
productividad de las organizaciones.
Los modelos de Análisis Envolvente de Datos e índices de Malmquist presentan importantes ventajas para la
estimación de la competitividad del sector público en general y de las Entidades que lo conforman en
particular, ya que se pueden realizar análisis sobre la gestión que siguen cada una de ellas y desagregar los
índices para conocer cuáles de los elementos que los integran resulta más significativo para alcanzar la
competitividad estimada. Lo anterior se pudo contrastar con la descomposición de los índices de Malmquist,
ya que además de conocer la evolución de la productividad en los diferentes períodos, se estimaron las causas
que originaron el incremento o la disminución en cada una de las Entidades analizadas.
De los resultados obtenidos se pudo observar que las Entidades que presentaban mejoras en la
competitividad estaban relacionadas con factores como el cambio tecnológico y que a su vez operaban con
niveles óptimos de eficiencia, lo cual, puede deberse a que desarrollan mejoras constantes en los procesos e
invierten en tecnología o técnicas que les permitan ser más competitivas. Por otra parte, en las Entidades que
no mostraron buenos niveles en los índices de competitividad se pudo observar en algunos casos que sí
mostraban un cambio tecnológico pero que sus niveles de eficiencia no eran los más óptimos, lo cual, hace
suponer que necesitan de más tiempo para adaptarse a la tecnología o a las nuevas técnicas de gestión pública.
El análisis desarrollado ha dado luz para valorar desde un enfoque dinámico, la evolución de la
competitividad de la Administración Pública de México, y desagregar los resultados en sus componentes
básicos que a su vez permitan conocer cuáles son las causas que contribuyen a ello. La importancia del
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estudio se pone de manifiesto ante la crisis económica mundial que todavía a la fecha se encuentran
atravesando algunos países y que ha sido una de las que más repercusiones ha tenido en la historia, y de la que
incluso países desarrollados no han quedado exentos; aunado a lo anterior también se tiene en la actualidad el
problema de la escacez de los recursos para la operación del sector público.
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Resumen
Actualmente el clima organizacional sigue siendo un área de interés para la administración de los
recursos humanos en las instituciones públicas; debido principalmente a la importancia que
tienen las percepciones de los empleados en: el desempeño, la satisfacción y el compromiso
laboral; así como su impacto en el ambiente de trabajo y su relación con el nivel de logro de las
metas de la institución.
El presente estudio se realizó de junio a diciembre del 2016, en 17 Instituciones de Salud Pública
del estado de Guanajuato y se abordó siguiendo la metodología de un estudio descriptivo,
transversal y comparativo; considerando para ello las variables: clima laboral, género, antigüedad,
turno y categoría.
Para recabar la información se empleo una escala tipo Likert integrada por 80 ítems de cinco
puntos, adaptado por el Departamento de Calidad del Ministerio de Salud de la Universidad del
Bío-Bío de Chile, previamente validado por (Rebeco 2001), cuyo coeficiente Alpha de Cronbach
fue de 0.833 para el presente estudio.
Los resultados permitieron dar respuesta a las preguntas de investigación, alcanzar los objetivos
propuestos, así como identificar las diferencias en la percepción del clima laboral entre el personal
de las Instituciones de Salud Pública de los municipios de: Jerécuaro, Tarandacuao, Santiago
Maravatío y Coroneo, para los factores Calidad en el Trabajo (4), Ambiente Físico (6) y Eficiencia
en la Productividad (12), entre otros resultados.
Palabras Clave: Clima laboral, Salud pública, Administración de recursos humanos

1

Instituto Tecnológico de Celaya, Francisco.lopez@itcelaya.edu.mx

2

Instituto Tecnológico de Celaya, alicia.casique@itcelaya.edu.mx

3

Instituto Tecnológico de Celaya, Nayelli.sgovia@itcelaya.edu.mx

980

Introducción
La dirección de toda organización requiere del conocimiento de las percepciones del personal que influyen en
su comportamiento y desempeño; por ello se adquiere la responsabilidad de emplear los nuevos modelos, las
más recientes propuestas teóricas y la tecnología administrativa de vanguardia para potenciar los resultados
de su gestión; éste es precisamente uno de los mayores retos que debe asumir el gestor del capital humano
en nuestro país; debido a que la formación de los nuevos profesionales de la administración se basa –
desgraciadamente- en la consulta de textos editados en los Estados Unidos de Norteamérica, que en el mejor
de los casos, son de edición reciente y que en muchas ocasiones no responden a la problemática de nuestra
realidad; esto sin menospreciar los beneficios que se obtienen de ello. El conocimiento administrativo
nacional, debe desarrollarse a partir de crear el propio conocimiento y validar el proveniente de otros
escenarios, cuidando que realmente den respuesta a las necesidades que plantea la realidad administrativa del
de las organizaciones y del país.
Méndez (2008) comenta al citar a Gibbons, el conocimiento se crea en el contexto de su aplicación, lo que
significa que el origen del conocimiento nace de los problemas que, desde la óptica del clima laboral, se
entiende que se origina en la organización y su necesidad de encontrar respuestas y soluciones a sus
problemas. Por ello, la promoción y desarrollo de la investigación representa una oportunidad invaluable para
acortar la brecha administrativa que separa a nuestro país del progreso y desarrollo.
Clima Laboral
El clima laboral ha sido definido y entendido de muy diversas maneras; desde que Kurt Lewin (1930), citado
Schneider y Barbera (2014) por uno de los representantes más sobresalientes de la psicología de la Gestalt
estableciera las bases que dieron origen al constructo que después de pasar por diferentes concepciones y
etapas de evolución hasta llegar hoy en día concepto como hoy se conoce.
En el proceso de evolución se pueden rescatar los aspectos siguientes: a) El entender el clima laboral como
interpretaciones o percepciones de los trabajadores, b) su influencia en factores como la productividad,
satisfacción y desempeño, c) el surgimiento de la necesidad de obtener estimaciones del nuevo constructo,
hecho que se acompaño del surgimiento de las primeras escalas, d) La incorporación del concepto a la
bibliografía especializada y su asociación con la motivación y e) la importancia del rol del directivo en la
conformación del ambiente “gerencial” y sus repercusiones en el comportamiento del personal
(Hernández, 2008).
Chiavenato (2009) es la calidad o suma de características ambientales percibidas o experimentadas por los
miembros de la organización, que influye poderosamente en su comportamiento.
El clima organizacional es el conjunto de percepciones compartidas por los miembros de una organización
respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en
torno a él y las diversas regulaciones formales e informales, que afectan a dicho trabajo.
Se debe tener en cuenta que el clima laboral es un tema complejo y dinámico, que requiere investigación de
campo, para la elaboración de su diagnóstico en una organización. El objetivo principal de éste tipo de
estudios es identificar las percepciones de los trabajadores, para definir planes de acción orientados a mejorar
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los aspectos que afectan negativamente el desarrollo de la organización y de igual manera, potenciar todos
aquellos aspectos favorables, que motivan y hacen del trabajo cotidiano una labor satisfactoria.
Autores omo Forehand y Von Gilmer (1964) que definían el clima laboral como el conjunto de características
que describen a una organización y que a su vez: a) La distinguen de otras organizaciones, b) Son
relativamente perdurables a lo largo del tiempo y; c) Influyen en el comportamiento de las personas.
Taguiri (1968) ofrecía varios sinónimos, como atmósfera y condiciones, entre otros, haciendo énfasis en los
aspectos fundamentales de la empresa como organismo, cuyas características son perceptibles por sus propios
trabajadores, proveedores y clientes. Mencionando además que el término clima se refiere a la calidad del
ambiente interno de la organización, como lo experimentan quienes en ella laboran.
Este mismo autor define el clima laboral como una cualidad relativamente perdurable del ambiente
interno de una organización que: a) experimentan sus miembros, b) influye en el comportamiento de sus
trabajadores, c) se puede describir en términos de valores de un conjunto específico de características o
atributos de la organización, d) que es una configuración particular de las distintas variables situacionales e)
mantiene una relación dinámica en la determinación del comportamiento de los trabajadores, sus actitudes,
intereses, valores así como con las expectativas, factores sociales y culturales, al tiempo que estos
mismos factores influyen en su propia determinación, f) varios trabajadores pueden compartirlo como
consenso, (interpretación con base en significados comunes) aún con pequeñas diferencias, g) es resultado de
complejos procesos cognitivos en los cuales intervienen la percepción, juicios, opiniones, experiencias,
conceptos, necesidades, intereses y expectativas entre otros.
Von, Gilmer y Deci (1977) ya planteaba la disyuntiva de considerar el clima laboral en términos de las
características objetivas -físicas o estructurales- de la organización o de la subjetiva –percepción- respecto de
la organización. Con relación a ello Guion (1973) comenta que el clima percibido tiene que ver con los
atributos de la organización y los de la persona que los advierte; por lo tanto el clima es un calificativo para
referirse a la organización con respuestas emocionales de satisfacción.
Para Schein (1990) uno de los aspectos que aún quedan dentro del proceso de discusión e investigación, es
el papel que desempeñan otros elementos de los procesos cognitivos en relación al estudio del clima
laboral, como son las creencias, por ejemplo, éstas, muy probablemente son el resultado del intento que hacen
los trabajadores por darle sentido a una serie de estímulos -a una situación, a pautas de interacción en grupos
de trabajadores, a condiciones de trabajo, a estilos de liderazgo, entre otros factores-; en donde, la
consideración únicamente de las percepciones resulta insuficiente para explicar por sí mismas un
concepto tan complejo como el clima laboral; por ello, es conveniente aclarar que las percepciones son el
inicio de procesos cognitivos y que las creencias resultan de la interpretación y la organización de las
percepciones guiadas por pautas dictadas por otros factores cognitivos, que configuran las explicaciones de
las relaciones entre objetos psicológicos, sus propiedades advertidas e ideas y reacciones emocionales
generadas por las experiencias y vivencias de los trabajadores en la propia organización.
De tal manera que al emplear el término percepción, debe entenderse sólo como el inicio de un proceso
interpretativo, organizativo y evaluativo que estructura respuestas cognitivas y emotivas –como opiniones,
juicios y satisfacción- consistentes con el significado y atribución de los factores significativos de la
organización (Hernández, 2008).
Especial importancia tiene el grado de consenso en el personal de la organización con relación al clima
laboral ya que, desde sus inicios se planteaba la existencia de diferentes climas laborales en la organización
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debido a las condiciones particulares que caracterizan a cada área funcional de la empresa, así Rousseau
(1988) ha hecho una diferenciación conceptual entre cuatro tipos de climas, el psicológico, el agregado, el
colectivo y el organizacional; además de comentar que las organizaciones limitan a los trabajadores mediante
reglas, políticas, prácticas de rutina, instrucciones, asignación de sus funciones y responsabilidades, con
presupuestos, planes y programas, así como otros tipos de prohibiciones, lo que crea en el ambiente de
trabajo, un clima laboral prohibitivo, que coarta la libertad de acción del personal y crea un ambiente de
frustración, recelo, apatía y conflictos.
Algunos autores como Gordon y Cummins (1979) sostienen que algunas características del clima se
relacionan con las utilidades de las empresas y entre ellas mencionan a las siguientes: claridad de los objetivos
de la empresa, modelo de planeación de la organización, disposición y confiabilidad de la información para la
toma de decisiones, modelo y permisividad de la comunicación; y existencia de medidas adecuadas de
desempeño gerencial.
Investigación del clima organizacional
Autores como Schneider, Erhart y Macey (2011) describen algunos delso hechos que consideran relevante del
proceso de conformación del clima organizacional a saber: a) la oreintación estratégica y el proceso de
investigación, b) diferenciación del constructo clima laboral de otros, con los cuales guarda cierto
traslapamiento, como la satisfacción, c) su naturaleza que permite abordar su estudio en diferentes roles,
como variable dependiente, independiente y moderadora.
Los estudios de clima laboral permiten recabar información sobre las percepciones que en un momento dado
tienen los trabajadores con relación a ciertos factores de la organización, mismos que a su vez influyen en el
desempeño de los trabajadores y de la organización.
El clima organizacional, es una característica relativamente estable y dinámica de los organismos sociales, que
no obstante su condición cambiante, se mantiene dentro de cierto rango de variación la mayor parte del
tiempo; y sólo ante condiciones excepcionales cambia bruscamente.
Para Lewin, Lippit y White, citados por Landy y Conte (2005) el clima laboral, es la percepción compartida de
los empleados sobre su entidad de trabajo: una organización, división, departamento, oficina, sección, turno o
grupo de trabajo.
Otro de los aspectos que reflejan la importancia de los estudios de la psicología del trabajo, la gestión del
personal y del comportamiento organizacional, es la forma en cómo se ha investigado el clima laboral, el cual
ha recorrido la cadena de variables
funcionales, ya que se ha estudiado como variable independiente,
mediadora y dependiente. Campbell, Dunnette, Lawder y Weick (1970) afirmaba que el clima laboral
influye directamente (causa) en el varios factores positivos del trabajo como la productividad, la
satisfacción, así como, en algunos negativos como el ausentismo y la rotación de personal entre otros;
Litwin y Stringer (1996) consideraban al clima laboral como variable moderadora; argumentan que es el
enlace indirecto entre dos factores organizacionales, como por ejemplo que el clima laboral sea la variable
moderadora entre la satisfacción en el trabajo y la productividad.
El clima laboral también ha sido estudiado como variable dependiente (efecto), es decir, como resultado, en
este sentido, es la resultante de múltiples factores organizacionales. Indudablemente el clima laboral al igual
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que muchos otros fenómenos de estudio pueden ser bordados en la investigación como variable
independiente, mediadora o interviniente y como variable dependiente (Schneider, Erhart y Macey, 2011).
Los investigadores de ésta área, se han interesado particularmente en los elementos que correlacionan el
comportamiento y las actitudes con el clima laboral; Field y Abelson (1982) proponen un modelo que
considera: la multiplicidad de influencias de las percepciones individuales del clima, en donde el ambiente
administrativo sirve de escenario, porque dentro de él ocurren las variables que influyen en las percepciones
de los empleados; así mismo contemplan el grupo de trabajo, la tarea, la personalidad de los trabajadores, y
finalmente las respuestas de éstos a las condiciones del clima entre las cuales citan: la motivación, el
desempeño, la satisfacción, las actitudes, el estili de liderazgo y la influencia de las políticas gerenciales.
Burke y Litwin, citados por Furnham, (2004), propusieron un modelo que sugiere que las fuerzas externas:
sociales, políticas, económicas y del mercado determinan cuál será el estilo de liderazgo, quién es el líder, cuál
será la misión y las estrategias de la organización; además será él quien determine las prácticas laborales
específicas, las proponga, sancione y promueva; creando con todo ello un clima laboral con características
claramente definidas.
Características de un clima organizacional sano
La existencia de un clima laboral “sano”, es resultado de la combinación de diversos factores como: las
características de la estructura organizativa, el estilo de liderazgo, la cultura de la empresa, los niveles de
participación en la toma de decisiones, la naturaleza y alcance de la comunicación, la fuerza de los vínculos
que integran a los trabajadores entre sí, la retribución recibida, la satisfacción, las oportunidades de desarrollo
profesional y ocupacional, las expectativas, intereses y otros factores de personalidad son solo algunas de las
variables que influyen en la definición del clima laboral. Furnham (2004), y Landy y Conte (2005).
Mullins (1989) sostiene que un clima laboral sano cuenta con las siguientes características: Integración de
objetivos organizacionales y personales, estructura flexible, es decir, con una red de autoridad, control,
comunicaciones y autonomía para cada uno de sus miembros, estilos de liderazgo que respondan a las
condiciones de trabajo, confianza, consideración y apoyos mutuos entre los diferentes niveles de la
organización, reconocimiento de los atributos, las necesidades y expectativas de los trabajadores, atención a la
calidad de vida laboral, sentimiento de identidad y lealtad con la organización; y sistemas para la atención de
conflictos orientado a la conciliación de intereses.
Clima organizacional no favorable
Algunos factores como una estructura organizativa vertical, llena de políticas, normas y procedimientos
rígidos, con un estilo de liderazgo autocrático, una carga de trabajo excesiva, con actividades simples
monótonas y repetitivas; con pocas responsabilidades y en donde los trabajadores no adviertan claramente
cuál es su grado de contribución al logro de las metas, la realización de un trabajo poco significativo, son
condiciones que caracterizan un clima laboral poco favorable para los trabajadores; lo que evidenciará sus
consecuencias: altos índices de rotación, ausentismo, pasividad, actitudes negativas, insatisfacción, bajo
desempeño y poca productividad.
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Evaluación del clima organizacional
La evaluación del clima laboral ha evolucionado en diferentes formas, debido a la multitud de propuestas
hechas por los diferentes estudiosos e investigadores. Entre ellas se encuentran: La categórica, la cual consiste
en clasificar a las organizaciones en tipos teóricos preexistentes; la dimensional, esta consiste en clasificar a las
organizaciones con base en una serie preestablecida de características que describen cómo es el clima
organizacional y de ese proceso se obtienen los resultados; la documental, que consiste en recopilar
información de distintas fuentes con el propósito de identificar el tipo y características del clima laboral de la
organización.
El Método de cuestionario se integra por un conjunto de preguntas que siguen un modelo teórico que
fundamenta la existencia de determinados factores o indicadores del constructo a evaluar, esta metodología a
la fecha es la que mejor ha probado su efectividad y pertinencia, al permitir emplear estadísticos como
medidas de su validez y confiabilidad. (Litwin y Stringer 1968, Hous y Rizzo 1972, Payne y Mansfield 1973,
Jones y James1979 y Zohar 1980) todos citados por Furnham (2004) y Jaramillo, Mulky y Boles (2013).
Litwin y Stringer (1996) lograron describir el clima laboral con base en seis componentes o dimensiones: 1)
estructura, 2) responsabilidad individual, 3) recompensas, 4) riesgo, 5) calidez, apoyo y tolerancia, y 6)
conflictos.
Locke (1976) propuso un modelo de cuatro dimensiones: 1) claridad: armonía y justicia, 2) desafío:
independencia y responsabilidad, 3) facilidad de la tarea: apoyo y reconocimiento y 4) relaciones sociales:
cálidas y amigables.
James y McIntyre citado por Landy (2005) realizaron análisis estadísticos de investigaciones y proponen
cuatro elementos o indicadores del clima laboral: 1) estrés del rol y falta de armonía, 2) reto y autonomía en el
puesto, 3) facilidad y apoyo para el liderazgo y 4) cooperación, amistad y calidez del grupo de trabajo.
Likert (1967) citado por Rodríguez (2005) propone un instrumento de medición del clima laboral que
consideran las siguientes dimensiones o indicadores: 1) estilo de autoridad, 2) esquemas motivacionales, 3)
comunicaciones, 4) procesos de influencia, 5) procesos de toma de decisiones, 6) procesos de planificación, 7)
procesos de control y 8) objetivos de rendimiento y perfeccionamiento.
Chiang, Salazar y Núñez (2007) proponen una escala para la evaluación y diagnóstico del clima organizacional
basada en una escala tipo Likert, que considera los siguientes 12 factores: a) comunicación interna, b)
reconocimiento, c) relaciones interpersonales en el trabajo, d) calidad en el trabajo, e) toma de decisiones f)
entorno físico, g) objetivos de la institución, h) compromiso, i) adaptación al cambio, j) delegación de
actividades y funciones, k) coordinación externa, l) eficiencia en la productividad.
Metodología
Planteamiento del problema
Las instituciones de salud pública en el país, enfrentan en la actualidad una gran cantidad de problemas, la
falta de presupuesto, las excesivas demandas (atención a los derechohabientes del seguro popular), escasez de
personal, medicamentos e infraestructura, variedad de problemas de salud, nivel social y cultural de los
pacientes, la fuerza sindical que en ocasiones se opone al desarrollo de programas de mejora continua, la falta
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de aplicación de normas y criterios administrativos, el predominio de las decisiones políticas en la
designación de presupuestos y directivos, la cultura laboral carente de principios de calidad, conciencia social
y de valores en el otorgamiento del trato digno, la falta de métodos y sistemas de trabajo orientados a la
eficientización de los recursos, la imposición a nivel central de planes y programas de trabajo, la falta de un
programa de desarrollo estratégico, la subadministración de sus recursos (conocimientos técnicos y humanos,
y el añejo problema de la herencia de plazas, que llegan a cubrirlas los hijos de los ex trabajadores, quienes
en muchos de los casos no cubren el perfil que demanda el puesto al que se les asigna; además de llegar con la
mentalidad de desempeñar un cargo fácil, sin compromiso, lleno de canonjías y protegidos por un fuerte
sindicato que defenderá sus derechos y que sea cual fuere su responsabilidad, actitud, compromiso y
cumplimiento, ellos seguirán en la nómina. La misión y visión de la institución prevalecen siempre ajenas a la
gran mayoría de los trabajadores. Ante estas condiciones de trabajo se gesta un ambiente de trabajo al cual
responden los trabajadores con múltiples respuestas a) cognitivas (concepción del trabajo, opiniones y
creencias); b) afectivas (intereses, actitudes y satisfacción) y c) comportamentales (apatía, conformismo,
ausentismo, tortuguismo y bajo desempeño). Basándose en lo anterior se plantean las siguientes preguntas de
investigación.
Preguntas de investigación
1. ¿Existen diferencias en la percepción del clima laboral entre el personal de las Instituciones de Salud
Pública del estado de Guanajuato?
2. ¿Existen diferencias en la percepción del clima laboral entre el que labora en las Instituciones de Salud
Pública, asociadas al género, antigüedad, turno y categoría?
Objetivos
Describir el clima laboral de las diez y siete instituciones de salud pública del estado de Guanajuato, con base
en las precepciones del personal que en ellas labora.
Identificar si existen diferencias en la percepción del clima laboral entre el personal que labora en las
Instituciones de Salud Pública asociadas a las variables género, antigüedad, turno y categoría.
Hipótesis
Existen diferencias en la percepción clima laboral entre el personal que labora en las Instituciones de Salud
Pública.
Existen diferencias en la percepción del clima laboral entre el personal que labora en las Instituciones de
Salud Pública asociadas al las variables género, antigüedad, turno y categoría.
Diseño de la investigación
La investigación se desarrolló siguiendo la metodología de un estudio descriptivo, comparativo y transversal.
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Población
La investigación se llevó a cabo en diez y siete instituciones públicas del sector salud ubicadas en el estado de
Guanajuato y consideró al 100 % de las categorías en que se encontraba clasificado el personal: médicos,
enfermeras, paramédico y personal administrativo que laboraba en cada una de las instituciones de salud;
durante el periodo en que se realizó el estudio se mantuvo un promedio de 4,484 empleados.
A continuación la gráfica No. 1 muestra el porcentaje de personal de las instituciones de salud pública de cada
uno de los municipios que formó parte de la muestra de estudio. La variación en los porcentajes de
participación por municipio, está en función de la cantidad de personal que labora en cada Institución de
Salud Pública, lo cual depende a su vez del tamaño del hospital y el tiempo de estar prestando servicios
Gráfica No. 1 Porcentajes de la muestra por municipio

Descripción de la muestra estudiada.
Se aplicaron un total de 1121 encuestas de las cuales el 35% eran de género masculino y el 65 % de género
femenino; de ellos el 26 eran médicos, 35 % enfermeras, 16 % paramédicos y 22 % personal administrativo.
El 18% contaba con una antigüedad de 1 a 5 años; el 38 % de 6 a 10 años; El 13 % de 11 a 15 años; el 6 % de
16 a 20 años; el 10 % de 21 a 25 años; y el 15 % de 26 a más años.
Con relación al turno el 62 % corresponden al matutino, por ser en este turno en donde se concentra el
mayor número de personal por la gran demanda de servicios, el 15 % al vespertino; el 6 % al nocturno
“A” (labora los días lunes, miércoles y viernes); el 3 % al nocturno “B” (labora los días martes, jueves,
sábados o domingo); el 2.8 % al “JAD” (jornada diurna sábado, domingo y días festivos); el 9.7% al
“JAN” (jornada nocturna sábado domingo y días festivos) y en otros turnos el 1.2 % (jornada especial
horarios fraccionados, que varía de acuerdo a las necesidades del hospital). Ver tabla No. 1
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Tabla No. 1 Descripción de la muestra
Género

%

antigüedad

%

Turno

%

Categoria

%

masculino

35

de 1 a 5 años

17.8

Matutino

62.1

Médico

26.4

femenino

65

de 6 a 10 años

38.0

Vespertino

15.1

Enfermera

35.4

de 11 a 15 años

12.9

Nocturno A

6.0

Paramédico

16.2

de 16 a 20 años

6.0

Nocturno B

3.1

Administrativo

21.9

de 21 a 25 años

10.0

JAD

2.8

de 26 en adelante

15.2

JAN

9.7

Otros

1.2

Fuente: elaboración propia

Considerando las diez y siete Instituciones de Salud Pública “ISP” pertenecen al sistema de salud estatal
y son coordinadas por la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, sus modelos administrativos:
estructura organizativa y jerárquica, sus políticas, reglamentos y estructura salarial son semejantes, con las
diferencias evidentes en los presupuestos que reciben para su operación y las características económicas,
sociales y culturales que definen la población que atienden.
Las semejanzas en la estructura organizativa de las ISP permitió clasificar al personal en las siguientes
categorías a) personal médico, b) enfermería y c) de paramédico y d) administrativo. El personal médico se
encontraba integrado por médicos especialistas, médicos generales. El personal de enfermería se integró con
todo el personal que realizaba actividades correspondientes al cuidado, atención y suministro de
medicamentos a los pacientes –enfermería-, independientemente del nivel de estudios que observaba (técnico,
licenciatura o maestría). La categoría paramédico se integró por el personal de rayos “X”, laboratorio,
nutrición, trabajo social y camilleros. En la categoría de personal administrativo se incluyó a oficinistas,
auxiliares administrativos, recepcionistas, personal de ventanillas y farmacia.
Para la realización del estudio se logró la autorización y facilidades de los respectivos directores de las “ISP”,
lo que permitió estudiar al 25 % de la población de las
diez y siete clínicas-hospitales, seleccionadas
mediante
criterios
aleatorios, basándose en un modelo estratificado, por institución y categoría que
consideró solo al personal de base.
Instrumento
Para la medición del clima laboral se empleo una escala tipo Likert integrada por 80 ítems de cinco puntos,
adaptado por el Departamento de Calidad del Ministerio de Salud de la Universidad del Bío-Bío de Chile,
previamente validado por (Rebeco 2001), al cual se le agregó otro factor obtenido de un cuestionario validado
por (Pincheira 2001) ambos autores citados por (Chiang, Salazar y Núñez 2007). Esta escala mide un total
de 12 factores, los cuales se citan a continuación con sus respectivos coeficientes Alpha de Cronbach:
comunicación interna (0,943), reconocimiento (0,907), relaciones interpersonales en el trabajo (0,893), calidad
en el trabajo (0,88), toma de decisiones (0,881), entorno físico (0,83), objetivos de la institución (0,933),
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compromiso (0,817), adaptación al cambio (0,79), delegación de actividades y funciones (0,831), coordinación
externa (0,814) y eficiencia en la productividad (0,782).
La tabla N°. 2 Muestra la comparación entre los coeficientes Alpha de Cronbach obtenidos del estudio
original realizado por Chiang, Salazar y Núñez (2007) y el presente estudio.
Antes de proceder a la aplicación definitiva del instrumento se revisó cada uno de los ítems, en su redacción y
algunos de ellos fueron modificados con la finalidad de adaptarlos mejor al lenguaje empleado por los
integrantes de la población, por lo que se calculó el coeficiente Alpha de Cronbach del instrumento
obteniendo un resultado de 0.833

Tabla N°.2 Comparación entre los coeficientes Alfa de Cronbach obtenidos en el estudio original realizado
por Chiang, Salazar y Núñez (2007) y el presente estudio realizado en diez y siete ISP del Estado de
Guanajuato, para cada uno de los factores.

Factor

Nombre del factor

N° de Ítems

Coeficiente Alfa de Cronbach
Estudio original

Estudio actual

1.

Comunicación interna

14

0,943

0,989

2.

Reconocimiento

10

0,907

0,809

3.

Relaciones interpersonales en el trabajo

8

0,983

0,884

4.

Calidad en el trabajo

8

0,880

0,863

5.

Toma de decisiones

6

0,881

0,88

6.

Entorno físico

6

0,830

0,739

7.

Objetivos de la institución

7

0,933

0,898

8.

Compromiso

4

0,817

0,781

9.

Adaptación al cambio

5

0.790

0,896

10.

Delegación de actividades y funciones

4

0,831

0,827

11.

Coordinación externa

5

0,814

0,768

12.

Eficiencia en la productividad

0,782

0,67

3

Fuente: elaboración propia

Como puede observarse en la tabla N° 2, los resultados de los coeficientes Alfa de Cronbach obtenidos en el
estudio actual son ligeramente inferiores a los reportados en el estudio original realizado por Chiang, Salazar
y Núñez (2007), con excepción del factor comunicación interna que en el estudio actual se obtuvo un
Coeficiente Alfa de Cronbach de 0,989 y el factor Eficiencia en la Productividad que se obtuvo una
puntuación claramente inferior de 0,67; no obstante ambos resultan aceptables de acuerdo a los criterios
establecidos para éste tipo estudios.
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Proceso de la Información
La información recabada se procesó mediante el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 18
para Windows; basándose el análisis, en la aplicación de técnicas de estadística descriptiva, correlaciones y
técnicas de significancia.
Resultados
Al finalizar la aplicación de las escalas de medición del clima laboral de cada una de las muestras, se procedió
a organizar la información, empleando para ello las claves de identificación asignadas a cada contestante, con
el propósito que no faltara ningún cuestionario, para continuar con el proceso de la información.
El proceso inicial de la información consistió en calcular la media de cada contestante por factor de las
diez y siete poblaciones estudiadas; las cuales se muestran a continuación en la tabla N° 3.
Las ISP de los municipios de Jerécuaro, Tarandacuao, Santiago Maravatío y Coroneo obtuvieron los
promedios más bajos en los factores: (4) Calidad en el Trabajo, factor (12) en la Productividad Eficiencia y
factor (6) Ambiente Físico; lo cual refleja la asociación que existe entre éstos tres factores; ya que el ambiente
físico de trabajo o infraestructura: instalaciones, equipo, instrumental, disposición de medicamentos, y demás
insumos, necesarios para proporcionar un buen servicio y en consecuencia considerar que el trabajo realizado
con eficiencia; -Eficiencia en la Productividad-. En el resto de los factores para las ISP las diferencias entre
los promedios son muy semejantes y no reflejan diferencias que se puedan considerar significativos.
A continuación se presenta la Tabla N°. 3 en donde se observan los promedios comentados.
Tabla No. 3 Medias por cada factor y municipio
Municipio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Guanajuato

4.00

3.58

3.87

4.02

3.63

3.39

3.94

4.10

4.03

3.76

3.89

3.84

León

2.00

3.06

3.61

3.85

3.09

3.17

3.48

3.85

3.83

3.12

3.36

3.46

Silao

3.64

3.21

3.73

3.93

3.02

2.54

3.49

4.22

3.87

3.14

3.53

3.72

Irapuato

2.65

3.31

3.73

3.97

3.33

3.25

3.76

4.17

4.17

3.32

3.75

3.63

Salamanca

3.59

3.21

3.49

3.80

3.15

3.44

3.74

4.00

4.08

3.29

3.70

3.73

Villagrán

3.43

3.02

3.26

3.82

3.03

3.07

3.65

3.78

4.04

3.34

3.57

3.45

Cortazar

2.80

2.98

3.46

3.90

3.11

2.78

3.42

4.13

3.99

3.20

3.51

3.65

Celaya

2.35

3.07

3.73

4.10

3.24

3.07

3.81

4.20

4.16

3.43

3.73

3.83

Apaseo el Grande

3.95

3.12

4.09

4.18

3.69

3.14

3.96

4.29

4.34

3.42

3.99

3.78

Santa Cruz de Juventino Rosas

3.83

3.52

3.76

4.14

3.43

3.73

3.82

4.20

4.16

3.50

3.88

3.77

San Miguel Allende

3.42

2.91

3.13

3.57

2.92

2.87

3.43

4.00

3.88

3.09

3.49

3.69

Acambaro

3.82

3.50

3.77

4.06

3.49

2.98

3.82

4.13

4.19

3.42

3.89

3.80

Jerécuaro

3.34

3.03

.54

3.83

2.88

2.24

3.05

3.94

3.88

2.95

3.53

3.45

Tarandacuao

3.64

3.12

4.02

3.77

2.80

1.69

3.33

3.63

3.87

3.35

3.57

3.60

Santiago Maravatio

3.91

3.13

3.74

4.02

3.39

2.58

3.89

4.16

3.92

3.30

3.52

3.46

Coroneo

3.78

3.45

3.62

3.99

3.51

2.97

3.80

3.95

4.20

3.24

3.60

3.78

Salvatierra

4.05

3.56

4.40

5.01

3.06

2.58

4.31

4.75

4.57

3.96

4.24

4.17

Fuente: Elaboración propia
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Las medias obtenidas por la población estudiada por género se presentan en la Tabla Nº 4, en la cual no se
observan diferencias significativas con relación a los factores que integran la escala de Clima Laboral.
Tabla Nº 4 Medias obtenidas en cada uno de los factores por Género.
Genéro

1

2

3

Masculino

2.983

3.234

3.636

Femenino

2.997

3.16

3.601

4
3

5

3.99
4.012

6

7

8

9

3.329

3.189

3.75

4.175

3.203

3.017

3.721

4.099

10

11

12

4.071

3.43

3.729

3.788

4.099

4.102

3.341

3.692

Fuente: Elaboración propia

Las medias obtenidas por la población estudiada de las diez y siete Instituciones de Salud Pública por rango
de antigüedad se presentan en la Tabla Nº 5, en la cual no se observan diferencias significativas con relación a
los doce factores que integran la escala empleada para evaluar el clima laboral.
Tabla Nº 5 Medias obtenidas en cada uno de los factores por rangos de Antigüedad.
Antigüedad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

de 1 a 5
años

Media

3.376

3.388

3.776

4.089

3.491

3.200

3.791

4.098

4.079

3.492

3.806

3.715

de 6 a 10
años

Media

2.873

3.187

3.545

4.030

3.213

3.079

3.787

4.174

4.138

3.384

3.717

3.749

de 11 a 15
años

Media

2.795

3.083

3.536

3.838

3.103

2.929

3.606

4.035

3.982

3.203

3.593

3.701

de 16 a 20
años

Media

3.108

3.019

3.496

3.993

3.060

2.985

3.711

4.160

4.242

3.190

3.630

3.841

de 21 a 25
años

Media

3.055

3.101

3.626

3.885

3.079

3.100

3.589

4.033

4.002

3.266

3.655

3.777

de 26 en
adelante

Media

2.882

3.126

3.696

4.072

3.319

3.075

3.727

4.153

4.081

3.472

3.695

3.727

Las medias obtenidas se encuentran por la población estudiada de las diez y siete ISP en cada uno de los
factores que integran la escala empleada para evaluar el clima laboral para los diferentes rangos de antigüedad
resultan muy homogéneas entre sí, debido que todas caen quedan comprendidas entre la media general más o
menos una desviación estándar.
Las medias obtenidas por la población estudiada de las diez y siete Instituciones de Salud Pública por Turno
se presentan en la Tabla Nº 6, en la cual no se observan diferencias significativas con relación al clima laboral.
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Tabla Nº 6 Medias obtenidas en cada uno de los factores por turno
Turno
Matutino
Vespertino
Nocturno A
Nocturno B
JAD
JAN
Otros

1

2

3

4

5

6

7

8

Media

3.113

3.206

3.610

4.008

3.261

3.041

3.769

4.137

Media

2.875

3.201

3.533

4.029

3.228

3.194

3.722

Media

2.888

3.230

3.761

4.017

3.319

3.187

Media

2.498

3.351

3.961

4.221

3.554

Media

2.891

3.058

3.382

3.706

Media

2.779

2.923

3.525

Media

1.511

3.400

4.212

9

10

11

12

4.135

3.391

3.729

3.761

4.127

4.086

3.385

3.699

3.793

3.711

4.149

4.006

3.407

3.669

3.796

3.224

3.933

4.286

4.177

3.557

3.971

3.829

3.213

3.118

3.581

3.774

3.871

3.194

3.574

3.505

3.910

2.944

2.961

3.438

4.009

3.854

3.125

3.509

3.503

4.327

3.800

3.167

3.923

4.538

4.354

3.750

3.662

3.974

Las medias obtenidas se encuentran por la población estudiada de las diez y siete ISP en cada uno de los
factores que integran la escala empleada para evaluar el clima laboral para los diferentes Turnos resultan muy
homogéneas entre sí, debido que todas caen quedan comprendidas entre la media general más o menos una
desviación estándar.
Tabla Nº 7 muestra las medias obtenidas por la población estudiada de las diez y siete ISP en cada uno de los
factores que integran la escala empleada para evaluar el clima laboral para las diferentes categorías resultan
muy homogéneas entre sí, debido a que todas caen quedan comprendidas entre la media general más o menos
una desviación estándar.
Tabla Nº 7 Medias obtenidas en cada uno de los factores por categoría
Categoría

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Médico

2.837

3.258

3.660

4.017

3.347

3.184

3.841

4.230

4.174

3.452

3.809

3.799

Enfermera

2.911

3.188

3.633

4.008

3.164

3.037

3.656

4.049

4.036

3.298

3.628

3.707

Paramédico

2.989

3.008

3.493

3.959

3.111

2.931

3.697

4.039

4.046

3.304

3.668

3.731

Administrativo

3.297

3.199

3.617

4.014

3.333

3.102

3.732

4.176

4.107

3.425

3.710

3.725

Fuente: Elaboración propia
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El nivel de Significancia estadística encontrado para cada uno de los factores que integran la escala empleada
para medir el clima laboral con relación a las variables: género, antigüedad, turno y categoría, de las
Instituciones de Salud Pública.
Tabla No 8. Nivel de Significancia estadística de los factores que integran el clima laboral con relación a las
variables: género, antigüedad, turno y categoría, de las Instituciones de Salud Pública.
Factor

Género

Categoría

Turno

Antigüedad

Comunicación interna

.975

.000*

.000*

.000*

Reconocimiento

.288

.012***

.019***

.001*

Relación interpersonales

.446

.313

.024***

.060

Calidad en el trabajo

.732

.849

.051

.011***

Toma de decisiones

.024***

.007**

.003***

.000*

Ambiente físico

.008**

.016***

.227

.125

Objetivos de la institución

.173

.087

.027***

.208

Compromiso

.001*

.002**

.010**

.235

Adaptación al cambio

.284

.029***

.000*

.028***

Delegación de actividades

.271

.069

.028***

.007**

Coordinación externa

.244

.016***

.033***

.147

Eficiencia en la productividad

.119

.470

.012***

.845

Niveles de significancia estadística
(* P < 0.001) (** P < 0.01) (*** P < 0.05)

Como puede observarse en la Tabla No 8, las variables género y turno son respectivamente presentaron 25
y un 83 porciento de significancia estadística con relación a los doce factores que integran el clima laboral.
Las variables categoría y antigüedad presentan diferencias significativas en un58 y 50 por ciento de los
factores que integran la escala para evaluar el clima laboral.
Como puede observarse los factores con niveles de correlación más altos son: los factores (1) Comunicación
Interna con (3) Relaciones Interpersonales (r = 0.760); y los factores: (6) Ambiente físico con (4) Calidad en
el Trabajo (r = 0.734) y (12) Eficiencia en la Productividad (r = 0.746); a su vez también existe relación entre
los factores (4) Calidad en el Trabajo y (12) Eficiencia en la Productividad (r = 0.792).
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Tabla No. 9 Correlación entre los factores que integran la escala de Clima
Factores
1 Comunicación interna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2 Reconocimiento

.180

1

3. Relacion interpersonales

.100

.485

1

4. Calidad en el trabajo

.103

.437

.616

1

5. Toma de decisiones

.135

.676

.579

.569

1

6.Ambiente fisico

.068

.388

.373

.301

.425

1

7. Objetivos de la ins

.113

.435

.511

.555

.555

.379

1

8 Compromiso

.090

.397

.513

.626

.496

.310

.648

1

9 Adaptacion al cambio

.056

.326

.358

.485

.379

.231

.425

.608

1

10 Delegacion de actividades

.108

.554

.529

.501

.661

.401

.541

.485

.431

1

11 Coordinacion externa

.149

.525

.501

.549

.611

.383

.569

.565

.518

.603

1

12 Eficiencia de la prod.

.088

.410

.400

.456

.416

.281

.431

.446

.429

.419

.520

1

Conclusiones
Los resultados encontrados contradicen algunas de las conclusiones a las que llegan Rousseau (1988) quien ya
planteaba la existencia de diferentes climas laborales en una misma institución, debido a las condiciones
particulares que caracterizan a cada área funcional y que en este caso se evidenciaría debido a las diferencias
que caracterizan a cada ISP, relacionadas con la cantidad y variedad de los servicios que presta y las
características sociodemográficas de la población que atiende, así como la demanda de los servicios médicos
requeridos.
Forehand y Von Gilmer (1964) que definían el clima laboral como el conjunto de características que describen
a una institución y que a su vez la distinguen de otras en este caso los resultados no respaldan esta afirmación,
puesto que los resultados obtenidos a pesar de las grandes diferncias que existen entre las ISP estudiadas en
términos de tamaño, infraestructura, presupuesto, características socioculturlaes de sus pacientes,
problemáticas de salud que atienden, cantidad y perfiles profesionales del personal, los resultados encontrados
son muy homogenéos.
Los autores Gordon y Cummins (1979) desde hace cuatro décadas sostenían que algunas características de la
institución se relacionan con el clima laboral y con los resultados que obtiene. En el estudio realizado, a pesar
de las diferencias existentes entre las ISP en: la infraestructura, el presupuesto, la cantidad de personal
asignado, la cantidad y naturaleza de los servicios que oferta, el modelo organizacional y las características
sociodemográficas de los pacientes, no se encontraron diferencias significativas en todos los factores, salvo
en las ISP de los municipios de Jerécuaro, Tarandacuao, Santiago Maravatío y Coroneo en donde se
obtuvieron los promedio más bajos en los factores: (4) Calidad en el Trabajo, factor (12) Eficiencia en
la Productividad y el factor (6) Ambiente Físico.
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Lo anterior refleja la asociación entre estos tres factores; ya que el ambiente físico de trabajo o insuficiente
infraestructura -instalaciones, equipo, instrumental, disposición de medicamentos, y demás insumos,
necesarios para proporcionar un buen servicio- influye en la percepción de la calidad en el trabajo y en la
eficiencia en la Productividad.
En los demás factores e instituciones influyeron en la percepción del clima laboral: los criterios
administrativos dictados a nivel central como: el modelo de estructura organizativa, los planes, programas,
políticas, procedimientos y los controles; por ello, las características distintivas de cada ISP como: la cantidad
de personal, nivel, naturaleza y cantidad de servicios médicos ofertados, las diferencias sociales y culturales
de la poblaciones que atienden, pasaron a segundo término y en consecuencia no desempeñaron un papel
preponderante en la determinación de diferencias en la percepción del clima laboral, entre las Instituciones de
Salud Pública estudiadas en la presente investigación.
Los resultados obtenidos sugieren aceptar la hipótesis que sostiene que existen diferencias en la percepción
clima laboral entre el personal que labora en las Instituciones de Salud Pública; la cual es solo aceptada con
relación a las ISP de los municipios de Jerécuaro, Tarandacuao, Santiago Maravatío y Coroneo, para los
factores Calidad en el Trabajo (4), Ambiente Físico (6) y Eficiencia en la Productividad (12). Para las ISP de
los municipios de Silao, Cortazar y Salvatierra en el factor Ambiente Físico (6) en los cuales se obtienen
promedios muy bajos, sin que éstos se correlacionen con los factores Calidad en el Servicio (4) y Eficiencia en
la Productividad (12).
Con relación a la hipótesis que sostiene que existen diferencias en la percepción del clima laboral entre el
personal que labora en las Instituciones de Salud Pública asociadas a las variables género, antigüedad, turno y
categoría, los resultados indican que el turno y la categoría, son significativos en un 83 y 58 %
respectivamente con relación a los factores estudiados; lo que indica que éstos tienen una mayor influencia en
la determinación de la percepción del clima laboral; a diferencia del género, el cual no desempeña un papel
determinante; o de la antiguedad que solo influye y es significativa en el 50 % de los factores.
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Opciones de financiamiento en el sector público
para las PYMES en México
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Resumen
Las Pymes en México son organizaciones muy importantes para la economía por lo que es
necesario presentar información que les permita mejorar su desempeño, principalmente en un
proceso globalizado, en este sentido es necesario identificar cuáles son las fuentes de
financiamiento del sector gubernamental que apoyan a las Pymes así como los métricos
financieros que permiten conocer la mejor opción de financiamiento, por lo que esta
investigación tiene como objetivo el identificar las fuentes de financiamiento otorgadas por el
sector público para las Pymes en México así como los métricos financieros que permiten conocer
las mejores opciones, con el fin de conjuntar de manera eficiente tanto la oferta como la demanda
de inversión y financiamiento en México así como comprobar la hipótesis que indica que a menor
liquidez mayor necesidad de financiamiento externo. En este sentido, la metodología utilizada en
esta investigación es cuantitativa ya que busca comprobar la hipótesis con la información
financiera de la organización, encontrando como resultado la existencia de diversas fuentes de
financiamiento que ofrece el sector público, mostrando además el tipo de financiamiento, así
como los indicadores que reflejen la mejor opción para elegir de manera adecuada por parte de la
organización, con base en el análisis financiero.

Palabras clave: Financiamiento, Pymes, sector público

INTRODUCCIÓN
Actualmente, las Pymes experimentan diversas problemáticas en áreas como organización, recursos humanos,
mercadotecnia, producción, innovación tecnológica, contabilidad, finanzas, fiscal, entre otros y,
específicamente, en aspectos tales como la falta de una estructura formal de políticas, de supervisión del
desempeño, de capacitación, de conocimiento, de competencia, de técnicas de mercadotecnia, de técnicas de
1

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, patricia.hernandez@uaslp.mx

997

producción y calidad, de implementación adecuada de procesos contables, de costos y de precios, así como de
una excesiva regulación fiscal y un alto grado de desconocimiento tributario (González, 2007).
En México, las Pymes se han desarrollado dentro de un proceso globalizado, experimentando diferentes
obstáculos, como por ejemplo, la falta de capacitación, de profesionalización, de innovación tecnológica y de
financiamiento. En este sentido, se requiere considerar la productividad y la competitividad como parte de sus
estrategias a corto y largo plazo, es decir, el uso eficaz y eficiente de los recursos materiales, humanos y
tecnológicos para la generación de productos y servicios de calidad a fin de poder incursionar y mantenerse
en economías como las actuales (Sánchez & Valdés, 2011). Asimismo, considerando a sus rivales, es
importante producir y comercializar los productos en mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad
(Porter, 1985; citado en Sánchez & Valdés, 2011).
Así, las Pymes mexicanas deben ser capaces de ofrecer productos o servicios con las condiciones demandadas
en el mercado, tanto nacional como internacional (Sánchez & Valdés, 2011); sin embargo, la falta de capital y
de apoyo, por medio de financiamientos públicos o privados, constituye el principal factor por el que muchas
empresas no puedan continuar con sus operaciones, frenando con ello a los emprendedores que buscan una
oportunidad laboral en un mercado saturado, considerando además que la liquidez es uno de los principales
problemas dentro de una empresa que, en un determinado momento, le pueden llevar a la quiebra (Ramírez,
2011). Las Pymes requieren financiamiento a fin de asegurar la continuidad del negocio, lograr una
modernización pertinente y mejorar su competitividad, además de mantener y/o expandir sus mercados en
los ámbitos nacional e internacional (Sánchez y Valdés, 2011).
Si bien actualmente existen diversas fuentes de financiamiento que permiten financiar las inversiones a fin de
generar la oportunidad necesaria para apoyar las operaciones de las mismas, la mayoría de los empresarios
mexicanos las desconocen y no las utilizan (Arroyo, 2008). La falta de conocimiento sobre programas
gubernamentales, apoyos bancarios y créditos de empresas privadas provoca que los emprendedores detengan
sus ideas de negocio y sus planes de expansión, incidiendo en un estancamiento de la economía del país
(García de León, 2002).
Para soportar el crecimiento y el desarrollo de nuevas estrategias de mercado, financieras y operacionales, a
menudo se hace necesaria la petición de un crédito o préstamo que no ponga en riesgo la integridad de la
empresa, es decir, teniendo claros los objetivos y las estrategias a seguir con el uso de dicho recurso (García
de León, 2002). A la fecha, el gobierno desarrolla programas orientados hacia las Pymes con el fin de resolver
situaciones que obstaculizan su desarrollo. Estos programas derivan de los impuestos de los contribuyentes,
resultando en un beneficio para la comunidad, al enfocarse en los sectores que pueden incidir en el desarrollo
económico y social del país (Sánchez & Valdés, 2011).
En este contexto, surgen algunas interrogantes: ¿cuáles son las fuentes de financiamiento del sector
gubernamental que apoyan a las Pymes?, ¿Qué métricos financieros permiten conocer la mejor opción de
financiamiento? El objetivo de la presente investigación consiste en identificar las fuentes de financiamiento
otorgadas por el sector público para las Pymes en México así como los métricos financieros que permiten
conocer las mejores opciones, donde además se probará la hipótesis que indica que a menor liquidez mayor
necesidad de financiamiento externo.
Con base en lo anterior, por un lado se analizarán las fuentes de financiamiento gubernamentales enfocados
al financiamiento de las Pymes y, por otro lado, determinar las necesidades de financiamiento de las
organizaciones. En otras palabras, el objetivo de esta investigación permite conjuntar de manera eficiente
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tanto la oferta como la demanda de inversión y financiamiento en México. Como resultado del proceso de
globalización y sus retos locales, los instrumentos de apoyo para las pequeñas empresas se deben desarrollar
con un enfoque más allá del regional (Dussel, 2004).
MARCO TEÓRICO
El comienzo de este siglo inició con un entorno mundial caracterizado por relaciones globales más estrechas
entre los países: la conexión de las finanzas mundiales, los lazos en la producción, el comercio global, el modo
de vida y los patrones de consumo cada vez más exigentes han integrado las actividades de negocios a escala
mundial (Anzola, 2002). Para enfrentar el reto de la globalización de los mercados mundiales en México, es
fundamental la creación de pequeñas empresas preparadas y con una planeación definida que sirvan como
detonador del desarrollo nacional, como generador de empleos y como factor de equilibrio de aquellas
empresas transnacionales que buscan acaparar el mercado nacional. Las empresas más afectadas han sido
aquellas que por su tamaño, integridad y falta de reservas de capital no han podido sostener un agresivo nivel
de competencia global y han caído ante estos grandes retos cerrando sus operaciones día con día (Bateman y
Snell, 2005).
En Latinoamérica, nueve de cada diez empresas son pequeñas, abarcan todos los sectores económicos tanto
de comercialización como de manufactura y su crecimiento y desarrollo sostenido puede asegurar un cambio
radical en cualquier país, con un potencial para desarrollar una rentabilidad sostenida y duradera. Para poder
preservar a estas empresas sin la protección de los aranceles de importación, es necesario hacer cambios
estructurales en todos los niveles gubernamentales y sociales, mejorando las políticas públicas orientadas a las
Pymes para así aumentar su capacidad de desarrollo (García de León, 2002).
Las economías del mundo entero han dirigido su mirada hacia el desarrollo y el crecimiento de las pequeñas y
medianas empresas (Pymes), ya que se han identificado como un sector que en los últimos años aporta de
manera importante al Producto Interno Bruto (PIB) de los países, independientemente del nivel de desarrollo
económico y social que estos tengan (Vásquez, 2004). En 2008, la evolución de las opciones de
financiamiento para las empresas se deterioró y se vio retraída por las condiciones prevalecientes en los
mercados financieros internacionales y sus efectos sobre los mercados locales (Banxico, 2012). Esta tendencia
continuó hasta 2009 y solo el crédito de la banca de desarrollo actuó como amortiguador y resistencia, al
registrar a fines de este año, un incremento superior al 30% en su participación en las fuentes de
financiamiento de las empresas con respecto a 2008 (Pavón, 2010).
Las Pymes se caracterizan en general por tener un alto grado de adaptabilidad ante cambios en su entorno,
principalmente ante los efectos dañinos en el ambiente macroeconómico, debido a sus propias características
y simplicidad, también enfrentan grandes desventajas como participación limitada en el comercio exterior,
acceso limitado a fuentes de financiamiento, capacitación deficiente de sus recursos humanos, falta de
vinculación con el sector económico y falta de cultura de innovación de procesos y desarrollo tecnológico
(Pavón, 2010).
La economía mundial interconectada y los fenómenos financieros que se presentan en ella han hecho ver a la
globalización como un proceso de creciente internacionalización e interdependencia del capital financiero,
industrial, humano, comercial, que permite la creación de nuevas relaciones económicas, políticas y sociales.
Como resultado, en la actualidad el mundo es una sociedad compuesta de organizaciones de diferentes
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tamaños las cuales a su vez tienen vida propia y social, identidad y un alto impacto en el entorno en el que se
desarrollan (Ruiz, 2012).
La apertura comercial de los mercados y los países se ha constituido como un nuevo fenómeno para las
empresas que vieron cómo nació, pero no sabían cómo actuar ni lo que conllevaría. Las empresas
multinacionales o transnacionales que llegaron a México con la apertura comercial tienen mejores condiciones
de financiamiento ya que pueden acceder a préstamos preferenciales en su país de origen y probablemente
tengan mejor relación con proveedores logrando obtener precios más bajos, dando un fuerte combate a las
pequeñas empresas que no tienen fácil acceso a préstamos, por lo tanto, repercute en los precios
convirtiéndose en una variable determinante en el consumo de las personas (García, 2004).
Dentro de las estrategias que existen para poder financiar las operaciones de una Pyme, destaca la opción
de apoyo o financiamiento a través de una institución gubernamental, ya sea por medio de alguno de los
programas que se ofrecen tanto por la Secretaría de Economía como por el Fondo Pyme, entre otros, a
través de los paquetes que se ofrecen con tasas de interés que van desde el 18% hasta el 35% de interés
anual (Banco de México, 2012). Las fuentes de financiamiento más utilizadas por las Pymes se describen en
la figura 1.
Figura 1. Fuentes de financiamiento más utilizadas por Pymes.

Fuente: Pavón, L. (2010). Financiamiento a las microempresas y las Pymes en México.
Publicación de las Naciones Unidas, 226, 7-59.

Las Pymes en la actualidad están constituidas por recursos específicos que les permiten llevar a cabo su
actividad de manera coordinada y con objetivos específicos. Ante el fenómeno de la globalización, es
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fundamental reconocer la importancia que tiene para la producción de bienes o servicios una administración
adecuada y profesional al interior de las organizaciones, como un efectivo proceso de desarrollo de sus
actividades, habilidades y competencias que le permitan cumplir con sus objetivos, la cual debe además de
comprenderse como un proceso continuo y de mejora constante en la planeación, la organización, la
dirección, el control y la integración de sus actividades y procesos involucrando varios factores, tales como
conocimiento, técnicas y emociones.
La globalización es un fenómeno que actualmente experimentan las empresas del mundo. Ante ello, las
Pymes necesitan estar preparadas y capacitadas para asegurar su permanencia en el mercado (Ruiz, 2012). Es
una realidad que la competencia dejó de ser un tema local o regional, ya que con el avance de las tecnologías
de información y con el aumento en la demanda por productos con carácter mundial se tienen que diseñar
estrategias para las Pymes que contemplen las amenazas y las oportunidades que este entorno representa. En
la actualidad, estos cambios en el ambiente económico no son contemplados por los empresarios mexicanos,
ya que solo un 4% de las Pymes están llevando a cabo operaciones con empresas en países diferentes a
México, principalmente con Asia y Estados Unidos de América (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2011).
Es de suma importancia la creación de programas y desarrollos de fácil acceso para las Pymes en nuestro país.
De esta manera, se podrá fomentar las inversiones que impacten en la economía de México a nivel global
tomando en cuenta que al abrir la mentalidad de las empresas mexicanas al comercio internacional bien
estructurado, se podrán aumentar las capacidades de todas las Pymes, que por falta de información o miedo a
un entorno globalizado no han logrado aumentar sus operaciones a estos niveles (Fondo Pyme, 2014).
En México, solo dos de cada diez empresas que nacen al año siguen operaciones después de su tercer año
de funcionamiento y una sola se consolida después de diez años de operación (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, 2011). La tasa de mortalidad de las Pymes es alta, lo cual es común a nivel
mundial, por ejemplo en Estados Unidos el 24% de las empresas de nueva creación cierra dos años
después de iniciar y 53% antes de los cuatro años. Por lo anterior, el riesgo de permanencia de las Pymes es
alto, lo que explica las altas tasas de interés que tienen que pagar para el crédito y la resistencia de las
instituciones para otorgárselos (Lecuona, 2008).
El crecimiento de una PYME está ligado a su capacidad para generar flujos de efectivo y capital. Desde este
punto de vista el capital, ya sea interno o externo, es vital para el éxito del negocio. Es aquí donde se generan
los mayores problemas para el crecimiento. En México se ha desarrollado una batalla constante para crear el
apoyo en las Pymes por parte de las instituciones gubernamentales. Se ha detectado la necesidad de apoyar el
crecimiento de este sector de la economía, ya que constituye la cuarta fuente de ingresos y de generación de
empleo en el país (Ruiz, 2012).
Los factores más importantes que afectan el desarrollo potencial de una PYME en México son la ausencia de
profesionalización en sus actividades administrativas y la falta de capital para el desarrollo de sus actividades a
fin de ser más competitivos a un nivel global (Lecuona, 2008). Las Pymes consideran la falta de créditos y
apoyos financieros como uno de los obstáculos más importantes para desarrollar sus negocios, seguido de la
inflación, impuestos, trámites, regulaciones, corrupción e inseguridad (Fondo Pymes, 2014). Los requisitos y
las tasas aplicadas por las instituciones financieras forman parte de los principales problemas para estas
empresas, ya que se estas instituciones están enfocadas más en grandes compañías. Temas como la
inseguridad, impuestos o inflación se ven como problemas en segundo término (Fondo Pymes, 2014).
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Desde la perspectiva de las instituciones financieras, la baja canalización del crédito a las Pymes obedece a un
conjunto de factores de naturaleza estructural bien identificados en la literatura, entre los que destacan
(Lecuona, 2008):
• Alta mortalidad inherente a las Pymes.
• Insuficiente información confiable sobre las empresas.
• Altos costos de transacción.
• Información asimétrica y selección adversa.
• Deficiencia del sistema jurídico.
• Estructuras de mercado poco competitivas.
A lo anterior, cabe añadir el hecho de que las instituciones bancarias evitan el riesgo que implica el
financiamiento a largo plazo a las pequeñas empresas, debido a que dichas instituciones tienen la ventaja de
poder supervisar las cuentas de las compañías, lo cual les permite identificar aquellas que son candidatas o
que tienen la capacidad de hacerle frente a una obligación financiera, dejando fuera a los nuevos
emprendedores (Gómez, 2009).
La necesidad o la falta de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas que están por empezar
operaciones o que tienen planes de expansión y crecimiento se refleja en las estrategias establecidas en el plan
de negocios de una empresa. Analizar a profundidad los objetivos y la visión de la empresa para poder medir
los tiempos y saber cuándo es necesario hacer uso de capital externo, permitirá no utilizar los recursos
obtenidos en factores que no ayuden al crecimiento y a la visión del negocio, evitando costos de
financiamiento innecesarios que no están siendo compensados con el aumento de utilidades o el crecimiento
para lo cual se buscó el capital externo (Fondo Pymes, 2014).
Derivado de esta importancia se han creado paquetes y apoyos para que estas empresas tengan la oportunidad
de generar un mayor crecimiento y, en consecuencia, una estructura más sólida e incluso capacidades para
competir en un mundo globalizado con mercados internacionales. Es importante cambiar la percepción del
empresario y emprendedor mexicano, en la cual la primera opción para obtener un financiamiento externo
son las instituciones bancarias las cuales, si bien ofrecen programas para las Pymes en nuestro país, no
siempre reflejan la opción más económica o con los mejores plazos de pago. En este contexto se han
desarrollado los programas de gobierno para fomentar la inversión y la generación de empleos, los cuales no
son vistos por los emprendedores en el país, originándose la necesidad de difundir su creación por parte de
las instituciones públicas para hacer notar los beneficios que representan ante las instituciones bancarias y que
de esta manera siga creciendo este sector fomentando el autoempleo y la inversión (Ruiz, 2012).
Solo el 4% de la empresas en México utilizan algún tipo de financiamiento que ofrecen las instituciones
gubernamentales y los apoyos del gobierno para fomentar la inversión y la creación de nuevos empleos
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011). Esta información refleja el freno al crecimiento en este
sector que representa la cuarta fuente de ingresos y de empleo. Por ello, es urgente la difusión de estos
programas, así como el acercamiento a los nuevos emprendedores ofreciendo la opción del financiamiento
externo con un plan de negocios bien estructurado que otorgue las fortalezas necesarias para hacer crecer las
ideas en compañías tangibles que incidan en el desarrollo económico que el país necesita (Ruiz, 2012).
Es peligroso suponer que la Pyme tendrá éxito porque ya conoce el mercado. Siempre hay variables no
contempladas que pueden influir en la viabilidad del proyecto: economía, competencia, fertilidad de mercado,
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perspectivas de crecimiento, entre otras. Un estudio de mercado, al ser realizado por un profesional en la
materia, minimizará el riesgo de no contemplar algunas de estas variables. Esta información muestra que a
través de los años de operación de una nueva empresa los emprendedores encuentran dificultades que en su
momento de planeación no habían contemplado, es por ello que para poder obtener cualquier tipo de
financiamiento para una nueva empresa se requiere de un plan de negocios bien estructurado El plan de
mercadotecnia detallará los objetivos, las estrategias y las actividades necesarias para ejecutar la
comercialización así como su costo aproximado (Ruiz, 2012).
En esta parte del plan de negocios es donde el emprendedor debe analizar la posibilidad de obtener un
financiamiento para el desarrollo de su empresa. Si ya se tiene establecido lo anterior, es posible solicitar apoyo a
través de las secretarías gubernamentales que sirven de soporte subsidiado por parte del gobierno. Así, es
necesario analizar si es la mejor opción frente a créditos bancarios con tasas preferenciales (Fondo Pyme, 2014).
Para obtener algún tipo de financiamiento en México, es necesario cumplir con ciertos requisitos claves tanto
financieros como administrativos, con el fin de demostrar la liquidez y la estructura interna adecuada de la
empresa. Dentro de los requisitos generales que requiere la mayoría de las instituciones destacan los siguientes
(García, 2004):
• Plan de negocios: estos requisitos se orientan hacia las empresas de nueva creación o de aquellas que ya
están establecidas y tienen operaciones pero que están en busca de nuevas aperturas de sucursales en
diferentes mercados. El plan de negocios que se requiere por parte de las instituciones debe estar
sustentado con estudios de mercado, estudios de factibilidad, proyecciones financieras y presupuestos.
• Estados financieros: es un requisito que aplica para las empresas que ya están establecidas en el
mercado y están en busca de algún financiamiento para sustentar sus operaciones o sus planes de
crecimiento. En todos los casos son necesarios los estados financieros de la empresa mínimo de los
últimos dos años de operaciones. Existen instituciones que solicitan los estados financieros de los
últimos cinco años de operaciones. El fin de este requisito es conocer la capacidad financiera y
económica de la empresa y comprobar que sea capaz de sustentar los pagos y los costos que implica
el financiamiento externo.
• Documentación: dentro de la documentación necesaria para aplicar a estos financiamientos y
programas de apoyo se encuentran las actas constitutivas, los poderes legales de los representantes
legales, los comprobantes del domicilio fiscal, los estados de cuenta bancarios y el consentimiento de
los socios de la empresa o del interesado.
Los requisitos son necesarios para aplicar algún tipo de financiamiento, así es importante tener en cuenta que
estos requisitos varían dependiendo de cada institución y de los fines para los que se requiera el
financiamiento ya que estos pueden variar si son con fines operativos o con fines de expansión y desarrollo
de nuevos productos (García, 2004).
METODOLOGÍA
La metodología utilizada en esta investigación es cuantitativa ya que busca comprobar la hipótesis que indica
que a menor liquidez mayor necesidad de financiamiento externo, midiéndose a través de la información
financiera de la organización. Para ello se requiere en primer lugar la información financiera de la empresa
objeto de estudio, así como la información sobre las fuentes de financiamiento del sector gubernamental.
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Para la recopilación de la información financiera, los datos fueron obtenidos por medio de la observación,
medición y documentación de los estados financieros de una empresa comercializadora de la capital de San Luis
Potosí, la selección fue a conveniencia (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014), debido
a la dificultad para tener acceso a la información financiera considerada además como confidencial. La empresa
bajo estudio es una empresa especializada en la comercialización de autopartes para el sector automotriz e
industrial, principalmente en el sistema de enfriamiento. Se encuentra ubicada en la ciudad de San Luis Potosí
dentro del estado del mismo nombre, mientras que la matriz se ubica en el estado de Chihuahua. La empresa
inició operaciones en el año 2011 y cuenta con 10 empleados, siendo catalogada como Pyme de acuerdo con la
Secretaría de Economía. La empresa bajo estudio se encuentra en proceso de crecimiento y expansión de su
mercado. En la actualidad cuenta con más del 20% del mercado de los proveedores de partes de enfriamiento en
la ciudad capital del estado de San Luis Potosí, considerando una base de datos de más de 50 talleres y empresas
que se encuentran en la ciudad dedicadas a este giro o que requieren de sus servicios. Con base en esta
información, la empresa da servicio a más de 18 de estos talleres especializados.
Para la recolección de información primaria se realizó por medio de las técnicas de investigación documental
(Hernández Sampieri, et al., 2014), considerando el procesos de a) Definir el tema a investigar (Fuentes de
financiamiento del sector público); b) Recopilar la información (Asistiendo a las instituciones
gubernamentales utilizando diferentes documentos), Registro y análisis de la información (recabar
información). La información obtenida se tuvo en la delegación de la Secretaría de Economía
correspondiente al Estado de San Luis Potosí, en el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo de San Luis
potosí, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, revisando folletos, guías y contenidos
específicos en la página web indicada en la visita. Por parte de las fuentes secundarias, se llevó a cabo
recolección de información documental de publicaciones, bases de datos estadísticas, revistas y medios
electrónicos que son señalados en las referencias de esta investigación.
El análisis de las opciones de fuentes de financiamiento fue obtenido por medio de las instituciones
gubernamentales, dando un alto grado de confiabilidad a este estudio. Para la validez de este estudio se
utilizaron evidencias de múltiples fuentes, de esta manera los resultados obtenidos en esta investigación
pueden ser generalizables para otros casos de estudio con características similares (Chiva, 2001). Las técnicas
utilizadas en este estudio así como la forma de análisis que se llevaron a cabo se describen a la tabla 1.
Tabla 1. Obtención de información y análisis de datos
Objetivo específico
Necesidad de financiamiento

Obtención de información

Análisis de datos

Revisión documental de los informes
Análisis de información financiera
financieros

Fuentes de financiamiento que otorgan
Revisión documental
las instituciones públicas

Análisis de contenido

Requisitos

Revisión documental

Análisis de contenido

Tasas de interés

Revisión documental

Análisis de contenido

Propuesta de métricos

Revisión documental

Análisis de información financiera

Fuente: Elaboración propia

1004

RESULTADOS
De acuerdo con la investigación, las fuentes de financiamiento otorgadas por el sector público para las Pymes
en México se muestran en la tabla 2. En dicha tabla se enlistan 18 programas gubernamentales de apoyo
financiero exclusivamente para las PYMES en México. Se observa así que son tres las instituciones que
ofrecen dichos apoyos: Sistema de Financiamiento para el Desarrollo, Secretaría de Economía y Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.
Tabla 2. Programas gubernamentales de financiamiento.
PROGRAMA

TIPO DE
FINANCIAMIENTO

FUENTE

Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del
Estado -SIFIDE-

Creación y desarrollo

Sistema de Financiamiento para el
Desarrollo

Programa nacional de micro empresas

Creación y desarrollo

Secretaría de Economía

Programa Nacional de Franquicias

Creación y desarrollo

Secretaría de Economía

Programa INADEM

Creación y desarrollo

Secretaría de Economía

Programa de incubadoras

Creación y desarrollo

Secretaría de Economía

Programas de financiamiento para emprendedores a
través de banca comercial

Creación y desarrollo

Secretaría de Economía

Programa de desarrollo de intermediarios financieros
especializados

Creación y desarrollo

Secretaría de Economía

Programa capital semilla

Creación y desarrollo

Secretaría de Economía

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en
Solidaridad -FONAES-

Creación y desarrollo

Secretaría de Economía

Fondo de Apoyo para Micro, Pequeñas y Medianas
empresas -Fondo Pyme-

Creación y desarrollo

Secretaría de Economía

Sistema Nacional de Garantías

Expansión y crecimiento

Secretaría de Economía

Programa Nacional de empresas Gacela

Expansión y crecimiento

Secretaría de Economía

Programa de capacitación y consultoría

Expansión y crecimiento

Secretaría de Economía

Mercado de deuda para empresas

Expansión y crecimiento

Secretaría de Economía

Fondo de innovación tecnológica

Expansión y crecimiento

Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología

Fondo de fomento a la Integración de Cadena
Productiva

Expansión y crecimiento

Secretaría de Economía

Centros Pymexporta

Expansión y crecimiento

Secretaría de Economía

Programa de apoyo a Pymes siniestradas por desastres
naturales

Protección

Secretaría de Economía

Fuente: Elaboración propia.
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La figura 2 muestra que el 56% de los programas son para creación y desarrollo de empresas, el 39% para
expansión y crecimiento, mientras que el 6% para protección de las mismas ya que solo aplica en caso de
algún siniestro.
Figura 2. Descripción de programas gubernamentales

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de la literatura

Analizando los créditos orientados hacia la creación y el desarrollo de una Pyme, se observa en la figura 3 que
el 40% de los mismos aplica una tasa de interés promedio de 16%, mientras que el resto no aplican ningún
interés ya que el financiamiento es a fondo perdido o bien, se crearon con una tasa del 0% de interés.
Figura 3. Descripción de programas de creación y desarrollo

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de la literatura

De los créditos para expansión y crecimiento, el 67% tiene una tasa de interés del 0%, lo cual indica que se
aplican a fondo perdido o que la tasa de interés es del 0%, mientras que el 33% tienen una tasa promedio del
15 (figura 4).
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Figura 4. Descripción de programas de expansión y crecimiento

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de la literatura

Para identificar los métricos financieros que permiten conocer las mejores opciones de financiamiento de
acuerdo con las necesidades de la empresa, se seleccionaron las razones financieras a fin de analizar los
estados financieros y con ello identificar los principales requerimientos. Como se muestra en la tabla 3, las
razones de liquidez muestran que la organización requiere efectivo inmediato. En el caso de la rentabilidad, se
observa un margen neto bajo en comparación con el margen bruto en donde se tiene un 28% de diferencia
que se quedan en los gastos de operación. Por último, en relación con la razón de endeudamiento, se observa
un nivel muy alto de deuda. La información anterior señala que la empresa requiere liquidez inmediata, pero
tiene un alto nivel de endeudamiento y un bajo margen de utilidad neta.
Tabla 3. Métricos financieros

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa de Enfriamiento S.A.

Adicionalmente, el análisis vertical de la tabla 4, muestra un nivel alto de los gastos generales y bajo de
los gastos financieros, lo cual es importante considerar ya que el acceso a un financiamiento con interés
disminuirá el margen neto de la organización.
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Tabla 4. Análisis vertical del estado de resultados

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa de Enfriamiento S.A.

La comprobación de la hipótesis Ho: A mayor liquidez menor financiamiento se rechaza, como se observa en
la tabla 5 ya que la correlación es negativa (-1) lo que indica que hay una alta correlación, con un nivel de p <
0.05, por lo tanto se acepta que a un aumento de la liquidez, disminuirá el endeudamiento.
Tabla 5. Análisis de correlación de la razón de endeudamiento y la razón circulante
Correlaciones
RCIRCULANTE
Correlación de Pearson
RCIRCULANTE

1

Sig. (bilateral)

-1.000*
.015

N
Correlación de Pearson
RENDEDUAMIENTO

RENDEDUAMIENTO

Sig. (bilateral)

3

3

-1.000*

1

.015

N

3

3

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia.

Con base en el estudio conjunto de los métricos financieros y del análisis vertical es posible tomar una
decisión más acertada, partiendo de la base de que las fuentes de financiamiento público se centran en la
creación y el desarrollo y crecimiento. Por tanto, es factible identificar que la empresa requiere en primer lugar
crecimiento, ya que con ello será capaz de incrementar las ventas y por lo tanto mejorar su utilidad, sin
incrementar la deuda ni los intereses ya que con ello la empresa puede bajar su margen de rentabilidad por
medio del pago de los intereses o afectar su razón de endeudamiento de forma negativa. En este sentido,
conviene aceptar un crédito con tasa cero o que se cargue a fondo perdido, mejorando así los resultados a
corto plazo sin comprometer a la organización.
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CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados presentados sobre la identificación de fuentes de financiamiento otorgados por
el sector público para las Pymes en México, es posible concluir que el 65% de los créditos no aplican interés,
lo cual genera grandes beneficios para los emprendedores pues no pagan costos adicionales por el uso del
recurso financiero y pueden ser aplicados para la creación y el desarrollo, o la expansión y crecimiento,
principalmente. Sin embargo, una desventaja es la falta de conocimiento por parte de los emprendedores
sobre este tipo de préstamos.
De acuerdo con los resultados de los métricos financieros para identificar las mejores opciones de
financiamiento para la empresa bajo estudio, el análisis permitió enfocar el tipo de financiamiento que se
requiere, en el cual se destaca que la empresa cuenta con alto nivel de endeudamiento y bajo nivel de
rentabilidad, lo cual dificultará acceder a un tipo de financiamiento que requiera pago de capital e interés, pues
en este caso se incrementaría aún más el nivel de deuda y bajaría también el nivel de rentabilidad,
complicando el pago de las obligaciones en tiempo y forma. En este sentido, conviene aceptar un crédito con
tasa cero o que se cargue a fondo perdido, mejorando así los resultados a corto plazo sin comprometer a la
organización.
Para contestar la pregunta de investigación sobre las fuentes de financiamiento del sector gubernamental que
apoyan a las PYMES, se identificaron un total de 18 programas de tres instituciones públicas enfocados a
creación y desarrollo, así como a expansión y crecimiento, lo cual se convierte en una oferta importante de
financiamiento para las organizaciones de este tamaño. En cuanto a la pregunta sobre los métricos financieros
que permiten conocer la mejor opción de financiamiento, podemos identificar que las razones de liquidez
muestran la capacidad de convertir en efectivo los bienes de la empresa sin una pérdida importante del valor
original, mostrando así la capacidad de pago de efectivo de la organización, mostrando en esta investigación
que de acuerdo a las obligaciones la organización solo es capaz de cubrirlas pero no obtiene efectivo en
exceso para seguir operando. Las razones de endeudamiento muestra la proporción de activos financiados por
terceros, la cual es mayor al cincuenta por ciento, siendo una proporción muy alta y riesgosa dado el nivel de
liquidez que muestra la empresa, pues en caso de cubrir las obligaciones en un mismo momento la empresa
podría quedar sólo con el catorce por ciento de sus activos. Finalmente las razones de rentabilidad muestran
la eficiencia con que los activos son administrados para generar utilidades, mostrando en los resultados un
nivel de cinco por ciento, que al solicitar un préstamo y pagar intereses éste se verá disminuido, afectando en
mucho la operación de la organización (Besley y Brigham, 2016). Además de acuerdo a la hipótesis sobre
indica que a menor liquidez mayor necesidad de financiamiento externo, de acuerdo a los resultados se acepta
que a un aumento de la liquidez disminuirá el endeudamiento y viceversa.
Los métricos aquí presentados pueden ser utilizados por otras compañías ya que otorgan una imagen de la
situación financiera al momento del análisis de la información. Se recomienda que, con base en el giro de la
compañía bajo análisis, se apliquen otros estudios como análisis de flujos de efectivo, análisis de estructura
financiera y de coberturas financieras, entre otros.
Los programas actuales de apoyo por parte del gobierno federal para cubrir diferentes necesidades de
creación, desarrollo, crecimiento o expansión se dirigen más al apoyo interno de la compañía, de consultoría,
de administración y financiero. Desde el punto de vista de las instituciones gubernamentales, el apoyo se tiene
que dar a los nuevos emprendedores y proyectos que ofrecen la creación de empleo a la población. No
obstante, es más difícil para las empresas ya establecidas acceder a uno de estos apoyos.
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Importancia de índices de precios reales
para la Administración Pública
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Resumen
Uno de los fenómenos sociales que en la actualidad continúa generando incertidumbre y
preocupación es sin duda alguna el fenómeno inflacionario. Preocupación que tiene su justificación
en los efectos nocivos que un proceso de incremento de precios representa sobre el poder de
compra de las familias en general, particularmente aquellas que perciben ingresos mínimos.
Situación que obedece a diversos factores, algunos históricos, como la especulación, el
acaparamiento, el intermediarismo, las condiciones físico climatológicas, o bien otros más recientes,
como el aumento de precio de las gasolinas, la paridad peso-dólar, el costo de movilidad de
productos, mayores impuestos, así como los vaivenes de la economía internacional. Así, el
comportamiento inflacionario que se vive, y sus efectos sobre la estructura social, justifica cualquier
intento por evaluar el impacto de dicho problema sobre los niveles de vida de la población. Por
tanto, es defendible la tarea de diseñar, revisar y perfeccionar aquellos instrumentos estadísticos que
comúnmente son utilizados para la generación de información concerniente a índices de precios y
niveles de vida apegados a la realidad para la mejor toma de decisiones. La ponencia es producto de
un trabajo de investigación más amplio, cuyo objetivo central es analizar el comportamiento de la
canasta básica e índices de precios en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Palabras clave: Índice de precios, Salarios, Administración Pública.

INTRODUCCIÓN
La inflación es uno de los fenómenos sociales que en la actualidad continúa generando incertidumbre y
preocupación, puesto que es entendida como el aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios de
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una economía, y cuyo efecto más importante que genera es una perdida en el poder adquisitivo del dinero,
con la consecuente carga de injusticia social que provoca en los grupos sociales perdedores en el proceso,
pero muy especialmente en los trabajadores y los pensionados, perceptores ambos de ingresos fijos que sólo
varían anualmente.
El tema es controvertido, en tanto que sus efectos son complejos y difíciles de valorar. No obstante, suele
existir un consenso generalizado en admitir que la inflación es un fenómeno perjudicial, que exige una
atención preferente por parte de la política económica.
La manera más indicada de entender la importancia de la inflación es recordar que cuando se realiza la medición
de los precios, ésta no tiene sentido si no se refiere a la noción de nivel de vida, que tradicionalmente es definido
como el nivel de consumo de ciertos bienes y servicios que se valoran por algún motivo: acceso a la energía
eléctrica, agua potable, educación, salud, seguridad, alimentación, vestido, entre otros más.
Por tanto, la tarea de medir la inflación va en relación directa con la idea de que un mayor nivel de precios
significa un menor consumo de bienes y servicios, además de que tiene consecuencias sobre la política
monetaria y sobre el cálculo de tasas de interés reales.
Hoy día la situación económica por la que atraviesa una alta proporción de la población mexicana, para nada es
halagadora, no obstante las diversas afirmaciones y señalamientos que el sector oficial ha hecho en este sentido.
Muchos han sido los factores que han propiciado tal situación, sin embargo, la inflación es probablemente el
fenómeno económico más injusto que se pueda encontrar entre los problemas de nuestro mundo, y que ha
contribuido enormemente al deterioro del bienestar poblacional, puesto que se manifiesta cómo algo que le
quita más a quien menos tiene, y que redistribuye las cosas y los bienes de forma nociva.
De esta manera, quienes más posibilidades económicas tienen, más que ser dueños del dinero, también son
dueños de otras cosas como pueden ser casas, edificios y terrenos, pudiendo incluso ser propietarios de
fábricas y negocios que producen bienes que son necesarios para todos. Y ante el problema de alzas de
precios, pueden sacar provecho de ello, puesto que sube el valor de sus propiedades, así como de los bienes y
servicios que generan y venden. De forma que si todo sube, pueden subir sus precios, y hasta sus sueldos se
ven aumentados significativamente. Sin embargo, los que no tienen dinero, los que perciben ingresos bajos, es
decir, los que son pobres, los que no tienen casa y mucho menos propiedades, normalmente viven de su
trabajo, devengando un sueldo, o peor aún, una pensión. Cuando todo aumenta, lo que menos sube, y que es
lo más tardado cuando llega a subir, es su salario.
Las alzas en los precios de bienes y servicios no piden permiso, ocurren y se presentan, como una
consecuencia de diferentes factores, ya económicos, ya sociales, de tipo natural, de orden político, internos o
externos. Sin embargo, el incremento en los sueldos del trabajador no acontece tan fácil como lo hacen los
precios. Teniéndose que recurrir, las más de las veces a la presión, al pedir, incluso al rogar, y en ocasiones, a
salir a la calle a fin de manifestar sus inconformidades.
Si las acciones son escuchadas, y en algún porciento los ingresos se ven aumentados, para cuando estos
lleguen, generalmente la inflación ya les saco significativa distancia. Al respecto, la experiencia indica que los
sueldos y los salarios siempre están rezagados y por debajo de los índices inflacionarios. De esta manera, si los
salarios se tardan en subir para contrarrestar lo que provoca el alza de los precios, se propician mientras tanto
problemas a los trabajadores, siendo más grandes las dificultades que enfrenta aquellos que perciben
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pensiones o jubilaciones, quienes además por su edad o alguna incapacidad no pueden encontrar un trabajo o
alguna actividad que les ayude a sobrellevar la situación.
Igualmente, al interior del seno familiar, se tienen que efectuar ajustes y modificaciones, como el consumir
menos de algunos productos, o bien prescindir simplemente de ellos, ya que el incremento de los precios es
continuo y permanente, motivado por factores diversos, los que en su conjunto hacen que el problema
inflacionario se presente, siendo difícil de controlar, razón por lo que los trabajadores que perciben salarios
mínimos difícilmente satisfacen plenamente sus requerimientos básicos de bienestar, y mucho menos tienen
capacidad de ahorro.
No obstante, se ha argumentado por parte del sector oficial, que la situación se encuentra controlada en
materia de precios y que la capacidad de ahorro, está aumentado. Sin embargo, ante la panorámica descrita,
realmente ¿Se puede ahorrar?, ¿Se puede invertir?, y de ser cierto, ¿En qué?
Lo cierto es que hay aumentos constantes de precios en bienes y servicios, por lo que se justifica cualquier
esfuerzo tendiente a evaluar los efectos que sobre la economía en general y sobre los niveles de vida en
particular, tiene un fenómeno de alzas ininterrumpidas.
Metodológicamente, el trabajo realizado tiene como objetivo precisar lo más posible un proceso de captación
y análisis de información sobre precios, así como los efectos que las variaciones de estos tienen sobre el poder
adquisitivo, en la unidad monetaria nacional y los niveles de salarios mínimos autorizados.
Es importante señalar que no se realiza un análisis en detalle, concerniente al comportamiento y tendencias
en el sistema de precios de los diferentes bienes y servicios, no obstante, se generan indicadores para en su
caso poder realizarlo. Lo anterior es fundamental de ser subrayado, puesto que un trabajo de esta naturaleza
se justifica también, en tanto que la información que se reporta, constituye un elemento básico para el análisis
socioeconómico regional de un área geográfica como es la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG),
representando al mismo tiempo una base sólida para la toma de decisiones, así como para delinear estrategias
de producción y consumo tanto del sector público, como del privado.
LA CANASTA BÁSICA
Hablar de la canasta básica es hacer referencia a un conjunto de bienes y servicios indispensables para
satisfacer las necesidades básicas de los integrantes de una familia mediante el uso de su ingreso. Bajo esta
concepción, parece que todo mundo de alguna u otra forma ha escuchado hablar de ella, sin embargo, no
siempre llega a conocer del todo sus componentes, puesto que es posible argumentar que existen diferentes
canastas, mismas que dependerán de los objetivos y metas para los cuales fueron diseñadas.
El concepto de canasta básica es internacional, y ha sido el resultado, las más de las veces de un consenso
entre los gobiernos, los empresarios y las agrupaciones sindicales, con el propósito de poder contar con un
instrumento que sirviera como parámetro al momento de negociar los salarios mínimos de los trabajadores.
Históricamente se ha considerado al químico inglés Seebohm Rowntree, como el primero en crear, la primer
canasta básica del mundo en 1902, y quien definió a las familias pobres como aquellas cuyos ingresos no eran
suficientes para obtener lo mínimo necesario para mantener tan solo la eficiencia física (Jordán, 2009, p.19).
Su preocupación era conocer la cantidad de proteínas y calorías que el cuerpo necesita y el tratar de conocer
la pobreza de la clase obrera en la ciudad de York.
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El término permitió así, bautizar a la lista de alimentos necesarios que el ser humano requiere consumir para
estar en condiciones favorables de salud. Al paso de los años, otros investigadores han diseñado canastas en
donde se incluyen aspectos de esparcimiento, cultura y educación, entre otros. Y es que ya no se preguntaba
sobre qué bienes y servicios se requerían para que una persona estuviera saludable, sino que se buscó incluir
aquellos bienes que se consideraron imprescindibles para que las personas desarrollaran sus capacidades
como seres humanos.
Hoy día las canastas prediseñadas se busca respondan a propósitos específicos y no solo incluyen los tips
necesarios para un buen desarrollo, sino también los gastos promedio de alimentos, vestido, vivienda,
educación y trasporte, entre otros más, buscando con ello reflejar lo que ocurre en la realidad.
TIPOS DE CANASTAS
Diversas instituciones privadas y públicas, han elaborado sus propias canastas básicas, definiéndolas de
acuerdo con objetivos específicos, pudiéndose citar entre ellas:
-

Canastas reales (CR), que son elaboradas a partir de encuestas sobre lo que la gente consume
cotidianamente y sirve para conocer los cambios en el poder adquisitivo de los salarios.

-

Canastas recomendables (CRe), generalmente elaboradas con información de determinadas
instituciones, que proponen lo que se debe consumir para alcanzar un determinado bienestar social.

-

Canasta urbanas (CU), que aportan información que permita conocer el comportamiento de precios
de bienes y servicios que forman parte del consumo de las familias que viven en un centro urbano, a
partir de la cual se generen indicadores de inflación que reflejen la realidad que se presenta en cuanto
a bienestar de la población.

-

La canasta básica alimentaria (CBA), misma que hace referencia al conjunto de alimentos, expresados
en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías de un hogar promedio. Sin
embargo, debe quedar claro que representa un mínimo alimentario a partir de un padrón de consumo
de un grupo de hogares de referencia y no una dieta suficiente en todos los nutrientes.

LA CANASTA BÁSICA EN MÉXICO
En nuestro país, la canasta básica más conocida es la utilizada por el Banco de México (B de M), misma que
permite medir la inflación a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Cabe señalar que
dicha institución, inició la elaboración de dichos en 1929, con el llamado índice de precios de alimentos de la
Ciudad de México.
El INPC comenzó a elaborarse en 1969. A partir de entonces este indicador se ha actualizado cuatro veces,
siendo la publicada el 24 de enero de 2011 la quinta, misma donde se contempla lo más necesario para la
subsistencia de la vida del ser humano como lo es su alimentación.
En su conformación, la canasta toma en cuenta las familias promedio que se encuentran en la sociedad, los
ingresos y una encuesta que es denominada de Ingreso Gasto de los Hogares, emitida por el Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), quien se encarga de proporcionar información
sobre los gastos asociados a dichos bienes y servicios.
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Con base a estos datos, el B de M, se encarga de seleccionar todos y cada uno de los bienes y servicios que
verdaderamente resultan indispensables para poder cubrir las necesidades básicas, y que puedan mantener en
términos de satisfacción completa a una familia. Después de haber seleccionado todos los bienes y servicios
que van a formar la canasta básica, se calcula el peso de cada uno en la construcción del INPC, lo que recibe
el nombre de ponderación.
Los elementos que conforman la canasta básica del B de M, son agrupados en ocho categorías como son:
-

Alimentos, bebidas y tabaco

-

Ropa, calzado y accesorios

-

Vivienda

-

Muebles, aparatos y accesorios domésticos

-

Salud y cuidado personal

-

Transporte

-

Educación y esparcimiento, así como

- Otros servicios.
Cabe señalar que la canasta básica tiende a actualizarse, a través de cambios en su ponderación o en la
aparición o desaparición de algunos de sus componentes, dados los cambios tecnológicos, aparición de bienes
y servicios, o bien un aumento del ingreso familiar y los cambios en los hábitos y preferencias de consumo de
los consumidores.
EL PROBLEMA INFLACIONARIO Y LA CANASTA BÁSICA
En este contexto, y dadas las características económicas, sociales y políticas por las que atraviesa nuestro país,
por ende el estado de Jalisco y particularmente la ZMG, se ha propiciado que la tendencia alcista de los
precios continué en todos los bienes y servicios, generando con ello un deterioro permanente en el bienestar
de la población. Lo anterior, aún cuando los cálculos y resultados en el comportamiento inflacionario
proyectado por el sector oficial han sido regularmente controlados y por tanto favorables.
Sin embargo, es lógico argumentar que en la medida que se incrementen los precios y en consecuencia los
salarios reales se restrinjan a mínimos de subsistencia, las familias tendrán que modificar sus hábitos de
consumo, con lo cual se acelerará y agudizará el proceso de empobrecimiento de amplios sectores de la
población, máxime si se toma en cuenta que actualmente en la ZMG, aproximadamente el 29% de la
población ocupada percibe ingresos que van de 2 a 3 salarios mínimos, el 23% recibe de 1 hasta 2, el 10%
hasta un salario mínimo y aproximadamente el 6.7% no recibe ingreso alguno, lo que resulta insuficiente y
problemático para cubrir las necesidades más apremiantes, como es el adquirir al menos los productos de la
canasta básica.
En este contexto, la canasta básica comprende la selección de bienes o artículos que son valorados por el
papel que cada uno de ellos juega dentro de los hábitos de consumo de las familias. Para este caso, y producto
de una investigación permanente desarrollada en el Departamento de Métodos Cuantitativos (DMC), del
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), de la Universidad de Guadalajara (U
de G), se conforma una canasta básica que se integra por 121 artículos, clasificados a su vez en 23 grupos,
mismos que se caracterizan por incluir bienes de primera necesidad, no solo de índole alimenticio, sino
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también por aquellos que juegan un papel importante en el cuidado personal, algunos imprescindibles para el
cuidado de los niños pequeños y los comúnmente necesarios en tareas de limpieza del hogar. Dichos grupos
son: aceites y mantecas, aves, carnes de res, carnes de cerdo, carnes frías, chiles, frutas frescas, leguminosas,
verduras y legumbres, pescados, huevo, productos lácteos, azúcares y chocolates, cafés, cereales y derivados,
especias y condimentos, pastas para sopa, vinos y licores, cerillos, cigarros, artículos para el cuidado personal,
artículos para el cuidado de los niños pequeños y artículos para el cuidado de la casa.
Cabe mencionar que al momento no se consideran una serie servicios necesarios en el bienestar de la
población y que forman parte del gasto cotidiano, como es el caso de la energía eléctrica, el agua potable, el
teléfono, gas doméstico e hidrocarburos, los créditos hipotecarios o el pago de rentas de casa-habitación,
medicinas, educación, transporte y esparcimiento, entre otros más, que obviamente implican un costo y por
tanto un golpe mayor al bolsillo de los trabajadores, y por ende los indicadores inflacionarios calculados a
partir de la información de precios captada en mercados y tiendas de autoservicio tendrían que ser mucho
más elevados de lo que ya son.
Es importante hacer notar, que el total de grupos de bienes considerados en el estudio, caben perfectamente
en el grupo número uno, propuesto por el B de M, el de Alimentos, bebidas y tabaco, y no obstante, sin
considerar los siete grupos restantes, los indicadores estimados, distan mucho de coincidir.
En cuanto a la cobertura temporal para la estimación de los indicadores propuestos, se realiza de manera
anualizada, manteniendo una periodicidad bimestral, siendo el campo de estudio la ZMG, misma que en la
que se involucran los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan.
En el trabajo de campo, se aplican cuestionarios a una muestra de mercados, supermercados y centros de
venta de considerable importancia, de la citada área metropolitana. En el estudio no se consideran los
tianguis, no obstante ser lugares de concentración y venta, no se tomaron en consideración debido a la poca
confiabilidad en lo que a pesos y medidas se refiere. Cabe mencionar que, el número de cuestionarios es
producto de una estimación que fue obtenida a través de un muestreo aleatorio estratificado, donde cada
estrato hace referencia a los municipios integrantes de la ZMG, cuidando que la selección de ellos fuese
equitativa, con lo que se pugna por un equilibrio en su designación y por tanto validez y confiabilidad en la
información captada.
El instrumental estadístico que se utilizó, permitió medir los cambios de una o diversas variables (precios) de
un periodo con respecto a la misma variable de otro periodo considerado base, usando para ello números
índices, específicamente el de Laspeyres.
Índice que fue seleccionado fundamentalmente, debido a que permite ponderar la cantidad de producto
consumida por parte de la población, apoyándose en un coeficiente que mide el consumo promedio de una
familia típica.
En este sentido, debe entenderse el ponderador, como el estándar en la cantidad de producto consumida de
cada uno de los bienes que integran la canasta. Cabe señalar que la información para la estimación de esos
ponderadores, se ha originado en las encuestas ingreso-gasto del INEGI, donde dichas ponderaciones han
sido estimadas para la canasta básica utilizada, con base a valores promedio de consumo físico, artículo por
artículo, por parte de las familias cuyo tamaño es de cinco a seis personas.
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COMPORTAMIENTO DE LA CANASTA BÁSICA PARA LA ZMG
Los resultados del trabajo, han permitido la estimación periódica de índices de precios, identificando al mismo
tiempo los altibajos en el costo de los productos de manera individual y por grupos, el cuantificar la pérdida del
poder adquisitivo del salario, y sobre todo evidenciar que el costo de la canasta básica ha variado de manera
significativa a lo largo del tiempo, justificando con ello que, el salario mínimo vigente en la Zona Geográfica
“A”, donde la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) ubicó a la ZMG, a partir del 27 de noviembre de
2012, resulta insuficiente para adquirirla, lo que obliga a que las familias modifiquen sus hábitos de consumo.
Lo anterior obedece a que al concluir el el 2012, la inflación estimada de manera acumulada se ubicó en el
8.76% con relación a diciembre del 2011, mismo que es considerado en el estudio como periodo base.
Al mismo tiempo, el índice calculado impactó el poder adquisitivo del salario, prueba de ello es que, el salario
mínimo mensual vigente en el año, y que ascendió a $1,869.90, sufrió una pérdida del 8%, que en términos
monetarios equivale a $150.61. De manera que el salario real se ubicó en $1,719.29, lo que significa que tan
sólo se aprovechó el 92% del salario vigente en el periodo. (Ver Cuadro No. 1).
CUADRO No. 1
ÍNDICE DE PRECIOS, SALARIO REAL Y RECOMENDABLE
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
(1° de enero al 31 de diciembre de 2012)
RESULTADOS ACUMULADOS
1er. SEMESTRE DE 2012

VARIACIÓN
PROPORCIONAL

1.08.76

8.76%

Pérdida del poder adquisitivo del salario
a) Nominal*
b) Real

$ 1,869.90
$ 1,719.29

-8.76%

Salario mínimo recomendable:
a) Mensual
b) Por día

$ 2,033.70
$67.79

8.76%

CONCEPTO
Índice de precios de la canasta
(Laspeyres)

* Salario Mínimo establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para la Zona Geográfica “A”.
Periodo base: Diciembre de 2011.
FUENTE: Estimaciones Propias. Proyecto de investigación, “Canasta Básica e Índice de Precios al Menudeo en la Zona
Metropolitana de Guadalajara durante el 2012”. Departamento de Métodos Cuantitativos, CUCEA, Universidad de Guadalajara.

De acuerdo con la información proporcionada en el cuadro, y con el ánimo de resarcir la capacidad de
compra manifiesta por las familias durante el bimestre en cuestión, fue necesario recomendar un salario
mínimo de $2,033.70 por mes, producto de percibir diariamente $67.79 en lugar de los $62.23 establecidos
oficialmente. Aclarando que la recomendación salarial no resuelve el problema que enfrentan los salarios o la
pérdida del poder adquisitivo, simplemente es para que las personas sigan manteniendo el nivel de compra
que venían observando en el periodo.
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De igual manera, la investigación permitió identificar que de los 23 grupos de artículos contemplados en la
canasta básica, 21 de ellos, esto es el 91.3% del total, reportaron algún tipo de incremento. De estos últimos,
13 grupos que representan el 56.5% manifestaron alzas por encima del índice promedio calculado (8.76%); 8
grupos (34.8%) reportaron aumentos por debajo del promedio, pero al fin incrementos, y tan solo 2 grupos
(8.7%) manifestaron disminución en costos.
Por otro lado, de los 121 artículos que integran la canasta, el 90.1% de ellos, es decir 109 bienes, reportaron
alzas en proporciones diferentes. Específicamente 56 bienes (46.3%) de los contemplados, sufrieron los
principales aumentos de precios. Igualmente, 53 productos, que corresponden al 43.8% del total,
manifestaron aumentos en sus precios, en una proporción menor al índice calculado (8.76%). Cabe hacer
notar que únicamente 12 artículos (9.9%) reportaron una baja real en sus precios durante el periodo que
comprende el análisis.
La investigación permite argumentar a partir de los resultados alcanzados, que la inflación ha persistido y
continúa en la ZMG, por lo que el problema vinculado con el aumento periódico del nivel de precios de
bienes y servicios de una u otra manera continúa afectando a toda la población, particularmente la que trabaja
devengando el salario mínimo. (Cuadro No. 2 y Grafica No.1)
CUADRO No. 2. COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE PRECIOS
Y SUS EFECTOS EN LA ZMG (2000-2012)
Periodo

Salario Mínimo

Índice inflacionario

Salario Real

%

Pérdida
Salarial

%

6° BIM/00

$1053.00
35.10

10.52%

$952.77

90.48%

$100.23

9.52%

6° BIM./01

$1,138.50
$37.95

7.12%

$1,062.83

93.55%

$75.67

6.65%

6° BIM./02

$1,203.00
$40.10

6.83%

$1,126.09

93.61%

$76.91

6.39%

6° BIM./ 03

$1,255.50
$41.85

5.73%

$1,187.46

94.58%

$68.04

5.42%

6° BIM./ 04

$1,311.90
$43.73

6.74%

$1,229.06

93.69%

$82.84

6.31%

6° BIM./ 05

$1,360.50
$45.35

4.90%

$1,296.95

95.33%

$63.55

4.67%

6° BIM./ 06

$1,414.80
$47.16

5.72%

$$1,338.25

94.59%

$76.65

4.41%

6° BIM./ 07

$1,470.00
$49.00

7.18%

$1,371.52

93.0%

$98.48

7%

6° BIM./ 08

$1,528.80
$50.96

10.85%

$1,379.66

90.0%

$149.14

10%

6° BIM./ 09

$1,597.80
$53.26

10.90%

$1,440.76

90.0%

$157.04

10%

6° BIM./ 10

$1,675.20
$55.84

10.25%

$1,519.46

91.0%

$155.74

9%

6° BIM./ 11

$1,743.00
$58.10

8.61%

$1,604.82

92.0%

$138.18

8%

6to. BIM./12

$1,869.90
$62.23

8.76%

$1,719.29

92.0%

$150.61

8%

FUENTE: Estimaciones propias. Proyecto de investigación, “Canasta Básica e Índice de Precios al Menudeo en la Zona
Metropolitana de Guadalajara durante el 2012”. Departamento de Métodos Cuantitativos, CUCEA, Universidad de Guadalajara.
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GRÁFICA No. 1
TENDENCIA INFLACIONARIA REGISTRADA EN LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA
2000-2012

FUENTE: Estimaciones Propias. Proyecto de investigación, "Canasta Básica e Índice de Precios al Menudeo en la Zona
Metropolitana de Guadalajara durante el 2012”. Departamento de Métodos Cuantitativos, CUCEA, Universidad de Guadalajara.

Los resultados expuestos, aunque evidencian una tendencia alcista, ésta es menor que la acontecida en años
anteriores. Sin embargo, confirman que el costo de la vida continúa siendo difícil para la población, sobre
todo aquella que percibe ingresos salariales mínimos, lo que ha provocado cambios en los hábitos y
tendencias de consumo, puesto que se han dejado de consumir por parte de las familias ciertos bienes que
aunque necesarios, han sido simplemente sustituidos o hechos a un lado para así poder adquirir aquellos
imprescindibles para satisfacer las necesidades más apremiantes.
Lo anterior obedece a que el costo de la canasta en su conjunto al cerrar el 2012, alcanzó los $6,570.10. Si se
considera que el salario mínimo vigente en el período que asciende a $1,869.90, se tiene entonces que un
trabajador debe destinar poco más de 3.5 salarios mínimos mensuales, para tener acceso a ella.
No obstante que algunos productos bajan de precios, algunos otros lo elevan o multiplican, dependiendo de
periodo de tiempo analizado, de las condiciones físicas y climatológicas que prevalezcan o hayan prevalecido
alrededor del periodo de estudio, diversos factores como la especulación, el acaparamiento, el
intermediarismo, los costos de movilidad a que son sujetos los diferentes productos, los gastos en energía, o
bien el pago de insumos en el proceso productivo, entre otros. Así, el costo de la canasta sigue paulatinamente
siendo alto cada vez más, lo cual se puede constatar no solo a los largo del tiempo, sino a través de las
estimaciones obtenidas al cierre de cada año a lo largo de una década. (Ver Gráfica No. 2)
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GRÁFICA No. 2
COSTO DE LA CANASTA BÁSICA EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
2000-2012

FUENTE: Estimaciones Propias. Proyecto de investigación, "Canasta Básica e Índice de Precios al Menudeo en la Zona
Metropolitana de Guadalajara durante el 2012”. Departamento de Métodos Cuantitativos. CUCEA. Universidad de Guadalajara.

Es importante destacar que el poder adquisitivo del salario, es el más afectado como una consecuencia de los
aumentos de los productos. Ante tal situación, la búsqueda de ingresos más altos obliga a que conforme
avanza el tiempo un mayor número de integrantes de la familia busque la posibilidad de integrarse al mercado
laboral con el propósito de lograr percepciones mejores de manera conjunta, lo que también es difícil, dada la
falta de empleos, lo que a su vez trae consigo que la informalidad crezca aceleradamente.
De esta manera, se puede argumentar que el deterioro en la capacidad de compra de los trabajadores es
constante y que se presenta como un reflejo de la realidad económica que actualmente se vive, no únicamente
en la ZMG, sino en todo el país. No obstante, el gobierno federal ha manifestado optimismo en cuanto al
crecimiento de la riqueza, sin embargo, la evidencias son claras, el poder de consumo de la población se ha
visto deteriorado como fruto de las políticas económicas y el afán de controlar la inflación, misma que
persiste e impacta de forma significativa a las estructuras sociales, puesto que muchos de los objetivos
esperados en la materia por varios años han sido rebasados.
Por tanto, la situación que se vive actualmente para nada es halagadora, y lo peor es que no se avizora una
solución en el corto plazo. El problema no sólo es un asunto de carácter cuantitativo, sino que reclama
verdaderas acciones políticas, jurídicas y sociales, ya que las actuales solo han contribuido al debilitamiento de
la imagen pública de las instituciones responsables de esta tarea, provocando incredulidad en sus políticas y
anuncios.
Consecuencia de ello es que la población enfrenta de manera cotidiana, incrementos de precios de muchos
productos básicos, una prueba de ello es, el impacto producido por el aumento mensual en el precio de las
gasolinas, que al mes de enero de 2013, sumaban un total de 37 incrementos acumulados, mismos que
ubicaron a la gasolina Premium en $10.92, a la Magna en $11.48 y al Diesel en $11.28 respectivamente,
situación que irremediablemente impacta en el precio de los diferentes bienes y servicios, puesto que incide
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en los procesos productivos y en la movilidad de los bienes desde sus áreas de producción a los centros de
distribución, lo que representa un duro golpe a la economía del país y del bolsillo de la clase asalariada.
Además de que continuarán los efectos de mayores impuestos producto de la reforma hacendaria aprobada
en 2010, así como las secuelas derivadas producto de la recesión económica vivida años atrás, y de la que el
sector oficial señala que ya tocamos fondo, aunque parece que la realidad es otra.
Otro problema es la tradicional cuesta de enero, que en este 2013 parece estar más empinada que nunca,
prolongándose por varios meses, lo que para la economía de los trabajadores resulta un obstáculo difícil de
superar, puesto que significa desembolsos para cubrir el producto de gastos contraídos en diciembre o los
derivados del llamado “buen fin”, así como una serie de pagos tradicionales como es contribuciones, refrendo
vehicular, pago de servicio de agua, energía eléctrica y gas doméstico, además de enfrentar una escalada de
precios en artículos de primera necesidad y servicios, lo que ha generado situaciones de incertidumbre y
preocupación entre la población, misma que requiere cada día de ingresos mayores para cubrir las necesidades
básicas.
Cierto que se autorizaron incrementos salariales por el gobierno a partir del uno de enero del presente, que
para la ZMG fue de 3.92%, lo que en términos monetarios representó $2.23, permitiendo así que el salario
diario pasara de $62.33 en 2012 a $64.76 en 2013, lo que lo hace prácticamente inútil, ya que no responde al
desarrollo económico previsto, ni mucho menos a las necesidades de la población. Por ello es una ficción que
los incrementos salariales cumplan con el imperativo legal establecido en nuestra Constitución, que a la letra
señala:
“…Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de
un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones en las distintas actividades
económicas…” 4
O como lo establece la Ley Federal del Trabajo:
“… El salario mínimo debe ser el presupuesto indispensable para la satisfacción de las siguientes necesidades de
cada familia, entre otras: las de orden material tales como la habitación, menaje de casa (muebles, equipo de
cocina, etc.), alimentación, vestido y transporte; las de carácter social y cultural, tales como la concurrencia a
espectáculos, practicas de deportes, asistencia a escuelas de capacitación, bibliotecas y otros centros de cultura; y las
relacionadas con la educación de sus hijos …” 5

No obstante los incrementos otorgados a lo largo del tiempo, no parecen hacer caso a dichos señalamientos,
prueba de ello es lo registrado en los últimos 12 años, donde el promedio de aumento es de $2.13, lo que se
puede observar en el siguiente cuadro.

4

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 123, Fracción VI.

5

Ley Federal del Trabajo. Art. 562.
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CUADRO No. 3
INCREMENTOS A LOS SALARIOS MINIMOS
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

AÑOS

ZONA GEOGRÁFICA “B”
SALARIO/MES

SALARIO/DÍA

INCREMENTOS ($)

2000

$1,053.00

$35.10

-

2001

$1,138.50

$37.95

$2.85

2002

$1,203.00

$40.10

$2.15

2003

$1,255.50

$41.85

$1.75

2004

$1,311.90

$43.73

$1.88

2005

$1,360.50

$45.35

$1.62

2006

$1,414.80

$47.16

$1.81

2007

$1,470.00

$49.00

$1.84

2008

$1,528.80

$50.96

$1.96

2009

$1,597.80

$53.26

$2.30

2010

$1,675.20

$55.84

$2.66

2011

$1,743.00

$58.10

$2.28

2012

$1,817.10
26/XI/2012

$60.57

$2.47

AÑOS

ZONA GEOGRÁFICA “A”

2012

27/XI/2012
$1,869.90

$62.33

$1.76

2013

$1,942.80

$64.76

$2.43

FUENTE: Estimaciones propias con base a datos proporcionados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Incrementos que para nada inciden en la mejora de la capacidad de compra de los trabajadores, ya que no les
permiten ni siquiera el adquirir un boleto de transporte urbano, cuando mucho alcanza para la compra de un
bolillo y en ocasiones ni para eso. Además de que antes de que les sean entregados, son rebasados fácilmente
por un sinnúmero de incrementos reportados por un alto porcentaje de productos de la canasta básica.
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GRÁFICA No. 3 COMPORTAMIENTO DEL SALARIO MÍNIMO, REAL Y RECOMENDADO
PARA LA ZMG

FUENTE: Estimaciones Propias. Proyecto de investigación, "Canasta Básica e Índice de Precios al Menudeo en la Zona
Metropolitana de Guadalajara durante el 2012”. Departamento de Métodos Cuantitativos. CUCEA. Universidad de Guadalajara.

EL PODER ADQUISITIVO Y SUS CONSECUENCIAS
En este contexto, otro término al que se debe hacer referencia es el de poder adquisitivo, toda vez que implica
vínculos con otros conceptos, prueba de ello es que con él, en principio, se designa la relación que es posible
establecer entre el ingreso y los precios, lo que a su vez requiere el distinguir la diferencia entre ingreso
nominal e ingreso real, donde el primero representa cierta cantidad de signos monetarios, en tanto que el
segundo traduce la eficacia de una suma de dinero más allá del acto adquisitivo.
Luego, con el fin de medir el poder adquisitivo, es necesario relacionar los aumentos de salarios con la
evolución del costo de la vida. Mediciones que son favorecidas por la existencia de índices que reflejan el nivel
de precios de cierta cantidad de bienes correspondientes a determinadas necesidades, mismos que pueden ser
los que conforman la llamada canasta básica.
Sin embargo, ante los constantes aumentos de precios, los salarios deberían rápidamente ser ajustados a la
inflación, con lo que se mitigaría o eliminaría la pérdida de poder adquisitivo de algunos grupos sociales, sin
embargo en la realidad esto no ocurre, ya que los incrementos a los mínimos salariales ha sido raquíticos, lo
que lejos de paliar acrecienta el problema, tal como se puede observar en los incrementos asignados a los
mínimos salariales correspondientes de la ZMG. (Ver Cuadro No. 4 y Gráfica No. 3)
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CUADRO No. 4
PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO ESTIMADA SEGÚN INDICADORES
DEL DMC y DEL B de M

AÑOS

S. M.
ZMG

ÍNDICE INFLAC.
DMC

PÉRDIDA % DMC

INDICE INFLAC.
B de M

PÉRDIDA %
B de M

2000

$1053.00

10.52%

9.52%

8.96

8.22%

2001

$1,138.50

7.12%

6.65%

4.40

4.21%

2002

$1,203.00

6.83%

6.39%

5.7

5.39%

2003

$1,255.50

5.73%

5.42%

3.98

3.83%

2004

$1,311.90

6.74%

6.31%

5.19

4.93%

2005

$1,360.50

4.90%

4.67%

3.33

3.22%

2006

$1,414.80

5.72%

4.41%

4.05

2007

$1,470.00

7.18%

7%

3.76

3.62%

2008

$1,528.80

10.85%

10%

6.85

6.41%

2009

$1,597.80

10.90%

10%

3.57

3.57%

2010

$1,675.20

10.25%

9%

4.40

4.21%

2011

$1,743.00

8.61%

8%

3.82

3.68%

2012

$1,869.90

8.76%

8%

3.57%

3.90%

FUENTE: Estimaciones propias, proyecto de investigación. “Canasta básica e índice de precios al menudeo en la Zona
Metropolitana de Guadalajara durante el 2012”. Departamento de Métodos Cuantitativos, CUCEA, Universidad de Guadalajara.

Con alta inflación, el poder adquisitivo se redistribuye desde las personas, empresas e instituciones con
ingresos fijos nominales, hacia las que tienen ingresos variables que pueden seguir el ritmo de la inflación.
Prueba de ello es que al cerrar diciembre de 2012, el adquirir la totalidad de productos integrantes de la
canasta básica implicó un costo de $6,570.10, frente a un salario mínimo mensual vigente de $1,869.90, por
tanto, se requiere un promedio de 3.5 salarios mínimos mensuales. Razón para afirmar que lejos de mejorar el
poder adquisitivo de los trabajadores se continúa deteriorando, puesto que ha caído entre 70 y 75% en los
últimos 12 y 15 años, siendo consecuencia de los constantes aumentos de precios de los diferentes bienes y
servicios, producto de diversas circunstancias, ya naturales, económicas o tradicionales.
Cabe señalar que, en épocas de crisis económicas, como la ocurrida en el 2008 y cuyas secuelas aún afectan en
la actualidad, o cuando se habla de incrementos a las gasolinas, de la paridad peso dólar, de que habrá más
impuestos, de la crisis agrícola y otros, mucho se escucha hablar de la pérdida del poder adquisitivo, siendo
causas directas a las que se atribuye los descensos en la capacidad de compra y la tendencia a la baja de los
salarios reales.
Es importante señalar que, las consecuencias de esta pérdida son nefastas, por ejemplo el índice de
delincuencia aumenta de manera alarmante, debido a que las familias siguen creciendo, y la falta de empleos,
así como los bajos pagos por los mismos no cubren los gastos familiares. Cada vez más se observa a los niños
en un proceso de denigración de su dignidad y/o derechos en labores no aptas que van desde limpiar vidrios
y pedir monedas en los cruces de las avenidas principales, hasta su incursión forzada en el mundo de la
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prostitución y las drogas. Asimismo, en los trabajos cada día percibimos una decadencia en los valores al estar
acechando una mejor oportunidad a costa de lo que sea.
Ante lo anterior, será interesante ver dentro del marco de las recientes elecciones, si los hoy nuevos
funcionarios a puestos públicos, aparte de estar de acuerdo con mantener la estabilidad macroeconómica, que
tanto trabajo ha costado, tienen la capacidad para proponer bases para un crecimiento sano y sostenido que
verdaderamente impulse el desarrollo económico de Jalisco y del país, y no ocurra en que “En un cambio de
gobierno, el pobre rara vez cambia de otra cosa que el nombre de su amo”.
IMPACTO INFLACIONARIO
La lucha contra la inflación presenta resultados poco favorables, a pesar de los esfuerzos realizados por el
sector oficial a través de diversos programas instaurados a lo largo de los últimos años, llámese “Programa de
Apoyo Familiar”, “Acuerdos entre Confederación de Cámaras Industriales”, “Programas Voluntarios” o bien
el llamado “Programa de abasto solidario VIVE”, todo orientados a disminuir precios en favor de la
ciudadanía, pero cuyos resultados no fueron los esperados, ya que a pesar de ser calificados de buenos
propósitos, resultaron insuficientes, e incluso tardíos, ya que la mayoría de los productos fueron reetiquetados
en diversas ocasiones desde antes que iniciaran su aplicación.
Por el contrario se argumenta, que dichos programas de estabilización y descuento de precios implícitamente
fueron y son un reconocimiento de las alzas, cuyos frutos no fueron los esperados, y más que eso, han
contribuido al debilitamiento de la imagen pública de las instituciones responsables de esta tarea, provocando
incredulidad en sus políticas y anuncios.
Es evidente la existencia de constantes incrementos en el costo de los productos, y el negar que no hay
aumentos de precios es “un insulto a la inteligencia de la población”, misma que ha perdido la credibilidad
ante este tipo de acciones implementadas por parte del sector oficial, puesto que día con día su poder
adquisitivo se debilita y se necesita mucho más dinero para adquirir las mismas cosas (bienes y servicios), que
antes se compraban con una menor cantidad de dinero.
Cada vez con mayor periodicidad se escucha la frase: “Antes, con menos dinero comprábamos más. Ahora
con más dinero compramos menos”. Muchos trabajadores consideran que aunque su salario era menor hace
10 años, éste rendía más y se compraba más. En realidad, los trabajadores usan su empleo en la fábrica, la
empresa o determinada institución como un trabajo base, que les reditúe un salario para satisfacer lo mínimo
y para tener Seguro Social que es muy necesario.
Pero lo cierto es que los trabajadores para completar el gasto, se ven obligados a realizar malabares
duplicando su esfuerzo, para así poder contar además de aquellos bienes y servicios básicos, con algunos
otros que brinden bienestar.
En general se puede afirmar que el estudio de la canasta básica pone en evidencia las deficiencias significativas
en la mayoría de la población producto del fenómeno inflacionario. Permitiendo argumentar al mismo
tiempo, que tratar de resolverlo involucra la participación del gobierno federal, el sector privado y la sociedad
civil.
Debe recordarse que estabilizar una economía, constituye una de las aristas más difíciles de controlar, por lo
que los incrementos en la capacidad de compra de los ciudadanos tienen que ser graduales, a fin de acelerar el
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comportamiento inflacionario. Sin embargo, las estadísticas parecen señalar lo contrario. Con el propósito de
contribuir a mitigar el problema, deberían tomarse en consideración acciones como son:
- Mantener el control de precios en algunos productos, particularmente los de consumo básico.
- Brindar apoyos directos a sectores que así lo requieran, mas no mediante subsidios, dada la
experiencia que al respecto se tiene en nuestro país, ya que esta medida ha sido poco exitosa y
altamente propicia para las corruptelas.
- Pugnar por elevar la capacidad de ahorro, donde se observa que un alto porcentaje queda
imposibilitado para hacerlo, aproximadamente un 70%; en ocasiones lo hace alrededor de un 10%; y
cerca de un 20% los que tienen posibilidades de efectuarlo de manera continua.
- Importante una redistribución del ingreso, equitativa a los requerimientos y características del
contexto social.
- Pugnar por la existencia de un salario mínimo único a nivel nacional, que contribuya a evitar
desigualdad.
Cabe señalar también, que la falta de satisfactores mínimos en el núcleo familiar se relaciona directa e
indirectamente con la desintegración social y la delincuencia, pues resulta más evidente la presencia de niños y
jóvenes que se incorporan incluso a actividades de carácter ilícito.
CONCLUSIONES
La inflación es pues, un fenómeno que provoca graves distorsiones en el funcionamiento del sistema
económico y administrativo debido a su imprevisibilidad. Ya que de poder predecirse con absoluta exactitud
la fecha y la cuantía del alza de precios de cada uno de los productos, los únicos perjudicados provendrían del
trabajo de corregir las etiquetas o bien los menús.
Los problemas que provoca, se derivan principalmente de esta situación, ya que ni todos los productos ni
todos los factores suben sus precios al mismo tiempo, ni en la misma proporción. Y cuanto mayor sea la tasa
de inflación, más amplio será el margen de error de las expectativas de los agentes económicos, y por tanto,
mayor la sensación de inseguridad.
En este sentido, dado que la inflación implica el crecimiento simultáneo de los productos y los factores
productivos, y el aumento de unos precios empuja a los demás en círculo vicioso, resulta difícil ponerse de
acuerdo sobre que sector, subsector o qué factor fue el origen de la escalada. Por tanto, el problema no debe
verse como un fenómeno monetario únicamente, sino como el resultado de desequilibrios reales que se
manifiestan en una subida general de precios.
Su posible corrección implica, no únicamente el ataque a los síntomas, tal como el aumento o los cortos de la
circulación monetaria, sino atacar la raíz del problema, que en opinión generalizada radica en corregir los
desequilibrios cada vez más grandes existentes entre grupos y clases sociales, y entre las ciudades y el campo.
La lucha contra la inflación presenta resultados poco favorables, a pesar de los esfuerzos realizados a través
de diversos programas instaurados. Los frutos no han sido los esperados, y más que eso, han contribuido al
debilitamiento de la imagen pública de las instituciones responsables de esta tarea, provocando incredulidad
en sus políticas y anuncios.
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La inflación pues, es sin duda la distorsión más costosa que el gobierno puede introducir a la economía,
destacando entre los efectos más negativos que causa el de inhibir el crecimiento económico y el de hacer más
inequitativa la distribución del ingreso y de la riqueza. Se considera que existe una marcada relación negativa
entre inflación y crecimiento, lo cual es clave, puesto que el crecimiento económico es el principal elemento
para batir la pobreza, y el hecho de que la economía se desenvuelva en un entorno inflacionario hace más
difícil y costoso reducir los altos índices de pobreza que actualmente existen.
Mientras no se controle la inflación y se recupere el crecimiento económico sostenido, difícilmente podrán
llevarse a cabo las reformas estructurales requeridas, para generar esa necesaria igualdad de oportunidades que
se traduzca en una menor desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso.
Dado lo anterior, habrá que reflexionar sobre el siguiente señalamiento: “...Sobre todo y ante todo: debemos
concebir modelos de desarrollo viables y menos inhumanos, costosos e insensatos que los actuales. Dije antes
que ésta es una tarea urgente: en verdad, es la tarea de nuestro tiempo.” (Paz, 1970)
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Nueva gerencia pública una alternativa
para impulsar la calidad en el gobierno local

Aurelia Gómez Gómez1
Mauro Alberto Sánchez Hernández2

Resumen
El presente artículo forma parte del avance de la investigación Nueva Gerencia Pública (NGP) en
el Gobierno Local del Estado de Oaxaca, el cual tiene el objetivo de mostrar los resultados que se
identificaron de las variables de la NGP; planeación estratégica, uso de tecnologías de la
información y comunicación, descentralización, rendición de cuentas y transparencia que se
encuentran vinculadas en la agenda, desde lo local que implementan los municipios del estado de
Oaxaca. La investigación de tipo descriptivo, transversal y cualitativo se desarrolló a través de
entrevistas y un cuestionario compuesto de 42 ítems aplicados a una muestra aleatoria a 13
municipios de la región de Valles Centrales del Estado de Oaxaca. Para el procesamiento de la
información se utilizó el paquete estadístico SPSS. De los avances se infiere una semejanza entre
las variables de la NGP y los indicadores de la agenda desde lo local, en consecuencia se deduce
que los municipios de manera inconsciente están intentando adoptar algunas variables de esta
filosofía en la administración del municipio, con la finalidad de promover la eficiencia, eficacia y
calidad en el gobierno local.

Palabras clave: Nueva gerencia pública, calidad, agenda desde lo local.

Introducción
La Nueva Gerencia Pública es un modelo o corriente de la administración pública que surge como respuesta
a las deficiencias financieras y cuestionamientos del modelo tradicional burocrático, en consecuencia,
representa una alternativa viable para consolidar el paradigma postburocrático propuesto por Barzelay en
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1998. Entre los principales elementos que incorpora este modelo en la gestión gubernamental se encuentran;
la calidad, evaluación del desempeño, uso de tecnologías, planeación estratégica, transparencia, rendición de
cuentas entre otras.
En los últimos años la influencia ha sido importante dentro de la administración pública, a tal grado que
instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) se han pronunciado a favor de esta
corriente. Su reconocimiento se debe a que la Nueva Gerencia Pública persigue la creación de una
administración eficiente y eficaz, que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor costo
posible, proporcione servicios de calidad y favorezca la participación ciudadana. Existen varias propuestas de
variables o características que contempla la NGP destacando la de Hood, Olías, OCDE, CLAD y la de
Martínez 2011.
En este contexto el trabajo pretende dar a conocer si existe una relación entre las variables o características
de la NGP y los indicadores contemplados en la agenda desde lo local y la influencia del nivel de escolaridad,
sistema de gobierno en el menor o mayor número de indicadores incorporados en la administración del
municipio.
Problema de investigación
Desde principios de los años noventa el papel de los municipios forma parte de la agenda de discusión de las
políticas públicas. No sólo se habla de la reforma del estado municipal como una de las tareas impostergables,
sino que también se debate sobre las nuevas actividades que los municipios deben realizar y en qué forma.
En este contexto al gobierno local se le presentan una serie de conflictos y limitaciones durante el proceso de
gestión que no han favorecido en la calidad de la gestión pública local (Mejía, 2002).
Condición que a la fecha se puede evidenciar por la escasa incorporación de los municipios al programa
agenda desde lo local, que diagnostica, evalua y otorga la certificación a los gobiernos locales que se
desempeñan bajo condiciones de calidad. El programa agenda desde lo local se implementa a partir del año
2004 en el país, sin embargo los municipios del estado de Oaxaca se empiezan a incorporar a partir del año
2011 con cuatro municipios de 570 que conforman el Estado. Para el 2012 aumenta a 35 lo que representa
un 6% y la diferencia 94% no se han incorporado a este programa (SEGEGO, 2012).
García (2002) considera que la descentralización y globalización están generando más tareas a resolver por
gobiernos locales, nuevos desafíos, replantear su misión, funciones, desplazar el modelo municipal tradicional
y comenzar hacer cambios en tres áreas de innovación; organizativa, política institucional, económica social.
Sin embargo, a la fecha se cuestiona la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos colocándolo en el
centro de las disciplinas que estudian el gobierno y en el corazón de la preocupación ciudadana. Han sido
numerosos los hechos críticos que han provocado que ciudadanos y estudiosos se hagan preguntas y tengan
dudas sobre la eficacia directiva de los gobiernos (Aguilar, 2010).
Ciudadanos han experimentado el deficiente trato del personal al momento de gestionar un servicio, han
tenido que esperar prolongadas horas para ser atendidos y han recibido servicios públicos deficientes (Pérez,
2005).
En la práctica el gobierno local enfrenta varios obstáculos, los cuáles van desde la insuficiencia de recursos
presupuestales para enfrentar las crecientes demandas por servicios públicos, inercia de un centralismo
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político – administrativo históricamente arraigado, hasta insuficiencias de las capacidades administrativas
locales para producir los resultados esperados.
Allison 2004, Moreno 2007 y Fragoso 2012 consideran que las capacidades institucionales en el nivel
municipal del gobierno en México, parecen ser una de las principales limitaciones para que los municipios del
país asuman con mayor eficacia las responsabilidades de provisión de servicios públicos que la constitución
mexicana les confió desde principios de la década de los 80. En este mismo sentido Jiménez desde el 2003
argumenta que carecen de innovación tecnológica y administrativa y presentan una débil capacidad para
impulsar su desarrollo (Fragoso, 2012).
Para el gobierno local no ha sido fácil asumir las responsabilidades, al contrario han presentado una serie de
problemas en sus elementos esenciales; territorio, población y gobierno (Hernández, 2003). Referente al
desempeño del gobierno con base Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno del país muestra
lamentablemente que el estado de Oaxaca ocupa el cuarto lugar a nivel nacional y el mismo en empeorar en
los 4 últimos años (Transparencia, 2011).
El problema de eficiencia en agencias gubernamentales, crisis de eficacia en las acciones gubernamentales,
dispersión geográfica, falta de credibilidad y confianza en las agencias del gobierno percibidas por la
diferencia de los intereses del gobierno y de la ciudadanía representa obstáculos para el mejoramiento de la
gestión local (Ramírez, 2000). También presentan dificultad para hacer rendir cuentas a estos gobiernos y
hacerlos más eficientes va más allá de la esfera estrictamente administrativa, de buenas planeaciones y
sistemas de organización (Arellano, 2010).
Otra limitante en los municipios es su estructura organizativa propia, que define la visualización de nuevas
formas de trabajo y sus responsabilidades adquiridas a partir del proceso de descentralización en el país. La
mayoría de las estructuras administrativas es variada se basa en jerarquías de diversos niveles, integrado por
ciudadanos del municipio con escasos niveles de educación, el perfil se concentra en el nivel primaria 33% y
el 40% licenciatura y el 60% no tiene alguna experiencia previa a la administración municipal (Cabrero, 2002).
La estructura orgánica con base a la Ley Orgánica Municipal (LOM) del estado de Oaxaca debería estar
integrada por la siguientes figuras: un presidente, síndicos y regidores de acuerdo al número de habitantes o
como lo determine el sistema de usos y costumbres de cada localidad, actualmente a la última forma se le
denomina sistemas normativos internos (Congreso, 2011).
En la mayoría de los gobiernos locales en cuestiones administrativas no son eficaces para atender las
necesidades de la sociedad debido a estructuras administrativas tradicionales donde predominan la rigidez, la
lentitud en los trámites, provocando así la falta de competencia, eficiencia, calidad en los servicios y calidez en
la atención del ciudadano. Aún se observa prácticas administrativas habituales, que aún predominan rasgos
patrimoniales y clientelares, propios de las administraciones premodernas (Tecco, 2004).
Situación que se puede observar en los municipios de México donde existen limitaciones administrativas y
estructuras inapropiadas a las necesidades de los municipios (SEGOB, 2014). Difícilmente puede afirmarse
que los gobiernos locales se conducen con políticas de administraciones burocráticas modernas, con
autonomía técnica y organizada de acuerdo a un sistema de mérito, uso de tecnologías, sistema de calidad,
evaluación del desempeño y transparencia.
Respecto a reglamentación, no existen suficientes documentos normativos y cuando los hay no son aplicados
e interpretados adecuadamente, el 80% de los municipios del país no tiene un reglamento de planeación y el
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52% no tiene reglamento de obra pública, por lo que se originan complicaciones al momento de
comprobación y administración de la misma. Respecto al uso de tecnologías en el 17% de los municipios
todavía no existe una sola computadora (Sosa, 2010).
Además se agrega el problema que enfrentan respecto al papel del ciudadano, este ha cambiado del rol pasivo
a activo, ahora cuestionan las acciones de gobierno y cada vez exigen más que sus demandas sean satisfechas
con calidad, tienen desconfianza hacia los servidores públicos por la falta de eficiencia, eficacia, transparencia,
rendición de cuentas en la gestión pública local, manifestándose en la toma de palacios municipales, bloqueos
de carreteras, mítines (Blanco, 2003).
Otra consideración es el aumento en la burocracia municipal en disminución de la obra pública, que origina
que el ciudadano no vea y menos perciba directamente cambios trascendentales, afectando su colaboración
en las obras,
apatía al cumplimiento del pago de las contribuciones a pesar de ser una obligación
constitucional estipulada en el Art. 31 Frac. IV(Congreso, 2011).
Con relación a la imagen de la administración pública es posible percibir el desprestigio derivado por la
corrupción e impunidad cuando ocupan sus cargos, en el caso de Oaxaca se mostraron datos de la situación
en que se encuentra respecto a este tema. La percepción social negativa se debe a la baja calidad de los
servicios públicos, por las regulaciones, trámites excesivos e innecesarios y por políticas públicas
desarticuladas e ineficaces (Aguilar, 2007).
Otra condición que no favorece la eficacia en los municipios del país y del estado es el período de gestión
muy corto, solamente cuentan con tres años para desarrollar sus proyectos, tiempo que muchos consideran
insuficiente, al no existir la reelección es difícil darle continuidad, la rotación continua de los mandos medios
y superiores que cambian cada tres años en un 90% ocasionan la difícil o casi imposible profesionalización
de la función pública, de la cual sólo el 5% ha logrado acumular experiencia en dos o tres periodos
(Cabrero, 2002).
En consecuencia se deben buscar estrategias que contribuyan a disminuir el vacio legal en los municipios y
a la tarea de fomentar la profesionalización y preparación constante del capital humano, agilizar el proceso
de autorización de la reelección entre otras acciones (Aceves, 2012). La encuesta del Instituto Nacional de
Desarrollo Social reporta que sólo el 30 % de los municipios del país están capacitados y está pendiente la
tarea de profesionalizar los ayuntamientos ( Vargas, 2011).
Respecto a la prestación de los servicios públicos existe ineficiencia en la cobertura y calidad, derivado de las
limitantes financieras, técnicas y administrativa (IGLOM 2009). Por lo que considera García del Castillo, que
los gobiernos locales deben de innovar, que cada nivel de gobierno se preocupe por hacer mejor las cosas
con eficiencia, eficacia, para lo cual se requiere de un cuerpo de servidores públicos capacitados y con visión
de servicio (Cordero, 2010).
Otra característica preponderante en los municipios mexicanos es la heterogeneidad, dentro del abanico de
2456 municipios que componen al Estado mexicano es difícil encontrar dos o más iguales, cada uno tiene
características que lo hacen diferentes de los demás. Existe un abismo que separa a los más prósperos y mejor
organizados de aquellos que apenas gobiernan pequeñas comunidades donde hace falta prácticamente todo.
Lo que representa un desafío que supone pasar del diseño legal a la acción eficaz para poder dar respuestas
concretas en cada una de las comunidades (Merino, 2004).
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La condición se complica en el estado de Oaxaca además de ser muchos existe dos formas de organización.
De los 570 municipios (Cordero, 2010), actualmente al Sistema Normativos Internos (SNI) pertenecen 418
y 152 a partidos políticos, situacion que no hacen fácil aplicar las mismas metodologías ante diversas
características.
Para Ziccardi, (2011) los gobiernos locales enfrentan problemas de; insuficiencia de recursos financieros
para cumplir con las funciones gubernamentales asignadas en la constitución y satisfacer las demandas
sociales que presenta la ciudadanía, inexistencia de valoración social positiva respecto de los cargos en el
gobierno y la ausencia de carrera. Bazdresch (2004) agrega que la transparencia, el control físico de las cosas
y los procesos por parte de las autoridades sigue siendo la apuesta administrativa básica (Investigadores de
Gobiernos Locales en México, 2004). Ante este panorama general y la creciente necesidad de incrementar la
eficiencia y calidad del gobierno local se plantea responder la pregunta de investigación ¿Qué relación tiene
el grado de profesionalización de los integrantes del ayuntamiento y forma de administración del gobierno
con los postulados de la nueva gerencia en los municipios de la región de valles centrales del estado de
Oaxaca que emplean la agenda desde lo local?, secundarias ¿Cuál es el grado de profesionalización de los
integrantes del ayuntamiento de los municipios de valles centrales que aplican la ADL? Cuál es el la forma
administración del gobierno de los municipios de valles centrales que aplican la ADL? Cuáles son los
postulados de la nueva gerencia pública que se identifican en la ADL? ¿Qué municipios de Valles Centrales
aplican la agenda desde lo local? En consecuencia se pretende alcanzar el objetivo de analizar la relación que
tiene el grado de profesionalización de los integrantes del ayuntamiento y forma de administración del
gobierno con los postulados de la nueva gerencia en los municipios de la región de valles centrales del
estado de Oaxaca que emplean la agenda desde lo local.
Justificación
El contexto de los municipios enfrenta reformas jurídicas, administrativas, políticas que los obliga a cambiar y
desarrollar adecuadamente la actividad gubernamental. Hoy en día se exige al gobierno competir por los
recursos, responder de forma rápida y eficiente a las demandas sociales (Mejía, 2002), mejorar el nivel de vida
de los habitantes, lo que pone de manifiesto la importancia del gobierno local y de sus herramientas y
mecanismos de gestión.En este entorno la nueva gerencia pública coadyuva a enfrentar algunas de las
facetas de lo que se percibe como crisis del modelo estatal, como un conjunto de estrategias y técnicas útiles
para que el sector público pueda hacer más eficiente su participación en la atención a los problemas
(Guardarrama, 2003).
Para Prats (1999) el proceso de incorporación de los postulados de nueva gerencia pública se desarrolla
dentro de un contexto de cambios y transformaciones, es decir, a partir de un proceso de transición de las
formas tradicionales para concebir las funciones del gobierno, hacia otras modalidades de gestión pública
orientadas en criterios de racionalidad gerencial aplicados al sector público y que dan origen a una filosofía
gerencial para orientar el funcionamiento de la administración pública hacia la eficiencia (Chacin, 2009).
Ochoa y Gamboa (1999) consideran que los planteamientos del paradigma de la gerencia pública tiene tres
ejes fundamentales; superar la rigidez propia del paradigma burocrático,
por lo cual tiene una
direccionalidad de flexibilidad organizativa; apunta a transformar la gestión basada en el clientelismo, la
antigüedad por la meritocracia y flexibilidad, y también se dirige a modificar las relaciones del aparato
público con la sociedad civil.
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El enfoque de la NGP concuerda con los planteamientos de la modernización de la administración pública,
cuyos rasgos emergentes se reflejan en: flexibilidad, adaptabilidad, amplio control, pocos niveles de jerarquía
vertical, comunicaciones fluidas, toma de decisiones descentralizadas y baja formalización. Con estas
consideraciones se pretende que la NGP apoye en mejoramiento del quehacer del gobierno local.
Los promotores de la Nueva Gerencia Pública Osborne y Gabler sostienen que es necesario reinventar el
gobierno cambiar el ADN, al cambiar el rol del gobierno se modifican también el modelo de prestación de
los servicios adoptando características mercantiles; el costo, la oportunidad y calidad de los servicios
públicos.
Tecco (2004) considera que existen debilidades organizativas e institucionales que representan un reto para
construir una nueva institucionalidad en la gestión pública y posibilite el ejercicio de accountabilility y societal
vertical (O, Donnell, 2001) sobre las autoridades políticas y la administración, ésta que debería ser altamente
profesionalizada, meritocrática y transparente.
Shepher (1999) aborda la idea que en la actualidad existe gran esfuerzo en la mayoría de los países
Latinoamericanos en adoptar la NGP ante el agotamiento del modelo burocrático y la necesidad de poner en
práctica una gama de opciones, experimentos y nuevas ideas con el centro de atención en el mejoramiento de
los resultados (Norcka, 2005). En este sentido los municipios de Oaxaca ahora se ven obligados a elaborar el
presupuesto basado en resultados, medir la calidad de sus funciones, elaborar el plan de desarrollo con una
visión estratégica (Congreso del estado de Oaxaca, 2014).
También se plantea la gerencia pública como una alternativa para la atención de los problemas derivados de la
transformación del papel del Estado, centrado en la reforma a la administración para que coadyuve en el
ámbito municipal manifestándose a través del acercamiento del administrador municipal (Presidente o
alcalde) hacia los ciudadanos, mediante una relación más directa, ampliando las posibilidades de participación
de la sociedad civil organizada e inclusive en la decisión de las políticas públicas.
Dada la problemática de la administración pública, se presentan nuevas concepciones referentes a las
funciones del estado, rentabilidad, flexibilidad, desregulación y relaciones de poder como conceptos
incorporados bajo una visión gerencial, formas de gestión distintas que van articulándose en las propuestas de
reforma de la administración de lo público.
Con respecto al modelo de nueva gestión Rey (2001), opina que al estado le toca fomentar espacios públicos
de encuentro, estimular iniciativas de personas y grupos, conducir conflictos y consensos, conformar
propuestas, coordinar acciones, brindar oportunidades, repartir o delegar poder de decisión, crear
instituciones necesarias, aglutinar voluntades, para su incorporación al país (Norcka, 2005).
Por otra parte se pretende probar hasta donde los postulados de la gerencia pública que han influido en las
acciones modernizadoras de la administración pública en un gran número de países, también influyan en
México (Patiño, 2007).
Al respecto contamos con ejemplos de áreas certificadas en dependencia federales, estatales y municipios en
Iso 9000, casos de participación en el premio intra gob, premio nacional a la calidad y municipios tratando de
cumplir con la agenda desde lo local en busca de la calidad y de emprender estrategias de coordinación que
ayuden a mejorar las condiciones de alto grado de marginación del país.
Para el municipio representa un desafío la reinvención del gobierno de las comunidades apuntando a una
nueva y más dinámica relación entre la sociedad y el estado, así como una nueva gestión política,
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administrativa y financiera eficiente, eficaz, oportuna, moderna y orientada a la nueva síntesis local global o
global local (Ahumada sf).
También se considera importante el tema por la necesidad de un gobierno eficiente, enfocado a ofrecer
servicios y/o productos de calidad, a pesar que para lógralos introduce mecanismo de mercado (Arellano,
2010 y Gauly 2005) y por el impulso que la OCDE y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le
está dando a las ideas de la NGP y dada la naturaleza de escases de eficacia y calidad en el servicio en el
ámbito local.
Martínez (2009) apunta que es ahí donde estriba la importancia de tratar el tema de las administraciones
públicas, desde la perspectiva de gerencia pública que concede la oportunidad de análisis, donde se pretende
que el sector público pueda poner en marcha prácticas empresariales con el afán de mejorar su desempeño a
pesar de las diferencias que guarda (Culebro, 2008).
Cano 2011 cree que la nueva gestión pública como tendencia administrativa contribuye en la recuperación de
la crisis de los años ochenta y reunir las condiciones de entrada al mundo globalizado y ayuda al saneamiento
fiscal en el gobierno local.
Otras de las razones que justifica la investigación es que el estudio de la administración pública en México es
prácticamente inexplorado y desconocido, salvo algunos autores que han hecho aportaciones en esta materia
como son; Sierra, Chanes y Guerrero (1985). Así mismo por el interés personal del investigador en indagar
sobre el panorama de evolución y cómo se han ido adoptando prácticas de gerencia pública en el gobierno
local del estado de Oaxaca a pesar de las limitantes existentes.
De igual forma por el escaso desarrollo de casos de éxito y buen gobierno de los municipios del estado de
Oaxaca, y también por la tardía incorporación de los municipios del estado en la agenda desde lo local y la
deficiencia en la divulgación de esta herramienta como una estrategia para el desarrollo institucional de los
municipios y contribuir en la calidad de vida de los oaxaqueños (INAFED, 2013).
También porque la falta de capacitación integral respecto a los temas relacionados con la sensibilización de
los atributos de la NGP. Existe mayor impulso a temas de elaboración de proyectos productivos, planeación
estratégica, cuenta pública entre otros. Uno de los organismos que imparte capacitación virtual a nivel federal
es el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED, 2015). Situación no adecuada
para la mayoría de los municipios de Oaxaca por la escasa incorporación al uso de tecnologías de la
información y comunicación y la escasa cobertura de internet (Chavez,2013).
Ante este panorama la OCDE 2011 considera que México requiere un gobierno más eficiente para enfrentar
los retos fiscales y atender con eficacia problemas sociales como la pobreza, el acceso a servicios básicos de
calidad y la infraestructura. Por lo antes expuesto se evidencia la importancia del trabajo porque puede ser
utilizado por los gobiernos locales y estatales para llevar a cabo acciones que coadyuven en el mejoramiento
de la gestión municipal, se diseñen estrategias orientadas a mejorar la calidad de la gestión institucional y se
refleje en beneficio para la población y en la calidad del servicio público.
Los resultados que se obtengan pueden servir a las instituciones públicas que brindan capacitación a los
gobiernos locales porque dentro de los programas de cursos que ofrecen no tienen los temas referentes a la
sensibilización del uso de TICs, Transparencia, Calidad y aportar algún dato que permita mejorar el eficiencia
y calidad de la gestión en los municipio de Oaxaca, porque sólo teniendo gobiernos locales exitosos
podremos mejorar la calidad de los gobiernos nacionales (Ahumada sf).
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Aportar un documento escrito que refleje parte de la realidad de los municipios de Oaxaca en un periodo
determinado.
Otras de las razones a considerar es la escasa investigación sobre el tema, salvo tres autores Sierra, Chanes y
Guerrero quienes afirman que se trata de un campo virgen que requiere ser examinado (Sánchez, 2009).
En los congresos del CLAD lo mismo académicos que funcionarios de primer orden, se han pronunciado
por sugerir la aplicación de la nueva gerencia pública en América Latina. En el caso de México, es positivo
que en las entidades federativas se han puesto también en marcha su aplicación y se ha reconocido sus
potencialidades (Martínez, 2007).
Marco teórico
Se realizó la revisión de diferentes estudios de investigación referentes a la administración del gobierno local
donde se abordan la temática de la NGP; Gerencia pública en el desarrollo Local: Estudio de experiencia de
Costa Rica y Chile de Alarcon,2003; Gerenciamiento corporativo aplicado a los gobiernos locales en Lima
Perú de Hernández 2003; El trabajo Hibridación cultural en la gestión pública local de municipio de Rosario
de Perejía a partir de los postulados de la nueva gerencia pública de Fuenmayor 2009; en él se analizan las
variables transparencia, eficiencia, rendición de cuentas entre otras.
También se abordaron; Gobernabilidad y gobernanza en el gobierno local, una aproximación de formas de
gobierno no convencional en Medellín de Cano 2004; Innovación en los gobiernos locales en Iberoamérica,
posibilidades a partir de la nueva gerencia pública 2011 de fragoso; Institucionalización del gerente municipal
como modelo de gestión en la administración pública de Texcoco de Pacheco 2013; y dos investigaciones de
Martínez desarrolladas en México 2007 y 2009. Estas últimas abordan el tema de la nueva gerencia en México,
en la del 2009 propone un índice de nueva gerencia pública que comprende algunas variables como; calidad,
transparencia, rendición de cuentas, descentralización, uso de tecnologías de la información y comunicación.
Nueva Gerencia Pública
El concepto de nueva gerencia pública tiene su origen en el Manegement y la gestión pública, a veces es
utilizado indistintamente con la palabra gestión pública (González, 2000). Se ha llegado al extremo de
quienes sostienen que es más deseable el uso del término gerencia, debido a que es más flexible y ágil que
el de administración. Para detallar el término NGP se enuncian algunas definiciones más usuales en la
tabla No. 1.
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Tabla 1. Definiciones de Nueva Gerencia Pública (NGP)
Autor

Definición

Carles Ramió 2001

Es un modelo de administración orientado a incrementar la eficacia y la eficiencia de la administración
pública

Ormon Loffer
1999

Es una respuesta racional a algunas de las presiones que los gobiernos enfrentan

Es la unión de dos diferentes corrientes de ideas. Una deriva de la nueva economía institucional, que
discute nuevos principios administrativos tales como la costeabilidad, la elección del usuario, la
Hood y Jackson 1997
transparencia y una estrecha focalización en las estructuras de incentivos. La segunda corriente se
desprende de la aplicación de los principios gerenciales del sector empresarial privado al sector publico
Michael Barzelay
2003

Es una formula sintética utilizada regularmente por especialistas y profesionales para referirse a los
temas , estilos , patrones distintivos de la gestión pública

Peter Aucoin
1999

Es aquella que está basada en dos campos del discurso o paradigmas , conocidos como elección
publica y gerencialismo la elección publica es un campo contemporáneo de discurso sobre el
gobierno , con preocupaciones más amplias que la gerencia, mientras que el gerencialismo es un
campo del discurso inicialmente destinado a ser aplicado en organizaciones del sector privado

Pe t e r S h n e r o r d e r Es aquella que intenta modificar la administración pública estatal manera que aún no sea una empresa,
2001
pero que se vuelva más empresarial
Es aquella corriente que tiene por fundamento las bases para que el estado sea eficaz y tenga un
B a r r e r a Re s t r e p o desarrollo sostenible en el plano económico y social, a través de la concentración de su capacidad en
1999
aquellas actividades públicas imprescindibles para el desarrollo y la búsqueda de formas alternativas de
gestión para aumentar su capacidad administrativa
Uvalle 2005

Es una formula sintética utilizada regularmente por especialistas y profesionales para enfrentar los
temas, estilos y patrones distintivos de la gestión pública que tomaron delantera durante estas dos
últimas décadas.

Enrique Cabrero 2005

Es una intersección de diversas perspectivas disciplinarias , herramientas de acción , métodos, análisis
e ideas entorno a lo público y a las estrategias del cambio gubernamental

Es aquella que persigue la creación de una administración eficiente y eficaz es decir , una
Isabel María García administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible,
Sánchez 2007
favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de los
usuarios y a su vez se promueva el desarrollo de servicios de mayor calidad.
Fuente: Elaboración propia con base en Araya 2008

Modelos de Nueva Gerencia Pública
La gran diversidad de propuestas a lo que ha sido llamada la nueva gestión pública ha derivado a últimas
fechas de la posible clasificación en dos grandes corrientes y modelos de gestión diferenciadas. Por un lado
tendríamos las que han sido llamadas corrientes neoempresariales, normativas o prescriptivas con énfasis en
la economía, la eficacia y la eficiencia de los aparatos públicos y proponen la clientelización de los ciudadanos.
Por otro lado existen las corrientes neopúblicas, con énfasis en la repolitización, racionalización, el control de
la externalización de los servicios públicos, participación ciudadana, ética en la gestión pública (Ramio, 2001).
De los modelos examinados se prestan las tabla 2 y 3. Según Hood, efectivamente, la NGP se extendió por el
mundo como una receta de propuestas dirigidas al mejoramiento y optimización de la administración pública.
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Tabla 2. Propuesta de NGP
Propuestas de la NGP
Olías

OCDE

Reducción del tamaño del sector público

Devolver autoridad y otorgar flexibilidad

Descentralizar las organizaciones

Desarrollar la competencia y la elección

Jerarquías aplanadas

Asegurar el desempeño, el control y la responsabilidad

Ruptura del monolitismo y la especialización

Mejorar la gerencia de recursos

Desburocratización y competencia

Proveer servicios adecuados y amigables a los ciudadanos

Desmantelar la estructura estatutaria
• Clientelización
• Evaluación
• Cambiar la cultura

Explotar la tecnología de la información, modernizar el empleo público
Administración abierta
El uso de mecanismos de mercado
Modernización del sistema de control y rendición de cuentas
Redistribución y restructuración
Mejora del rendimiento del sector público
Modernizar el empleo público

Fuente: Elaboración propia con base a Olías de Lima, 2001y Araya 2008

Tabla 3. Propuesta de NGP
Propuestas de la NGP
CLAD

Martínez

Aguilar

Profesionalización de la Alta Burocracia

Cliente ciudadano

Reducir el ámbito de la intervención
estatal

Administración Pública Transparente y responsabilización
ante la ciudadanía de los administradores

Uso de tecnología de Reducir el número de organismos y
información
programas gubernamentales

Descentralizar la ejecución de los servicios públicos

Descentralización

Reducir el número de empresas públicas

Delegación de funciones a los organismos descentralizados Rendición de cuentas Realizar recortes de gastos
Orientación hacia el control de los resultados más que al
de procedimientos

Planeación estratégica Reestructuras las dependencias
gubernamentales

Mayor autonomía gerencial de las agencias y de sus
gestores, la cual debe ser complementada con nuevas
formas de control, como por ejemplo, control por
resultados (indicadores de desempeño)

Contratos

Inducir y asegurar la eficiencia económica

Transferencia de la provisión de servicios públicos sociales
al Espacio Público no-Estatal y regulación de éste
Generación de un Estado Red, es decir, equilibrar marcos
institucionales del Estado, Mercado y del Espacio Público
No-Estatal
Orientación del suministro de servicios hacia el ciudadanousuario
Mayores grados de responsabilización del servidor público
frente a la sociedad, a los políticos electos en términos de
la democracia y a los representantes formales e informales
de la sociedad
Fuente: Elaboración propia con base en Araya 1998, Martínez 2009, Aguilar 2007
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Los gerentes públicos cobijados bajo la doctrina de la nueva gestión pública han ido cambiando la cultura del
servicio público, como parte de este proceso se han ido introduciendo en esta corriente las consideraciones
de las tablas anteriores. Algunas con mucha semejanza se han implementado en las acciones de la
administración pública. Con base a la revisión documental se proponen para el estudio; tecnologías de la
información y comunicación, rendición de cuentas, transparencia, descentralización, planeación estratégica.
Calidad
Cuando se habla de calidad suele pensarse en alguna industria japonesa, quizá en alguna empresa nacional
sobresaliente, pero difícilmente se pensará en la posibilidad de aplicar la calidad en una institución
gubernamental (González, Sf). Sin embargo la calidad se ha convertido hoy en día en un valioso elemento
desde un punto de vista económico, competitivo, político, conductual, para la toma de decisiones
individuales e institucionales derivado que todas dependen en gran medida de aspectos relacionados con la
calidad (Gutiérrez, 2006).
En México el antecedente en el sector público se da en 1995 con Vicente Fox en el gobierno de Guanajuato,
al incluir dentro de las estrategias de trabajo el tema de calidad con el firme propósito de llevar a la entidad a
los primeros lugares del país en la promoción, implementación y difusión de una cultura de calidad enfocado
al gobierno (Palacios, 2006).
Las prácticas de calidad se llevaron a cabo en la gestión de proceso de varias dependencias del ejecutivo del
estado, en la toma de decisiones públicas y para el cambio de actitudes culturales, aspectos que lo hacen que
vaya adquiriendo dimensiones operativas y sea más aplicable (Clemente, 1999).
Con el paso del tiempo se crearon premios nacionales a la calidad en diversos países. En Latinoamérica se
establecieron en Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, México y Cuba. Actualmente ya está
oficializado el premio Iberoamericano a la calidad de la FUNDIBEIQ con sede en Madrid (Luchi y Palidino,
2000).
En México el Premio Nacional de Calidad (PNC) es el máximo reconocimiento a la excelencia de calidad, en
el pueden participar organizaciones que crean valor al transformar insumos en productos o servicios, para
satisfacer a los clientes/usuarios (Palacios, 2006). Teóricamente el término es abordado por varios clásicos;
Edwards Deming que concibe la calidad como “Grado predecible de cumplimiento de requisitos y de costo
satisfactorio del mercado” Kaoru Ishikawa;“Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto que
sea el más económico, útil y siempre satisfactorio para el consumidor” “un sistema eficaz para integrar los
esfuerzos en materia de desarrollo y mejoramiento de calidad realizados por las diversas áreas de la
organización para la satisfacción plena del cliente”.
Por otra parte José. M. Juran sostiene que la calidad consiste en la “Adecuación de un producto o servicio al
uso (John, 1999). Philip B. Crosby concibe que “La calidad debe ajustarse a las especificaciones. Así también
considera que la calidad se resume en 4 principios absolutos (Delgado, 2006)1.-Calidad es cumplir con los
requisitos del cliente en el caso de la administración pública el cliente está representado por los ciudadanos,
2.-El sistema de calidad es la prevención, 3.-El estándar de desempeño es cero defectos,4.-La medición de la
calidad es el precio del incumplimiento de la calidad.
La perspectiva Genichi Taguchi “Artículo de calidad es aquél que actúa conforme a las funciones pretendidas
sin variabilidad y que causan poca o ninguna pérdida y efectos colaterales incluyendo el costo de utilización.
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El enfoque de Armand V. Feigenbaum dice que es el resultante de las características del producto y/o
servicio a través de las cuáles se satisfacen las necesidades del cliente.”
Con relación a la calidad en los gobiernos locales existe la agenda desde lo local herramienta que establece los
parámetros de calidad mínimos aceptables que debe de cubrir un municipio, los cuales son sometidos a una
metodología y revisión de un consejo certificador que avala la condición en que se encuentra el municipio.
La agenda desde lo local está basada en la agenda local 21 de la organización de las naciones unidas.
Constituye uno de los principales resultados de la Cumbre de la Tierra o más comúnmente conocida con
Cumbre del Río de 1992. Este instrumento surge en junio de 1992 en Rio de Janeiro Brasil en el marco de la
cumbre antes mencionada.
Es un programa y metodología desarrollado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través del Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) para impulsar el desarrollo integral de los
municipios del país y crear condiciones de equidad entre todos los ciudadanos mexicanos, parte de un
diagnóstico integral de la situación en la que se encuentran los municipios en materia de desarrollo local y con
base a éste, poder focalizar acciones de los tres órdenes de gobierno que contribuyan a mejorar el nivel y la
calidad de vida de la población.
El programa consta de cuatro grandes etapas: autodiagnóstico, verificación, mejora de áreas de oportunidad y
expedición de certificados. El autodiagnóstico se realiza por los propios funcionarios municipales, el cual
contiene 38 indicadores y 270 parámetros de medición, que identifican las condiciones mínimas que no deben
dejar de existir en cualquier municipio el cual esta agrupado 4 cuadrantes: desarrollo institucional para un
buen gobierno, desarrollo económico sostenible, desarrollo social Incluyente, desarrollo ambiental
sustentable
Cada cuadrante en su área atiende políticas publicas municipal mediante indicadores, evaluados en una
métrica con tres niveles en dónde; la métrica de rojo representa un estado no deseable en la situación del
municipio, la amarilla registra una situación donde existen acciones de mejora pero no de manera
permanente o continua, y la verde representa una situación mínima aceptable en materia de desarrollo
municipal. La implementación de la herramienta se lleva a cabo mediante un diagnóstico, atención de áreas de
oportunidad, verificación y emisión de certificados.
Finalmente se aborda el termino municipio el cual tiene diferentes enfoques, sociológico, jurídico,
administrativo. Etimológicamente viene del latín munus, deber, cargo, tarea y césped que coge.
Sociológicamente se entiende como el núcleo social de vida total humana determinada por las necesidades
lógicas y naturales de la convivencia y la vecindad (Chávez, 2005). Para el estudio se abordará lo establecido
en el art. 115 constitucional que dice que es aquella comunidad territorial de carácter público con
personalidad jurídica propia y por ende con capacidad política y administrativa.
Metodología y diseño de investigación
La investigación se considera exploratoria porque primeramente se obtuvo información para identificar los
municipios que aplican la agenda desde lo local y también cae en descriptiva por vínculo con los indicadores
de la nueva gerencia publica propuestas en el modelo ver fig.1. Se utilizó un tipo de diseño no experimental
por que las variables independientes no fueron manipuladas, así como transversal y/o transeccional derivado
a que se aplicó en un momento determinado para el estudio contemplo el año 2015.
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Figura 1. Modelo de Investigación

Fuente: Elaboración propia

La muestra es de 13 municipios de la región de valles centrales que aplicaron la agenda desde lo local en el
año 2014 datos con base a registros de la secretaria general del gobierno (SEGEGO). La selección fue
mediante muestreo probabilistico de manera aleatoria simple. Para el estudio la unidad de análisis son los
municipios exclusivamente certificados con la agenda desde lo local. Para la muestra se utilizó la fórmula para
poblaciones finitas

Datos
Nivel de confianza 95%
Z= 1.96
P=0.5
Q=0.5
N= 18 municipios de Valles centrales
E= 0.5
N=18
Formula
N= Z PQN
NE + ZPqN

Sustitución N= (1.34)2 (0.5) (0.5)(18)
18 (0.10)2 + (1.34)2 (0.5) (0.5)
N= (1.7956) (0.25) (18)
0.18 + 0.4489
N= 8.8002 = 12.8
0.6289
N= 13

Los instrumentos empleados fueron entrevista semi estructurada, el cual permitió conocer un panorama de la
aplicación de la agenda en los municipios del estado. Posteriormente se aplicaron 13 cuestionarios
estructurados de; 24 preguntas dicotómicas, 3 preguntas de opción múltiple, 5 preguntas abiertas, 4 enfocadas
a datos generales del entrevistado y 6 de escalas de Likert de 5 dimensiones donde indispensable es = 5; suma
mente importante es = 4; medianamente importante = 3; poco importante= 2; nada importante =1. La tabla
4 presenta el instrumento completo con base a las dimensiones de estudio.
Previamente a la aplicación de las entrevistas se enviaron correos y se contactó vía telefónica a cada
presidente municipal para concertar la fecha y hora de atención. No obstante se negaron a participar 2
presidentes. El periodo comprendió mayo - agosto de 2016. Derivado de la distancia geográfica se
organizaron cuatro rutas ver figura no.2.
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Figura 2. Mapa de distribución de rutas

Fuente: elaboración propia 2016, con datos del INEGI 2010

Tabla 4. Instrumento por dimensión
Categorías, dimensiones o
variables

Ítems
6.- ¿Se cuenta con una instancia promotora de participación ciudadana?
8.- ¿Se cuenta con mecanismos de consulta ciudadana para la planeación y seguimiento de las políticas y
programas?

Descentralización

10.-¿Se cuenta con mecanismos de atención ciudadana a peticiones, quejas, denuncias y sugerencias
ciudadanas, con seguimiento institucional?
28.- Cree que la participación ciudadana en la toma de decisiones de las acciones de la administración es
29.- Cree que la consulta ciudadana en la toma de decisiones de las acciones de la administración municipal
es
34. Qué acciones realizan para promover la participación y consulta ciudadana
7.- ¿Se cuenta con un comité de planeación municipal?
13.-El municipio cuenta con un plan municipal de desarrollo
14.- Existe congruencia entre los programas, el presupuesto anual con el plan municipal

Planeación estratégica

15.- Existe un mecanismo y/o dependencia que da seguimiento y control al plan municipal
27.- Considera que los ayuntamiento deben de tener un visión a largo plazo, establecer estrategias, políticas,
presupuestos en las operaciones de la gestión pública son
32.- Que dependencias le dan seguimiento al PDM
17.- ¿Cuenta el ayuntamiento con equipo de cómputo para apoyar el trabajo administrativo?
18.- ¿Se cuenta con personal capacitado para el manejo del equipo cómputo?
19.- ¿Se cuenta con un portal electrónico municipal?

20.-Cuenta con tramites automatizados
Uso de tecnologías de la
información y comunicación 21.-Las tecnologías implementadas resolvieron problemas de eficiencia en la gestión pública
24.-Considera usted que las tecnologías de la información y comunicación optimizan las operaciones de la
gestión pública local
25.-En caso de no contar el ayuntamiento con una aina web considera que crearla es
26.-La automatización de los procesos administrativos para el ayuntamientos son
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1.- ¿Existe un órgano de acceso a la información pública municipal?
2.- ¿Cuenta con un módulo y portal web para hacer pública la información?
3.- ¿Publica la información de acuerdo a la legislación en la materia?
4.- ¿Existe un sistema de auditoria, seguimiento y control financiero?

Transparencia

5.- ¿Se cuenta con algún programa para la detección y combate de la corrupción que considere la
participación ciudadana?
33.- Que acciones realizan para promover la transparencia y acceso a la información pública en el
ayuntamiento
9.-Lleva a cabo el municipio consultas ciudadanas para la evaluación de su gestión
Rendición de cuentas

11.-Se cuenta con órganos o comités de contraloría social
12.-Cuentan con mecanismos de contraloría social
4.-¿Que cargos anteriores a la fecha a desempeñado?
5.- ¿Cuál es su grado de estudios?
16.-Se cuenta con programa de mejora continua

Profesionalización

22.- Tomo cursos relacionados con la administración municipal
23.- Toma los cursos de manera continua
31.- De los siguiente temas elija en los que ha recibido capacitación
35.- en caso de estar capacitado respecto a los temas de la administración municipal que dependencias se la
proporción

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente se capturaron las respuestas en Excel y después fueron exportados al software SPSS. Para la
confiabilidad y consistencia del instrumento se aplicó el método de Alfa cronbach resultando un coeficiente
de 9 que de acuerdo al criterio de George y Mallery 2003 es excelente. Por lo tanto se demuestra la validez y
confiabilidad de instrumento y/o cuestionario utilizado. También se calcularon la media y la desviación típica.

Alfa cronbach

Alfa cronbach

No. De elementos

0.9

0.9

34

Fuente: SPSS

Análisis de resultados preliminares
De la información obtenida de la aplicación de las encuestas se presentan lo más relevante para el estudio.
Con relación al nivel de profesionalización se obtuvo que bajo el sistema de partidos políticos el 75% tiene
una licenciatura y en el de sistemas normativos internos el 57%. Por lo tanto se deduce que tienen mayores
conocimientos los funcionarios bajo el sistema de partidos políticos. Derivado que el desempeño de cargos a
través del tiempo da cierta experiencia y en alguna medida conocimiento se consideró esta situación en la que
se identificó que el 63% se han desempeñado desde policías hasta llegar a ser presidentes ver gráfica no.1
Respecto a la forma de administración del gobierno el 54% se administra bajo el sistema normativos
internos y el 31% por partidos políticos. Ver gráfica No.2
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Fuente: Elaboración propia con base a investigación de campo

De los postulados de la NGP que plantea la investigación y su relación con la agenda desde lo local se
encontró que si existe relación, estos se localizan en los indicadores del cuadrante de desarrollo institucional.
En la variable planeación estratégica se identificó que el 90% de los municipios cuentan con un plan de
desarrollo municipal, con un comité de planeación, con mecanismos y dependencias que le dan seguimiento
al plan de desarrollo municipal. Respecto a, si es necesario tener una visión a largo plazo, establecer objetivos,
políticas y presupuestos como parte de la filosofía de planeación estratégica el mismo porcentaje consideran
que es sumamente importante en la gestión del gobierno local.
En relación al uso de tecnologías de la información y comunicación el 100% de los municipios cuenta con
equipo de cómputo y personal capacitado, el 45% tiene un portal electrónico y el 72% algunos trámites
automatizados para el majeo del predial y actividades de contabilidad. El 81% de los entrevistados al
planteamiento que las TICs son importantes para la optimización de las operaciones contestaron que es
sumamente importante. El mismo porcentaje está de acuerdo que en caso de no disponer con una página web
es necesaria crearla.
Las repuestas a las preguntas de la variable transparencia; fueron el 90% de los municipios tiene un órgano de
acceso a la información pública municipal, el 81% sube la información a un módulo y portal web para hacer
accesible la información pública, algunos cubren este requerimiento a través de la secretaria de finanzas y
coordinación general del comité estatal de planeación para el estado (COPLADE). En el ítem publican la
información de acuerdo a la legislación de la materia el 100% contesto que sí. El 81% de municipios a la
pregunta existe un sistema de auditoria, seguimiento y control financiero contestaron que sí. Algunos
consideran que cumplen con esta condición porque están en constante evaluación a través de la auditoria
superior del estado y COPLADE.
Ante el planteamiento cuenta con algún programa para la detección y combate a la corrupción que considera
la participación ciudadana el 54% de los municipios argumentan que sí. A la pregunta que acciones realizan
para promover la transparencia y acceso a la información pública los municipios contestaron que desarrollan
reuniones, concesos para definir que obras se van a realizar, forman algunos comités, el presidente del
municipio de Santa Cruz Amilpas realiza visitas a las colonias.
En la variable rendición de cuentas se detectó que el 54% lleva consultas ciudadanas para evaluar su
gestión, el 90% cuentan con un comité de contraloría social y mecanismos de contraloría mediante
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reuniones, buzón de quejas y sugerencia y la rendición de cuentas mediante asamblea ante el pueblo
donde rinden su informe anual.
En el caso de la variable descentralización el 81% cuenta con una instancia promotora de participación
ciudadana, el 90% cuenta con mecanismos de consulta ciudadana para la planeación, seguimiento de políticas
y programas y el 63 % cuenta con mecanismo de atención ciudadana para sus peticiones, quejas, denuncias y
sugerencias. En relación a la importancia de estos temas el 90 % que la participación ciudadana es
sumamente importante, de igual forma el 81% opina que la consulta ciudadana es importante.
Conclusiones
Las variables de la Nueva Gerencia Pública (NGP) que se abordaron en este estudio están vinculadas en la
agenda desde lo local y han sido incorporadas en el 100% de los municipios con diferentes alcances, desde un
54% hasta un 100%. No obstante la diferencia porcentual muestra que aún falta por incorporarse algunas
variables en la gestión pública local de algunos municipios. Con relación a la profesionalización más del 63%
de los servidores públicos encuestados ha tenido experiencia y capacitación pero consideran apremiante que
se establezca un programa de manera continua, con grupos más homogéneos y pequeños, argumentación útil
para el diseño de los programas de capacitación en el estado a fin de buscar su eficacia. Finalmente se
considera que los municipios de la región de valles centrales independientemente de sus forma de gobierno y
grado de escolaridad están incorporando algunos indicadores de la NGP en la gestión local lo que refleja su
interés. Este esbozo presentado de la condición de la gestión local puede invita a investigar a profundidad
cada y también a evaluar qué impacto en el gobierno local entre otras líneas de investigación.
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Resumen
Para el desarrollo de una adecuada administración pública, se requiere alcanzar determinados
objetivos urbanos en las Megalópolis mexicanas, siendo una condición sine qua non, de
considerar la paulatina incertidumbre de las crecientes exclusiones sociales, por ende, es
indispensable contar con una gestión pública basada en procesos de evaluación y mejora
continua. Ante este panorama de una región piloto determinada, se propone la consideración de
un Sistema General de Indicadores en el desarrollo urbano de la Zona Metropolitana de
Guadalajara. En tal virtud, al evaluar el modelo de desarrollo urbano idóneo con la aplicación de
una política regional más integral se precisa la incidencia de una mayor sustentabilidad en sus 8
municipios conurbados. Se proponen temas claves a evaluar dentro de la administración pública.
1.- La Cooperación y fomento de redes; 2.- Una información transparente y participativa. 3.Identificar la orientación hacia la ciudadanía y 4.- Una administración pública eficiente. Cabe
señalar que los indicadores antes expuestos se correlacionarán con el Modelo de la Quíntuple
Hélice.

Palabras clave: Sustentabilidad; desarrollo urbano; quíntuple hélice; exclusión social y
administración pública, gestión, mejora continua.

1

Universidad de Guadalajara, robertojv@gmail.com

2

Universidad de Guadalajara, plourdesgro17@hotmail.com

3

Universidad de Guadalajara, rogelioriverafernandez@msn.com

1050

Introducción
Guadalajara fue creciendo aceleradamente en sectores como; industrial, turístico, comercio y el de servicios.
Florecieron también en la ciudad el primer centro comercial en Latinoamérica, el primer sistema de tren
eléctrico urbano en Latinoamérica, en la actualidad con los 23 kms. de longitud del tren ligero y la red
universitaria pública en Jalisco.
La administración pública adicionalmente fortalece el espíritu de gestión y la práctica de una creciente
cooperación y fomento de redes, que requiere de una medición de redes de colaboración que generen
correlaciones entre gobierno, universidades, empresarios, sociedad y el medio ambiente natural, que permiten
una sinergia de la administración local con políticas tendentes a mejorar cuantitativa y cualitativamente las
múltiples relaciones entre el desarrollo urbano y su entorno regional metropolitano, así como el
establecimiento de vinculación y cooperación con otras instancias administrativas. Dentro de esta temática, el
proceso de la investigación representa un elemento valioso para la educación de las ciencias económico y
administrativas, que propician espacios colaborativos en materia de financiamiento, creación de productos e
innovación. Paquot Thierry (2016)
Es deseable que exista una información fidedigna, transparente y participativa de forma clara y accesible,
declaraciones en materia de planificación urbana, estadísticas, gastos e inversiones. Oberti Marco et Préteceille
Edmond (2016).
Es en este apartado, donde se requiere una especial atención a la capacidad de la administración pública para
dar respuesta a las demandas de información y de participación de los distintos agentes de los tres sectores de
la economía, así como de la sociedad en general y del equilibrio del medio ambiente natural. Evidentemente
con el apoyo de las nuevas tecnologías.
Un factor determinante, es la orientación hacia la sociedad, de conocer la auténtica percepción de la
ciudadanía y de los grupos de interés gubernamental y empresarial que en conjunto visualicen un desarrollo
urbano digno y sustentable. Una adecuada administración pública debe procurar una actividad económica
sustentable en los recursos de la región y fomentar las iniciativas empresariales de base local con la
participación de las universidades públicas y privadas, sin omitir la participación de la sociedad.
Es preciso en este proceso tener una administración pública eficiente, para ello se requiere tener la capacidad
suficiente, además de saber gestionarla de manera óptima. Los tres niveles de gobierno con objetivos
coincidentes deben procurar el máximo bienestar de la población en el ámbito del desarrollo urbano.
Al posicionarnos como una metrópoli de vinculación en este caso “territorio digno”, estamos generando la
presencia como personas cultas y respetuosas del medio ambiente, este trabajo considera en principio a la
Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en el aspecto de bosques, parques y jardines como corresponde a
toda ciudad grande, se observa que se investiga el bienestar para la población residente, actualmente, para los
8 municipios conurbados, representan un hermoso atractivo para sus visitantes, quienes de regreso a su
origen, se llevan la imagen de una región metropolitana de calidad.
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Marco teórico
La vinculación entre el quehacer gubernamental, el desarrollo de las empresas las labores que desempeñan las
instituciones de educación superior, la sociedad y el medio ambiente, forman un quíntuplo de gran
importancia que resulta clave para impulsar diversos proyectos socio-económicos y administrativos.
La denominada “quíntuple hélice” se refiere a la relación existente entre universidad, gobierno, industria,
sociedad en general y el medio ambiente, en la cual se asocian para desarrollar un objetivo en común, en el
que de manera organizada y de acuerdo a su esfera competencial conjugan sus esfuerzos, y si las visualizamos
como cinco esferas, se intersectan para alcanzar el objetivo que persiguen. Lo anterior se ha aplicado en
varios países europeos, los Estados Unidos de América, e inclusive de América Latina, quienes han adoptado
dicho modelo en diferentes ramas del desarrollo económico basado en el conocimiento.
Esta nueva tendencia ha propiciado que disminuyan las viejas estrategias de desarrollo económico basadas en
la acción individual del sector industrial, o del sector gubernamental, se ha aplicado la “quíntuple hélice” en
estrategias de desarrollo económico basado en el conocimiento, aplicando recursos de tres esferas (Bautista,
Evelio Gerónimo.2015), pero con la opción de cinco esferas.
El mundo globalizado en que vivimos ha propiciado que la dinámica de la sociedad haya cambiado e influido
para sustituir los esfuerzos aislados institucionales o particulares, para evolucionar a un sistema más flexible
en el que se traslapan las acciones y se trabaja de manera coordinada bajo reglas específicas. Muestra de ello
es que la Universidad funciona como una empresa fundadora mediante instalaciones de incubación; la
industria es una entidad educadora a través de universidades empresariales y el gobierno asume, en ocasiones,
el papel de un capitalista de riesgo por medio de la investigación de la innovación en pequeñas empresas
(Etzkowitz, Gulbrandsen y Levitt, 1995), sin olvidar a la sociedad y el medio
ambiente.
Marco de referencia
El modelo innovador de la “quíntuple hélice”, en el que convergen las esferas institucionales académicas,
industriales, gubernamentales, sociedad y el medio ambiente y cada una se coordina con las otras, ha sido
interpretado de diferentes formas en distintas partes del mundo. “En países donde la interfaz marcha bien, sea que
ocurra de abajo hacia arriba, a través de las interacciones de individuos y organizaciones de diferentes esferas institucionales, o de
arriba hacia abajo, estimulado por decisiones políticas, el modelo de la “quíntuple hélice” puede ser considerado como un fenómeno
empírico. Estados Unidos ha sido visto como un ejemplo de la primera modalidad de desarrollo del modelo y Europa un ejemplo
de la última”. (Viale, Riccardo y Campodall´Orto, Sergio. 2000).
Los modelos de aplicación de la “quíntuple hélice” funcionan tanto en los Estados Unidos de América como
en Europa, con peculiaridades específicas y prioridades variables. Procesos de arriba hacia abajo pueden ser
identificados en Estados Unidos de América, a pesar de que en apariencia muestren formatos de “abajo hacia
arriba”. Por ejemplo, el Programa de Tecnología Avanzada (ATP), que forma administradores en el Instituto
Nacional de Normas y Tecnología, es conocido por buscar dirigentes técnicos en la industria con el fin de
estimular en ellos la generación de un programa centrado en “conducción industrial”. No obstante, como la
industria asume también ese proyecto como propio y capta asimismo académicos, o viceversa, no es fácil
determinar dónde termina el arriba hacia abajo y en qué punto comienza el abajo hacia arriba. Tal vez sería

1052

más exacto reconocer la aplicación de ambos procesos en forma simultánea y viceversa. En realidad, tal vía
doble para promover la innovación puede ser más productiva que la aplicación de un solo camino.
Asimismo, podemos citar los casos de Suecia, Dinamarca y Finlandia en el cual se reunieron un grupo de
jóvenes expertos en computación y consultores de empresas para desarrollar empresas de comercio
electrónico, ya que esto evidenció que un nuevo negocio está al alcance de una sociedad cuya industria estuvo
liderada por grandes empresas durante varias décadas, sin descuidar el medio ambiente. Cabe señalar que los
gobiernos Sueco y Danés respaldan los programas empresariales, además de vincularse con las universidades;
las instalaciones de las incubadoras universitarias han estado disponibles para apoyar estas iniciativas, lo que
resalta otra vez que el abajo hacia arriba se encuentra con el arriba hacia abajo de una manera creativa,
generando un más amplio espacio para la innovación, que el que podría solventarse de esfuerzos aislados.
En relación a la presencia de América Latina, ha prevalecido el sistema tradicional en el que gobierno,
universidad e industria realizan esfuerzos aislados y unilaterales en lo referente al desarrollo económico, por lo
que en ocasiones la “quíntuple hélice” ha sido considerada como un modelo utópico y con escasas
posibilidades de lograr un cambio dirigido al mejoramiento de las perspectivas innovadoras.
Esta situación no es solamente un modelo de la investigación pública latinoamericana, sino que ha sido
adoptado por grandes laboratorios de Estados Unidos de América, que han estado alejados de las
instalaciones productivas y operando como entidades aisladas, aun en la actualidad.
El nivel multinacional, nacional, regional y local, también deben ser considerados. Por ejemplo en el nivel
regional se puede encontrar esta vinculación de esferas institucionales, que involucra las áreas de
conocimiento, de consenso y de innovación, creadas en la intersección de las esferas. Es decir, no se precisa
dicho orden en la secuencia, ya que una inversión de los órdenes tradicionales de las etapas del desarrollo
existe entre los posibles resultados. Cualquier etapa puede ser la base para el desarrollo de las otras, en tal
virtud, el desarrollo urbano integral de la “quíntuple hélice” debe abarcar los cinco elementos.
Dichas fases son creadas como una consecuencia de un cambio en los valores entre los promotores del
desarrollo económico regional, desde una vertiente de “clima empresarial” y subsidios a compañías para crear
las condiciones del desarrollo económico basado en el conocimiento. “Un indicador de este cambio es la creciente
implicación de universidades y otras instituciones aisladas generadoras de conocimiento, tales como las Academias de Ciencias
Administrativas, en el desarrollo regional. El primer paso en el proceso de las cinco etapas del desarrollo económico basado en el
conocimiento, es la creación de “áreas de conocimiento” o concentraciones de las actividades relacionadas con la I&D en un área
local. La existencia de tales conjuntos “reticulados” ha sido identificado como un precursor del desarrollo económico regional
basado en el conocimiento” (Bautista, Evelio Gerónimo. 2015).
Por lo que respecta a México, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, plantea la conveniencia de
vincular los esfuerzos entre gobierno, empresa. universidad, sin omitir a la sociedad y al medio ambiente, para
avanzar en temas relevantes tales como el impulso al sector productivo, así como a la ciencia, la tecnología y
la innovación. Sin embargo, en la práctica ha hecho falta un impulso decisivo que permita alcanzar dicho
objetivo, lo que revela cierta falta de coordinación entre las partes involucradas.
Muestra de ello es que durante las últimas décadas nuestro país no ha logrado consolidar la vinculación con
las universidades, el sector productivo y la sociedad, omisiones que no han destinado el número de recursos
económicos suficientes en materia de ciencia, tecnología e innovación, en comparación con otros países
como los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la cual forma
parte, o con el grupo de los 8 integrado por Estados Unidos de América, Rusia, Alemania, Reino Unido,
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Francia, Japón, Italia y Canadá, en los cuales se aplica la denominada “triple hélice” del modelo de Etzkowitz
y Leydessdorff, aún sin considerar la “quíntuple hélice” diseñado para aplicarse en el siglo XXI.
Las relaciones quíntuples cada vez resultan más necesarias en regiones que muestran diferentes etapas de
desarrollo y con diversos sistemas socioeconómicos, valores culturales heredados, con efectos de impacto
urbano ambiental que en la mayoría de los casos son negativos. Además, como las regiones buscan crear una
dinámica más sólida del desarrollo económico basado en el conocimiento, los tres órdenes de gobierno
institucional cumplen con un proceso de transformación interna, y establecen relaciones intramuros a través
de los límites institucionales con la creación de organismos híbridos, tales como centros tecnológicos e
incubadoras virtuales.
Las nuevas redes regionales, establecidas mediante interacciones quíntuples pactadas, pueden permitir el
surgimiento de complejos de alta tecnología y la creación de nuevos sectores industriales. La vinculación entre
las 5 hélices, requiere de nuevos aprendizajes, comunicaciones y rutinas de servicios administrativos por parte
de las instituciones que producen, difunden, capitalizan y regulan los procesos de generación y aplicación del
conocimiento útil. “Las instituciones paradigmáticas son la universidad, la empresa y el gobierno, y la relación paradigmática
es la dinámica concertada interactiva que se acopla a los proyectos, comunicaciones y nuevas clases de valores
compartidos.” (Bautista, Evelio Gerónimo.2015).
En 2011 se publicó el Programa Nacional de Innovación, apoyado por el artículo 3° constitucional, la Ley de
Ciencia y Tecnología y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, para fortalecer la investigación científica,
tecnológica y la innovación como un eje rector de la economía del país. Una de las claves para poder
fortalecer la innovación empresarial es generar Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento
(UVTC), con el propósito de ejecutar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación y también de
vinculación entre los sectores académico, público y privado. Lamentablemente, México aún tiene una escasa
vinculación, sin resultados contundentes como los del Instituto de Tecnología de las Universidades de
Stanford, Massachusetts y Harvard por mencionar algunas. Se necesita mantener el espíritu de generar la
vinculación universidad-empresa para solucionar problemas concretos a través del conocimiento y la
investigación (Comité Intersectorial para la Innovación, 2011).
El problema del deterioro ambiental y de los procesos de contaminación ha adquirido a últimas fechas gran
importancia, no sólo por la conciencia que se ha creado en torno al problema, sino por la imperiosa necesidad
de resguardar la vida y entorno humano. La destrucción de la capa de ozono, los cambios climáticos, la lluvia
ácida, la pérdida de biodiversidad, el sobre calentamiento de la tierra y el destino de los residuos tóxicos y
nucleares, no están encerrados en las fronteras de cada país, sino que afectan a todo el planeta y conforman
un marco de acción global.
Los procesos de conservación ambiental por un lado, y la pujante y creciente necesidad de modelos de
desarrollo acelerados, han sido cuestionamientos opuestos a lo largo del desarrollo de nuestra historia,
planteándose un dilema entre crecimiento económico y conservación y preservación ambiental. La
Revolución Industrial marcó el inicio no sólo de la búsqueda incesante de formas de crecimiento que
aceleraran los procesos productivos y de competencia, sino que igualmente marcó el inicio de la destrucción y
la devastación de la tierra y de los seres que en ella habitan, incluido el hombre.
Tal problemática no fue abordada sino hasta 1970 principalmente, en donde los cuestionamientos sobre la
irracionalidad de los modelos de crecimiento, ocuparon los principales focos de atención e incursionaron a
los más altos niveles de dirección internacional y mundial. Es así como la década de los 90's marca el inicio de
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una mayor conciencia ambiental. Distintas teorías y postulados, plantean no sólo la posibilidad de conjuntar
desarrollo económico con conservación ambiental, sino que incluso postulan una correlación positiva entre
uno y otro (necesidad de uno para el desarrollo de las 5 vinculaciones: gobierno, universidades, empresas,
sociedad y medio ambiente).
Pregunta de Investigación
¿De no realizarse una gestión ad hoc conjuntamente con la Administración Pública y Políticas Sustentables
pertinentes, se podría lograr un desarrollo sustentable en la ZMG?
Objetivos generales
1. Promover el desarrollo sustentable, conduciendo y evaluando la política ambiental y de recursos
naturales, con una administración pública de vinculación.
2. Fomentar la recuperación, conservación y aprovechamiento sustentable de los servicios ambientales.
Objetivos Particulares
• Conservar los ecosistemas más representativos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y su
biodiversidad, especialmente las especies sujetas a alguna categoría de protección, con la participación
corresponsable de todos los sectores sociales.
• Procurar y fomentar el cumplimiento de la legislación ambiental y de recursos naturales mediante
instrumentos de inspección y vigilancia, promoción de la participación voluntaria y una justicia pronta
y expedita.
• Consolidar las zonas boscosas para la conservación, como áreas para la instrumentación de modelos
alternos de organización, en las que se conjuguen las metas de la conservación con las del bienestar
social.
• Coordinar la producción, promoción, transmisión y distribución de programas para medios de
comunicación, relacionados con el desarrollo sustentable.
• Difundir y organizar un sistema de comunicación para la distribución de información ambiental.
• Impulsar relaciones y vínculos con instituciones nacionales e internacionales que se dedican a la
educación o investigación para el desarrollo sustentable.
• Elaborar y diseñar programas que fomenten la comunicación educativa.
• Valorar y diagnosticar una posible solución al conflicto socio ambiental.
• Explorar como la corrupción en las instancias de gobierno y algunas asociaciones civiles promueven la
degradación ambiental.
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Método
La presente investigación se sustenta en la Teoría General de Sistemas, con el Modelo de la Quíntuple Hélice
y el respaldo de los Métodos Cuantitativo, Cualitativo y Comparativo, avalados sistemáticamente en tres fases:
Para la Fase 1.- Ejemplificar, percibir, inferir y describir el contenido de la revisión y análisis documental,
complementado con bibliografía de los antecedentes históricos sobre los problemas de los ecosistemas,
generados por la dinámica urbana. Asimismo la evaluación de artículos que fundamentan el marco normativo
y bases jurídicas del desarrollo urbano.
Para la Fase 2.- Visualizar los resultados más relevantes de la consulta bibliográfica de los estudios de caso
tanto a nivel nacional como internacional, los cuales ejemplifican las acciones que han emprendido las
instancias gubernamentales, organismos privados, las entidades educativas, la sociedad y la evaluación del
impacto ambiental en torno a sus ecosistemas.
Para la Fase 3.- Evaluar la presentación de varios ejemplos, considerando los antecedentes tanto teóricos, de
referencia e históricos del sitio a investigar; un diagnostico actualizado; una prognosis que se vislumbre al año
2020; las líneas normativas ad-hoc al sitio, en este caso la Zona Metropolitana de Guadalajara y las líneas de
acción idóneas a corto, mediano y largo plazo.
Diagnóstico
En relación al aire de la Zona Metropolitana de Guadalajara y la conservación de su calidad, se aprecian
enfermedades pulmonares, cambios en los patrones de enfermedad como consecuencia del incremento de los
grados Imeca.
Con frecuencia la gente se pregunta, si la calidad del aire de la ZMG ha mejorado o empeorado. Quizás por
la falta de credibilidad en los programas gubernamentales, por la aplicación ocasional del plan de
contingencias y por la evidencia cotidiana de no ver el cielo azul, existe en la sociedad en general la
percepción de que la atmósfera metropolitana está cada vez más contaminada y que no han funcionado las
medidas y programas de control aplicadas en las últimas décadas. Sin embargo, al margen de discursos
demagógicos, en el año 2016 ha existido una mejoría en la calidad del aire. Por ejemplo, aún a principios del
siglo XXI, los seis contaminantes que se miden en la red automática de monitoreo rebasaban con frecuencia
los estándares de calidad del aire correspondientes. Anaya, C. M. (2008)
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En relación al recurso agua, una reflexión se detecta en el sector turístico en el lago de Chapala, patrimonio
natural que atrae a miles de visitantes de Guadalajara, de otras entidades nacionales e internacionales. No
obstante las lluvias del 2013 al 2016, el lago no ha conseguido recuperar su máximo nivel en la cota 97.80
mts., en el 2012 fue de 94.88 mts. en 2013 fue de 94.02 mts. y en 2016 fue de 94.21 mts. Comisión estatal del
Agua, Jalisco (2016).
Los problemas que tiene el lago Chapala no son del todo ignorados, hay asociaciones que defienden al lago
frente a las agresiones que recibe de las industrias, de ahí la importancia de la vinculación de la quíntuple
hélice.

Propuestas de solución
Cabe resaltar que la vinculación de la Universidad, los centros de investigación las empresas y la sociedad, es
fundamental en el logro de objetivos y, consecuentemente, el desarrollo económico de México. Existen
numerosos centros de investigación, pero no se han aprovechado de manera suficiente, debido a que la
administración pública, las Universidades, las empresas y la sociedad, requieren de una mayor coordinación;
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en ocasiones parece que el quíntuplo, persigue propósitos diferentes (Saavedra G. María L. 2009). Diversos
autores coinciden en la importancia de encontrar el modo de interrelacionar a las Instituciones de Educación
Superior con el sector productivo, vincularlos y así generar una cooperación mutua, misma que pueda
consolidarse y desarrollarse por medio de la participación del gobierno a través de políticas y programas de
fortalecimiento. Yves Raibaud, (2015)
Para que el desarrollo científico, tecnológico y la innovación cuenten con una base sólida en el progreso
económico y social sostenible, se requiere una vinculación adecuada entre escuelas, universidades, centros de
investigación y el sector privado. Además, se debe incrementar la inversión pública y promover la inversión
privada en actividades de innovación y desarrollo. Los esfuerzos encaminados hacia la transferencia y
aprovechamiento del conocimiento agregarán valor a los productos y servicios mexicanos, además de
potenciar la competitividad de la mano de obra nacional (Gobierno de la República, 2013, Plan Nacional de
Desarrollo).
Solamente cuando las empresas mexicanas se apoyen en las universidades y el gobierno, serán capaces de
competir con cualquier mercado del exterior. El conocimiento y la innovación se vislumbran como capaces
de generar competencias, destacando tres grandes rubros en la producción y aprendizaje en nuestra era del
conocimiento; 1) aprender haciendo; 2) aprender usando y; 3) aprender interactuando. Dichos rubros se
complementan y fortalecen la emergencia creciente del conocimiento, que apuesta a la innovación y
consecuentemente al conocimiento de los alumnos, consultores, profesores, investigadores y todas aquellas
personas involucradas.
Cabe destacar que los gobiernos federal y estatal, inician endeblemente una mayor atención al eje de
vinculación, y han efectuado algunas acciones para fortalecer las capacidades de las Instituciones de
Educación Superior con el sector productivo y social. Habría que ver si con capacitación e inversión se
pueden fortalecer las capacidades de tales Instituciones, pero resulta evidente que con estas acciones el
gobierno mexicano ya está impulsando a la vinculación para el desarrollo y crecimiento económico del país,
en estos momentos de incertidumbre con el gobierno de Donald Trump.
Resulta importante enfatizar en que el gobierno debería destinar un mayor presupuesto para la investigación y
alcanzar al menos el 1 % del PIB destinado para la Investigación y le permita un impulso a las Instituciones
de Educación Superior y el sector productivo y social, a fin de generar un mayor número de proyectos de
colaboración. Es decir, el gobierno debería valorar más la aplicación del conocimiento, pues sólo de esa
manera podría hacer llevar a la práctica las políticas públicas que hagan crecer la economía del país. Con el
involucramiento de las instituciones educativas en los sectores productivos y sociales, se elevaría la calidad de
la enseñanza, se desarrollarían las competencias, se aumentaría la competitividad de las regiones y se lograría
el objetivo de beneficiar a todas las partes con la aplicación de la quíntuple hélice. (Bautista, Evelio
Gerónimo.2015).
Existe una zona boscosa importante al norte de la ZMG. Constituida por el Bosque de la Primavera, el
Bosque de Nixticuitl, el Centinela y la Barranca de Huentitán, presente como un gran pulmón con una
superficie de 100 mil hectáreas susceptibles de aprovechamiento racional, considerando el déficit de áreas
verdes de los habitantes con 3.75 mts.2 por persona y requiriendo 12.5 mts.2 por habitante, y aplicar el
criterio de la quíntuple hélice se proporcionará una zona idónea para tener un área recreativa sin afectar el
patrimonio natural basado en la mejora continua de la gestión ambiental. Agenda Hábitat (2005).
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Propuesta del aprovechamiento racional de los recursos naturales aledaños
a la Zona Metropolitana de Guadalajara

Propuesta de solución en la Zona de la Barranca de Huentitán
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Compensación variable como motivador
para el personal de ventas

Francisco Cervando Velázquez Pérez1
Laura Olivia Araiza Romero2
Georgina Nájera Zúñiga3

Resumen
La motivación es una parte esencial en la vida del ser humano, ya que sin ella pierde su sentido de
ser. La base de toda motivación es la esperanza. Es por esto que es extremadamente importante
lograr que una persona se motive en el área de su labor. El objetivo de la investigación fue
analizar la relación de la motivación a través de un esquema de compensación variable en una
empresa embotelladora en la ciudad de chihuahua. Los criterios metodológicos utilizados fueron
los métodos analítico-sintético y teórico-deductivo; del mismo modo, es una investigación
descriptiva, el modo fue bibliográfico y de campo. Se optó por la implementación de un esquema
de compensación variable y la plaza elegida fue Ciudad Delicias, Chihuahua, como un pionero del
plan. La elección de este lugar se debe a que ocupa el segundo lugar en venta de hectolitros en el
estado de Chihuahua y cuenta con la estructura y el personal para facilitar la aplicación. El
principal resultado encontrado es que el esquema de compensación variable, para esta empresa
embotelladora sí influye en la motivación de los empleados para incrementar sus ventas, ya que se
ven favorecidos los ingresos económicos de los empleados, satisfaciendo sus necesidades
elementales de vivienda, alimentación, pago de servicios y transporte. La importancia de esta
investigación radica en el estudio de la influencia del sistema de compensación variable sobre la
motivación y las ventas de los empleados, lo que coadyuvará a determinar si se debe aplicar en las
diferentes plazas del negocio.

Palabras clave: Motivación, Compensación Variable, Incremento en Ventas.
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INTRODUCCIÓN
La motivación es una parte esencial en la vida del ser humano, ya que sin ella pierde su sentido de ser. La base
de toda motivación es la esperanza. Es la causa del efecto y el combustible que alimenta el motor. Una
persona motivada puede ser descrita como una persona positiva.
Es por esto que es extremadamente importante lograr que una persona se motive en el área de su labor.
Motivar a una persona es una de las tareas administrativas más importantes que existen, ya que implica la
habilidad para comunicar, fomentar, involucrar, delegar y entrenar al trabajador convenciéndolo así, de que
quiera hacer su tarea por gusto propio y no por obligación.
Actualmente el país está pasando por una crisis económica, debido a la globalización y a la recesión por la que
está pasando Estados Unidos y las grandes economías del mundo, es por esto que muchas de las empresas
han tenido que tomar medidas para mantener sus utilidades.
Esta empresa embotelladora ha implementado un sistema para mantener y mejorar sus ventas, llamado
esquema de compensación variable. El cual consiste en disminuir el sueldo base y aumentar la cantidad de
comisiones que los empleados pueden ganar. Sumando así un mayor salario al que podrían ganar con el
esquema clásico.
Como es un nuevo esquema para la empresa, se decidió hacer una prueba en Delicias, Chihuahua, que es en
donde se encuentra el menor número de empleados para monitorearlo de una manera más sencilla, es por
esto que es en esta ciudad donde se llevó a cabo la investigación.
Con esta investigación se desea comprobar si el esquema de compensación variable realmente motiva a los
empleados a realizar un mejor trabajo y si tienen una mejor calidad de vida con él, aparte de que se vean
incrementadas las utilidades a través de las ventas; lo cual ayudará a determinar si es conveniente su
aplicación en las diferentes plazas de la embotelladora.
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Pregunta eje: ¿Es el esquema de compensación variable, un motivador para los empleados de ventas?
¿Resulta atractivo emigrar de un sistema de compensación fijo, a un esquema de compensación variable para
los empleados de ventas?
¿La compensación variable, satisface las necesidades básicas de vivienda, alimentación, pago de servicios y
transporte?
¿El esquema de compensación variable proporciona satisfacción en el trabajo al personal de ventas?
JUSTIFICACIÓN
Este estudio pretende identificar los elementos que motivan a los empleados a tener mayores volúmenes de
ventas, así como destacar la importancia de la motivación en sus diferentes factores, para que la empresa logre
cumplir los objetivos de venta establecidos. Actualmente la empresa cuenta con un esquema de sueldos 60/40
(60% fijo y 40% variable) se pretende cambiar a 40/60 (40% fijo y 60% variable) la intención es identificar la
motivación de los empleados del departamento de ventas, bajo este nuevo esquema de trabajo.
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Es importante para la empresa embotelladora el estudio de la compensación variable porque está interesada
en modificar todo este esquema en las plazas del país, donde se encuentran sus puntos de venta, para así
cumplir con lo antes mencionado.
OBJETIVO GENERAL
Analizar si el esquema de compensación variable es un factor de motivación para los empleados e
incrementar los volúmenes de ventas.
HIPÓTESIS CENTRAL
El nuevo esquema de compensación variable sí influye en la motivación de los empleados ya que satisfacen de
manera más adecuada sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, pago de servicios y transporte.
MARCO TEÓRICO
Henríquez y Calderón (2013), mencionan que la compensación tiene como objetivos estratégicos atraer,
retener y motivar a todos los trabajadores, por lo cual hoy en muchos países existen compensaciones
obligatorias y amparadas por la ley.
Govea, Vazquez y Rangel (2012), analizaron la motivación y sistemas de recompensas en empresas a nivel
mundial. Resaltan la importancia de estos factores en el capital humano en una empresa. Asimismo
estudiaron el impacto de estos factores en la producción y competitividad de las empresas. Describen la
importancia del capital humano en la empresa, este es el factor primordial y el más difícil de gestionar en la
empresa. Asimismo el factor humano es muy cambiante y se deben tener sistemas para identificar sus
necesidades para poder fortalecerlo. Los autores opinan también que la teoría de Maslow y la Z, si son
aplicadas efectivamente, pueden incidir de manera positiva en la empresa.
Bedodo y Giglio (2006), en su investigación demostraron que es posible reconocer la existencia de una
tendencia que permite plantear que las compensaciones, entendidas en su concepción integral, se relacionan
con la motivación en el trabajo, de manera que, correctamente diseñadas, logran influir en la motivación de
los empleados al mostrar mejores desempeños. La compensación influirá en la motivación en tanto combina
estímulos tanto extrínsecos como intrínsecos; extrínsecos en el caso del componente monetario, e intrínsecos
en su componente intangible asociado a la actividad misma y su contexto laboral.
Fernández y Baeza (2001), mencionaron que las estrategias de compensación han cobrado una importancia
significativa en lo relativo a asociar motivación, resultados, control de costos y remuneración, por lo que son
numerosas las empresas que conciben esta tarea como una función de la administración.
Fuentes y Camarero (2002), coinciden en que la relevancia de contar con un personal motivado es una
condición fundamental en cualquier organización por lo que se deben establecer recompensas tanto salariales
como extra-salariales para motivar suficientemente tanto a directivos, como al personal operativo.
Ariza (2006), aseveró que los trabajadores no ahorran tiempo ni argumentos para defender una compensación
justa por su trabajo.
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Flores, Abreu y Badii (2008), determinaron que la baja motivación ocasiona un incremento en la rotación de
personal, un elemento esencial para mantener y motivar la fuerza de trabajo son los sueldos.
Gómez (2009), identificó que los esquemas de pagos son una estrategia de retención y motivación del personal.
Prat y Tovar (1999), establecieron la relación entre la compensación, desde un punto de vista comprensivo, y la
motivación en el trabajo. Para ello presentaron el Modelo de Compensación Total, el cual considera todos los
elementos que una persona determinada percibe como valiosos, y que son fruto de su relación con la empresa.
La motivación es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada manera. Es una
combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué
vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía. (Solana, 1993:208)
La motivación implica la existencia de alguna necesidad, ya sea absoluta, relativa, de placer o lujo. Cuando una
persona está motivada a “algo”, considera que ese “algo”, es necesario o conveniente. Por lo tanto, la
motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la necesidad. (Gomes y Cardy, 2001:286)
La motivación refleja el deseo de una persona de llenar ciertas necesidades. Puesto que la naturaleza y fuerza
de las necesidades específicas es una cuestión muy individual, es obvio que no vamos a encontrar ninguna
guía ni métodos universales para motivar a la gente. (Dessler, 1996:97)
Teorías de la motivación
Existen varias teorías de motivación, las cuales pretenden describir qué son los humanos y sobre todo, qué
pueden llegar a ser. Para esta investigación, únicamente mencionaremos la teoría de Herzberg y la teoría de
McClelland.
Teoría de los factores de Herzberg
Herzberg considera que existen dos factores que explican la motivación de los trabajadores en la empresa:
Factores motivadores. Son los que determinan el mayor o menor grado de satisfacción en el trabajo y están
relacionados con el contenido del trabajo: La realización de un trabajo interesante, el logro, la responsabilidad,
el reconocimiento y la promoción.
Estos factores son los que mueven al trabajador hacia actitudes positivas y a sentir satisfacción. Factores de
higiene. Están relacionados con el contexto de trabajo y hacen referencia al tratamiento que las personas
reciben en su trabajo: las condiciones de trabajo, el sueldo, las relaciones humanas y la política de la empresa.
(Sarin, 2009)
Teoría de las necesidades aprendidas de McClelland
El concepto de la teoría de las necesidades fue popularizada por el psicólogo americano del comportamiento
David McClelland. Edificada sobre la base del trabajo del Henrio Murray (1938), McClelland estableció en
1961 que la motivación de un individuo puede deberse a la búsqueda de satisfacción de tres necesidades
dominantes: la necesidad de logro, de poder y de afiliación.
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Proceso de la motivación
Una vez analizadas las tres teorías de motivación presentadas anteriormente, es necesario indagar en el
proceso de la motivación para ver la manera en la que las empresas deben motivar a los empleados a estar
satisfechos con su trabajo y de esa manera lograr que incrementen su productividad.
La motivación en las personas se inicia con la aparición de una serie de estímulos internos y externos que
hacen sentir unas necesidades, cuando éstas se concretan en un deseo específico, orientan las actividades o la
conducta en la dirección del logro de unos objetivos, capaces de satisfacer las necesidades. (Muñiz, 2003:108)
Ventas
La venta se entiende como la cesión de una mercancía mediante un precio convenido. La venta puede ser: 1) al
contado, cuando se paga la mercancía en el momento de tomarla, 2) a crédito, cuando el precio se paga con
posterioridad a la adquisición y 3) a plazos, cuando el pago se fracciona en varias entregas sucesivas. (Romero, 2000:9)
Las ventas son toda actividad que genera en los clientes el último impulso hacia el intercambio. (Fischer y
Espejo, 2002:26)
ASPECTOS DE MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA SUJETA A ESTA
INVESTIGACIÓN (información proporcionada por la empresa embotelladora)
Definición de técnicas motivacionales aplicadas a los empleados del área de ventas.
La motivación es un elemento importante, entre otros, que permiten canalizar el esfuerzo, la energía y la
conducta en general del trabajador hacia el logro de objetivos que interesan en la empresa y también al
empleado. Por lo tanto, es importante resaltar las técnicas que se utilizan para el logro de los resultados,
tomadas del Manual de Ventas Corporativas de la Organización:
Impartición de cursos de capacitación con las nuevas tendencias de los mercados nacionales, entre los cuáles se
destacan los siguientes: el arte de vender, abriendo mentes cerrando ventas, el vendedor más grande del mundo,
técnicas de ventas, proceso de la venta, etc. Estos cursos, son clave para el éxito del departamento de ventas.
Se fomenta la cultura de la participación a través de un buzón de sugerencias electrónico, en el cuál, los
trabajadores pueden aportar ideas acerca de planes y procedimientos de acción para mejoras en la logística y
distribución de los productos, gracias a ésta lluvia de ideas se han implementado las bases para proyectos
como misión FIC (Fuerza, Inteligencia y Compromiso), concursos de ventas, cambios en segmentación de
mercados, entre otros.
Se fomenta el trabajo en equipo a través de la colaboración, la integración y la participación de los trabajadores
del departamento de ventas y así poder lograr los presupuestos de ventas fijados en el año en curso.
Se asignan nuevas responsabilidades a los trabajadores, lo que les permite aplicar para promociones en la
compañía. Se les apoya con herramientas de trabajo con mayor tecnología para el desempeño de sus
funciones, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: computadora portátil (laptop), hand hell
(ordenador personal de mano), software empresarial SAP (sistemas, aplicaciones y productos), intranet (red
privada de trabajo), entre otras.
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Se brinda un trato de una forma humana a cada trabajador de la empresa, es decir, se les hace sentir que son
parte de ella tomando en cuenta sus opiniones, quejas y sugerencias dentro de la toma de decisiones.
Se ofrece a los trabajadores retroalimentación constante acorde al desempeño de sus funciones, lo cual les
permite elevar su productividad y lograr mejores resultados.
Es común que se deposite sobre la motivación la responsabilidad de encontrar formas de aumentar el
rendimiento de los trabajadores con respecto a las tendencias negativas del desarrollo económico y social. Sin
embargo, el problema radica en la aplicación de políticas inadecuadas en un contexto de la empresa sin la
motivación a sus trabajadores y la falta de profesionales capacitados para afrontar tales retos en el campo
laboral. Para esto se debe incluir la motivación como influencia en la empresa así como también mejorar el
rumbo de ideas para poder competir en este mundo modernizado. La motivación laboral tiene una
importancia relevante en este mundo de competitividad y de esfuerzo continuo.
Esquema de compensación variable contra esquema clásico
Las situaciones de los mercados emergentes actualmente han ocasionado que las grandes empresas realicen
planes para solventar la crisis económica que se está presentando en la sociedad, así mismo, los altos índices
de competitividad han provocado que la empresa cambie directrices en el departamento de ventas, esto con
el fin de dar un impulso y posicionamiento a sus marcas en todos los sitios del mercado.
Anteriormente, la organización trabajaba en el departamento de ventas con el esquema clásico de
comisiones, mismo que poco a poco fue generando un conformismo en los trabajadores, ya que no podían
aspirar a un monto más elevado en sus ingresos ya que estaba delimitado por un tabulador de comisiones con
un tope mínimo y un máximo. Es por ello, que surgió la necesidad del esquema de compensación variable,
con el objeto de incrementar volúmenes de ventas a través de un paquete de comisiones más atractivas para
los trabajadores.
Actualmente el esquema de compensación variable es el resultado del esfuerzo de la dirección general de la
empresa, así como de todos los que forman parte del grupo cervecero.
Diferencias entre el esquema clásico de salarios y el esquema de compensación variable
Existen diferencias claras entre los dos tipos de esquemas, los cuales tienen características propias de su
naturaleza. Para visualizar un mejor enfoque de ambos esquemas se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Esquema clásico contra esquema de compensación variable
Esquema clásico
- Tabulador de comisiones para el trabajador con un tope
mínimo y uno máximo.
- La percepción nominal de los empleados es fija.
- Existen graficas de ventas en forma grupal, es decir, se
evalúa a todo el equipo de trabajo.
- La ponderación (valor de precio de venta de la cerveza al
trabajador) es diferente en las plazas.

Esquema de Compensación Variable
- No existe tope en comisiones, el esquema está fijado en
función a ventas, las cuáles se miden en litros.
- Disminución de la percepción nominal.
- Existen graficas de seguimiento de manera individual, es
decir, se miden las ventas de cada trabajador.
- La existencia de una ponderación fija en las plazas que
cuenten con el esquema de trabajo.

Fuente: información proporcionada por la empresa.
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La implementación, evaluación, aplicación, seguimiento, medición y cuantificación de los resultados son
factores claves para el éxito de ambos esquemas de trabajo, actualmente la compañía opera en las diferentes
plazas con el esquema clásico, mientras que la plaza de ciudad Delicias lo hace con el esquema de
compensación variable, para cualquiera de los esquemas se busca obtener los mejores resultados en ventas.
Ventajas del esquema de compensación variable
Dado que el esquema de compensación variable se implementó para incrementar las ventas del personal,
brindándoles con ello la posibilidad de incrementar las comisiones, se puede mencionar las ventajas de este
esquema, entre las cuales se destacan las siguientes:
• Posibilidad de mayores ingresos (comisiones) para los trabajadores, si incrementan sus ventas.
• Con los medibles del esquema, el trabajador tiene la opción de poder tener un seguimiento diario de
sus ventas a través del tablero electrónico de SAP, además de una junta de cierre mensual que le
brinda retroalimentación de los demás compañeros del departamento.
• Utilización de herramientas como la de pronósticos de ventas acordes a la realidad del mercado local,
es decir, realizar de manera detallada la definición de metas de cartera por cada cliente, lo cual le ayuda
a los empleados a distribuir las ventas en el mes.
• Conocimiento de las metas de ventas de cada trabajador, así como los periodos de tiempo para la
conclusión de las mismas. Antes, esto se manejaba de manera grupal.
• Reforzamiento periódico del conocimiento del esquema de compensación variable a través de cursos,
trípticos, folletos, intranet de la empresa (la cual tiene los medibles de ventas), etc.
• Conocimiento de los factores críticos de éxito para cada puesto del departamento ventas.
• Ahora el empleado cuenta con información detallada de la composición de su esquema de pago, el
cual lo puede consultar fácilmente en la intranet de la empresa. Eso le ayuda a visualizar mejor, sus
ventas en pesos y litros, lo cual sirve para monitorear el avance en sus objetivos de ventas.
• La existencia de documentos físicos que puedan auditarse, con ello mantener la calidad y
productividad del esquema de compensación variable.
Las ventajas anteriormente mencionadas son el reflejo del trabajo de la implementación del esquema en la
organización; se pretende que cada cierre de mes el número de ventajas aumente considerablemente contra el
factor de desventajas de la aplicación del mismo.
Desventajas del esquema de compensación variable
Siendo este esquema de compensación variable un cambio en la percepción del salario nominal del empleado,
también sufre algunas desventajas para los trabajadores, dentro de las cuales, podemos puntualizar las
siguientes:
• Disminución del sueldo nominal a trabajadores (salario base de cotización).
• Despidos de trabajadores que no cumplan con las metas mínimas de ventas requeridas por la empresa.
• Las jornadas de trabajo son más extensas para los trabajadores.
• Existe la posibilidad de que las situaciones del entorno (clima, inseguridad, desempleo, crisis
económica), no sean favorables para la venta de los productos de la compañía.
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• Resistencia al cambio por parte de los trabajadores.
• Medición individual de ventas y exhibición de cifras en tableros de la compañía.

Es importante tanto para la empresa como para los trabajadores el tratar de erradicar de manera permanente
todas las desventajas posibles en este esquema, si es que realmente se desea la aplicación en sus plazas. Es por
ello, que se deberá trabajar en conjunto en la optimización de tareas, recursos, objetivos comunes y planes de
acción a seguir para el cumplimiento de metas.
CRITERIOS METODOLÓGICOS
Para abordar el objeto de estudio señalado se utilizaron los siguientes métodos: analítico-sintético y teóricodeductivo. Esta es una investigación de forma aplicada, de tipo cuantitativa, descriptiva, de modo
bibliográfico y de campo. Además, para hacer acopio de la información se utilizó la técnica de la encuesta. El
trabajo se llevó a cabo en la ciudad de Delicias, Chihuahua, en la empresa embotelladora antes mencionada,
en el año 2016. La población de interés se tomó de la plantilla nominal de ventas registrada en la empresa,
plaza Delicias. La unidad de análisis fueron cuarenta empleados que laboran en la empresa en ventas. No se
tomó muestra, se dirigió al total de la población. Se elaboró un instrumento de medición confiable en escala
de Likert y probado estadísticamente con alfa de Cronbach igual a 0.825.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
Gráfica 1. Alcance de la liquidez para cubrir necesidades básicas de vivienda

Esta gráfica muestra que el 42.00 % del personal encuestado considera que un sueldo base sin comisiones
alcanza para cubrir sus necesidades básicas de vivienda (renta o mensualidad), mientras que un 31.00%
considera que no es suficiente. Finalmente, un 27.00% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo.
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Gráfica 2. Alcance de la liquidez para cubrir necesidades básicas de alimentación

Esta gráfica muestra que el 72.00 % del personal encuestado considera que un sueldo base sin comisiones
alcanza para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, mientras que un 16.00% considera que no es
suficiente. Finalmente, un 12.00% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo.
Gráfica 3. Alcance de la liquidez para cubrir necesidades básicas de pago de servicios

Esta gráfica muestra que el 52.00 % del personal encuestado considera que un sueldo base sin comisiones
alcanza para cubrir sus necesidades básicas de pago de servicios (agua, luz y gas), mientras que un 16.00%
considera que no es suficiente. Finalmente, un 32.00% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo.
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Gráfica 4. Alcance de la liquidez para cubrir necesidades básicas de transporte

Esta gráfica muestra que el 62.00 % del personal encuestado considera que un sueldo base sin comisiones
alcanza para cubrir sus necesidades básicas de transporte, mientras que un 20.00% considera que no es
suficiente. Finalmente, un 18.00% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo.

Gráfica 5. Esquema de compensación variable

Aquí se destaca que el 52.00% de los encuestados consideraron bueno el esquema de compensación variable.
Mientras que solamente un 8% lo considero muy malo. Cabe destacar que el 49.00% por ciento son casados y
tienen dependientes económicos, siendo así que tienen la necesidad de tener mayores ingresos, para cubrir los
gastos de tales dependientes.
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Gráfica 6. Beneficios del esquema de compensación variable

De acuerdo con las encuestas 45.00% de los empleados están de acuerdo que con el nuevo esquema de
compensación variable tienen mayores ingresos que con el esquema clásico. Dado que 49.00% de los
empleados son menores a treinta años, se puede pensar que su edad influye en la necesidad de tener un mayor
poder de adquisición.

Gráfica 7. Capacidad de vida incluyendo comisiones para cubrir necesidades de vivienda

Esta gráfica muestra que el 72.00 % del personal encuestado considera que un sueldo base más las comisiones
obtenidas, alcanza para cubrir sus necesidades básicas de vivienda (renta o mensualidad), mientras que un
8.00% considera que no es suficiente. Finalmente, un 20.00% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo.
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Gráfica 8. Modo de vivir incluyendo comisiones para cubrir necesidades de alimentación

Esta gráfica muestra que el 89.00 % del personal encuestado considera que un sueldo más las comisiones
obtenidas, alcanza para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, mientras que un 3.00% considera que
no es suficiente. Finalmente, un 8.00% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo.

Gráfica 9. Cultura de vida incluyendo comisiones para cubrir necesidades de pago de servicios

Esta gráfica muestra que el 82.00 % del personal encuestado considera que un sueldo base más las comisiones
obtenidas, alcanza para cubrir sus necesidades básicas de pago de servicios (agua, luz y gas), mientras que un
5.00% considera que no es suficiente. Finalmente, un 13.00% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo.
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Gráfica 10. Calidad de vida incluyendo comisiones para cubrir necesidades de pago de transporte

Esta gráfica muestra que el 87.00 % del personal encuestado considera que un sueldo base más las comisiones
obtenidas, alcanza para cubrir sus necesidades básicas de transporte, mientras que un 5.00% considera que no
es suficiente. Finalmente, un 8.00% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo.

Gráfica 11. Satisfacción laboral

Esta gráfica muestra que 50.00% de los empleados de ventas están de acuerdo que con el esquema de
compensación variable y quedan más satisfechos con su trabajo, ya que les permite tener un mejor sueldo y
les ofrece un mayor reto.
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Gráfica 12. Reconocimiento por el desempeño realizado

Estos resultados muestran que 64.00% de los encuestados sienten que la empresa reconoce el esfuerzo que
realizan en sus ventas, dado que ese esfuerzo se ve reflejado directamente en sus comisiones y esto lo hace
más tangible. Se puede resaltar, que existen varias teorías, que toman el reconocimiento como uno de los
principales factores de motivación dentro de una empresa.

Gráfica 13. Motivación para alcanzar los objetivos

La gráfica refleja que un 55.00 % de los trabajadores opinan estar más conformes con su empleo, dado que
éste, les brinda la posibilidad de obtener mejores resultados, da un mejor sentido de pertenencia a la empresa,
proporciona una motivación de competencia y poder mejorar y manejar los medios y personas con las que
tratan. Por lo cual los empleados encuentran más atractivo y agradable su trabajo.
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Gráfica 14. Esquema de compensación de su preferencia

Finalmente 55.00% de los encuestados prefiere el esquema de compensación variable, los cuales se
concentran en supervisores, agentes de ventas, vendedores, barristas y meseros. Mientras que un 45.00% de
los encuestados prefiere el esquema clásico.
CONCLUSIONES
El esquema de compensación variable, para esta empresa embotelladora, sí influye en la motivación de los
empleados para incrementar sus ventas; por lo que la hipótesis planteada originalmente se valida, ya que se
ven favorecidos sus satisfactores de vivienda, alimentación, pago de servicios y transporte de los empleados
del departamento de ventas.
Gracias a estos incentivos extras, que les proporciona la compensación variable, los empleados están
motivados, pues se incrementa su seguridad económica.
Los incentivos económicos permiten al trabajador tener ingresos superiores, lo cual se ve directamente
reflejado en el bienestar del empleado dentro de la empresa, logrando así un mayor sentido de pertenencia.
Incrementar su ingreso con base en su desempeño laboral, aumenta su estima personal y hace que tenga el
reconocimiento laboral si excede sus metas de ventas.
Obtener mayor compensación como resultado de su esfuerzo hace que el trabajador sienta que alcanza su
potencial completo dejándole un sentimiento de autorrealización profesional.
Se puede concluir que al implementar el esquema de compensación variable en la empresa embotelladora en
cuestión, el empleado siente una mayor motivación para incrementar sus ventas.
RECOMENDACIONES
Se pueden citar las siguientes recomendaciones a la empresa, con el propósito de que sean utilizadas para el
éxito de la implementación del esquema de compensación variable en el resto de las plazas:
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• Darle seguimiento a los cursos para el conocimiento del esquema y la mejor manera de
implementación, sin descuidar la capacitación que los empleados deben obtener para lograr mayores
ventas.
• Continuar promoviendo el uso de las herramientas de seguimiento a los trabajadores en la intranet de
la organización y los tableros de SAP (utilizados para la procesamiento de información de ventas), y
estar atentos a posibles mejoras de las mismas herramientas, canalizando sus observaciones a la
dirección general de mercado.
• Dado que algunos de los empleados de algunos puestos específicos fueron los más inconformes con
el esquema de compensación variable, se sugiere realizar pláticas de motivación para que se involucren
con el nuevo esquema de trabajo, y con ello lograr su aceptación.
• Concientizar a todos los empleados del departamento de ventas al cumplimiento de las metas, con el
fin de elevar la productividad de la plaza.
• Será necesario que los directivos de la empresa, apoyen a las plazas que cuenten con el esquema de
compensación variable enviando pronósticos de ventas mínimas requeridas (en pesos y en litros) y
cartera de clientes potenciales, con el objetivo de establecer los compromisos de la organización
regional de ventas.
• Lograr el compromiso del personal para que realicen los pronósticos de ventas de las carteras de
clientes con las que cuentan de acuerdo al proceso desarrollado en la plaza piloto.
• Continuar realizando juntas mensuales informativas de cierre del mes.

Además de las sugerencias anteriores, la empresa deberá tener especial énfasis en cuidar los factores críticos
ajenos a la naturaleza del esquema de compensación variable, entre los que destacan:

• La inseguridad (asaltos, robos, vandalismo, crimen organizado).
• La crisis económica (falta de poder adquisitivo en las familias).
• La sociedad (rechazo a la apertura de centros de consumo).
• El clima (primavera, verano, otoño e invierno).
• Las relaciones con dependencias gubernamentales y municipales (permisos para la venta de vinos y
licores).

Lo anterior es con el objetivo de realizar mediciones congruentes tanto a los empleados como al esquema de
compensación variable.
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Relación y diferencias de la motivación
en un contexto multicultural: fundamentos
para una administración intercultural en México
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Resumen
En un mundo globalizado como el actual, es indispensable entender al comportamiento humano
dentro de las organizaciones desde un enfoque multicultural. Por ello los empleados necesitan ser
estimulados con el fin de alcanzar altos niveles de desempeño a través de la motivación, la cual se
encuentra diversificada en dimensiones como el logro, poder y afiliación. Por lo tanto, el objetivo
de la presente investigación es determinar la relación y las diferencias de los tipos de motivación
dentro de un contexto multicultural. Es así que se realizó una investigación cuantitativa a través
de una muestra no probabilística de 120 sujetos que pertenecen a diferentes grupos étnicos del
sureste mexicano. Mediante correlación de Pearson se encontró que dichas dimensiones se
asocian de manera significativa y positiva, mientras que a través de ANOVA para medidas
repetidas y Post Hoc Bonferroni, se determinó que existen diferencias significativas entre los tres
tipos de motivación dentro de un contexto multicultural, lo cual muestra la necesidad de abordar
a dicha variable desde un enfoque intercultural.
Palabra clave: tipos de motivación, diferencias, asociación

Introducción
En un mundo globalizado como el actual, la diversidad y multiculturalidad se han convertido en temas
relevantes para entender a las organizaciones (Robbins y Judge, 2013). Este fenómeno no es algo exclusivo de
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países de primer mundo sino que se presenta en muchos lugares del planeta. Por tal motivo, el entender a la
multiculturalidad dentro de las empresas, juega un papel muy importante para poder llevar a cabo una
adecuada administración del capital humano, en especial en México, el cual es considerado como un país
megadiverso y multicultural, donde coexisten 68 grupos etnolingüísticos (Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas [INALI], 2010), lo cual conlleva la convivencia de diversas culturas (Dietz y Mateos, 2010), ya que
este país tiene la mayor cantidad de población indígena del América, al contar con 15.7 millones de miembros
de algún pueblo originario (Schmelkes, 2013, citando a INEGI, 2011).
Cabe señalar que el capital humano multicultural dentro de las empresas exige un enfoque teórico diferente al
convencional, donde se incluya a la diversidad y la cultura como variables relevantes para poder dirigir a los
empleados, a través de diferentes aspectos que permitan desarrollar las capacidades y habilidades. Es aquí
donde sobresale la motivación, la cual goza de una vasta evidencia teórica que pretende comprender al
comportamiento humano dentro de las organizaciones.
En este sentido, se resalta el surgimiento de varias teorías que se han enfocado en estudiar a la motivación
laboral (Robbins, Decenzo y Coutler, 2013). Respecto a sus orígenes, su inicio se remonta a filósofos como
Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino, entre otros, quienes han puesto mucha atención en el
comportamiento humano (Reale y Antiseri, 1992; Yarza, 2000). Sin embargo, fue hasta el siglo XVIII, debido
a dificultades surgidas en las relaciones personales dentro del entorno laboral, cuando el interés por esta
variable dentro del trabajo cobró mayor importancia (Maslow, 1954; 1987). Esto dio un giro en el ámbito
académico, dando como fruto la creación en 1920 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
organismo que comenzó a darle importancia al bienestar de los empleados en relación a asuntos del trabajo y
relaciones laborales.
De acuerdo con Santrock (2002), existen tres perspectivas fundamentales para poder entender a la
motivación: conductista, cognitiva y humanista. La primera acentúa el papel de las recompensas en la
motivación, mientras que la cognitiva enfatiza en el poder del pensamiento, y, por último, la humanista, la cual
pone mayor énfasis en las capacidades del ser humano para desarrollarse.
En la primera etapa, es decir, la conductual, la motivación estuvo relacionada con aspectos como la conducta
motora, el instinto y el impulso. En este período se buscaba determinar qué es lo que conduce a un
organismo a restaurar su estado de equilibrio u homeostasis, en base a factores externos determinantes de la
motivación como los refuerzos. Mientras tanto, en la década de 1960 surgió la teoría cognitiva que hacía
frente a los procesos de transformación en la conducta, donde se observaba detalladamente qué estaba
pasando por la mente de la persona al aprender, dichos procesos se enfocaban en que la información recibida
fuera la correcta, organizada, almacenada y vinculada (Naranjo, 2009).
Por último, la teoría humanista deduce la capacidad que tiene la persona para desarrollarse, considerando sus
características positivas y la libertad para elegir su destino. Es importante recalcar que dicha visión ha dado
hincapié al surgimiento de diferentes posturas (e.g. Maslow, 1954; McClelland, 1961; McGregor, 1994), donde
la motivación laboral ha sido utilizada para responder al cuestionamiento del por qué las personas trabajan y
son eficientes, sobresaliendo las perspectivas basadas en las necesidades (Robbins, Decenzo y Coulter, 2013).
Es así que tomando como referencia dichas necesidades, es posible explicar a la motivación dentro del
trabajo (Pareek, 2004).
En base a lo anterior, se destaca la última propuesta -e.i. McClelland (1961)-, la cual presenta un sistema de
clasificación de acuerdo a tres tipos de impulsos que impactan sobre la motivación, tales como la necesidad
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de logro (impulso para triunfar), poder (imponer la propia voluntad) y afiliación (interés por asociarse con los
compañeros) (Davis y Newstrom, 2003). Dichas motivaciones son importantes porque incitan a las personas
a comportarse de una forma que afectan de manera crítica al desempeño en muchos trabajos y tareas
(Robbins, Decenzo, y Coulter, 2013). Por lo tanto, éstas pueden ser consideradas como fuertes o débiles
dependiendo de la relación con el desempeño y las recompensas obtenidas en la solución de problemas
(Hampton, Summer, y Webber, 1989).
La motivación es el proceso a través del cual los esfuerzos de una persona se orientan hacia el logro de una
meta organizacional (Robbins, Decenzo y Coulter, 2013). Asimismo, es un elemento determinante dentro del
desarrollo del desempeño, eficacia, rendimiento, eficiencia y productividad de cualquier empresa. Por lo tanto,
el conocer el tipo de motivación dentro de un grupo social y, en especial, dentro de una organización, se
torna una necesidad imperante (Robbins y Judge, 2013). Sin embargo, retomando el carácter diverso de las
empresas de hoy en día, se requiere mayores estudios que permitan entender de una mejor manera a la
motivación dentro de un enfoque multicultural. De hecho, se ha encontrado evidencia empírica que asocia a
la motivación laboral con la cultura (e.g. Añez, 2006; Ollarves, 2006; Panagiotis, Alexandros, y George, 2014);
no obstante, dicha relación ha sido mayormente estudiada desde el campo de la educación (e.g. Barca,
Peralbo, Porto y Brenlla, 2008; Bernabé, 2014; Blanco, 2009; Bryndum y Jerónimo, 2005; Rodríguez, 2008).
Por lo tanto, desde el enfoque laboral, la evidencia parece insuficiente para poder entender a la motivación
desde el enfoque multiculturalidad, en especial, cuando se contempla a población que pertenece a algún
pueblo originario.
Por tal motivo, considerando que México es un país megadiverso y multicultural, el estudio de la motivación
–no sólo desde lo laboral– se torna una necesidad, ya que de no ser abordada dentro de dicho contexto, el
líder no podrá dirigir de una manera estratégica a sus subordinados, afectando a la toma de decisiones, en
especial en la etapa de dirección dentro del proceso administrativo. Por ello, esto impactará en la toma de
decisiones, en especial en el cumplimiento de objetivos, lo cual dentro del enfoque social y organizacional,
afectaría negativamente al desempeño.
Por otro lado, si bien es cierto que la postura de McClelland (1961), ha permitido asociar y diferenciar a los
tipos de motivación de una persona, lo cual arroja información relevante para la toma de decisiones dentro
de diferentes contextos, no está claro cómo sucede esto dentro del entorno multicultural. Por tal motivo, se
plantean las siguientes interrogantes: ¿Cómo se relacionan los tipos de motivación dentro de un entorno
multicultural? ¿Existen diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de motivación dentro del
entorno multicultural? Y por último, ¿Existen diferencias estadísticamente significativas en la motivación
entre dos grupos culturales: mestizos y miembros de algún pueblo originario?
Bajo la premisa de que la diversidad y multiculturalidad pueden atraer asociaciones y diversificaciones
positivas (Barriga-Villabuena, 2008; Flores-Crespo y Barrón, 2006) y, al mismo tiempo, con el fin de atender a
dichas cuestiones, se plantean las siguientes hipótesis:
H1: Los tipos de motivación se relacionan de manera positiva y significativa dentro de un entorno
multicultural.
H2: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de motivación dentro de un entorno
multicultural.
H3: Existen diferencias estadísticamente significativas en la motivación entre dos grupos culturales: mestizos
y miembros de algún pueblo originario.
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De probar dichas hipótesis, sería posible entender que la administración de las empresas actuales en
México, no sólo necesita un enfoque multicultural, sino que debe trascender a éste, es decir, se requiere
una perspectiva intercultural. Es importante señalar que la interculturalidad se basa en un modelo no
competitivo individualista –de tipo occidental–, sino más bien, en uno orientado hacia el desarrollo de los
individuos y de las comunidades de la región (Erdosova, 2013), tratando de evitar el error histórico de
segregar a las personas (Flores-Crespo, 2008), mediante la promoción del respeto a las diferencias
(Barriga-Villabuena, 2008), así como la convivencia de las diversas culturas (Dietz y Mateos, 2010), y el
desarrollo comunitario (González, 2007).
Con el fin de dar continuidad con el reporte de la presente investigación, a continuación se presenta el marco
teórico que sustenta a la motivación, para luego, abordar el método, el reporte de los resultados, así como las
conclusiones y recomendaciones.
Revisión de la literatura
La motivación en el trabajo
Actualmente no hay un consenso sobre la definición de la motivación, ya que han surgido diferentes
aproximaciones teóricas que la han definido. A grandes rasgos, la motivación es aquella iniciativa que tiene
como fin el explicar el comportamiento humano (Asociación Americana de Psicología, [APA], 2010), a través
de ciertos factores que dirigen y activan las conductas (Feldman, 2014); sin embargo, ésta varía de acuerdo a
diferentes autores. Por ejemplo, para Maslow (1954), esta variable es toda acción encaminada a satisfacer una
necesidad que permita a una persona desenvolverse en diferentes ambientes, como el social, educativo y
laboral.
La motivación hace énfasis en la evolución de la conducta humana donde la persona es impulsada a alcanzar
algún logro (Robbins, 2005), en base a sus esfuerzos y capacidad, que sustentan el alcance de cierta
satisfacción personal (Carrillo, 2002). Asimismo, es una reacción que tiene un fin positivo orientado hacia el
éxito o simplemente hacia la satisfacción de alguna necesidad (Gibson 2003). Esta variable es un estímulo
que mueve a las personas para que desempeñen sus actividades de la mejor forma y en el momento preciso,
por medio de esfuerzo y persistencia (Newstrom, 2007).
La motivación es un rasgo personal, una actitud, resultado de una interacción entre una persona y una
situación, la cual varía entre las personas y es influenciada por situaciones distintas (Robbins, Decenzo y
Coulter, 2009). Además, la motivación puede ser definida como aquella fuerza que nace en una persona, ya
sea consciente o inconscientemente, la cual permite el desenvolvimiento en diferentes ámbitos, tales como el
personal, educativo y laboral, donde se argumenta que una vez implementada esta fuerza las personas
incrementan su nivel de desempeño y, por ende, añaden valor a la organización (Daft,1999).
Entonces, dentro del entorno organizacional, la motivación juega un papel relevante, pues ésta permite que
los empleados realicen grandes esfuerzos con el fin de alcanzar las metas de la empresa (Robbins, Decenzo
y Coulter, 2013). Por ello, esta variable es indispensable dentro del proceso administrativo, en especial, en
la dirección, en donde se busca favorecer al desempeño de los trabajadores en favor de la organización
(Fayol, 1987).
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A partir de lo anterior, el estudio de la motivación –al permitir comprender el comportamiento humano–
favorece la previsión y control a través del manejo de las necesidades, motivos y comportamientos que
impulsan a las personas hacia la consecución de metas organizacionales (Soto, 2001). Por ende, la motivación
en el trabajo es el conjunto de fuerzas internas y externas que hacen que un empleado actúe de cierta manera
y se conduzca con esfuerzo y persistencia (Newstrom, 2007). Por lo tanto, la motivación es un activo
intangible que permite el éxito de una empresa (Einstein, 2013).
Cabe señalar que dentro de las diferentes aproximaciones teóricas que han abordado dicha variable, la postura
de McClelland (1961), es una de las que goza mayor popularidad, pues responde a ciertas necesidades como el
cumplimiento del logro, la afiliación y el alcance del poder. Primeramente, la motivación de logro es la
necesidad que se basa en la satisfacción por alcanzar un objetivo difícil (Feldman, 2014), a través de la cual las
personas se fijan metas y trabajan de manera perseverante, venciendo obstáculos (APA, 2010). Asimismo, es
una iniciativa que permite obtener éxito. Por lo tanto, se refiere al impulso por sobresalir y tener logros en
relación a un conjunto de normas, que implica una lucha constante para conseguir el éxito.
Por otro lado, la motivación de poder surge de la necesidad de influir en el comportamiento de las personas
para que actúen de manera diferente a como suelen hacerlo con el fin de ser percibido por los demás como
alguien con poder y autoridad (Robbins, Decenzo y Coulter, 2013). Por ello, estas acciones van encaminadas a
obtener algún puesto superior a los demás, como ser gerentes de una organización o políticos. Mientras tanto,
la motivación de afiliación consiste en crear o mantener una relación con las demás personas con el fin de
sentirse reconocidos e importantes (Feldman, 2014). Para ello estas personas buscan entablar relaciones
directas o profundas que les permitan obtener aceptación social, para que de esta manera adquieran
seguridad.
Materiales y Método
Tipo y diseño de investigación
El método de estudio es cuantitativo, con un alcance tanto descriptivo-comparativo como correlacional;
además, tuvo un diseño no experimental y un corte transversal. Primeramente, fue cuantitativo porque se
utilizaron datos numéricos para describir a la variable y probar las hipótesis (Briones, 2002). Es descriptivocomparativo porque pretende encontrar diferencias entre los tipos de motivación; mientras que al mismo
tiempo es correlacional debido que se relacionan estos entre sí. Asimismo, es transversal porque se recolectó
la información una sola vez en el tiempo (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014); y, por último, su diseño
es no experimental, pues no se manipuló ninguna variable.
Instrumento de medición
Se aplicó el cuestionario MNQ Manifest Needs Questionnaire propuesto por Steers y Braunstein (1976), el cual
está basado en la teoría de necesidades de David McClelland (1961). Éste se conforma por quince reactivos
que se encuentran distribuidos entre las tres dimensiones: logro, poder y afiliación, valorándose cinco ítems
por factor, con escala Likert-5 cuyos valores tenían el rango entre 1 (Nunca) a 5 (Siempre). Cabe señalar que
el instrumento está diseñado para medir dichas necesidades con referencia específica al entorno del trabajo,
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mediante requerimientos mínimos; asimismo, éste tiene niveles razonablemente aceptados de validez y
fiabilidad. Esto se puede observar dentro de las tablas 4 y 5.
Con el fin de encontrar la validez de contenido, se realizó análisis factorial exploratorio, a través de análisis de
componentes principales con rotación Varimax, donde se encontró un valor favorable de la prueba KeiserMeyer-Olkin (KMO = .820; p = .000), donde tres dimensiones –logro, poder y afiliación– explican el 48.44%
de la varianza. Aquí, las cargas factoriales coincidieron en 12 de los 15 reactivos de acuerdo a la clasificación
propuesta por los autores; este resultado pudo deberse al tamaño de la muestra. No obstante, los niveles de
confiabilidad fueron favores.

Tabla 4. Análisis factorial exploratorio con rotación Varimax
Componentes

Reactivos

1

Trato fuertemente de mejorar mi trabajo anterior

2

3

.761

Me gusta competir y ganar

.597

A menudo encuentro que hablo con las personas…

.535

Me gustan los retos difíciles

.544

Me gusta llevar el mando

.031
.682

Me gusta agradar a los otros

.310

Deseo saber cómo voy progresando al terminar las tareas

.297

Me enfrento a personas que hacen cosas con las que estoy…

.439
.676

Busco relaciones cercanas con mis compañeros

.564

Me gusta fijarme y alcanzar metas realistas

.686

Me gusta influir en otras personas para que hagan lo que deseo

.544

Me gusta pertenecer a grupos y organizaciones

.588

Me gusta la satisfacción de terminar una tarea difícil

.133

.550

Trabajo para obtener más control…

.327

Me gusta trabajar más con otras personas que solo

.826

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Operacionalización de la variable
Variable

Motivación

Dimensión

Confiabilidad

Logro

.714

Poder

.700

Afiliación

.600

Fuente: Elaboración propia.
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Participantes
Se obtuvo una muestra no probabilística por conveniencia integrada por 120 sujetos multiculturales. De ésta,
el 56.7% era de género femenino, mientras que el 43.3%, masculino, los cuales procedían de los estados de
Tabasco (53.3%) y Chiapas (46.7%). Además, 54.2% eran mestizos, mientras que 45.8%, miembros de algún
pueblo originario, en específico, pertenecían a grupos etnolingüísticos como ch’ol (40), zoque (12), tzotzil (2)
y chontal (1).

Resultados
Los hallazgos son presentados a través de estadística tanto descriptiva como inferencial. Dentro de la primera,
se puede observar en la tabla 6 que la muestra que la motivación de logro obtuvo la media más alta (M = 3.99;
DE = 1.07), siendo la más baja, la motivación de poder (M = 3.07; DE = 1.29).
Tabla 6. Resultados descriptivos
Reactivo

M

DE

1

3.97

1.115

4

3.51

1.309

7

4.05

.934

10

4.26

.948

13

4.18

1.042

Logro

3.99

1.07

2

3.72

1.224

5

2.68

1.277

8

3.27

1.301

11

2.32

1.426

14

3.34

1.213

Poder

3.07

1.29

3

3.18

1.214

6

3.50

1.366

9

3.75

1.161

12

3.12

1.355

15

3.12

1.342

Afiliación

3.33

1.29

Fuente. Elaboración propia.
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Respecto al análisis estadístico inferencial, y con el fin de poner a prueba las hipótesis del estudio, se realizó
correlación de Pearson y ANOVA para medidas repetidas. En el primero de los casos, para probar H1, se
encontró que las tres dimensiones de la motivación dentro del contexto multicultural fueron positivas y
significativas (Tabla 7), lo cual fue suficiente para soportar dicha hipótesis. Tales hallazgos muestran que –a
través de las diferentes motivaciones– la mejor propuesta para un directivo es la integración, ya que la
evidencia mostró que las motivaciones se asocian positivamente entre sí, en especial dentro del contexto
mexicano, el cual es un mosaico de diferencias de un todo (Trevit, 1996; Rodríguez y Ramírez, 2010), en base
al mestizaje del español y el indígena (Paz, 1970). Esto confirma que posiblemente el enfoque multicultural
requiere una nueva visión: la interculturalidad, la cual se vuelve cada vez más una necesidad (Erdosova, 2013).

Tabla 7. Correlación de tipos de motivación (N = 120)
1

2

3

Logro

----

Poder

.586**

-----

Afiliación

.534**

.467**

-----

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

Por otro lado, en base a la H2, se encontró que existen diferencias significativas entre los tres tipos de
motivación con la muestra de 120 sujetos multiculturales con una explicación del 64% del efecto. Esto se hace
más patente al emplear el análisis Post Hoc, a través del cual se observa que las diferencias de las medias se
hicieron presentes dentro de la relación de todas las dimensiones (Ver tabla 9), por lo tanto, dicha hipótesis
fue corroborada. Esto muestra que las diferencias son patentes, más aún dentro de la multiculturalidad, donde
es posible observar que los tipos de motivación–logro, poder y afiliación– se distinguen entre sí. Por lo tanto,
retomando el enfoque intercultural, es importante considerar a la singularidad individual para poder
comprender los diferentes intereses del colectivo. Esto, con el fin de poder ejercer el liderazgo dentro de una
organización. Este mismo argumento se presentó, al emplear T de Student, donde no se encontraron
diferencias significativas al comparar la motivación entre los mestizos y los miembros de algún pueblo
originario (Tabla 10).

Tabla 8. Comparación de tipos de motivación con ANOVA de medidas repetidas (N = 120)
Logro
M
Motivación

3.99

Poder
DE
.736

M
3.06

Afiliación
DE

M

.869 3.33

Fuente. Elaboración propia.
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DE
.791

F
89.31

p

η2
0.001

0.649

Tabla 9. Post Hoc Bonferroni (N = 120)
(I)factor1
1
2
3

Intervalo de confianza al 95 % para la diferenciab

Diferencia de medias (I-J)

Error típ.

Sig.b

2

.927*

.068

.000

.763

1.091

3

.660*

.068

.000

.496

.824

1

-.927*

.068

.000

-1.091

-.763

3

-.267*

.079

.003

-.457

-.076

1

-.660*

.068

.000

-.824

-.496

2

.267*

.079

.003

.076

.457

Límite inferior

Límite superior

Basadas en las medias marginales estimadas.
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05.
b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni.

Tabla 10
Comparación de medias de acuerdo al grupo étnico (N = 120)
Miembro de pueblo
originario ( n = 55)
Reactivos y dimensiones de motivación

M

DE

Mestizo (n = 65)
M

DE

t

d de
Cohen

Trato fuertemente de mejorar mi trabajo anterior

4.04

1.071

3.91

1.155

0.632

0.117

Me gustan los retos difíciles

3.35

1.417

3.65

1.205

-1.240

-0.228

Deseo saber cómo voy progresando…

4.15

.848

3.97

1.000

1.045

.194

Me gusta fijarme y alcanzar metas realistas

4.38

.892

4.15

.988

1.328

.244

Me gusta la satisfacción de terminar una tarea difícil

4.24

.999

4.12

1.083

0.596

0.115

4.0291

.71224

3.9600

.76010

.513

.094

Me gusta competir y ganar

3.89

1.286

3.57

1.159

1.428

0.261

Me gusta llevar el mando

2.73

1.254

2.65

1.304

0.347

0.063

Me enfrento a personas que hacen cosas…

3.18

1.307

3.34

1.302

-0.655

-0.123

Me gusta influir en otras personas para que…

2.51

1.562

2.15

1.290

1.343

0.251

Con frecuencia trabajo para obtener más control…

3.51

1.052

3.20

1.325

1.424

0.259

3.1636

.89781

2.9815

.84241

1.139

.209

A menudo encuentro que hablo con las personas…

3.20

1.177

3.15

1.253

0.208

0.041

Me gusta agradar a los otros

3.58

1.449

3.43

1.299

0.597

0.109

Busco relaciones cercanas con mis compañeros

3.73

1.079

3.77

1.235

-0.199

-0.034

Me gusta pertenecer a grupos y organizaciones

3.24

1.290

3.02

1.409

0.896

0.163

Me gusta trabajar más con otras personas…

3.11

1.301

3.12

1.386

0.057

-0.007

3.3709

.76538

3.2985

.81787

.501

.091

LOGRO

PODER

AFILIACIÓN

Fuente. Elaboración propia.
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Conclusiones y recomendaciones
En la actualidad, la globalización ha hecho que la forma de administrar las organizaciones haya cambiado
(Robins y Judge, 2013), ya que tiempo atrás las empresas solían enfocarse en gestionar un recursos humano
homogéneo. Sin embargo, los movimientos migratorios y la misma diversidad de ciertas naciones, han hecho
que surja la necesidad de que los administradores aprendan a dirigir los conocimientos, talentos, capacidades y
habilidades de los empleados dentro de un contexto diverso y multicultural.
En el caso de México, es importante señalar que dicho país es considerado como megadiverso y multicultural,
debido a que ahí coexisten diferentes grupos étnicos, lo cual conlleva una pluralidad de lenguas, símbolos,
costumbres y tradiciones (Dietz y Mateos, 2010; Schmelkes, 2013). Esto, aunque parece algo meramente
social y cultural, repercute ampliamente en el ámbito organizacional (Hofstede, 1980; 2011; Llano, 2011),
afectando de manera positiva o negativa al logro de los objetivos de las empresas (Robbins y Judge, 2013), a
partir de variables intangibles como la motivación.
Cabe señalar que dentro de las diferentes propuestas teóricas planteadas para estudiar a la motivación, la
perspectiva basada en las necesidades juega un papel importante, donde la propuesta de McClelland (1961),
ha cobrado cierta relevancia para poder diagnosticar el tipo de motivación que experimenta un sujeto, ya sea
de logro, poder o afiliación. Esto ha trascendido el plano psicológico para tener un impacto en la
comprensión del comportamiento dentro de las organizaciones (Robbins, Decenzo y Coulter, 2013; Robbins
y Judge, 2013).
No obstante, dicha postura no ha sido corroborada del todo dentro del contexto multicultural. Por ello, con
el fin de obtener evidencia empírica, se obtuvo una muestra de 120 sujetos que conviven dentro de un ámbito
multicultural, como lo es el caso, de ser estudiantes de una universidad intercultural del sureste mexicano. Los
hallazgos mostraron que los tipos de motivación, es decir, el logro, poder y afiliación se relacionaron –a pesar
de sus diferencias– de manera positiva y significativa. Esto refleja que ante la diversidad, dichas dimensiones,
en lugar de excluirse, se integran; eso, con el fin de convertirse en estímulo para mover la conducta hacia el
logro de un objetivo.
Tales resultados concuerdan con las visiones de Añez (2006), Ollarves (2006), Panagiotis, Alexandros, y
George (2014), quienes sostienen que la parte cultural se asocia con la motivación. Esto arroja información
importante no sólo para la comprensión del campo psicológico y educativo (e.g. Barca, Peralbo, Porto y
Brenlla, 2008; Bernabé, 2010; Bryndum y Jerónimo, 2005); sino también para el laboral, lo cual puede ser
empleado con el fin de mejorar la integración del factor humano dentro de un contexto multicultural. Esto es
de suma relevancia puesto que en el caso de México, se trata de combatir situaciones de rezago, exclusiones y
discriminación provenientes de la práctica social y cultural que viven los pueblos indígenas (Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI], 2006).
A partir de tales hallazgos es posible observar que la administración del recurso humano dentro de las
organizaciones modernas no sólo debe tener un enfoque multicultural, sino que deben ir más allá, es decir,
tener un sentido intercultural, el cual se fundamenta en el respeto hacia la diversidad cultural y los derechos
de los diferentes pueblos, en especial los originarios (Ávila, 2011), donde se promueva el reconocimiento
de la persona y la validación del otro, a pesar de sus diferencias (Barriga-Villabuena, 2008; Flores-Crespo y
Barrón, 2006).
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Tomando en cuenta que México es un país megadiverso y multicultural (INALI, 2010), el enfoque
intercultural puede ser una forma valiosa para administrar la diversidad del capital humano con el que
disponen las organizaciones mexicanas. Por lo tanto, sólo a través de esta perspectiva puede ser posible la
convivencia de las diversas culturas (Dietz y Mateos, 2010), que permita una gestión –alejada de posturas
reduccionistas y segregarías–, favoreciendo el desarrollo de la diversidad motivacional –ya sea de logro, poder
y afiliación– para favorecer la dirección de un capital humano multicultural; de no ser así, se corre el riesgo de
desaprovechar la riqueza implícita en la pluralidad.
Por último, dentro de las limitaciones del estudio es importante mencionar que el tamaño de la muestra fue
pequeño (N = 120); así como el tipo de muestreo empleado, ya que éste fue no probabilístico. Por lo tanto,
para próximas investigaciones se recomienda obtener una muestra más representativa, la cual permita
entender de una mejor manera cómo la motivación se presenta dentro del entorno multicultural. Asimismo,
otra limitación se refiere al instrumento de medición, el cual sería conveniente que sea traducido a otras
lenguas de los pueblos originarios para ser aplicado en el idioma vernáculo y así, mejorar sus niveles de
validez y confiabilidad, que –aunque obtuvo niveles favorables dentro el alpha de Cronbach–, todavía se
requieren mejorar ciertos aspectos referentes al análisis de validez de constructo, debido a que dentro del
análisis de componentes principales con rotación Varimax, tres reactivos no se agruparon de forma adecuada.
Posiblemente esto se debió al tamaño de la muestra, por tal motivo, sería adecuado para investigaciones
futuras aumentar el número de sujetos.
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La libertad como medio de mercado,
justicia y ¿felicidad?
Milagros Cano Flores1
Oscar González Muñoz2
Verónica Alejandra González Muñoz3

Resumen
Uno de los referentes conceptuales más trascedentes en la sociedad moderna es el que resulta de
la noción de libertad como un medio precursor de justicia social. Por lo que la basta doctrina
sobre el tema, resulta digna de ser analizada, dada la profundidad que representa y las
oportunidades que genera, en medio de otros planos de estudio como es el económico -y
especialmente desde el mercado- dadas las consecuencias atribuidas desde diferentes enfoques
como el psicológico que contempla dentro de este al factor emocional como es la felicidad. Así, el
presente trabajo tiene por objetivo analizar el concepto de libertad desde la motivación a su logro,
reconociéndose como resultado de comportamientos relacionados con la búsqueda de un estado
pleno de satisfacción entendido como felicidad y destacando así, su importancia y proximidad al
binomio felicidad-libertad.

Palabras clave: libertad, motivación felicidad.

I. LAS LIBERTADES COMO FUNDAMENTO DEL MERCADO
En su trabajo “Three notes on the concept of poverty” publicado en 1978, Amartya Sen menciona que lograr niveles
de bienestar y satisfacción máxima –en referencia a ciertos niveles de placer–, dependía de recursos tanto
materiales como inmateriales como la ideología, la personalidad, las libertades y los valores; atribuyendo especialmente
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a las libertades reconocidas y disfrutadas entre los ciudadanos, la responsabilidad de construirlas para sí mismos
y sus semejantes.
De esta manera, las libertades permitirán acceder y explotar a los recursos y potencialidades humanas y superar
niveles de escasez, convirtiéndose en el fin a perseguir por las sociedades. Es decir, un medio motivador del
consumo, es el que se lograría por medio del reconocimiento de las libertades. Y un instrumento por el que se
lograrían superiores niveles de satisfacción y bienestar.
De acuerdo con Rawls (2006), el primer deber de un Estado es con la supervivencia, la calidad de vida y las libertades
concretas de sus miembros. A su juicio el mercado, abandonado a sí mismo, puede convertirse en un poderoso
generador de desigualdades y profundas injusticias, que impiden a enormes sectores de ciudadanos
convertirse en electores de sus planes de vida y sujetos de su propio destino; en una situación de precariedad
extrema, los individuos se convierten en presa fácil de la manipulación. “Un sistema de libre mercado como lo
advierte Rawls, “debe establecerse en un marco de instituciones políticas y legales que ajuste la tendencia a largo plazo de las
fuerzas económicas a fin de prevenir las concentraciones excesivas de propiedad y riqueza, especialmente de aquellas que conducen
a la dominación política” Por lo que en esta percepción, será el individuo un agente de transformación que debe
luchar de manera permanente por el reconocimiento de aquellos medios que beneficien la capacidad de
satisfacer sus necesidades, atribuyendo al valor intrínseco de la libertad el acceso a mejores posibilidades
futuras, y como resultado entonces, de lo que resulta socialmente justo o viable a ser alcanzado; concepción
de la concepción de desigualdad ya anunciada por K. Marx.
Sin embargo, de acuerdo con J. Rawls (1998) y Habbermas (1998), mencionados por Mardones J. (1998), el
nivel de vida percibido por los mismos individuos, es resultado de la manera en que cada quien configura y
comprende su concepto de libertad. Por lo que las personas deberán contribuir a entenderlo entre sus
semejantes como parte del concepto de distribución justa de recursos, donde cada quien obtiene lo que
merece en medio de una estructura de asignación de acorde con el sistema de libertades reconocidas.
No obstante, para Rawls (2006) resulta necesario definir el nivel de libertades conferidas y obtenidas a fin de
construir lo socialmente justo en medio de un proceso democrático y donde los bienes de orden público y
privado son conseguidos en medio de condiciones de acceso, especialmente a los menos afortunados “...El
primer principio generador de lo socialmente justo, es aquel en que cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más
extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás; y el segundo, es aquel
donde las desigualdades sociales y económicas han de ser conformadas de modo tal que a la vez que: a) Se espere razonablemente
que sean ventajosas para todos, b) Se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos…" (pp. 67-68).
De esta manera, de acuerdo con González (2015, p. 78) la libertad se convierte en un precursor de la
satisfacción debido al acceso y consumo de ciertos recursos de naturaleza material e inmaterial, resultado de la
creación de instituciones y criterios de distribución que la favorecen. Por lo que la búsqueda y obtención de
estados máximos de satisfacción, a través de recursos materiales e inmateriales, se logran en medio del
reconocimiento y acceso en un esquema de recursos equivalentes a ciertas autonomías, que hacen referencia a
un estado de vida.
Frente a lo anterior, cualquier estado de satisfacción máximo a conseguir como el bienestar, resulta ser viable
de alcanzarse por medio del disfrute de un sistema de libertades reconocidas, siendo estas últimas, las que
determinan su viabilidad y acceso.
No obstante, la libertad no se debe perseguir de manera dogmática, sino como resultado de una condición
natural, de sentido común ajeno a lo que se hace por afecto o sublevación. De acuerdo con Simon (1985)
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Nietzsche rechaza la fe en la libertad de la voluntad, pues todo lo que se atribuye a la libertad de la voluntad en
realidad es decidido por los instintos naturales. "La voluntad no es sólo un complejo de sentir y pensar, sino sobre todo
además un afecto". "Lo que se llama 'libertad de la voluntad' es esencialmente el afecto de superioridad con
respecto a quien tiene que obedecer”.
II. LA LIBERTAD COMO UTILIDAD Y FIN DEL MERCADO
De acuerdo con Stone (1989) Protágoras y Gorgias lo útil, es lo que debemos alcanzar, puesto que la verdad
científica es sólo una quimera. Para Platón (428-348 a.C.) relató en su “Fedón”, Sócrates luego de trabajar en el
“Zenón”, descubre que las autoridades intelectuales de su tiempo, sólo llegaban a la certeza sobre lo erróneo
de las escuelas rivales. Por lo que ninguno de los intelectuales podía probar sus teorías. Ante ello, Sócrates
descubre que había una total ausencia de un método crítico y después de incursionar en la teleología de
Anaxágoras, (500-428 a.C.) resuelve considerar en la búsqueda del conocimiento, no basado en “hechos”, sino
en “proposiciones” que constantemente se hacen de ellos; y, de las proposiciones pasa a las “hipótesis” y luego a
las “consecuencias” que se derivan de ellas. Así, mientras que las consecuencias prueban ser verdaderas, las
“hipótesis” serán confirmadas provisoriamente, bajo el argumento de reconocer por medio de su aceptación su
existencia, pero solo en el pensamiento; de manera sensible. En este sentido, la verdad solo es conocida en
una proporción reducida de la verdad intrínseca a las condiciones que rigen su argumento.
Para Aristóteles (1948), la idea de libertad surge históricamente con los griegos como lo hace notar el, cuando
ellos se percatan del hecho evidente de que hay hombres esclavos y otros que no lo son. Esto fue observado
por Aristóteles cuando afirma: “la otra característica de la libertad (la primera era alternarse en la obediencia y el mando en
la ciudad) es que cada cual viva como le agrade, ya que según se dice, esto es el efecto de la libertad, por el simple hecho de que el
esclavo no vive como quiere”.
De esta manera, la libertad obedece a una constitución democrática, que garantiza la libertad civil y la política.
Es decir, garantiza al ciudadano un conjunto de derechos y al mismo tiempo, entre los que se encuentra
participar en el gobierno por medio de la confección de las leyes.
En Aristóteles (S.A.) los griegos, el ejercicio de la libertad se halla en la esclavitud a la ley, o sea, que el acto libre es
aquel que se encuentra en concordancia con la ley. Y a su vez la ley equivale a la polis, pues no hay polis sin ley.
Así la ley es la esencia de la polis, de la Ciudad-Estado y la anomia (falta de ley) su enemiga mortal. Una de las
diferencias con los bárbaros es que los griegos tenían polis y aquellos se manejaban con un régimen tribal o
monarquías tribales4 . Por tanto, el individuo en una sociedad como la griega, se convierte en un agente de
transformación que lucha por el reconocimiento de sus libertades, por lo que un fin de la humanidad es ser
consciente de mejores posibilidades futuras como reflejo de sus propias concepciones de justicia.
De la misma forma que en el año 2000, Sen consideró al individuo motor de libertades para desarrollar
capacidades y lograr condiciones socialmente justas, Rawls (2006) reconoce el papel de la persona como

Para Aristóteles una de las diferencias entre griegos y bárbaros es que éstos equiparan a sus mujeres con sus esclavos: “Por
consiguiente, la hembra y el esclavo son por naturaleza distintos –porque la naturaleza no hace nada de la manera que los
cuchilleros hacen el cuchillo délfico, con tacañería, sino que hace una cosa para un solo fin, ya que así cada herramienta resultará
mucho más perfecta si sirve no para muchos usos, sino para uno solo-. Sin embargo, entre los bárbaros, la mujer y el esclavo tienen
la misma categoría; la causa de ello está en que los bárbaros no tienen ninguna clase de gobernantes por naturaleza, antes entre ellos
la comunidad conyugal es una unión de una mujer esclava y un varón esclavo. De aquí el dicho de los poetas: “Resultó que los
griegos gobernaban a los bárbaros” (Eurípides) Implicando que, por naturaleza, bárbaro y esclavo es una sola y misma cosa”.
4

1095

generadora de libertades y agrega la reasignación de bienes, en beneficio de los menos afortunados para
construir lo socialmente justo en reflejo de la libertad “...El primer principio generador de justicia, es aquel en que cada
persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante
de libertades para los demás; y el segundo, es aquel donde las desigualdades sociales y económicas han de ser conformadas de modo
tal que a la vez que: a) Se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b) Se vinculen a empleos y cargos asequibles
para todos…" (pp. 67-68). Por tanto, el concepto de libertad, se convierte en fundamento de mercado, llevando
implícito la creación de condiciones de mercado.
Aunque Rawls (1971, p. 12) no se había referido a la definición del fenómeno de la esclavitud, atribuyó este
problema a la falta de justicia inequitativa, que deberá favorecer a las posiciones de los menos aventajados en
una sociedad. Por lo cual, Rawls (1958) citado por Wolff (1981, p.77), había considerado que la generación de
mayores beneficios a los menos afortunados, se basa en reconocer las carencias por medio de prácticas
institucionales que tengan como fin ofrecer posiciones, funciones, facultades, responsabilidades, derechos y
deberes, en un intento por generar igualdad. Es decir, la generación de mayores ventajas entre los socialmente
menos favorecidos, implica un sistema diferenciado de justicia que incluye a un nuevo orden de privilegios
para los que menos logran, -como evidencia de la lucha constante por tratar de solucionar la inequidad- y
aceptando a los privilegios, como bienes sociales sujetos a distribuirse entre aquellos considerados en
desventaja social.
III. LIBERTAD Y JUSTICIA ¿PARA SER FELICES?
Para Atkinson (1979, p. 119), existen fuerzas motivacionales que impulsan la realización de ciertas acciones
con base a una expectativa emocional como la felicidad, la satisfacción, la felicidad y el placer. Por un lado, existen
aquellas que influirán en su deseo de cumplir con una meta u objetivo reconocida socialmente; y por otro, las
que se relacionan con el temor a evitar el fracaso, al sufrimiento o hacer el ridículo. En tanto, la dominancia de una
fuerza motivacional respecto a otra, estará debida a la causa y fuerza del motivo, la expectativa y la carencia de
aquello que origina la motivación a ciertas realizaciones, es decir, del tipo de necesidad.
No obstante, Epiculo (2001, p. 88) atribuyó la felicidad a un nivel de satisfacción plena que experimenta
subjetivamente el individuo en posesión de un bien anhelado. Es decir, relaciona al placer obtenido con la
motivación originada por un estado de carencia de ciertos bienes que representan necesidades.
En este sentido, Maslow (1943) consideró que existen dos tipos de necesidades atribuidas a la forma de
comportarse de los individuos. Por un lado, las necesidades del déficit (deficit needs) se encuentran en el nivel
inferior de la estructura jerárquica de necesidades, donde se encuentran las carencias fisiológicas, de seguridad, de
afiliación y de reconocimiento. Mientras que por otro, en la parte superior de la organización de necesidades, se
encuentra la necesidad del ser (being needs) comprendida como la autorrealización. La diferencia entre la
clasificación de necesidades de déficit o del ser, descansa en que mientras las primeras pueden ser satisfechas en
cualquier momento, la autorrealización resulta ser impelente. Atendidas las necesidades del déficit, las personas
procederán a la búsqueda constante de cubrir la necesidad del ser o la autorrealización, motivados por el
cumplimiento a ciertas carencias emocionales entendidas como necesidades.
De esta manera, la autorrealización resulta ser el estado de satisfacción respecto al nivel de carencia atendida de
forma permanente y que se expresa por medio del sentimiento positivo de máximo logro a cumplir por el
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individuo, potencializa sus aspiraciones en reconocimiento a sus capacidades y relaciona al nivel de bienestar
logrado.
De acuerdo con los estudios de Frankl (1992, p 45), Witmer y Sweeney (1992), Burke y Miranti (1996) y
George, Ellison y Larson (2002), la autorrealización implica desarrollar sentimientos basados en el sentido a la
vida y se reflejan a través de la vivencia del valor atribuido (purpose in life); por lo que pueden ser diversas
manifestaciones de espiritualidad, de salud física, de estabilidad física y mental es decir, medios para valorar la
existencia misma. Mientras que un segundo componente, es el que se logra cuando la persona reconocerá sus
propias capacidades y estará conforme para lograr percepciones positivas de sí misma y afrontar con ello, los
avatares de la vida por medio de sus propios recursos y resultando un nivel de autosatisfacción. Finalmente, el
tercer componente de la autorrealización, es el estado emocional positivo físico y mental, que las personas
alcanzan en el contexto del nivel de aspiraciones cuando perciben cierto nivel de bienestar y placer máximo
(Pychyl y Little, 1998).
En suma, por medio de la estructura de necesidades se reconoce que la autorrealización representa el estado de
carencias que en el orden de lo psicológico, se relaciona con la percepción positiva del sentido de vida. Y se
compone a partir del nivel de aceptación a las condiciones propias para enfrentar el contexto individual y
donde se vive; de las capacidades para enfrentar dificultades y de aceptación al logro de las aspiraciones
individuales y positivas de bienestar como parte de las necesidades emocionales por atender.
Por lo que la felicidad se concibe como un estado de placer que se logra en medio de la atención a una
necesidad emocional que forma parte de la autorrealización individual y se identifica con las emociones
obtenidas por medio de la valoración de los bienes que se poseen.
IV. DOCTRINA VIGENTE DE LA FELICIDAD
De acuerdo con Aristóteles (1996, p. 12) en el periodo de 384-322 A.N.E. la felicidad o eudaimonia es producto
de la expresión racional y actividad virtuosa del alma a lo largo de toda una vida. “…La parte mejor del hombre es
la razón o como quiera que llamemos a aquella parte de nosotros que por naturaleza parece ser la más excelente y principal, y
poseer la intelección de las cosas bellas y divinas; pues la razón es o algo divino o, ciertamente, lo más divino que hay en nosotros.
Por tanto, su actividad –según la capacidad que le es propia–, será la felicidad completa”. Por lo que esta emoción plena,
quedaría referida a una forma de apreciación y comprensión de las condiciones naturales, producto del
reconocimiento del intelecto realizado por el hombre y su entorno.
De manera similar de acuerdo con Biblioteca Filosófica (1871) para Platón, la razón es la búsqueda constante de
la felicidad, “…esa sensación de plenitud, paz y serenidad que nos llena de alegría interior, y nos permite disfrutar de la vida,
parece ser una quimera inalcanzable para la mayoría de la gente…”. Por lo que se identifica con una idea anhelada,
producto de la racionalidad y de la individualidad de la persona en medio del entorno donde se encuentra
debido a condiciones materiales e inmateriales.
Frente a esto, Frey B. y Stutzer A. (2002) y Alarcón (2006) consideraron que la felicidad, es producto de la
evasión al sufrimiento del hombre, sensación de placer y fin último de su existencia. Por lo que procurará crear
estados de satisfacción a partir de aquellos recursos que le permitan evadir constantemente estados
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episódicos de cualquier tipo de exposición al displacer5 e insatisfacción. Así, el placer, de acuerdo con Allardt, E.
(1996) se reduce a un sentimiento referenciado a los estados de satisfacción máximo, es decir, una emoción
positiva y eufórica, que en su forma natural se logra por medio del acceso y disfrute de ciertos bienes, que en
condiciones de atención a ciertas carencias implican un determinado nivel de satisfacción y generan un estado
de felicidad.
De acuerdo con los estudios de Reeve, J. (1998), el placer está determinado por el consumo a ciertos recursos
que permiten experimentar sentimientos positivos. Por lo que resulta necesario reconocer los factores que
condicionan su logro.
K. Marx, citado por Sleeper (1983), Oswald (1997), Clark, A. E. et al (2008), Ferrer-i-Carbonell, A. y P. Frijters
(2004), consideró que la principal imperfección del mercado, es la que se logra ante la limitada o nula
capacidad de bienes para consumir y satisfacer necesidades entre la población. Es el caso del desempleo o de
una situación paupérrima o inexistente del salario atribuido al pago de un jornal y resultado de la divergencia
entre el valor atribuido a los diferentes puestos de trabajo entendido como explotación. Por lo que se logran
incapacidades obvias para consumir satisfactores que representan inicialmente un nivel de insatisfacción entre
los que menos logran consumir y por tanto, condiciones limitadas de placer e infelicidad en consecuencia.
Ante lo anterior, los estudios de Stevenson y Wolfers (2008) relacionaron a la felicidad con el nivel de
crecimiento económico. Por lo que se demostraron el efecto del nivel de ingreso en el nivel de felicidad,
contraviniendo el estudio de la Paradoja de Easterlin6 dado que la temporalidad del periodo de estudio, los
países seleccionados y sus procesos de transición y caída del PIB, permitirían estudiar el nivel de felicidad
vigente en los contextos en particular. De ahí la importancia de realizar estudios regionales sobre la felicidad
sin llegar a realizar comparaciones respecto a la situación prevaleciente.
De acuerdo con Seebohm (1901), citado en Sen (1992) y los estudios de Csikszentmihalyi, M. y Le Fevre, J.
(1989), de Clark, A. E. y A. J. Oswald (1994) y de Lykken, D. y A. Tellegen (1996) y de CEPAL (2010), la
felicidad no puede ser considerada un estado de bienestar lograda a partir del resultado deliberado y utilitario
de bienes materiales, sino de un nivel de satisfacción que comprende el acceso a ciertos bienes materiales y no
materiales considerados elementales como una buena familia, mejores relaciones sociales, satisfacción consigo mismo etcétera.,
es decir, bajo una apreciación psicológica del bienestar.
De esta manera, la felicidad se concibe en el plano de lo individual como un estado racional, escaso y producto
de un nivel de satisfacción máximo generado por el consumo de ciertos bienes que en el ámbito del
desarrollo material e inmaterial, generan un determinado estado de placer.
IV. MEDICIÓN DE LA FELICIDAD
Conceptualizar la felicidad a partir del estado de placer obtenido por el acceso a ciertos recursos y como un
medio de conocimiento de un estado emocional-positivo; conlleva cierta dosis de subjetividad implícita al

En este sentido el Displacer en S. Freud se enfrenta por medio del amor. Por lo que el principal modo de evitar el displacer y la
principal fuente de displacer es el amor en cualquier forma y el principal alternativa de buscar la felicidad y a la vez es la principal
fuente de infelicidad.
5

Concepto empleado en la economía de la felicidad, que cuestiona la teoría tradicional económica que afirma que cuanto mayor sea
el nivel de ingresos de un individuo, mayor será su nivel de felicidad.
6
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momento de expresarse. Esto hace necesario reconocer las condiciones bajo las cuales se realiza la medición
de la felicidad entre los colectivos con el fin de favorecer resultados conocidos de bienestar.
De acuerdo con la medición de la felicidad, encabezados por los estudios de Diener (1985) y Rojas, M. y R.
Veenhoven (2012), medir el nivel de satisfacción entre los miembros de un colectivo parte de dos supuestos.
• El primero, la felicidad se crea en el marco de lo individual y permite reconocer el nivel de placer
obtenido en función de la experiencia propia.
• El segundo, un sentimiento logrado de satisfacción depende en cierta forma del nivel de percepción en
cuanto hacer a tener más o menos que otros miembros de una colectividad.

Ante lo anterior, Veenhoven R. (1995) considera que resulta aceptable la medición de la felicidad individual a
partir del placer logrado con tres dimensiones. En la fase 1, se valora la importancia de aquellas situaciones
que dan sentido positivo de la vida y generan la satisfacción necesaria para alcanzar un ideal. En la fase 2, se
reconoce la satisfacción lograda por aquellos recursos que poseen las personas como resultado del lugar
donde está o debe de estar. Y finalmente, en la fase 3, se pueden conocer los sentimientos relacionados con lo
maravilloso que es vivir, lograr experiencias positivas de la vida y sentirse generalmente bien por medio de
expectativas cumplidas o por lograr (Diener 1994).
De acuerdo con los estudios realizados por Van, Praag, B. M. S. y Ferrer-i-Carbonell (2008) por medio de
cuestionamientos que aplican la escala de expectativas, y experiencias como las identificadas por Diener, E. y
Diener R.B. (2008) se puede describir el nivel de felicidad vigente; así como la capacidad para acceder a
ciertos satisfactores que representan un estado de salud, el nivel de recursos que representan bienestar, la
convivencia vecinal y el nivel de vida logrado.
De esta manera, se puede conocer el nivel de felicidad y de aceptar la validez del concepto junto con sus
componentes; y al mismo tiempo, las posibles relaciones que existen entre algunas variables, consideradas
determinantes para explicar el nivel de satisfacción lograda como lo demostraron los estudios de Harkness, S.
(2004) y los de Myers y Dinner (1995). Es el caso de las relaciones entre la edad y la propensión al logro de la
felicidad, en el que demuestran que no existe un rango de edad para ser más o menos felices. Mientras los
estudios de Haring, Okun, y Stock, W. A. (1984) demostraron la relación entre el género y la felicidad, donde
tanto hombres como mujeres llegan a concebir niveles similares de felicidad. Y finalmente los estudios de
Arendt, H. (1996), en los que demostró la relación entre estado civil y felicidad, asegurando que esta
característica no influye en los niveles de felicidad máxima. En suma, la importancia de un consenso
generalizado sobre los instrumentos para la medición de la felicidad, permiten dar la validez necesaria a los
resultados obtenidos en cualquier contexto estudiado sobre el nivel de felicidad.
V. ÍNDICE DE FELICIDAD BRUTA
A partir de la conceptualización de la felicidad como un estado producto de la racionalidad es decir, de
estoicismo, de naturaleza escasa e identificada con un nivel de satisfacción máximo debido al consumo de
ciertos bienes materiales e inmateriales, el Índice de Felicidad Bruta (ÍFB) mide la calidad del bienestar en una
región de manera holística y considera que el desarrollo beneficioso de la sociedad humana tiene lugar cuando
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el progreso material y espiritual se produce lado a lado para complementar y reforzarse mutuamente. De esta
manera, el ÍFB representa el medio por el que se logra conocer y demostrar el avance de un contexto social, a
través del grado de satisfacción logrado por los bienes que diferente naturaleza se convierten en beneficios
percibidos (Alamios, 2009).
Con el fin de conocer el grado de felicidad vigente entre la población, un instrumento de recabo de
información como la encuesta permite identificar los dominios que articulan tres factores iníciales, desde una
perspectiva del desarrollo humano –los niveles de vida (tal como ingresos, bienes, vivienda), salud y
educación–. Los siguientes tres como el uso de tiempo (y falta de tiempo), buen gobierno y recursos del
entorno. Los últimos tres son los más innovadores – bienestar psicológico (el cual incluye felicidad, pero
también emociones y espiritualidad), vitalidad de la comunidad, diversidad y resistencia cultural.
VI. TÉCNICA DE RECONOCIMIENTO DE LA FELICIDAD: EL CUESTIONARIO
De acuerdo con los estudios de Cantril (1965), Wilson (1967) y Bradburn (1969), es necesario utilizar técnicas
de recolección de datos como el cuestionario y hacer uso de preguntas con posibles respuestas de naturaleza
ordinal y cardinal para medir el bienestar y la felicidad. Así, frente los estudios de la felicidad, estudios
internacionales como los de Ferrer-i-Carbonell y Frijters (2004) y Boyce (2010) mostraron la existencia de
ciertos instrumentos útiles para reconocer el plan de vida de las personas, su nivel de autorrealización y de
placer.
La escala utilizada para medir el grado de satisfacción en la vida de las personas es la Escala de satisfacción de vida
de Diener E. (1999), donde cada una de las preguntas o sentencias, puede puntualizarse de acuerdo con una
respuesta posible, variando respecto a la siguiente opción en un punto, y oscilando en un rango de 1 a 6
puntos.
De esta manera, la pregunta sobre satisfacción se reconoce con su posible respuesta, iniciada con estar
totalmente de acuerdo con el valor asignado a 6, bastante de acuerdo con el valor asignado a 5, algo de
acuerdo con el valor asignado a 4, ni de acuerdo ni en desacuerdo con el valor asignado a 3, algo en
desacuerdo con el valor asignado a 2 y, totalmente en desacuerdo con el valor asignado a 1.
Por medio de los instrumentos de medición, se pondera y registra para su tratamiento estadístico a las
diferentes situaciones a las que se enfrenta una persona. Inicialmente, indican el grado reconocimiento de las
causas generadoras de felicidad basadas en intereses o preocupaciones. Mientras que en una segunda fase, se
identifican las situaciones relacionadas con los recursos en posesión como causas identificables y
especialmente materiales y de acceso a ciertos bienes. Y, finalmente permiten identificar aspectos de
estabilidad emocional que contribuyen al logro de la paz y alcance emocional. Por lo que la felicidad se
reconoce como un estado emocional capaz de traducir el acceso a ciertos bienes en medio de un conjunto de
libertades conferidas y reconocidas.
VII. CONCLUSIÓN
El estudio de la libertad como un concepto filosófico ha dado origen a una importante aportación teórica que
genera condiciones a su exploración y entendimiento en las sociedades modernas. Atribuyendo su resultado,
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al análisis entramado y doctrinario respecto a las condiciones que favorecen las emociones que anteceden su
logro y el marco de justicia en el que opera.
De esta forma, la felicidad como una emoción en plenitud, se ha convertido en un medio de entendimiento
de las libertades y con ello, como parte de las emociones resultantes. Es el caso, de las consecuencias logradas
en el marco de su contexto y desarrollo teórico y por ello, de las condiciones que positivamente favorecen su
entendimiento.
Hasta la actualidad, al reconocimiento de las libertades se atribuye el estado donde se desarrolla y favorecen
ciertos bienes de orden social. Y por este medio, se favorece al entendido de que una sociedad más justa a
partir de las condiciones institucionales.
No obstante, surge el planteamiento de aquellas emociones que en el individuo crean la necesidad de la
libertad como parte de un logro social a perseguir, justificando por medio de la búsqueda de la plenitud, el
sentimiento de placer o la felicidad, como resultados esperados. Frente a lo cual, se identifica que la felicidad
es una emoción que permite conocer el grado de libertades reconocidos, al ser un referente de las condiciones
del mercado y resultado de la situación material e inmaterial de las personas.
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El poder en la organización:
el medio dominante y el fin humano
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Resumen
La presencia del poder se retoma con un recorrido por las diversas teorías, destacando la
importancia de este elemento en las relaciones humanas y su efecto en la eficiencia de la
organización, así como su evolución de un medio instrumental a un fin que guía a las empresas,
en un mercado cada vez más competitivo y cambiante. La comprensión del poder y el efecto
último en estas es el fin ausente y no manifiesto en los albores de la administración, posteriores
estudios de la organización que buscaban conocer el porqué del comportamiento del hombre
trajeron distintas formas de abordar esta variable desde los distintos paradigmas.

Palabras clave: poder, organización, teoría de la organización.

Introducción
El hombre: animal político, social y racional, ha transformado el ambiente que lo rodea, dominando el mundo
motivado en conseguir mejores condiciones de vida y a la vez satisfacer sus necesidades (Maslow, 1943). Ha
llegado a convertirse en el ser dominante de su misma especie, sometiendo, controlando y exterminando de
ser posible, cualquier grupo o fuerza que se oponga o quiera implementar cambios no alineados con el
sistema de organización predominante en la actualidad. Estos integrantes de la sociedad moderna hasta hace
algunas décadas, serían catalogados por Dahse (1979) como individuos en “extrema riqueza”, son por
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definición quienes tienen una gran acumulación de capital producido a través de una fuerte concentración de
la propiedad y la gestión de las empresas privadas.
Sin lugar a dudas, las organizaciones juegan un papel importante en este sistema de dominación cubriendo
todas las esferas del hombre (biológica, psíquica y socialmente). De acuerdo con Etzioni (1964), los seres
humanos invertimos una gran parte de nuestro tiempo en organizaciones, nacemos, somos educados,
trabajamos, rezamos, jugamos, y compramos en organizaciones, hasta cuando morimos necesitamos de
organizaciones para cumplir con los procesos legales, tradicionales o de costumbres que se requieren.
Las organizaciones al estar diseñadas e integradas por seres humanos, sus objetivos están encaminados a
satisfacer las necesidades de estos mismos. Sin embargo, se sabe que el hombre por naturaleza es un ser
cambiante, por tanto, las organizaciones siendo obras y concepciones del hombre, también cambian. Estas
han evolucionado a través del tiempo de diferentes maneras. La organización es un fenómeno complejo, pero
cada vez más notorio y recurrente entre los campos de estudios de investigaciones sociales (Pérez, Vásquez y
Levin, 2015).
Por otro lado, uno de los principales elementos que está presente en las relaciones humanas y por tanto en las
organizaciones, es el poder, visto como una variable que también ha sido sujeto de estudio y se ha abordado
el tema de manera tradicional al estudiar a las organizaciones, es decir, se ha analizado el poder de manera
estructural estableciendo líneas directas que diferencian los status entre líderes y seguidores, en ciertos casos se
reconoce la existencia de una línea bidireccional entre ellos (Contreras y Castro, 2011).
Asimismo, las investigaciones realizadas en las organizaciones (estudios que buscan mejorar los sistemas y
medios de producción) encuentran que las relaciones humanas juegan un papel importante en las
organizaciones (Mayo, 1972; Roethlisberger y Dickson, 1966), pero aún se persigue de forma discreta la
máxima eficiencia que se propuso encontrar Taylor con su Administración científica.
Por lo anterior expuesto, el presente trabajo pretende analizar el poder en las organizaciones como un factor
de mayor relevancia que los métodos de producción o mejoras a los sistemas administrativos de la segunda
etapa de la revolución industrial, tratando de responder a la pregunta, ¿cómo se presentaba el poder en las
principales teorías de la administración a principios del siglo XX?
¿Quién tiene poder?
Foucault (1976) reconoce que existe una relación entre poder y conocimiento, encontrando en las
organizaciones modernas un modelo de poder que se basa en el castigo que la organización a través de la
supervisión ejerce sobre los cuerpos en determinado tiempo y espacio por medio de métodos técnicos
estrictos. El poder y las técnicas del castigo dependen del conocimiento que crea y clasifica a los individuos, y
que el conocimiento deriva su autoridad de ciertas relaciones de poder y dominación.
Entre las diferentes concepciones del poder, Pfeffer (2000) considera existen tres elementos clave en la
construcción y definición del concepto de poder en la organización: el primero de ellos es la influencia de
algunos agentes sobre otros, el segundo hace referencia sobre como el poder no se refiere solo a las relaciones
unidireccionales entre superiores y subordinados, sino también a la interacción entre pares, y finalmente, el
tercer elemento considera dicha influencia suele ser consciente y deliberada. Por su parte Shaw (2004), afirma
acerca de las diversas concepciones del poder social tienen en común la noción que este implica, como
mínimo, la capacidad que posee una persona para controlar a otra, o influir sobre ella de algún modo.
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Anteriormente, Weber (1992) explicó la relación que existe entre el poder, la autoridad y la dominación,
haciendo uso de la racionalidad, menciona:
Entendemos aquí por “dominación” un estado de cosas por el cual una voluntad manifiesta
(mandato) del “dominador” o de los “dominadores” influye sobre los actos de otros (del dominado o
de los dominados), de tal suerte de que en un grado socialmente relevante, estos actos tienen lugar
como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar el contenido
del mandato (obediencia). (p.699)

Para ver desde otro enfoque la concepción de Weber, se pude hacer referencia a Ibarra y Montaño (1992)
quienes exponen:
La racionalidad burocrática no es otra cosa que la determinación de medios para el logro eficiente de
fines preestablecidos, bajo el principio motor de que lo que cuenta es únicamente lo que se puede
contar. […] dicha racionalidad – calculabilidad implica en realidad el ejercicio del poder, pero del
poder opresivo de unos sobre otros y no su racionalización técnico – científica. (p.84; 85)
De esta manera, la racionalidad weberiana, en la cual se fundamenta el aparato del sistema capitalista y el uso
del poder mediante este, solo se puede ver como el uso del sistema para beneficio de unos cuantos, los
verdaderos practicantes y poseedores del poder.
El poder no ha sido solamente el medio para ejercer la dominación sobre los demás, la evolución de la
sociedad se ha visto afectada por la tentativa de los grupos poseedores de poder excusándose en la “gracia
divina”, y en las diversas formas legítimas para conservar el poder. Ríos y Paniagua (1990) citan textualmente
en su obra Orígenes y perspectivas de la administración que un miembro del Parlamento y presidente de la Royal
Society de nombre Giddy, llegó a externar lo siguiente:
Aunque pudiera ser plausible en teoría el proyecto de dar educación a las clases trabajadoras pobres,
en realidad sería perjudicial a su moral y a su felicidad; sería enseñarles a despreciar su suerte en la
vida, en vez de hacerles buenos servidores en la agricultura y otros empleos laborales a que les ha
destinado su rango en la sociedad; en vez de enseñarles subordinación, sería volverlos facciosos y
refractarios, como se demostró en los distritos industriales; les permitiría leer panfletos sediciosos,
libros viciosos y publicaciones contra el cristianismo; sería hacerlos insolentes con sus supervisores; y
en pocos años el resultado sería que el poder legislativo se vería obligado a dirigir contra ellos el brazo
fuerte del poder y suministrar a los magistrados leyes mucho más duras de las que ahora están en
vigor. (p.50)
Durante la Revolución industrial, se dio uno de los principales cambios de los que fue objeto la organización
y el poder, en el cual la iglesia participó durante el proceso de transición socioeconómica y política como
mediador, que a pesar de carecer de neutralidad, ayudó a que este cambio se diera de forma “pacifica”
rechazando rotundamente la idea del socialismo como modelo económico. El Papa León XIII en la encíclica
Rerum Novarum (citado en Ríos y Paniagua, 1990), muestra una preocupación por la “cuestión obrera”,
analizando y categorizando la ideología socialista como un riesgo para la humanidad impulsada por mentes
perversas que tenían bastante tiempo libre como para organizar reuniones en las que se envenenaba la mente
y alma del proletariado.
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Por su parte Camacho (2005), hace un recuento histórico de los sucesos más relevantes de la iglesia no
publicados, donde se menciona que el papá Pío X, emitió un decreto en forma de motu proprio titulado
Sacrorum antistitum, en el que solicitaba a todos los clérigos un voto en contra del modernismo, pues solo
buscaba perturbar la paz de la iglesia.
El poder a través de las teorías
Posteriormente, los cambios en las organizaciones se vieron impulsados y promovidos por otro frente. Desde
el punto de vista científico a comienzos del siglo XX se desarrollaron y difundieron en países avanzados,
principalmente en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, teorías relacionadas con los sistemas de
producción (Schumpeter, 1934).
En cada una de las teorías propuestas por los clásicos de la administración, se tenía la premisa de la búsqueda
del máximo beneficio, orientado a mejorar los sistemas de producción, los sistemas administrativos, la estructura
formal, la autoridad, la toma de decisiones, es decir, al control (dominación) absoluto de la organización
dejando al trabajador solo la facultad de asumir y cumplir órdenes que eran giradas desde una cúpula que rara
vez tenía contacto con el trabajador.
En la teoría de la administración científica a principios del siglo XX, Taylor (1971) bajo la premisa de la
máxima eficiencia y el uso de la organización científica del trabajo (OCT), se propone encontrar la mejor
manera de hacer las cosas. Taylor -de profesión ingeniero- profundiza en el cómo de las actividades en
organizaciones de tipo industrial, específicamente en la metalúrgica. Curiosamente en las obras analizadas,
Taylor es quien manifiesta que la sociedad atravesaba una etapa de conflicto en cuanto a los derechos
laborales, idea que al ser vista desde la perspectiva del poder, evidenciaba que existía una lucha entre el
proletariado (obreros), la fuerza y mano de obra de la producción y los dueños del capital (poseedores del
poder de los centros de trabajo).
Eventualmente el problema económico y social de los sindicatos para los dueños del capital, se solucionó en
las organizaciones en las que Taylor aplicó su teoría; podría deberse al supuesto de la mejora en las
remuneraciones y condiciones de trabajo, o probablemente a la separación de los grupos de trabajo que
cambiaron de ser extensos a pequeñas cuadrillas de personas, las cuales eran obsesivamente supervisadas y
evaluadas para tener un mejor resultado en la producción (control). En este sentido, el poder del “grupo
social” es sometido al control de la organización.
Por su parte, Fayol (1916) estaba convencido que la capacidad técnica es la capacidad principal de los agentes
inferiores de la gran empresa y de los jefes de la pequeña empresa industrial; la capacidad administrativa es la
capacidad principal de los grandes jefes (la capacidad técnica domina en los grados bajos de la escala industrial
y la capacidad administrativa en los altos). También aludía a que la función técnica está desde hace mucho
tiempo situada en el nivel que le pertenece y que debe de dejársele seguir ocupando.
Henri Fayol (1916) propone los elementos de la administración, hoy conocidos por los administradores como
“el proceso administrativo”, que se mencionan de manera lacónica como: previsión; organización; dirección;
coordinación; y control, siendo analizados desde la perspectiva de la utilidad instrumental que brindan a la
organización y el poder se encuentra en cada una de las fases brindando la estabilidad en la estructura.
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Si Taylor les brindó tranquilidad a los poseedores del poder controlando la actividad del trabajo, Fayol aportó
el control en la estructura de la organización y legitimó la jerarquía del poder, haciendo más grande la brecha
existente entre el que hacía el trabajo y quien disponía de los réditos, dándole más poder al poder.
Asimismo, Mayo (1972), Roethlisberger y Dickson (1966) con los estudios de iluminación en la Hawthorne,
mediante la implementación de la instrumentación mecanicista, pretendían mejorar la productividad en la
planta variando los tiempos de trabajo, y días de descanso, entre otras modificaciones, que se esperaba
influyeran en la productividad de las empleadas. Los resultados obtenidos distaron bastante de lo que
pretendían encontrar. Tal vez la lección más importante que se desprende de los experimentos iniciales de
Hawthorne, es el poder de una buena historia. La mitología que rodea a los experimentos de Hawthorne, surgió
del análisis de datos ausentes y descuidados en gran medida, y ha persistido durante décadas (Levitt y List,
2011).
Resultó muy conveniente que un psicólogo en pleno auge de las ciencias sociales se preocupara por
cuestiones de productividad, pues este era el principal motivo del experimento (buscaba estudiar la fatiga,
accidentes de trabajo, rotación de personal y el efecto de las condiciones de trabajo sobre la productividad).
El resultado que dio realce a la investigación de la Hawthorne fue que se reconoció la existencia de grupos
informales en la organización, y el hecho de saber que estos influyen en la actitud de las personas y por tanto,
se tendrían que buscar los medios necesarios para controlar la variable “social” en la organización. Existía
poder en grupos sociales que no estaban siendo “dominados” formalmente.
Max Weber (1992) fue uno de los principales autores e indagadores de las variables poder y dominación en la
organización y la sociedad. Argumentó que la burocracia podría ser la forma organizacional dominante del
mundo moderno, percibiendo el crecimiento de las organizaciones de tipo burocrático como un resultado
inevitable del desarrollo histórico hacia la racionalización de la organización y de la cooperación humana, sin
embargo, a la vez negaba que la historia haya llegado a un estado idóneo de la burocracia.
Weber (1973) utilizando la racionalidad visualizó la estructura burocrática como ideal, deliberadamente
estructurada con la premisa de mejorar la capacidad para alcanzar objetivos determinados. La burocracia de
Weber, se volvió el modelo ideal mal entendido y fue tomado como guía para dar forma a organizaciones de
todo tipo, llegando al grado de ser indispensable para las organizaciones, poderosa, dominante y difícil de
controlar o eliminar, incluso en movimientos y cambios sociales, el estilo burocrático en las organizaciones
siguió presente.
Asimismo, es Weber quien literalmente reconoce en su obra que existe un grupo pequeño de personas que
mantienen el poder, en donde a manera de análisis menciona, que hay personas con capacidad para producir
mucho y se encuentran en una posición donde las preocupaciones por el trabajo son nulas, y es ahí donde
tienden a buscar los puestos en el gobierno. Las personas con menor capacidad productiva viven atrapadas
dentro del sistema de producción, no pueden pretender ocupar estos puestos, pues se requiere de tiempo y
recursos para llegar a ellos, pero una vez en estos puestos, los pequeños grupos poseedores de poder se afianzan
y buscan los instrumentos para tener aún más medios para dominar a través del poder (Weber, 1992).
Si se nos permite realizar un corte arbitrario a la línea del tiempo de las teorías de la administración, podemos
afirmar con lo analizado hasta este punto, que el poder ha existido en cada uno de los tipos de
organizaciones, así como en las teorías, la sofisticación del empleo de este, ha cambiado. La evolución del
poder ha sido gradual y pasó de ser representado “el poder en manos del hombre” a “sistemas
organizacionales con poder”.
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El poder de la estructura
Con la introducción y aplicación de la teoría general de sistemas (Bertalanffy, 1989) y la teoría de contingencia
(Pugh, Hickson, Hinings, y Turner, 1968; Woodward ,1965) se afirma que la efectividad de la organización
surge a raíz de una correspondencia entre la situación y la estructura, de igual forma, se reconoce que el
ambiente externo influye en la estructura de la organización.
Viendo a la organización desde el enfoque de sistemas, se le reconoce como un sistema abierto, expuesta a
cambios que pueden estar determinados por la interacción misma entre agentes internos y externos de la
organización. Esta concepción del cambio en la organización como un proceso dinámico, supera a la teoría
clásica de la administración que estudiaba a la organización desde un aspecto teleológico, es decir, trataba de
explicar el propósito de sus estructuras y funciones en lugar de las causas (Katz y Kahn, 1978). Esta visión
exige replantear las posturas clásicas en las que se asume que las organizaciones operan dentro de un
ambiente estable (Trujillo y Guzmán, 2008), siendo estas, las teorías en las que reposan lánguidamente las
bases de la administración (Taylor, 1971; Fayol, 1971).
Posteriormente con el avance de los paradigmas y los estudios en las ciencias sociales, el surgimiento de la
teoría de la organización y estudios organizacionales, los trabajos que vendrían a tomarse como clásicos
dentro de la literatura que tienen como objeto la organización, es cuando podemos mirar de manera
retrospectiva la variable que es de principal interés en el presente trabajo, pues con la llegada del enfoque
de contingencia de Woodward (1965), se entiende que la organización es afectada por el ambiente externo
y esto hace ver la organización como un sistema abierto. Según Bertalanffy (1989), la organización se
encuentra en un permanente proceso de cambio y adaptación al entorno, de acuerdo con la teoría general
de sistemas (TGS).
De manera analítica, Beltrán (2012) menciona que el trabajo de Woodward realizó el hallazgo según el cual se
afirma que las estructuras de éxito eran las más típicas de su clase en el sistema técnico, es decir, aquellas
cuyas medidas de parámetros de diseño se alejaban menos de la media. Por su parte, Crozier y Friedberg
(1990) indican sobre las investigaciones empíricas precisamente arreglos estructurales, después de todo, no
tienen más que incidencias débiles e indirectas sobre el nivel de éxito de una organización. No existe
determinismo ni automatismo alguno, en esta materia. El conjunto estructurado de relaciones humanas
sustentan a la organización y es el único que le da vida, no está formado en forma pasiva por restricciones
situacionales. Lo importante por estudiar son los mecanismos de regulación que gobiernan el conjunto del
sistema organización-medio, cuya estructura en redes de poder y de intercambio ligan a los diversos actores
afectados, es entonces susceptible del mismo análisis en términos de poder y de estrategias de los actores,
como el que se ha utilizado para estudiar el sistema de acción “interno” de una organización.
Gunther (2006) resume la teoría de la contingencia como las formas en que las organizaciones encajan en el
contexto ambiental y en las formas en que no lo harían. El reto de las organizaciones es alcanzar el diseño
organizacional con el cual encajen en su ambiente, esto se logra aplicando una correcta estrategia, estructura
e implementación en la organización. Esto quiere decir, teniendo en cuenta los elementos o fases que
proponía Fayol en los albores de las teorías de la administración como el proceso administrativo: planeación/
estrategia, organización/estructura e implementación/control y poder.
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El fin del hombre, el poder como medio
Como se ha visto, el poder ha jugado un papel importante al momento de estructurar y fundamentar las
teorías de la administración, ha estado presente de manera oculta, o tal vez, no mencionado como tal. El
poder siempre ha sido el elemento que se ha intentado conservar del lado de la organización, se ha permitido
que se delegue en las jerarquías estructurales de esta, sin embargo este no va más allá de los fines e intereses
de la oligarquía del poder.
Simon (1988) al igual que Weber hace una aproximación a la racionalidad humana, entendiendo que la
racionalidad es el proceso cognitivo del ser humano que utiliza para seleccionar los medios que tiene a su
alcance para cumplir con determinados fines. Esto aunado con la proliferación de las nuevas teorías de las
relaciones humanas, se torna importante para las ciencias sociales, ya que es el entender del comportamiento
del ser humano, desde el enfoque psicosocial.
Estas teorías que tienen como objetivo describir qué motiva al hombre, cómo son las relaciones entre ellos y
cómo en las organizaciones se pueden aplicar diferentes “motivadores” (Maslow, 1991), así como tipos de
“liderazgo” (McGregor, 1994; Likert, 1961), brindan al poder organizacional las herramientas necesarias, más
no las contundentes, para perfeccionar el sistema de la organización. El hombre es reconocido como un ser
con necesidades y se le puede motivar a ser más productivo, descartando al dinero como el fin, viéndolo
como un medio para sustentar el poder (Herzberg, 1974), es decir, fueron teorías que se esbozaron para
mejorar los instrumentos de control del comportamiento humano.
En la actualidad la complejidad del mundo cambiante marca la pauta para la sobrevivencia de las
organizaciones. Con respecto aquellas denominadas como “organizaciones modernas”, Clegg (1990) analiza
detalladamente las características organizativas del sistema de integración económica que caracteriza a las
empresas japonesas contemporáneas, encontrando diferencias significativas en cuestiones puramente
tecnológicas con respecto a organizaciones más típicamente modernistas, es decir, se encuentra una relación
implícita en los desarrollos con las formas de la organización.
DiMaggio y Powell (1983) ven de esta manera el isomorfismo institucional en el que las organizaciones
manifiestan y aceptan el modelo organizacional basado en el poder jerárquico y normativo para alcanzar el
éxito empresarial. Las organizaciones no sólo compiten por clientes y recursos, sino también por poder y
bienestar económico, están por lo tanto, obligadas a ser parte del sistema institucional o ir contra corriente y
luchar con las desventajas que implica no estar formadas de acuerdo al isomorfismo actual.
Conclusión
El círculo parece casi completo, se tiene control sobre el trabajo, medios de producción, estructuras sociales,
políticas y normas que conducen el comportamiento, así como la predicción de las necesidades y deseos que
puede tener el ser humano. Incluso se ha llegado a comprender tanto al hombre, que las organizaciones crean
y posicionan productos que hoy en día son considerados apéndices corpóreos del ser humano, a tal grado que
no disponer de ellos, pone al individuo en una situación de desventaja ante el resto.
A través del desarrollo de este trabajo se propone de cierta manera ver más allá de lo que las obras clásicas
nos dicen literalmente y analizar el contexto en el que se desarrollaron, tratando de responder por qué fueron
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abordadas de cierta manera las teorías que sirvieron como bases para la administración que se conoce hoy en
día y cuyo estilo predomina en las organizaciones de cualquier tipo.
El poder ha sido analizado desde diferentes paradigmas sirviendo a las teorías clásicas como un medio
instrumental implementado en la organización desde la dirección hasta su más bajo nivel operativo creando
líneas jerárquicas que dan estructura y formalidad a las organizaciones, pero a la vez el poder es una fuerza
intangible que crea conflicto y descontrol en los grupos sociales, es decir, problemas que al no ser detectados
y corregidos a tiempo repercuten en ineficiencia en la consecución de los objetivos.
El hombre ha sido y será un animal político (zoon politikón) que desea y está en constante cambio, las
organizaciones también; lo interesante, además de comprender cómo se han dado los principales cambios de
estos en el último siglo, ha sido analizar cómo el poder ha cambiado de un grupo que no representa a la
mayoría de la población del planeta, es decir la suma de sociedades multiculturales y como esta microscópica
muestra del universo del hombre cuenta con la aglomeración de capital o riqueza extrema, siendo para la
mayoría rostros desconocidos que controlan conglomerados internacionales, implantan modas, propician
conflictos, diseñan los modelos educativos y controlan lo que podemos y debemos saber para seguir con
nuestras vidas funcionales en la sociedad.
Para finalizar es pertinente recordar las palabras de Lamennais (1970) quien nos invita a la búsqueda de la
libertad que carece el hombre común:
Convénzase enseguida el pueblo, de que para emanciparse en el orden doméstico, es menester que se
emancipe antes en el orden civil; y que la emancipación civil depende de la política.
Libre políticamente, recobrará sin obstáculo sus demás libertades, realizará, por medio de su
cooperación en la votación de las leyes, y el pacífico ejercicio de su soberanía, las mejoras de toda
clase económicas y civiles, que considerará él mismo practicables en el día. […] No hay quien tenga
poder para impedir que llegue ese día de la justicia y de la paz, día que la humanidad futura bendecirá
y celebrará con sagrados cánticos; pero en nuestra mano está el apresurarlo. Sean unánimes y
constantes nuestros esfuerzos; que nada nos abata ni desanime, ni la resistencia de unos, ni la inacción
de otros; y pronto lucirá ese día: pronto disipando los estancados vapores del horizonte brillará el
astro, esperanza y salud del género humano. (p.114-117)

Concordando con la idea de Lamennais aquellos que aparentemente no cuentan con poder podrían ser el
gestor de cambio en las organizaciones y por tanto en las naciones, siendo estos capaces de innovar en la
cultura, promover justicia social y encaminar a las futuras generaciones a ser más empáticos con aquellos que
desde sus trincheras están teniendo luchas tanto internas como externas para consolidar grupos sociales en
desventaja, apoyándose con la experiencia y el conocimiento, dejando el cambio radical y revolucionario de
lado y promoviendo un cambio lento pero seguro que sirve como cimientos para aquellos que han de tener
poder en el futuro y se espera que lo utilicen para el bien común.
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Resumen
México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. Las principales causas que se
identifican son los malos hábitos en la alimentación de los niños: no consumen fibra, beben poca
agua y su alimentación se fundamenta en alimentos ricos en grasa y proteína, así como refrescos y
bebidas azucaradas. A largo plazo, el sobrepeso favorece la aparición de enfermedades tales como
la diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros. La publicidad es
una herramienta utilizada por la estrategia marketing kids para lograr ventas y un mejor
posicionamiento de las marcas, y México es el país de la OCDE que transmite la mayor cantidad
de anuncios de comida chatarra por hora en televisión. Aquí se presenta un estudio realizado en
Celaya, Gto., practicado a niños escolares de 9 a 11 años, en escuelas públicas y privadas en
Celaya, se realizó un estudio cuantitativo, transversal descriptivo; se aplicó un instrumento a una
muestra representativa, para identificar de qué manera influye la publicidad de comida chatarra
con el problema de la obesidad, Los resultados mostraron que un alto porcentaje de niños que
ven televisión son influenciados por los comerciales para tener preferencias alimentarias
incorrectas. Se requieren políticas públicas urgentes para promover hábitos saludables dirigido a
los niños, así como más estudios que demuestren la relación entre la publicidad y obesidad
infantil en México, para así elaborar una propuesta que corrija las fallas en la regulación
publicitaria para evitar que el problema continúe.
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Introducción
La ingesta de alimentos chatarra es excesiva en México, y esto ha ocasionado serios e intensos problemas de
salud pública que repercuten en el desempeño físico de las personas que los consumen. Se atribuye a la
deficiente educación alimenticia el que la obesidad sea considerada como una epidemia.
El ingerir alimentos con bajo contenido nutrimental, está acabando con muchas vidas. Según la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2016 (ENSANUT) (Secretaría de Salud, 2016), el sobrepeso y sus fatídicas
consecuencias son alarmantes -setenta por ciento de la población se encuentra en este sitio-, y su derivación
estima alta dificultad para suspenderse.
Este escenario afecta significativamente a las finanzas públicas debido al destino de recursos para combatir las
consecuencias que acarrean el alto consumo de dichos productos. Debido al creciente número de enfermos
de obesidad, diabetes y otros padecimientos crónicos, que en gran parte se atribuyen al consumo de alimentos
no nutritivos, el riesgo de colapso del sistema de atención a la salud pública de México es alarmante. En el
2012 el gobierno federal gastó 70 mil millones de pesos en su atención y esa cifra podría elevarse a 170 mil
millones en 2017(aproximadamente 13 mil millones de dólares).
La obesidad es el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de enfermedades crónicas no
transmisibles, como la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares -más otra serie de
complicaciones, enfermedades y padecimientos-, que son las dos principales causas de mortalidad general en
México (WHO, 2003).
En las últimas décadas, el número de niños y jóvenes mexicanos con sobrepeso y obesidad se ha
incrementado dramáticamente, lo que ha generado que este padecimiento sea un serio problema de salud
pública. La obesidad se asocia a una mayor probabilidad de muerte prematura en los niños, así como de
discapacidad en la edad adulta (Olaiz- Fernández, Rivera-Dommarco, Shaman-Levy, Rojas, S, & HernándezAvila, 2006; Gutiérrez, y otros, 2012).El aumento del sobrepeso y la obesidad no tienen precedente, y su
velocidad de incremento ha sido una de las más altas en el ámbito mundial (Stevens, Dias, Thomas, &
Carvalho, 2008; Barquera, y otros, 2009). Corresponde observar que existe una seria preocupación en el
sentido de que la generación actual llegue a tener una menor longevidad que las anteriores, padezca y muera
prematuramente o quede discapacitada por falta de actividad física y una ingesta dietética no saludable
(Astrup, Dyerberg, Selleck, & Stender, 2008).
Aquí se proponen algunas medidas regulatorias para disminuir la influencia de la publicidad televisiva en
niños escolares y sus preferencias alimenticias.
Marco teórico
Es común identificar como sinónimos los vocablos aalimentación y nutrición, en realidad son términos
diferentes. El Diccionario de la Lengua Española indica sobre el vocablo
Alimentar. 1. Dar alimento al cuerpo de un animal o de un vegetal…6. Der. Suministrar a alguien lo
necesario para su manutención y subsistencia, conforme al estado civil, a la condición social y a las
necesidades y recursos del alimentista y del pagador (RAE, 2017).
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De igual manera, el concepto “Nutrir. 1. Aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del
alimento, reparando las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas. 2. Aumentar o dar
nuevas fuerzas en cualquier línea, especialmente en lo moral.” (RAE, 2017).
En este sentido, vale decir que la nutrición hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos y
comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la ingesta de los alimentos, es decir, la
digestión, la absorción o paso a la sangre desde el tubo digestivo de sus componentes o nutrientes, y su
asimilación en las células del organismo. Por su parte, la nutrición es la ciencia que examina la relación entre
dieta y salud. Los nutriólogos o nutricionistas son profesionales de la salud que se especializan en esta área de
estudio, y están entrenados para proveer consejos dietéticos.
La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes que van dirigidos a la elección,
preparación e ingestión de los alimentos, fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y
económico (medio ambiente) y determinan, al menos en gran parte, los hábitos dietéticos y estilos de vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), aclara que la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con
las necesidades dietéticas del organismo; y una buena nutrición es una dieta suficiente y equilibrada
combinada con el ejercicio físico regular. De acuerdo a la página oficial de la OMS, la nutrición es uno de los
pilares de la salud y el desarrollo, que en todas las personas permite reforzar el sistema inmunológico. La
OMS afirma que los niños sanos aprenden mejor, la gente sana es más fuerte, productiva y está en mejores
condiciones de romper el ciclo de pobreza. Según la OMS la definición de comida no saludable o “chatarra”,
sería comida alta en grasa saturada, ácidos grasos trans, alto contenido de azúcar o sal (alto en energía,
pobre en nutrientes) (WHO, 2016).
Además, la OMS afirma que la malnutrición es uno de los factores que más contribuyen a la carga mundial de
morbilidad:
El aumento del sobrepeso y la obesidad en todo el mundo es uno de los principales desafíos para la
salud pública. Personas de todas las edades y condiciones se enfrentan a este tipo de malnutrición, a
consecuencia de la cual están aumentando vertiginosamente, incluso en los países en desarrollo, las
tasas de diabetes y de otras enfermedades relacionadas con el régimen alimentario. En los países en
desarrollo hasta el 20% de los niños menores de 5 años tienen sobrepeso…
Una existencia de comidas poco saludables e inactividad aumenta con el tiempo los riesgos para la
salud y contribuye a que surjan enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y otros problemas. La
población mundial está envejeciendo: las personas de más de 60 años de edad pasarán de los 700
millones actuales a 1000 millones en 2020. La salud nutricional en edades avanzadas será un factor
decisivo en la situación sanitaria mundial... (WHO, 2012).
De igual manera, la OMS define al sobrepeso y la obesidad, como una acumulación anormal o excesiva de
grasa que puede ser perjudicial para la salud (WHO, 2016). Actualmente, la OMS recomienda tanto para uso
clínico como epidemiológico el empleo del estándar y patrón de referencia OMS (2012), para contrastar los
valores del índice de masa corporal (IMC). El índice de masa corporal (IMC) se considera como el indicador
de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. El IMC es la relación entre el peso y la talla (kg/m2) que se
utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad. Para niños de 0 a 5 años considera como
puntos de corte a + 1 desviación estándar (DE) para el diagnóstico riesgo de sobrepeso; + 2 DE para
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sobrepeso y + 3 DE para obesidad. En niños y adolescentes de 5 a 19 años los puntos de corte de + 1 para el
diagnóstico de sobrepeso y + 2 DE para el diagnóstico de obesidad (WHO, 2016).
Durante la última década, la prevalencia de sobrepeso y obesidad se ha incrementado de forma alarmante,
sobre todo en países de bajos y medianos ingresos (WHO, 2016). De acuerdo con la OMS entre 1990 y 2014,
la prevalencia del sobrepeso entre los niños menores de cinco años pasó de un 4,8% a un 6,1% y el número
de niños afectados, de 31 a 41 millones. (UNICEF, WHO, World Bank, 2015).
En México, los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición (ENSANUT) de 1999 y la ENSANUT de
2012 muestran que durante este periodo, en la población en edad escolar (5 a 11 años), el exceso de peso (EP)
pasó de 26.9% a 34.4% (19.8% sobrepeso y del 14.6% obesidad), lo que significa que en 13 años aumentó
28%, 0.6 puntos porcentuales (2.1%). La prevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes de 12 a 19
años fue de 35% (Gutiérrez, y otros, 2012).
En los resultados de la ENSANUT 2016 se encontró que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad
en la población de 5 a 11 años de edad disminuyó de 34.4% en 2012 a 33.2% en 2016, una reducción de 1.2
puntos porcentuales; sin embargo la diferencia no fue estadísticamente significativa. Las prevalencias de
sobrepeso (20.6%) y de obesidad (12.2%) en niñas en 2016 fueron muy similares a las observadas en 2012
(sobrepeso 20.2% y obesidad 11.8%). En niños hubo una reducción de sobrepeso entre 2012 (19.5%) y 2016
(15.4%) que resultó estadísticamente significativa; mientras que las prevalencias de obesidad en 2012 (17.4%)
y 2016 (18.6%) no fueron estadísticamente diferentes. La prevalencia de niños que pasan 2 horas o menos/día
frente a pantalla disminuyó de 28.3% a 22.7% de 2006 a 2016, siendo en esta última encuesta menor en niños
que en niñas (21.0% vs. 24.4%) (Shaman-Levy, Cuevas- Nasu, Rivera-Donmarco, & Hernández-Avila, 2016).
Entre los múltiples factores que influyen en el desarrollo del sobrepeso y la obesidad, el ambiente juega un
papel central. En las conclusiones hechas por el comité de expertos de la WHO y el WCRF (World Cancer
Research Fund) (WCRF/ AICR, 2007; Guran & Bereket, 2011), sobre los factores de riesgo de obesidad
destacan que un estilo de vida sedentario aumenta el riesgo de obesidad. Dentro de la evidencia probable, se
encuentra el consumo de alimentos con alta densidad energética, el consumo de bebidas azucaradas y
consumo de comidas rápidas (fast food) y el sedentarismo al ver televisión (TV) (WCRF/ AICR, 2007; Guran
& Bereket, 2011)
Relación entre obesidad y publicidad
La promoción y publicidad de alimentos y bebidas no saludables (es decir que contienen altas
concentraciones de grasas, azúcar y/o sodio) ha sido reconocida como uno de los principales contribuyentes
y factores de riesgo de la obesidad infantil (Rivera , Perichart, & Moreno-Saracho, 2012).
En cuanto a la relación existente entre la obesidad y ver televisión, se han propuesto varios mecanismos
(Jordan & Robinson, 2008), que explican la relación entre el tiempo dedicado a ver TV y el riesgo de obesidad
(Hancox RJ, Milne, & Poulton, 2004)
1)El desplazamiento de la actividad física, 2) mayor consumo de alimentos y bebidas mientras se ve la
TV y 3) incremento del consumo de los alimentos anunciados en la TV 4) privación del sueño, 5)
estimula la preferencia de los niños por alimentos no saludables (Guran & Bereket, 2011).
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La publicidad presentada en la TV puede tener los siguientes efectos: los niños piden con más frecuencia los
productos que son anunciados (Chamberlain, Wang, & Robinson, 2006), por tanto, aumenta su consumo de
botanas y otros alimentos promocionados (Stroebele & De Castro , 2004; Wiecha , Peterson , Ludwig , Kim,
& Sobol , 2006; Buijzen, Schuurman, & Bomhof , 2008), hecho que se refleja en el incremento de su
ingestión de alimentos no nutritivos (Wiecha , Peterson , Ludwig , Kim, & Sobol , 2006; Stroebele & De
Castro, 2004).
Diversos estudios que contienen análisis del contenido de la publicidad en TV para niños han encontrado que
los alimentos que se encuentran entre los productos más anunciados, se caracterizan, con frecuencia, por
tener baja densidad de micronutrimentos, alto contenido de azúcar, grasa y energía (Neville, Thomas , &
Bauman, 2005; Powell LM, Szczypka , & Chaloupka , 2007; Batada & Wootan , 2007). El análisis nutricional
detallado de los alimentos anunciados en la televisión para niños identificó que hasta el 90% de estos
alimentos tienen un alto contenido en grasas, azúcar o sal (Guran & Bereket, 2011).
Un considerable número de empresas que ofrecen alimentos chatarra utilizan canales de comunicación
tradicionales–concepto cuestionable, pues no son de interacción, por lo tanto no son de comunicación, sino
de transmisión, exclusivamente- (p. ej. televisión, radio, medio impreso), para promover sus productos; pero
últimamente han empezado a enfocarse en canales de comunicación móvil o en línea que les permiten llegar a
grupos-objetivo de una manera más directa y personalizada. En este caso, los niños y adolescentes, debido a
su falta de madurez y desarrollo cognitivo, son más vulnerables a ser persuadidos por factores como la
promoción y publicidad (Strasburger, 2001). Existen diversos estudios que comprueban esta vulnerabilidad
ante diferentes técnicas. Por ejemplo, se ha encontrado que: La exposición de apenas 30 segundos a
comerciales de alimentos en televisión puede influenciar en las preferencias de alimentación de los
preescolares (Borzekowski & Robinson, 2001).
Destaca el hecho de que existe una asociación significativa entre la prevalencia de niños con sobrepeso y el
número de comerciales en los canales infantiles observados, especialmente con aquellos que estimulan el
consumo de alimentos (Lobstein, 2005), como la colocación de personajes y juguetes (Roberto, Baik,
Harris, & Brownell, 2010; Lapierre, Vaala, & Linebarger, 2011; Letona, Chacon, Roberto, & Barnoya,
2014), los elementos de branding (p. ej. el logo) (Robinson , Borzekowski , Matheson , & Kraemer, 2007),
diseños decorativos (Elliott, Carruthers Den Hoed, & Conlon, 2013) y endoso de deportistas famosos en
el empaque (Dixon, y otros, 2014), todo lo cual influye en la percepción del sabor y las preferencias de los
niños. Por otra parte, las declaraciones de propiedades saludables (p. ej. “100% natural”, “contribuye a la
salud de los huesos”) lleva a los niños a preferir el sabor de los productos con dichas declaraciones y
percibirlos como más saludables que aquellos que no las tienen (Elliott & Brierley, 2012; Dhar & Baylis,
2009), o bien que sus madres los adquieran por aceptar como reales dichas propiedades nutritivas o
benéficas para la salud de sus hijos.
The Institute of Medicine National Academie (IOM) reconoce, por un lado, que los niños de entre los 2 y 3
años de edad pueden estar determinados en el gusto por alimentos con altos contenidos de azúcares, grasas
y/o sal (IOM, 2006) y, por otro lado, que en edades tan tempranas como los tres años de edad ya se registran
los impactos de la publicidad en las preferencias de los niños (Robinson , Borzekowski , Matheson , &
Kraemer, 2007).
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Obesidad y publicidad en México
En un análisis realizado en México se evaluó a la publicidad relacionada con alimentos transmitida en los
canales gratuitos de televisión de la Ciudad de México, y se observó que la publicidad de alimentos fue mayor
durante los programas infantiles que durante la programación dirigida a la audiencia general (25.8 vs. 15.4%).
Los alimentos anunciados con mayor frecuencia fueron bebidas con azúcar añadida y dulces, así como
cereales con azúcar añadida. Los alimentos anunciados en programas infantiles tuvieron mayor contenido de
calorías, grasa y carbohidratos. Las estrategias publicitarias más utilizadas fueron las promocionales y las de
asociar productos con emociones positivas (Pérez-Salgado, Rivera-Márquez, & Ortiz-Hernández, 2010). En
esa línea de ideas, estudios recientes han asociado la mayor cantidad de anuncios de comida con altos
contenidos de azúcares o grasas en horarios infantiles con un mayor índice de sobrepeso en los niños
(Lobstein, 2005).
La información internacional disponible revela que México, dentro de los países de Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es el país con mayor cantidad de anuncios televisivos de
comida chatarra en horario infantil (Ver Tabla 1);con un promedio de tres horas diarias de televisión un niño
mexicano habrá visto más de 20,000 anuncios de comida chatarra en un año y ninguno de orientación
nutricional (El Poder del Consumidor A. C. , Junio 2007).
Tabla 1. Anuncios transmitidos durante programas de televisión para niños en diversos países
País

Anuncios por hora

De alimentos no recomendables

México* (Canal 5)

39

17 (2007) - 11.25 (2010)

Estados Unidos

24

11 (2005) – 7.6 (2009)

Reino Unido

17

10

Francia

16

8

Alemania

14

6

Grecia

12

7

Finlandia

12

6

Dinamarca

12

5

Noruega

7

2

Holanda

5

4

Bélgica (Canal 2)

4

2

Austria

4

1

Suecia (TV4)

2

<1

Noruega (TV2)

0

0

Fuente: (Dibb, 1996; El Poder del Consumidor A. C. , Junio 2007)
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Uno de los cambios más importantes documentados en el mundo y en México es el aumento de sobrepeso y
obesidad asociado al incremento en el consumo de carbohidratos; particularmente de bebidas calóricas y
alimentos de baja calidad nutricional.
Señalan Barquera et al (2010), que en la Encuesta Nacional de Salud en Escolares realizada en el 2008, el
refresco ocupaba uno de los primeros cinco alimentos consumidos en todos los grupos de población, se
observó que la ingestión proveniente de las bebidas representa el 27.8%, 20.7 % y el 20% del consumo total
de energía en los preescolares, escolares, adolescentes y adulto respectivamente. Las tres categorías
principales de la ingesta de bebidas son: leche entera, zumo de fruta con azúcar y refrescos. Al respecto
Shamah (2010), indica que en la misma Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008, se observó que el
agua fue una bebida altamente consumida, sin embargo, el consumo de refrescos está prácticamente a la par
del agua, situación que pone en riesgo la salud de los escolares, por la estrecha relación observada entre el
consumo de bebidas azucaradas -como los refrescos-, con el incremento del peso corporal (Malik, Schulze
MB, & Hu, 2006).
En la Encuesta de Nutrición del 2012, se encontró-al comparar la encuesta del 1999 a la 2012-, que el
consumo de bebidas adicionadas con azúcar ha aumentado, específicamente el de las leches saborizadas, agua
fresca hecha en casa o en establecimientos, con azúcar añadida, jugos de frutas, en niños de 5 a 11 años y en
mujeres de 12 a 19 años, la ingestión de bebidas representa el 17.5% (325 kcal) del consumo total de energía
en los niños de 1-19 años. En dicha encuesta de 2012, las leches saborizadas, el refresco, y la leche entera son
los 3 principales alimentos que contribuyen a la totalidad de la energía de los niños de 1 a 19 años. De 1999 a
2012, las ventas de refresco, bebidas con sabor a fruta y las aguas con sabores se ha incrementado
considerablemente. El consumo de varias bebidas adicionadas con azúcar se acrecentó en los niños y el
refresco es el número 1 en consumirse entre ellos (Stern, Piernas, Barquera, Rivera, & Popkin, 2014;
Secretaría de Salud, 2016)
Planteamiento del problema
Los niños son quienes más expuestos están a consumir alimentos chatarra por influencia directa de la
televisión y otros medios masivos de transmisión y esto provoca en ellos un alto nivel de obesidad. Se desea
determinar si existe relación entre la obesidad y publicidad en el grupo de población de niños de 9 a 11 años
que asisten a escuelas primarias públicas y privadas; identificar cuáles son los productos que se posicionan en
la mente de los niños, la frecuencia del consumo; identificar cuáles de los productos son considerados como
chatarra, así como definir cuáles son los horarios, programas y canales vistos por los mismos.
Metodología
Se realizó un estudio cuantitativo, transversal descriptivo, para lo cual se aplicó una encuesta a una muestra
representativa de 480 niños de 9 a 11 años, en escuelas públicas y privadas en Celaya.
Se tomó como universo y ciudad a Celaya Gto.; se obtuvo de la Secretaría de Educación del Estado el listado
correspondiente de las escuelas primarias y secundarias de la ciudad, así como el estatus de cada una con
respecto al sector público o privado.
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Se realizó el cálculo del tamaño mínimo de muestra, utilizando la formula estadística de distribución normal
para poblaciones infinitas, dado que no se conoce el total de la matrícula. Se determinó un nivel de confianza
de 95%, un error de estimación del 5%, una probabilidad a favor del 50% y una en contra del 50%. Se utilizó
la afijación uniforme para distribuir la muestra en el universo, así mismo se utilizó el método random para
seleccionar la escuela a muestrear (software) con ello garantizar la mejor distribución de muestra posible.
La evaluación del estado de nutrición se realizó calculando el índice de masa corporal [IMC= peso (kg) /talla
al cuadrado (m2)]. La talla se midió utilizando estadímetros con 1 mm de precisión y el peso (kg) usando una
báscula digital con 100 g de precisión. Las mediciones se realizaron en las instalaciones de la escuela y
estuvieron a cargo de estudiantes de la Licenciatura en Nutrición, previamente capacitados y estandarizados
por el método de Habitch (WHO, 2016), utilizando la técnica propuesta por las Naciones Unidas (Anexo 1).
Se realizó una encuesta que incluyó seis reactivos como: tipo de anuncio más recordado, tipo de anuncio
preferido, alimento más consumido, horario de ver televisión. La finalidad es investigar la influencia de la
publicidad televisiva en niños escolares y sus preferencias alimenticias (Anexo 2).
Previamente a cada evaluación se obtuvo el consentimiento informado de los padres y el asentimiento de
cada menor. Se hicieron análisis descriptivos.
Resultados
Se presentan los más relevantes: se obtuvo información completa de 480 escolares. Promedio de encuestados
51.67 % masculino y 48.33 % femenino
En cuanto al IMC, los escolares presentaron una prevalencia de sobrepeso y obesidad de 36.8 % (Grafica 1).
Gráfica 1. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños escolares en Celaya

Fuente: Elaboración propia.
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Para conocer la cantidad de comerciales que de alguna manera se han posicionado en la mente de los niños
se les pregunto el número de anuncios de comida chatarra que recordaban haber visto en la televisión, los
resultados se muestran en la gráfica 2.
Grafica 2. Número de anuncios de comida chatarra y golosinas
que recuerdan los niños que ven en televisión

Con el fin de determinar los comerciales posicionados en el top of mind de los escolares encuestados se les
pregunto el ¿Cuál era el anuncio que más recordaban? (Gráfica 3).
Gráfica 3. Porcentaje de anuncio de comida o golosinas visto por televisión que más recuerdan
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De la pregunta: De los anuncios de comida y golosinas que ves por televisión ¿Cuál te gusta más? Con esta
pregunta se pretendía conocer los anuncios de comida chatarra que se han posicionado en el top of best de
nuestra población de escolares encuestados (Gráfica 4).
De la pregunta: De los anuncios de comida y golosinas que ves por televisión ¿Cuál es el que siempre
compras? El fin de esta pregunta fue determinar ¿cuáles son las marcas que adquieren preferentemente?
(Grafica 5.Porcentaje de alimentos de comida chatarra más comprados)
Gráfica 4. Porcentaje de anuncios de comida y golosinas vista en televisión que les gusta más

Gráfica 5. De los anuncios de comida y golosinas que ves por televisión ¿Cuál es el que siempre compras?

Obvio de circunstancias: El 100% de la población encuestada ve televisión diariamente

1123

Discusión
La OMS advierte que "la obesidad infantil está alcanzando proporciones alarmantes en muchos países y
plantea un desafío urgente y serio”. Y hasta el momento, la lucha contra este problema de salud ha sido
“lento e inconsistente”. En este sentido, afirma la OMS que "Los niños y adolescentes obesos son más
propensos que los de peso normal a ser adultos con sobrepeso u obesidad”, por lo que presentan un mayor
riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles (p. ej. diabetes tipo 2, enfermedades
cardiovasculares) a edades más tempranas durante la etapa productiva de la población generando no sólo un
daño en salud sino también en las finanzas públicas (WHO, 2016).
La prevalencia de sobrepeso y obesidad combinada en la muestra de este estudio fue mayor a la Nacional, lo
cual representa un problema de salud en Celaya. Este estudio concuerda con lo que se encontró a nivel
nacional en la ENSANUT 2012 (Stern, Piernas, Barquera, Rivera, & Popkin, 2014), en donde la bebida
número uno, preferida por los escolares es la coca cola, esto es muy preocupante ya que en México hay cada
año 24,000 muertes asociadas al consumo de bebidas azucaradas (Mozaffarian, 2014). De 1999 a 2012, la
venta de refresco y bebidas de frutas saborizadas y aguas saborizadas se incrementó, pero esto se debe a que,
Mientras se ha disminuido el consumo de bebidas azucaradas en los Estados Unidos y Europa, Coca
cola y otras empresas, están invirtiendo miles de millones de dólares cada año para incrementar sus
ventas en los países de ingresos bajos y medios en Asia, África, Medio Oriente y América Latina.
(Stern, Piernas, Barquera, Rivera, & Popkin, 2014)
Los dos principales compañías productoras de refrescos a nivel mundial, Coca-Cola y PepsiCo, han intentado
mantener sus ganancias ante la disminución de ventas en países más ricos, igual que la industria del tabaco, a
través de invertir grandes cantidades en países de ingreso medio y bajo.
Por consiguiente, ambas empresas, así como otras multinacionales y compañías productoras de
refrescos locales, están gastando varios miles de millones de dólares al año en países como Brasil,
China, India y México para construir fabricas embotelladoras, crear redes de distribución y
promocionar sus productos para maximizar sus ventas. México es el mejor ejemplo en donde se
pueden ver los efectos de la intensa comercialización de bebidas azucaradas. Este país es uno de los
mayores consumidores de este tipo de bebidas y tiene una de las tasas más altas de obesidad y diabetes
en el mundo. El gobierno mexicano está intentando revertir esta crisis de salud mediante la aplicación
de un modesto impuesto especial sobre bebidas azucaradas (y un impuesto sobre las ventas en comida
chatarra), contra el cual la industria está luchando vigorosamente (Taylor & Jacobson, 2016).
En efecto, existe un alto índice de obesidad en niños de 9 a 11 años de edad y cursan 4to, 5to y 6to de
primaria; dicha obesidad adquirida por los niños en cuestión, se identificó que está directamente relacionada
con la publicidad de comida chatarra que ven en la televisión. Los producto posicionados en la mente de los
niños son los productos chatarra Coca-Cola, Sabritas y Doritos, que a pesar de no tener el mismo orden al
momento de la compra, éstas tres marcas rondan los tres primeros lugares. Los niños consumen
frecuentemente estos productos que en contenido calórico superan las 200 calorías, sin llegar a la tocar el
tema de las grasas trans y el sodio que contienen.
Los niños están expuestos a programaciones televisivas con alto contenido en publicidad chatarra,
curiosamente la mayoría de estas programaciones son dirigidas para público adulto, y nos referimos a los
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diferentes tipos de telenovelas. El número de horas diarias destinadas por los niños y niñas a ver televisión
tiene asociación directa con la falta de actividad física, menor gasto energético basal e inadecuada ingesta
alimentaria y a una mayor exposición a publicidad alimentaria que promueve el consumo de alimentos no
saludables (cuya frecuencia es mayor respecto a alimentos saludables). La mayor exposición a una publicidad
induce a la elección de compra de los productos publicitarios.
Todos los alimentos mencionados por los escolares, son considerados como comida no saludable o chatarra,
por lo que es importante proteger a los niños mediante la prohibición de la publicidad y la venta de bebidas
azucaradas (y otras comidas no saludables) en las escuelas así como la prohibición de la publicidad de bebidas
azucaradas en todos los medios de comunicación (incluyendo el internet, dispositivos móviles y redes
sociales) dirigidos a la infancia (Calvillo, García, & Cabada, 2014).
Propuesta
Establecer políticas públicas como organizar campañas de orientación y educación pública, con suficiente
financiamiento, para desalentar el consumo de bebidas azucaradas (y otras comidas no saludables). Prohibir o
limitar bebidas azucaradas (y otras comidas no saludables) en instalaciones que pertenezcan al gobierno,
como escuelas, oficinas, prisiones y parques.
Exigir etiquetas de nutrición fáciles de entender para comidas con alto contenido de azúcares añadidos, así
como sodio o grasas saturadas, como lo hacen en la Unión Europea, ahora ya en Ecuador y se hará
próximamente en Chile.
Exigir etiquetado de advertencia en envases de bebidas azucaradas y avisos de salud en la publicidad de estos
productos (Taylor & Jacobson, 2016).
Exigir la prohibición del uso de juguetes, coleccionable y promociones en la publicidad dirigida a niños.
Conclusión
La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en escolares: 36.85% en este estudio es alarmante, y es
más alto que la prevalencia nacional en 2016 33.2%
De la investigación deriva que el 21 % de los niños encuestados recuerda 5 anuncios, el 20 % 10 anuncios y
el 18.1 % 6 anuncios. El 100% de la población encuestada ve televisión diariamente, dos horas en promedio.
Un alto porcentaje de niños que ven televisión son influenciados por los comerciales para tener preferencias
alimentarias incorrectas.
Se requieren políticas públicas urgentes para promover hábitos saludables y de regulación de la publicidad de
alimentos que emiten los medios de comunicación dirigida a los niños.
Así mismo la publicidad engañosa dirigida a la infancia está violando el derecho a la salud y el derecho a la
información de niñas, niños y adolescentes en su vida presente.

1125

Bibliografía
Astrup, A., Dyerberg, J., Selleck, M., & Stender, S. (2008). Nutrition transition and its relationshipto the
development of obesity and related chronic diseases. Obes. Rev. , 9 (Suppl 1), 48-52.
Barquera , S., Campirano, F., Bonvecchio, A., Hernández-Barrera, L., Rivera, J., & Popkin , B. M. (2010).
Caloric beverage consumption patterns in Mexican children. Nutr J .
Barquera, S., Campos-Nonato, I., Hernández-Barrera, L., Flores, M., Durazno-Arvizu, R., Kanter, R., y otros.
(2009). Obesity and central adiposity in Mexican National Health and Nutrition Survey 2006. Salud
Pública Mex , 51 (suppl), S595-S603.
Batada , A., & Wootan , M. (2007). Nickelodeon markets nutrition-poor foods to children. Am J Prev Med ,
33:48-50.
Borzekowski, D. L., & Robinson, T. N. (2001). The 30-second effect: an experiment revealing the impact of
television commercials on food preferences of preschoolers. Journal of the American Dietetic Association ,
101 (1), 42-46.
Buijzen, M., Schuurman , J., & Bomhof , E. (2008). Associations between children’s television advertising
exposure and their food consumption patterns. Appetite , 50:231-239.
Calvillo, A., García, K., & Cabada, X. (Mayo de 2014). Publicidad de Alimentos y bebidas dirigidas a la infancia:
Estrategia de la industria. Obtenido de Alianza por la salud alimentaria: http://alianzasalud.org.mx/wpcontent/uploads/2014/04/Publicidad-de-Alimentos-y-Bebidas-Dirigida-a-la-Infancia_Estrategias-dela-Industria.pdf
Chamberlain, L., Wang, Y., & Robinson, T. (2006). Does children’s screen time predict requests for advertised
products? Arch Pediatr Adolesc Med , 160, 363-368.
Dhar, T., & Baylis, K. (2009). Fast-food consumption and the ban on advertising targeting children: the Quebec experience.
Vancouver.
Dibb, S. (1996). A Spoonful of Sugar. Television Food Advertising Aimend at Children: An international
Comparative Survey. Consumer International .
Dixon, H., Scully, M., Niven, P., Chapman, k., Donovan, R., Martin, J., y otros. (2014). Effects of nutrient
content claims, sports celebrity endorsements and premium offers on pre -adolescent children's food
preferences: experimental research. Pediatric Obesity , 9 (2), e47-57.
El Poder del Consumidor A. C. . (Junio 2007). Registro de anuncios de televisión en horario infantil de canal
5 de televisión acbierta.
Elliott, C. D., Carruthers Den Hoed, R., & Conlon, M. (2013). Food branding and young children's taste
preferences: a reassessment. Canadian Journal of Public Health (Revue Canadienne de Sante Publique) , 104 (5),
e364-368.
Elliott, C., & Brierley, M. (2012). Healthy choice?: Exploring how children evaluate the healthfulness of
packaged foods. Canadian Journal of Public Health , E453-458.
Guran, T., & Bereket, A. (2011). International epidemic of childhood obesity and television viewing. Minerva
Pediatr , 63, 483-90.

1126

Gutiérrez, J., Rivera-Donmarco, J., Shaman-Levy, T., Villalpando-Hernández, S., Franco, A., Cuevas- Nasu, L.,
y otros. (2012). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales 2012. Cuernavaca,
México: Instituto Nacional de Salud Pública.
Hancox RJ, R., Milne, B., & Poulton, R. (2004). Association between child and adolescent television viewing
and adult health: a longitudinal birth cohort study. Lancet , 364, 257-262.
IOM. (2006). Food Marketing to Children and Youth: Treat os Opporunity. USA: Institute of Medicine.
Jordan, A., & Robinson, T. (2008). Children, television viewing, and weight status. Ann Am Acad Pol Soc Sci ,
615, 119-132.
Lapierre, M. A., Vaala, S. E., & Linebarger, D. L. (2011). Influence of licensed spokescharacters and health
cues on children's ratings of cereal taste. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine , 229-234.
Letona, P., Chacon, V., Roberto, C., & Barnoya, J. (2014). Effects of licensed characters on children's taste
and snack preferences in Guatemala, a low/middle income country. International Journal of Obesity , 38
(11), 1466-1469.
Lobstein, T. &. (2005). Evidence of a posible link between obesogenic food advertising and child
overweight. . 2005. Obesity Reviews , 6(3):203-8.
Malik, V., Schulze MB, M., & Hu, F. (2006). Intake of sugar-sweetened beverages and weight gain: a
systematic review. Am J Clin Nutr , 84, 274-288.
Mozaffarian, D. (11 de November de 2014). Global Burden of Disease Attributable to Sugar Sweetened
Beverages. Mexico, Mexico: School of Nutrition Science and Policy.
Neville, L., Thomas , M., & Bauman, A. (2005). Food advertising on Australian television. Health Promot Int ,
20:105-112.
Olaiz- Fernández, G., Rivera-Dommarco, J., Shaman-Levy, T., Rojas, R., S, V. H., & Hernández- Avila, M.
(2006). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud.
Pérez-Salgado, D., Rivera-Márquez, J., & Ortiz-Hernández, L. (2010). Publicidad de alimentos en la
programación de la televisión mexicana:¿los niños están más expuestos? Salud Publica Mex , 52:119-126.
Powell LM, L., Szczypka , G., & Chaloupka , F. (2007). Exposure to food advertising on television among US
children. Arch Pediatr Adolesc Med , 161:553-560.
RAE. (2017). Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. Recuperado el 14 de Enero de 2017, de
http://lema.rae.es/drae/?val=alimentar
Rivera , J. A., Perichart, O., & Moreno-Saracho, J. E. (2012). Determinantes de la Obesidad: Marco conceptual y
evidencia científica, Obesidad en México: Recomendaciones para una Política de Estado. México, D.F: UNA.
Roberto, C. A., Baik, J., Harris, J. L., & Brownell, K. (2010). Influence of licensed characters on children's
taste and snack preferences. Pediatrics , 126 (1), 88-93.
Robinson , T., Borzekowski , D., Matheson , D., & Kraemer, H. (2007). Effects of Fast Food Branding on
Young Children's Taste Preferences . Arch Pediatr Adolesc Med , 161(8):792-797.
Secretaría de Salud. (31 de octubre de 2016). Encuesta Nacional de Salud 2016. Obtenido de ENSANUT:
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/encuestas/resultados/ENSANUT.pdf

1127

Shaman-Levy, T. (2010). Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008. Cuernavaca, México: Instituto Nacional
de Salud Pública.
Shaman-Levy, T., Cuevas- Nasu, L., Rivera-Donmarco, J., & Hernández-Avila, M. (2016). Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición de Medio Camino 2016. Cuernavaca , México: Instituto Nacional de Salud Pública.
Stern, D., Piernas, C., Barquera, S., Rivera, J. A., & Popkin, B. M. (2014). Caloric beverages were major
sources of energy among Children and Adults in Mexico 1991- 2012. J Nutr , 144, 949-56.
Stevens, G., Dias, R., Thomas, K., & Carvalho, N. (2008). Characterizing the Epidemiological Transition in
Mexico: National and Subantional Burden of Disease, Injuries and Risk Factors. Plos Med , 5 (6), e125.
Strasburger, V. C. (2001). Children and TV advertising: nowhere to run, nowhere. Journal of Developmental and
Behavioral Pediatrics , 22 (3), 185-187.
Stroebele , N., & De Castro , J. (2004). Television viewing is associated with an increase in meal frequency in
humans. Appetite , 42:111-113.
Taylor, A. L., & Jacobson, M. F. (2016). Carbonatando el Mundo. La Comercialización y el Impacto sobre la Salud
de las Bebidas Azucaradas en Países de Medianos y Bajos Ingresos. Resumen Ejecutivo . Washington, DC, EUA:
Center for Science in the Public Interest.
UNICEF, WHO, World Bank. (2015). Levels and trends in child malnutrition: UNICEF-WHO-World Bank joint
child malnutrition estimates. (UNICEF, Ed.) New York: WHO, Geneva, World Bank.
WCRF/ AICR. (2007). Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective.
Washington DC: AICR.
WHO. (2012). 10 Datos sobre nutrición. Recuperado el 19 de Septiembre de 2012, de World Health
Organization: http://www.who.int/features/factfiles/nutrition/facts/es/index7.html
WHO. (2003). Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases:report of joint WHO/FAO expert consultation.
Geneva: WHO Technical Report Series 916.
WHO. (2016). Report of the commission on ending childhood obesity. Geneva, Switzerland: World Health
Organization.
Wiecha , J., Peterson , K., Ludwig , D., Kim, J., & Sobol , A. (2006). When children eat what they watch Impact of television viewing on dietary intake in youth. Arch Pediatr Adolesc Med , 160:436-442.

1128

Anexo 1. Evaluación antropométrica y de nivel de actividad física
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Anexo 2. La influencia de la publicidad televisiva en niños escolares y sus preferencias alimenticias.
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Modelo de atributos que influyen en la intención de consulta
en Medicina Alternativa de la población C- a C+
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México
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Resumen
La presente investigación se orienta en desarrollar un modelo de atributos estadísticos que
permitan medir la intención de consulta para un Centro Holístico Integral el cual ofrezca
productos y servicios de Terapia Alternativa en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. La
metodología empleada está respaldada con herramientas que involucran el diseño de un
instrumento estadístico basado en un enfoque cualitativo, donde éste se ha validado por medio de
trece entrevistas a profundidad en el segmento de mercado C- a C+ con un rango de edad de
entre 35 y 55 años. La parte cuantitativa medirá el grado de relevancia de cada constructo, y se
contará con el respaldo de treinta y seis encuestados por el método no probabilístico bola de
nieve. Al elegir este método se tomó en cuenta la naturaleza de los consumidores del giro,
ubicándolos a partir de un individuo que permitió la expansión de la muestra. Para el análisis
estadístico de la información arrojada se utilizó el Modelo de Ecuaciones Estructurales con la
técnica de Mínimos Cuadrados Parciales (PLS). Los resultados indican la creación de un modelo
de negocio enfocado en aspectos intangibles y atributos de creencia, apartando los atributos
tangibles como no significativos para la muestra.

Palabras clave: Terapias Alternativas, Atributos Tangibles Intangibles y de Creencia, Intención
de Consulta.
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INTRODUCCIÓN
El término "medicina alternativa", utilizado en algunos países, hace referencia a un conjunto amplio de
prácticas de atención de salud que no forman parte de la propia tradición del país y no están integradas
en el sistema sanitario principal. (Organización Mundial de la Salud, 2016).
Existen muchos individuos que se encuentran en una búsqueda constante intrapersonal que dé respuesta a
padecimientos tanto físicos, como espirituales y emocionales. La respuesta final que por lo general se
obtiene de la ciencia es que: hay una explicación física para todo, pero a nivel filosófico, las respuestas a
casi todo son: “Es fruto de la casualidad” o “no puede demostrarse científicamente que tal o cual cosa
exista o no”. Es decir, no hay una razón por la cual se existe, y por tal, no hay un motivo particular por el
cual vivir. La mayoría de gente se posiciona en esas respuestas aprendidas, así lo afirma el Doctor en
Ciencias Químicas Vincent Guillem (2011) en su libro Las Leyes Espirituales, donde concluye que no hay
campos que una persona pueda explorar solo porque no se tenga un aparato para medirlo, nos tenemos a
nosotros mismos y a otros que caminen por el mismo sendero para hacerlo. Esto se basa en la capacidad
que tenemos las personas para detectar, concientizar y tratar los padecimientos que aquejen. Es por tal que
se despierta el interés en efectuar la presente investigación sobre la percepción de otras personas ante tales
capacidades que menciona Guillem, para conocer los factores influyentes en la intención de consulta de un
consumidor potencial en este rubro.
Al analizar la presencia de la medicina alternativa en el mundo desde siglos atrás, se percibe una clara apertura
para el desarrollo que ha podido alcanzar en la actualidad, dado el crecimiento exponencial que ha detonado
en los últimos 10 años específicamente y según el respaldo de los datos de INEGI 2010, en la ciudad de
Hermosillo, Sonora. Hoy en día existe mayor apertura y entendimiento de los beneficios que brindan este tipo
de tratamientos. El enfoque de este trabajo será el de analizar los factores que incitarán a una persona común
para optar por este tipo de medicina. La percepción de efectividad y el costo asequible de este tipo de
tratamientos ha hecho que un mayor número de personas recurran a éstas técnicas para sanarse.
Generalmente el precio por este tipo de terapia es oscilante, si se recurre a una clínica formalmente
establecida, o bien, si se recurre con una persona con “habilidades especiales”.
Otro de los propósitos de esta investigación es conocer el nivel de conocimiento previo que el público
general tiene sobre la medicina alternativa al asistir a este tipo de terapias. También se desea conocer el grado
de educación de la población hermosillense ante estos métodos, así como conocer cuál es su percepción y
expectativas en cuanto a la preparación de los terapeutas, y las expectativas generales de la experiencia de
asistir a este tipo de centros.
El objetivo general de la investigación es determinar los aspectos tangibles, intangibles y de creencia, que
serán determinantes en la intención de consulta de los hermosillenses que conforman el segmento C- a C+,
en un rango de entre 35 hasta 55 años, con disposición a pagar por el servicio de Terapia Alternativa.
Dentro los objetivos secundarios a analizar se encuentran:
◊

Precisar el nivel de satisfacción medido a través de los elementos tangibles que el hermosillense de
clase C- a C+, de entre 35 a 55 años de edad busca en calidad de instalaciones y/ costo por terapia.
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◊

Determinar el grado de aceptación medido a través de los elementos intangibles que tendría la
población hermosillense de clase C- a C+ de entre 35 a 55 años de edad como lo son el tipo de
terapia, preparación de los terapeutas y nivel de resultados de las sesiones.

◊

Conocer el nivel de creencias de las personas, así como tabúes que pudieran tener respecto a este tipo
de terapia.

MARCO CONTEXTUAL
El aumento del interés por la MTC (Medicina Tradicional Complementaria) exige su integración más estrecha
en los sistemas de salud. Las instancias normativas y los usuarios deberían examinar de qué manera la MTC
puede mejorar la experiencia del paciente y la salud de la población. Se deben considerar importantes
cuestiones relativas al acceso, así como a la población y la salud pública.
En este nuevo documento de estrategia se examinan los progresos realizados en todo el mundo desde la
adopción de la estrategia de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre medicina tradicional
2002-2005, se ponen de relieve los logros y los nuevos retos, y se ofrece para el próximo decenio un marco de
acción que fortalecerá la MTC en todo el mundo. 4
Existe un universo de publicaciones que nos hablan a cerca de métodos alternativos como ayuda para la
sanación de enfermedades. El estudio de la Metafísica, es el llamado “Estudio de la mente”, este tipo de
estudio viene de las sociedades orientales, las cuales dedicaron milenios al desarrollo de las Ciencias Sociales
en contraposición al occidente, lo que lo volcó más palpable y concreto. (Libro: Ley del Karma y Destino,
2004).
McGregor y Peay (1996) en su trabajo de investigación nombrado: “The Choice of Alternative Therapy for Health
Care: Testing some propositions” mencionan las teorías concluyentes de Donelly respecto al incremento de la
popularidad o apogeo de este tipo de medicina, atribuyéndolo a una fascinación general con lo oculto y
paranormal que naturalmente tiene el ser humano.
Por su parte Jeff Levin (2011) analiza en la publicación de nombre: “Energy Healers: Who They Are and What
They Do” las distintas clases de practicantes conocidos como “sanadores”, mismos que han existido desde el
principio de la historia que se conoce al día de hoy. Afirma que los linajes de éstos, pueden ser rastreados
hasta miles de años atrás por el sistema de aprendizaje esotérico, espiritualidad mística y la ciencia médica
arcana. Afirma que el poder de intención de servir y sanar a los pacientes, así como la técnica general del
sanador, serán factores importantes para obtener resultados favorables ante sus pacientes, y descarta que la
profesión de éste sea relevante para la capacidad de sanación que les brindará.
Las prácticas de la mente y el cuerpo incluyen un grupo amplio y diverso de procedimientos o técnicas
administradas o enseñadas por un profesional capacitado o un profesor. La Encuesta Nacional sobre la Salud
de 2012 mostró que el yoga, la manipulación quiropráctica y osteopática, la meditación y la terapia de masajes
fueron las prácticas de la mente y el cuerpo utilizadas más comúnmente por los adultos. La popularidad del
yoga ha aumentado mucho en los últimos años. Entre 2002 y 2012 la cantidad de adultos en los EE.UU. que
practica yoga ha aumentado casi al doble.

4

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/95008/1/9789243506098_spa.pdf - 22 de mayo de 2016
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La mayoría de los métodos complementarios para la salud, están divididos en dos grupos: 1) Los productos
naturales, y 2) las prácticas del cuerpo y mente. El grupo de productos naturales incluye productos diversos,
como hierbas (también llamadas productos botánicos), vitaminas y minerales, y probióticos. Estos productos
se comercializan ampliamente, los consumidores los encuentran con facilidad y suelen venderse como
suplementos dietéticos. Según la Encuesta Nacional sobre la Salud (NHIS) de 2012, que incluyó preguntas
detalladas sobre el uso de métodos de medicina complementaria y alternativa por parte del público
estadounidense, alrededor del 17,7 por ciento de los adultos del país había utilizado un suplemento dietético
que no fuera vitamina ni un mineral en el último año. Estos productos fueron el enfoque complementario
para la salud más frecuente en la encuesta. El producto natural más utilizado fue el aceite de pescado.
Los 10 enfoques complementarios para la salud más comunes entre los adultos. (Gráfica del estudio del 2012,
Encuesta Nacional Sobre la Salud aplicada en Estados Unidos).

Gráficos propios derivados de la publicación web: https://nccih.nih.gov/node/3768

Otras prácticas de la mente y el cuerpo incluyen: acupuntura, auriculoterapia, técnicas de relajación (como
ejercicios de respiración, ensoñación dirigida y relajación muscular progresiva), tai chi, qi qong, curación
por el tacto, hipnoterapia y terapias de movimiento (como el método de Feldenkrais, la técnica de
Alexander, la de Pilates, la integración estructural de Rolfing y la integración psicofísica de Trager). La
cantidad de estudios de investigación sobre métodos de la mente y el cuerpo varía mucho según la práctica.
Por ejemplo, hay numerosos estudios sobre la acupuntura, el yoga, la manipulación de la columna vertebral
y la meditación, pero hay menos estudios sobre otras prácticas. (National Center for Complementary and
Integrative Health, 2012).
El Reiki por su parte, es una forma de sanación espiritual japonesa. Esta medicina complementaria tiene su
origen en el antiguo budismo tibetano, aparentemente olvidada hasta su redescubrimiento a finales del siglo
XIX. El objetivo del Reiki es propiciar la salud, mantener el bienestar y ayudar a las personas a alcanzar una
mayor conciencia. Los terapeutas utilizan la energía reiki y la canalizan hacia las áreas donde la necesitan ellos
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mismos y sus pacientes. Utilizan terminología de la física, afirmando que éste actúa en el nivel atómico,
haciendo que las moléculas del cuerpo vibren a mayor intensidad y disolviendo así los bloqueos de energía
que producen falta de armonía y enfermedades. 5
En una investigación entre los mismos estudiantes de ciencias de la salud (S. Ballesteros-Peña, I. FernándezAedo, 2015) se han elaborado investigaciones acerca de la percepción y conocimiento de la Terapia
Alternativa, siendo ellos mismos los potenciales detractores o prescriptores, teniendo como resultado lo
siguiente:

Gráficos propios derivados de la publicación Ballesteros-Fernández (2015)

Se demostró un incremento en los rangos de hospitalización y la proporción de los cuidados ineficientes
derivados de la complejidad de las enfermedades crónicas, ha sido reportado en los últimos 15 años. 6
Al aplicarse una serie de asesorías a los cuidadores de hospitales para el uso de estas terapias, las cuales son
impartidas por masters en esta materia. Después de esto, se hace una entrevista informal a los cuidadores para
conocer el resultado de usar este tipo de terapia en la atención a los pacientes. 7

5

http://www.nei.nih.gov/health/. 22 de mayo de 2016.

Burns KH, Casey PH, Lyle RE, Mac Bird T, Fussel JJ, Robbins JM. Increasing Prevalence of Medically Complex Children in US
Hospitals. Pediatrics ;126(4): 638 – 46
6

Melnyk BM, Alpert.Gillis L, Feinstein NF, Crean HF, Johnson J, Fairbanks E, et al. Creating Opportunities for parent
empowerment; program effects on the mental health/coping outcome of critically ill young children and their mothers. Pediatrics
2004;113:e597-607.
7
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Basados en este éxito, la aplicación de Terapias Reiki para el cuidado de niños hospitalizados, es determinado
como factible y realístico, y será incorporado en las capacitaciones ofrecidas en los hospitales, concluyendo así
que tiene un impacto muy positivo en los niños con enfermedades y en sus familiares. 8
En la ciudad de Hermosillo existen más de 12 clínicas registradas que ofrecen la Terapia Alternativa como
opción en el sistema de salud y prevención, detectadas con el respaldo del sitio web de INEGI 2014 (Instituto
Nacional de Estadística y Geografía).
Alonso, Albarracín, Caminal, Rodríguez y el Grupo de investigación en MCA (2008) profundizaron en su
trabajo: “Práctica y productos terapéuticos en medicinas complementarias y alternativas, ¿Mercado regulado o
Mercado libre?” afirman la situación de mercado libre y competitivo, es decir, que por una parte estos
productos y servicios se encuentran determinadas por la ley de la oferta y la demanda, y por otra, estas
terapias constituyen un mercado competitivo ya que ofrecen estos servicios que pueden rivalizar libremente
por los consumidores, y a su vez, los consumidores pueden elegir qué tipo de prestación van a adquirir. Dicho
de otra manera, la oferta se expresa mediante el precio del servicio, y el consumidor puede expresar sus
preferencias según sus necesidades y su capacidad de pago. No por ello, mencionan, se debe olvidar el hacer
referencia a las motivaciones que conducen al consumidor a hacer uso de estas terapias.
MARCO TEÓRICO
De acuerdo a los estudios y descubrimientos de la energía reiki, exámenes respaldados por instrumentos
científicos (Resonancias Magnéticas –MRI- Gaussómetros y otros detectores) indican que hay campos
electromagnéticos alrededor del cuerpo humano y cada uno de sus órganos que pulsan a diferente frecuencia
y permanecen a una específica cuando están en estado saludable, pero se desequilibran cuando no lo están.9
Thomson y Jones (2014) en su estudio concluyente nombrado: “Psychosocial factors that predict why people use
complementary and alternative medicine and continue with its use: A population based study” indican que es más probable
que una persona menor a 55 años utilice Medicina Alternativa, y que el 79% de los encuestados ha utilizado
algún tipo de ésta en algún momento de su vida. Concluyen que la espiritualidad, el nivel educativo, el hecho
de ser o no fumadores, y el género influirán directamente en los factores que determinarán la intención de
uso de la misma. A su vez califican que la reincidencia a utilizar estos métodos para lograr bienestar, serán
determinados por variables como el hecho de poseer algún padecimiento o desear bienestar general para
tratar una condición no médica (espiritual, emocional). El hecho de haber sido diagnosticado con alguna
enfermedad crónica será también otro factor determinante que elevará las probabilidades de que siga optando
por este tipo de medicina, así como factores psicosociales.
Existen estudios que muestran evidencia respaldada del uso del reiki. Dichos estudios en el trabajo de Alarcão
y Fonseca (2016) han demostrado los diferentes efectos en los pacientes, los cuales son:
1. Una disminución significativa en el dolor, depresión y ansiedad crónica en enfermedades presentadas
en personas que recibieron tratamientos reiki comparados con reiki simulado/falso.
2. Se redujo significativamente la depresión leve y el estrés.

8

Complementary Therapies in Clinical Practice 19(2013) 50-40

Z. Alarcão, J.R.S. Fonseca, The effect of Reiki therapy on quality of life of patients with blood cancer: Results from a randomized
controlled trial, Eur. J. Integr. Med. (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.eujim.2015.12.003
9
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3. Fue efectivo como intervención de autocuidado basado en entrevistas con once enfermeras
entrenadas en reiki.
4. Se redujeron significativamente los efectos fisiológicos de estrés en ratas, comparado con el reiki
simulado/falso.
Ningún efecto secundario fue mostrado por ninguno de los participantes durante el periodo experimental,
diariamente permanecieron en observación en el hospital. En adición, tampoco hubo casos de pacientes
considerando que los cuestionarios fueron molestos o largos, eso significa que la aceptación de los pacientes
fue buena. Estos descubrimientos muestran que el reiki parece ser una efectiva y segura opción para mejorar
el bienestar en pacientes con cáncer en la sangre. Estos descubrimientos pues, apoyan la inclusión de reiki en
los servicios nacionales de salud, pues de este modo contribuye al bienestar y consecutivamente a la mejora
de calidad de vida.
El uso de medicina complementaria y alternativa para el cuidado de la salud, ha ganado popularidad. En una
encuesta del Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria, aplicado a pacientes en Estados
Unidos por el Instituto Nacional de Salud en 2007, arrojó cifras en donde más de 1.2 millones de adultos
mayores preferían el uso de la terapia reiki.10
Muchos estudios han minimizado el uso de esta terapia, pero un estudio preliminar para ser usado como
Terapia Alternativa, ha arrojado que su uso reduce la ansiedad, el estrés y promueve la relajación. 11
Bukowski (2014) en otra investigación, “El Uso de Reiki Para Reducir los Niveles de Estrés en un Niño de
Nueve Años”, el resultado se tradujo en una reducción de los niveles de estrés en el niño y su madre quien
también fue tratada. Después de que el niño completó 11 de las 12 sesiones, las puntuaciones de la escala de
estrés disminuyeron de pre y post- estudio tanto para el niño como para la madre. El niño demostró una
disminución de cinco puntos (30 a 25) y la madre presentó una disminución de ocho puntos (27 a 19).
Hubo un cambio positivo en el niño en los patrones de sueño en un 33,3% de las noches, el niño durmió
toda la noche sin despertar a su costumbre a las 2 ó 3 de la mañana. El reiki puede ser un complemento útil
para los niños con el aumento de los niveles de estrés y alteraciones en el patrón del sueño.
Por otro lado, un estudio llevado a cabo por estudiantes universitarios de ciencias de la salud, buscó explorar
los conocimientos, percepciones y actitudes sobre las TAC (Terapias Alternativas Complementarias) entre sus
mismos compañeros. Los investigadores Euskal Herriko Unibertsitatea, Sendoa Ballesteros-Pena e Irrintzi
Fernández-Aedo de la Escuela Universitaria de Enfermería de la ciudad Bizkaia, España, concluyen que existe
gran desconocimiento sobre las TAC. No existe un consenso en cuanto a la percepción de su efectividad, y
las actitudes hacia las mismas presentan diferencias en función de la disciplina académica a la que se consulte,
siendo los estudiantes de medicina y farmacia los más reticentes a su introducción en la práctica clínica. El
59.2% reclamó la necesidad de formación sobre éstas terapias en la universidad y el 67.9% consideró que los
profesionales debían poseer capacidades para educar e informar a sus pacientes. 12

10

Barnes PM, Bloom B, Nahin RL. Complementary and alternative medicine use among adults and children: United States 2007.

Melnyk BM, Alpert.Gillis L, Feinstein NF, Crean HF, Johnson J, Fairbanks E, et al. Creating Opportunities for parent
empowerment; program effects on the mental health/coping outcome of critically ill young children and their mothers. Pediatrics
2004;113:e597-607.
11

Euskal Herriko Unibertsitatea, Sendoa Ballesteros-Pena e Irrintzi Fernández-Aedo 2015, Universidad del País Vasco - Euskal
Herriko Unibertsitatea. Escuela Universitaria de Enfermería. Departamento de Enfermería I. Campus de Leioa. Leioa (Bizkaia,
España). http://riem.facmed.unam.mx
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Lázaro Ruiz (2008) en su publicación: “Terapias Alternativas y Complementarias: Evidencia Clínica”
argumenta que los practicantes de este tipo de medicina, reclaman la atención y el reconocimiento oficial ya
que el número de usuarios presenta una tendencia creciente en la mayoría de los países occidentales. En los
Estados Unidos las consultas de medicina alternativa han crecido un 50% desde 1990 a 1997 y superan las
visitas a médicos convencionales de atención primaria. De igual manera existe una creciente atención en los
países occidentales, que es traducida en un incremento de la oferta de formación, reglada o no, en una mayor
incorporación de la medicina alternativa en el currículo de los profesionales sanitarios convencionales, una
mayor atención a las iniciativas y fondos para la investigación de la eficacia y efectividad de estas técnicas en el
contexto de la medicina convencional y la creciente integración de algunas ramas de la medicina alternativa en
la oferta sanitaria junto al reconocimiento de las mismas y el establecimiento de estándares para su práctica.
Se cree que la Medicina Alternativa, nos da importantes lecciones sobre la medicina tradicional. En estudos
realizados sobre el tema, se observó que el uso de la Medicina Alternativa se dio en individuos de origen
mexicano, que viven en la frontera con Estados Unidos. El uso más frecuente se fue en pacientes con VIH,
esto en comparación con el público en general (Almuete, 2002). En una encuesta practicada por Duggan,
Peterson, Schutz, Khuder, and Charkraborty (2001), el 67% de 191 individuos encuestados infectados con el
virus, reportó que hacía uso de este tipo de medicina, pero en conjunto con los tratamientos de medicina
tradicional. La teoría nos dice que este fenómeno se dá por el dinamismo de la cultura, la diversidad y los
cámbios en ésta. Se concluyó que la elección de uso de la Medicina Alternativa fue potencialmente para
mitigar los efectos negativos que deja el tratamiento de la Medicina Tradicional. (Shedlin MG1, Anastasi JK,
Decena CU, Rivera JO, Beltran O, Smith K. 2013).
Sirois y Gick (2002) estudiaron un grupo de personas con el propósito de comprender las creencias y
motivaciones de los clientes que optar por terapias complementarias, así lo indican en su publicación
“An Investigation of the health beliefs and motivations of complementary medicine clients”. Esta fue una de las
primeras investigaciones que se realizó para tratar de comprender el comportamiento de las personas
que deciden tratar sus desequilibrios por este tipo de medicina. Concluyen que existen factores que
predisponen este comportamiento como lo pueden ser: la autopercepción de la persona, ya que reflejará
un ramillete de creencias que la predispondrán a tener mejores elecciones en cuanto a salud; el entorno
social o familiar; enfermos que se están tratando con medicina convencional y desean incluir lo
alternativo a manera complementaria; individuos descontentos con la medicina ortodoxa: los que están
siempre abiertos a experiencias nuevas; y personas influenciadas directamente por otras que ya son
activas en el medio holístico. Concluyen que en algunos de estos grupos de estudio coinciden
comportamientos, como el hecho de ser personas que se interesan por su salud y a su vez son más
conscientes de su entorno.
Kelner y Wellman (1997) investigaron los factores motivacionales que afectaban la decisión de consumo en
servicios alternativos. Se analizaron servicios que prestan reikistas, sanadores dentro de la familia, terapeutas
de medicina china, naturópatas, entre otros, para concluir que todo es parte de una ideología alternativa que el
grupo de personas estudiadas presentó. A su vez, resaltaron los factores de predisposición que se dan por
agentes influenciadores (personas, grupos o estar en constante contacto con información) y que los
consumidores son en su mayoría mujeres.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Como ya se ha mencionado, esta investigación pretende presentar el contenido teórico que valdrá como
herramienta base para conocer los factores que afectan la intención de consulta del hermosillense en las
Terapias Alternativas. En la parte cualitativa se realizaron trece entrevistas a profundidad enfocadas al grado
de percepción y aceptación de una Villa Holística potencial. Aunado a esto, se trató de observar y medir el
nivel de conocimiento respecto a las distintas opciones que se tienen para prevenir y tratar todo tipo de
enfermedades con orientación a los distintos métodos que se ofrecerán dentro del sitio potencial.
Para contrastar el resultado, se contó con la herramienta de encuesta para lo cual a su vez, se utilizó la escala
de Likert (1 al 7). La investigación fue realizada en la ciudad de Hermosillo, el grupo de apoyo fueron
personas con rangos de edad de 30 a 60 años, entre personas que tenían conocimiento sobre la existencia de
éstos tratamientos y gente en común con ellos.
PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS
Con el sustento de la compilación de información recopilada, nos permitimos establecer las siguientes
hipótesis:
H1.- Los elementos tangibles. Instalaciones higiénicas, aromaterapia ambiental, calidad de
herramientas (balines de auriculoterapia, imanes, etc.) experiencia general en cuánto a servicio de
personal (recepción, sala de espera, etc.), influirán positivamente en los consultantes de clase C- a C+.
H2.- Los aspectos intangibles. La experiencia de relajación, efectividad de los tratamientos y atención
general de los terapeutas, influirán en la intención de consulta y la reputación del Centro de Terapia
Alternativa.
H3.- Atributos de creencia. Costo alto, escasez de medicinas, y efectos secundarios en fármacos, sesga
a la población a optar por la medicina alternativa para encontrar bienestar. Tanto el estrés como los
desequilibrios psicosociales y espirituales, incrementan la recurrencia a este tipo de alternativas para el
cuidado de la salud.
Por medio de la Investigación Cualitativa se aplicaron entrevistas a profundidad a trece sujetos. En la
Investigación Cuantitativa, los resultados se analizaron por medio del análisis estadístico de los datos por
ecuaciones estructurales y escalas de medición, para una validación certera. Por la naturaleza de la
investigación se aplicó el método no probabilístico, bola de nieve.
Se tomó una muestra de la población hermosillense participante en forma discriminada pero representativa,
con la cual mediante la teoría ya construida, se miden las variables y se analizan mediante los métodos
estadísticos establecidos, obteniendo las conclusiones a las hipótesis plateadas.
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METODOLOGÍA CUALITATIVA
RESUMEN DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD
Se reunieron a trece integrantes de la clase C- a C+ de la ciudad de Hermosillo para conocer de viva voz las
percepciones y demandas que este nicho busca para satisfacer su demanda. Una vez establecido el rapport con
el entrevistado en turno, se utilizaron formas de entrevista como: asociación libre y ejemplificación de
conducta, donde se contó con el respaldo de un cuestionario de diez preguntas abiertas, ordenadas de forma
lógica, las cuales se aplicaron de la misma manera y en el mismo orden a todos los entrevistados, según las
técnicas antes mencionadas indicadas por Benassini (2014). (VER ANEXO 1).
Se obtuvieron respuestas extensas complementadas con anécdotas personales, percibiendo que los individuos
hermosillenses no expresan interés por el respaldo científico tanto como por la recomendación de boca en
boca.
Al consultar con los participantes sobre el tipo de medicina al cual recurrirían en caso de enfermedad, del
100% de participación, sólo el 10% opinó que optaría por medicina alternativa, el 30% de los asistentes
mencionó que opta en primera instancia la medicina convencional, el casi 60% no contestó la pregunta de
manera concreta. Tocando el tema sobre tipos de terapia alternativa y quién los imparte, conocen al menos
una persona que ofrezca algún tipo de terapia alternativa, sólo el 30% de los participantes desvió la respuesta.
Al cuestionar sobre el conocimiento sobre algún estudio científico específico que respalde este tipo de terapia,
la mayoría de los entrevistados no conoce ninguno que la sustente ni se interesa por indagar. Más del 40% de
los participantes afirmó conocer al menos un efecto secundario en los componentes de la medicina
convencional. El 56% de los entrevistados desvió la respuesta a esta pregunta. Al menos el 40% de la muestra
conoce algún caso de éxito en el tratamiento con algún tipo de terapia alternativa, como lo son la lectura de
iris, biomagnetismo o plasma.
El 80% de los participantes estuvo de acuerdo en estar dispuesto a probar algún tipo de terapia alternativa,
menos del 2% no lo estuvo. Se llegó a la conclusión de que una de las principales características que debe
tener el terapeuta es contar con certificaciones. Otros factores de relevancia fueron limpieza del lugar y contar
con las instalaciones adecuadas. Más del 30% están de acuerdo en un lugar con mobiliario adecuado, como
segunda mayoría, coincidieron en que las terapias deben ser impartidas en un lugar establecido que no sea una
casa si es que se desea cobrar un precio arriba de los $200.00. Casi el 80% estaría dispuesto a acudir a la
terapia alternativa con el fin de prevenir alguna enfermedad.
METODOLOGÍA CUANTITATIVA
En la determinación del tamaño de la muestra, se investigaron los datos del Censo General de Población y
Vivienda 2015, para conocer el nicho potencial que el Municipio de Hermosillo representa, el cual tiene una
población total de 884,273. La distribución de la población por grupos de edad de nuestro interés es el
siguiente: Los grupos que abarcan de los 30 a los 44 años de edad, el 22.3%, de 45 años a 59 el 13.8%.
Malortha (2008) nos afirma que la elección entre muestras probabilísticas y no probabilísticas debe basarse en
consideraciones como la naturaleza de la investigación, la magnitud relativa de los errores de muestreo y los
que no son de muestreo, la variabilidad en la población, y otros factores estadísticos y operacionales. Por las
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anteriores afirmaciones la investigación se orientó en la Técnica de Muestreo no probabilístico bola de
nieve, respaldada mediante un sistema de referidos encontrados en un período de indagación de dos meses,
donde se arrojó una muestra total de 36 encuestados. La técnica utilizada no está sustentada en el azar, sino
en el juicio personal del investigador para seleccionar a los elementos de la muestra, lo cual ha permitido
decidir de manera arbitraria o consciente qué elementos se incluirán en la muestra y se pudo contar con
buenas estimaciones de las características de la población. Partiendo de un punto de referencia A, se
expandió a otros nichos A1, A2 y A3 y así sucesivamento, procurando no sesgar la muestra en los mismos
amigos/familiares de los sujetos ya encuestados. (VER ANEXO 2.)
ANÁLISIS DE PARTICIPANTES
El trabajo de campo constó de la aplicación de 36 encuestas 43% in situ, 32% vía telefónica y 15% por
mailing y 10% fue “entrega y acopio”.

NUMERO DE MIEMBROS QUE HABITA SU HOGAR
VALORIZACIÓN

PORCENTAJE

1

23.3%

2

13.3%

3

26.7%

4

26.7%

5

10.0%

Total

100.0%
NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS

Preparatoria

13.3%

Licenciatura

63.3%

Posgrado, Doctorado, etc.

23.3%

Total

100.0%
OCUPACIÓN

Ama/o de casa

3.3%

Empleado/a

56.7%

Trabaja por cuenta propia

20.0%

Empresario

3.3%

Jubilado

16.7%

Total

100.0%
INGRESO MENSUAL

Menos de $8,000 pesos

3.3%

Entre $8,000 y $13,000 pesos

6.7%

Entre $14,000 y $19,000 pesos

20.0%

Entre $20,000 y $30,000 pesos

33.3%

Entre $30,000 y $40,000 pesos

10.0%

Más de $40,000 pesos

26.7%

Total

100.0%
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E D A D
VALORIZACIÓN

PORCENTAJE

Menor de 30 años

3.3%

De 30 a 40 años

40.0%

De 41 a 50 años

20.0%

De 51 en adelante

36.7%

Total

100.0%
S E X O

VALORIZACIÓN

PORCENTAJE

Mujer

73.3%

Hombre

26.7%

Total

100.0%
ESTADO CIVIL

VALORIZACIÓN

PORCENTAJE

Soltero(a)/Viudo

13.3%

Soltero(a)/con pareja

10.0%

Casado(a)

63.3%

Separado/Divorciado

13.3%

Total

100.0%

Perfil Sociodemográfico:
Con respecto al análisis estadístico de los datos arrojados, se ha utilizado la metodología de los Modelos de
Ecuaciones Estructurales (SEM, por sus siglas en inglés), los cuales se estructuran en matriz de
componentes/varianzas. Para este análisis se aplicó el Software estadístico SmartPLS 2.0 (Ringle, Wende y Will,
2005). Se validaron los modelos de medida tomando en cuenta los siguientes puntos:
1. Analizar la validez de contenido y la validez aparente
2. Calcular la fiabilidad individual de los indicadores a través de las cargas factoriales (loading) para el caso
de constructos reflectivos y la significatividad de los pesos (weight) para los constructos formativos
3.

Examinar la validez de constructo por medio de la validez convergente y la validez discriminante

En lo que se refiere a la validez de contenido se comprobó la validez aparente enfocando a las escalas de
medida de manera que arrojen los datos relevantes y cumplan sus objetivos de medición, por tanto se
adaptaron las escalas de medida inicialmente propuestas, a través de la depuración de ítems por juicio de
expertos al instrumento estadístico (García y Cabero, 2011). (VER ANEXO 3).
FIABILIDAD INDIVIDUAL DE LAS VARIABLES EN LA INTENCIÓN DE CONSULTA
Para comprobar la fiabilidad individual de los indicadores como integrantes de un constructo reflectivo, se
consideró el criterio de Hair et. al. (1999) donde la carga factorial es de (λ) igual o superior que 0,550. Las
cargas factoriales muestran que la varianza compartida entre el constructo y sus respectivos indicadores sean
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mayores que la varianza del error. Considerando el criterio de aceptación anterior (λ ≥ 0,550), se depuraron
en una primera ronda estadística los indicadores: 5T “La ambientación como aroma, música y diseño de
interiores, influyen en mi recomendación del lugar y reincidencia al mismo” (λ = -0.100; λ2 = 0.01); 3I “El
prestigio del lugar influye en mi decisión de consulta” (λ = 0.282; λ2 = 0.079); 5C ”Me considero una
persona que constantemente busca información respecto a Terapias Alternativas” (λ = 0.227; λ2 = 0.051);
En una segunda corrida estadística no hubo depuración de indicadores como lo indica la siguiente tabla:
TABLAS DE SOFTWARE POR ECUACIONES ESTRUCTURALES
1RA. RONDA
VARIABLES
NOMBRE

2DA. RONDA

TANGIBLES

VARIABLES

CARGA FACTORIAL COMUNALIDAD

NOMBRE

TANGIBLES
CARGA FACTORIAL COMUNALIDAD

1T

0.867

0.751

1T

0.875

0.765

2T

0.715

0.511

2T

0.716

0.512

3T

0.900

0.810

3T

0.909

0.826

5T

-0.100

0.01

VARIABLES
NOMBRE

INTANGIBLES

VARIABLES

CARGA FACTORIAL COMUNALIDAD

NOMBRE

INTANGIBLES
CARGA FACTORIAL COMUNALIDAD

1I

0.718

0.515

1I

0.759

0.576

2I

0.615

0.378

2I

0.576

0.331

3I
5I

0.282
0.694

0.079
0.481

5I

0.722

0.521

VARIABLES

DE CREENCIA

VARIABLES

DE CREENCIA

NOMBRE

CARGA FACTORIAL COMUNALIDAD

NOMBRE

CARGA FACTORIAL COMUNALIDAD

1C

0.906

0.820

1C

0.910

0.828

2C

0.917

0.840

2C

0.935

0.874

3C
5C

0.792
0.227

0.627
0.051

3C

0.779

0.622

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento estadístico diseñado (2016).

COEFICIENTES PATH
HIPÓTESIS

VALOR HIPOTESIS

COHEFICIENTES
VALOR T
PATH
(BOOTSTRAP)
ESTANDARIZADOS (β)

H1: Variables Tangibles
Intención de consulta

+

0.196

1.295

H2: Variables Intagibles
Intención de consulta

+

0.086

1.718

H3: Variables de Creencia
Intención de consulta

+

0.087

1.716

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento estadístico diseñado (2016).
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No significativa

Los coeficientes path o pesos de regresión estandarizados (β) deben alcanzar al menos un valor de 0,200
(Johnson, Herrmann y Huber, 2006), para que se consideren significativos, pero un criterio científico más
riguroso es que deben situarse por encima de 0,300 (Chin, 1998).
Fiabilidad del constructo

Constructo
Indicadores

Alfa de
Cronbach
(α)

Fiabilidad
Compuesta
(ρc)

Análisis
Varianza
Extraída (AVE)

Variables Tangibles
(1T, 2T, 3T)

0.848

0.800

0.574

Variables Intangibles
(1I, 2I, 5I)

0.474

0.909

0.769

Variables de Creencia
(1C, 2C, 3C)

0.798

0.729

0.476

Intención de Consulta
(4T, 4I, 4C)

0.634

0.875

0.701

Fuente: Elaboración propia con base al análisis estadístico de los datos (2014).
(Ver Anexo 3)

CONCLUSIONES
VARIABLES TANGIBLES
En el modelo de atributos tangibles que influirán en la intención de consulta de los clientes potenciales, la H1
no ha quedado contrastada. Para clase C- a C+ de la ciudad de Hermosillo, Sonora, estos elementos no son
significativos a la hora de buscar un terapeuta alternativo o clínica holística. La variable con más carga
factorial en el constructo se inclina por la percepción del mercado en cuanto a la accesibilidad en el precio
que presentan este tipo de servicios terapéuticos y lo menos relevante fue la ubicación.

VARIABLES INTANGIBLES
En el caso de los atributos intangibles, el segmento en cuestión valoriza este conjunto de variables, siendo la
preparación del terapeuta el más destacado en la escala de valorización de ecuaciones estructurales. El trato
que reciban del personal fue el menos relevante. La H2 fue contrastada al reflejar un constructo sólido.

VARIABLES DE CREENCIA
Los estilos de vida actuales sin duda son influyentes significativamente para que las personas opten por medios
alternativos, pero las personas que acuden, no se perciben en altos niveles como buscadoras de información al
respecto. La H3 ha sido contrastada, dando valor al constructo de modelo de atributos de creencia.
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IMPLICACIONES EMPRESARIALES, GUBERNAMENTALES Y SOCIALES
Será importante contar con instalaciones adecuadas para atender a los consultantes, en cuanto a calidad
general de herramientas e imagen, pero no será un factor decisivo para que éstos recomienden y reincidan.
Contar con terapeutas preparados, así como hacerse de buena reputación, será uno de los aspectos vitales de
sobrevivencia en este tipo de centros. La percepción de efectividad en los tratamientos que reciban los
pacientes, será también un factor decisivo para la recomendación del lugar. Se demuestra que existe una
mayor apertura e interés por el giro de servicios holísticos, sin duda es un mercado que se encuentra poco
regulado y es muy libre a la hora de brindar productos y servicios como afirmó la investigación de Alonso y
Albarracín (2008). La educación que reciba el mercado en cuánto a información sobre los beneficios de este
tipo de terapias, y la difusión de este conocimiento sin duda incrementarán el volumen de asistentes y
consumidores de este tipo de productos.
Se recomienda el enfoque de la publicidad en la ausencia de efectos secundarios de relevancia, así como la
utilización de estos métodos a manera de prevención pues esto se traducirá en la captura directa de un nicho
de consumidores que buscan invertir en su bienestar o de los que ya lo estén haciendo.
Dentro de las implicaciones gubernamentales se puede buscar trabajar con organizaciones gubernamentales,
fundaciones, instituciones educativas y clínicas privadas para que ofrezcan este tipo de medicina
complementaria a manera de talleres, campañas o de manera optativa para el consultante, pues ha quedado
demostrado que otros países ya han desarrollado un modelo funcional de salud que incluye a las Terapias
Alternativas con resultados favorables.

LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Dentro de las limitaciones que se obtuvieron, se presentó un reducido grupo de personas que pudieran
representar al nicho de interés. Sin embargo la muestra sigue creciendo de manera ramificada sin presentar
variante en los resultados.
En las futuras líneas de investigación se pretende analizar el comportamiento de compra de este nicho, en
cuánto a la disposición a pagar y las limitantes de consumo de este tipo de terapias y reforzar el modelo
descriptivo aquí planteado.
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ANEXOS
ANEXO 1. CUESTIONARIO ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

1. Cuando usted o un miembro de su familia contraen una enfermedad, ¿A qué tipo de profesional de la
salud acuden? (Médico Convencional, Terapeuta Alternativo, Combinación de las anteriores), ¿y por
qué?
2. ¿Mencione qué tipos de Terapia Alternativa conoce que existan en la ciudad y quién los imparte?
3. ¿Sabe usted si la Medicina Alternativa está sustentada por algún estudio científico? ¿Cuál?
4. ¿Conoce usted los efectos secundarios que causan los medicamentos que en sus componentes están
hechos por químicos? Mencione algunos.
5. Conoce algún caso de éxito de alguna persona que haya sanado una enfermedad o padecimiento
tratado con algún tipo de Medicina Alternativa? Cuente su experiencia y el método que utilizó.
6. ¿Estaría dispuesto a probar algún tipo de Terapia Alternativa? ¿Por qué?
7. En su opinión ¿Qué características debería tener el Terapeuta? ¿Por qué?
8. ¿Mencione todas las características que para usted debería tener una clínica de Terapia Alternativa?
¿Por qué?
9. ¿Estaría dispuesto a acudir a la Terapia Alternativa con regularidad a manera de prevenir las
enfermedades antes de contraerlas? ¿Por qué?
10. ¿Qué tan importante son para usted los estudios o preparación que el Terapeuta haya tenido? ¿Por
qué?
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ANEXO 2. ENCUESTA
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ANEXO 3. MODELO CONCEPTUAL Y ESTRUCTURAL
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Influencia de las Vinculaciones (Interlocks)
de los Presidentes de los Consejos de Administración
sobre el desempeño financiero de las empresas familiares:
evidencia para México en épocas normales y de incertidumbre

Karen Watkins Fassler1
Virginia Fernández Pérez2
Lázaro Rodríguez Ariza3

Resumen
Desde la perspectiva de las teorías institucional y de la agencia, este estudio presenta un análisis
de cómo las vinculaciones de los Presidentes de los Consejos de Administración (Board Chairs)
impactan sobre el rendimiento de las empresas familiares mexicanas, tanto en circunstancias
normales como en épocas de incertidumbre. Para ello, se discrimina en función de que los Board
Chairs pertenezcan o no a la familia dominante. Se utiliza una muestra integrada por 52 empresas
familiares no financieras que cotizaron en la Bolsa Mexicana de Valores (periodo 2001-2014).
Utilizando la metodología de datos de panel, los resultados confirman la hipótesis de que, en
tiempos normales, las ventajas de los interlocks de los Board Chairs, en cuanto a cooperación
entre empresas, acceso a recursos y conocimientos, se extienden a este tipo de entornos
institucionales relativamente débiles. Las interrelaciones entre Board Chairs promueven mejores
resultados, estableciéndose una relación positiva entre dichos vínculos y los indicadores de
desempeño utilizados -ROA, ROE, Q de Tobin-. En tiempos turbulentos, dada la mayor
incertidumbre e información asimétrica, resulta más viable para los empresarios familiares buscar
objetivos que fomenten la riqueza socio-emocional de la familia, en detrimento de los resultados
financieros de las empresas; esto es, produciéndose un efecto de expropiación de los propietarios
minoritarios, en concordancia con los postulados de la teoría de la agencia. De tal forma que el
impacto de los vínculos de los Board Chairs sobre el desempeño financiero de las empresas
depende del momento particular, siendo positivo en tiempos normales y negativo en períodos
turbulentos. Las contribuciones de este trabajo implican, además de un mayor conocimiento de
las influencias de las familias empresarias en la gestión y resultados financieros de las empresas, la
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necesidad de continuar avanzando en la mejoría de los mecanismos de control corporativo, para
fomentar así la inversión y el crecimiento de las empresas.

Palabras clave: Interlocks; Teoría institucional; Teoría de agencias

1. INTRODUCCIÓN
La empresa familiar es la forma predominante de hacer negocios en todo el mundo (Bammens et al., 2011).
Normalmente se caracteriza por tres notas: 1) Control en manos de los miembros de una familia. 2) Las
directrices estratégicas a largo plazo son establecidas por los miembros de la familia empresaria. 3) El deseo
de que el control de la empresa siga siendo ejercido por las sucesivas generaciones. Así, Chua et al. (2010)
entienden que es aquella que, por definición, es gobernada y/o dirigida por una coalición dominante
controlada por miembros de la misma familia que dan forma a la visión del negocio de manera
potencialmente sostenible para futuras generaciones de la familia. De esta forma, la familia y las relaciones
familiares influyen fuertemente en la evolución, gestión y objetivos (económicos y no económicos) de la
empresa y viceversa (Madison et al., 2016).
En vista de la importancia del papel desempeñado por las empresas familiares en la economía mundial,
muchos investigadores en áreas como las finanzas, la economía y la Administración han estudiado cómo las
empresas familiares difieren de las no familiares en términos de rendimiento de la organización y de gobierno
corporativo. La participación activa de los miembros de la familia en la administración de la compañía es una
característica destacada de las empresas familiares (Villalonga y Amit, 2006). Sin embargo, el importante
desarrollo que ha tenido el campo de la empresa familiar en los últimos veinticinco años parece haber
“olvidado” a la familia empresaria y la heterogeneidad que éstas pueden inducir a las empresas familiares. Se
ha investigado fundamentalmente cuestiones relacionadas con la vertiente de la empresa: objetivos, estrategia,
ventaja competitiva, liderazgo, profesionalización, sucesión, entre otros. Se trata la influencia familiar de
forma implícita y se utilizan como proxi de esa influencia variables de family involvement (propiedad, evolución
generacional, implicación en la gestión, por citar algunos). Recientemente empieza a retomar fuerza la idea de
que las empresas familiares son heterogéneas y pueden presentar tanto características positivas como
negativas en cuanto a su capacidad competitiva frente a las empresas no familiares y entre ellas (Collin y
Ahlberg, 2012). Existe una llamada creciente a buscar el origen de esas diferencias competitivas en el ámbito
de la familia y las relaciones familiares. Por tanto, es importante empezar a tomarse seriamente el aspecto
“familiar” de las empresas familiares (James et al., 2012). No es posible desarrollar una “teoría de la empresa
familiar” sin una incorporación explícita de los aspectos relacionados con las relaciones familiares (Morris y
Kellermanns, 2013).
Además, las empresas familiares se caracterizan por objetivos no financieros tales como la identidad, la
reputación, la longevidad y la preservación de una imagen positiva en la esfera pública (Anderson y Reeb,
2003; Berrone et al., 2010; Sharma et al., 1997). Con el fin de crear oportunidades para las futuras
generaciones de la familia, asegurar la supervivencia de la empresa y obtener una imagen positiva en el
mercado, las empresas familiares pueden llevar a cabo las acciones aprobadas por la sociedad, con el objetivo
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de cubrir las demandas de las partes interesadas. Toma así protagonismo la preservación de la riqueza socioemocional (Gómez-Mejía et al., 2007, Shepherd, 2016). Además de los tradicionales indicadores de resultados
-productividad, competitividad y crecimiento económico de la sociedad del bienestar-, es necesario tener en
cuenta indicadores sociales (Guardiola et al, 2015), dando lugar a la perspectiva de bienestar subjetivo
(Kahneman et al, 1997; Bentham, 1965). La perspectiva subjetiva del bienestar considera que las experiencias
sensoriales y emocionales, esenciales en la condición humana, (Rojas, 2015; Rojas y Veenhoven, 2013) han de
ser tenidas en cuenta e incluso constituyen el punto cardinal y deben estar en la base de los desarrollos
empresariales. Esta perspectiva de estudio abre la posibilidad de analizar el papel que desempeñan las
emociones, los sentimientos y las percepciones en las iniciativas empresariales. Por su parte, el avance
experimentado por las neurociencias posibilita la medición de esos factores, que pueden ser determinantes en
la orientación, creación y gestión de los negocios y ser el origen de un profundo cambio social.
Por otra parte, en el mundo de los negocios, la interacción social entre las empresas es habitual y puede
favorecer los intercambios de recursos productivos y combinaciones de negocios y, por lo tanto, puede
promover un mejor rendimiento (Cabrera-Suarez et al., 2015; Tsai y Ghoshal, 1998). La interacción social
puede tomar una gran cantidad de formas. En nuestro caso, nos vamos a centrar en los interlocks para
estudiar sus consecuencias sobre el rendimiento de la organización. Pfeffer y Salancik (1978) describen los
interlocks como una forma de vinculación entre organizaciones que facilita su interacción en el tiempo.
Mizruchi (1996) observó que los altos ejecutivos de una empresa, en particular el CEO o el Presidente del
Consejo de Administración, a menudo se sientan en los Consejos de otras empresas. La creciente importancia
de estas redes incluso ha dado lugar a una regulación específica en algunos países y/o sectores industriales, no
siendo este el caso en entornos institucionales débiles, tales como América Latina en general y México en
particular.
Por otro lado, una extensa literatura ha puesto de manifiesto la importancia de las instituciones sobre la forma
y estructura de gestión en los negocios. Estos factores incluyen la economía, los mercados de capital, el marco
regulatorio y contable, los mecanismos de aplicación y la propia cultura (Cooke y Wallace, 1990; referencia
propia, 2013; referencia propia, 2015). Del mismo modo, las prácticas de gobierno corporativo tienden a ser
similares y a agruparse en un conjunto coherente de principios en el contexto institucional de un país y a
diferir entre países (Aguilera y Jackson, 2003; Hall y Soskice, 2001). El sistema de gobierno corporativo está
impulsado por la vinculación de instituciones complementarias, es decir, que las instituciones formales, como
el sistema legal, deben ser complementadas por la interacción de normas informales, como son las
convenciones sociales, creencias y el comportamiento (Ahlering y Deakin, 2007). En este sentido, hemos de
adoptar el enfoque de la teoría institucional, dado que, los países emergentes han mostrado una fuerte
conexión entre la estructura de gobierno corporativo y el desarrollo institucional.
En las empresas familiares, como son es su mayor parte las de América Latina y las de México en concreto, la
teoría de la agencia pone de manifiesto la existencia de un conflicto entre el principal y el agente, que surge de
la separación entre la propiedad y el control de la empresa (Jensen y Meckling, 1976). La presencia de un
Director General o un Board Chair que pertenezcan a la misma familia que la empresa puede aliviar este
conflicto y mejorar el rendimiento corporativo, ya que los intereses de la familia y los de estos directivos
estarán vinculados en mayor medida (Jiang y Peng, 2011a; Liu et al, 2012). Sin embargo, la teoría principalagente también identifica el conflicto principal-principal (PP), es decir, el conflicto entre accionistas
mayoritarios y minoritarios, lo que puede afectar de manera adversa el desempeño corporativo (Young et al,
2008; Jiang y Peng, 2011b). Este conflicto se puede ver agravado por la presencia de un Presidente del
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Consejo y/o Director General de la familia y el rendimiento financiero de la compañía, debido a que éstos
pueden afianzarse y tratar de usar su poder para obtener beneficios personales o familiares a expensas de los
accionistas minoritarios (Bertrand et al, 2008; Peng y Jiang, 2010; Westhead y Howorth, 2006).
Trabajos previos han prestado especial atención a los efectos de la composición del Consejo de
Administración en el desempeño empresarial, diferenciando entre firmas familiares y no familiares (Chu,
2011; Heugens et al, 2009; Jiang y Peng, 2011a,b; García-Ramos y García Olalla, 2011). Sin embargo, es
escasa la investigación que haya analizado la capacidad de los altos ejecutivos y directores familiares (sobre
todo los Presidentes) y su posicionamiento en otros Consejos, y cómo esto influye en los objetivos
corporativos y el desempeño empresarial. Además, la mayoría de estos estudios se basan en economías
desarrolladas o aplican la óptica de los modelos anglosajones para estudiar el desempeño de los altos
ejecutivos y directores familiares en economías emergentes, sin tomar en cuenta las diferencias en el entorno
institucional en que operan estas firmas (Rosa et al., 2014; Basco, 2015). Son muy pocos los estudios que
analizan la relación entre el interlocking de directores y el desempeño de las empresas familiares en América
Latina. Algunos ejemplos son los trabajos de Gutiérrez y Pombo (2011) para Colombia; Silva et al (2006) para
Chile; y Santiago-Castro y Brown (2011) para México, Brasil y Chile. El efecto de estas redes en los resultados
financieros de las firmas familiares de la región no es concluyente. Por otro lado, la literatura generalmente
enfatiza la figura del Director General (CEO) y de los directores independientes en los interlocks, dejando
fuera del análisis la preponderancia de los Presidentes de los Consejos de Administración en estas redes
empresariales (Larcker, So y Wang, 2013; Krause, Semadeni y Cannella, 2013). Si bien en ocasiones los CEOs
son a su vez los Presidentes de los Consejos de Administración, la dualidad no es la norma en todos los
contextos. En las empresas familiares listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de 2001 a 2014, la
dualidad se presenta solo en el 27% de los casos.
En general, estos estudios han presentado argumentos contradictorios con respecto a la influencia de los
interlocks en el desempeño corporativo, la estrategia y el cambio (Beckman et al, 2004; Combe y Botschen,
2004, Shipilov et al., 2010). Tienen un efecto positivo a través del acceso a la información crítica y otros
recursos valiosos que ayudan a adaptar o reducir la incertidumbre para las acciones estratégicas (Boyd, 1990;
Pfeffer, 1972; Podolny, 1993, Ortíz-de-Mandojana et al., 2012), pero también se observan posibles conflictos
de intereses entre los directores involucrados (Bazerman y Schoorman, 1983). Además, estos argumentos son
aún más confusos en tiempos de incertidumbre debido a que las "reglas del juego" cambian. "Basándose en la
teoría de la dependencia de recursos (Pfeffer y Salancik, 1978), la investigación empírica en la estrategia y la
teoría de la organización muestra que las empresas responden a la incertidumbre mediante el desarrollo o el
fortalecimiento de redes, tales como interlocks, con el fin de evitar los posibles efectos negativos de la
incertidumbre en el rendimiento" (Martin et al., 2015). No obstante, en entornos institucionales débiles, como
el latinoamericano en general y el mexicano en particular, donde las empresas familiares con gran
concentración de la propiedad son predominantes, estas teorías pueden quedar fuera de juego (Lien, et al.,
2016), ya que, en periodos de crisis económica, los interlocks pueden aumentar más el poder de sus
miembros, que pueden aprovechar tiempos inciertos para satisfacer objetivos socio-emocionales de la familia
en detrimento de los empresariales, con la consiguiente expropiación que ello supone para los propietarios
minoritarios. No obstante, hay una faltante de investigación al respecto.
En el presente estudio se aborda el efecto de tener Board Chair interlocks en las grandes empresas familiares
mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, en el período 2001-2014. Por lo tanto, nuestro
estudio ofrece algunas contribuciones principales. Se estudia el papel preponderante de los Presidentes de los
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Consejos, y las vinculaciones que se establecen entre los pertenecientes a las familias empresarias que
controlan las grandes corporaciones en un contexto latinoamericano, con débil protección institucional,
frente a los estudios más comunes que analizan el papel de los CEOs en éstas y otros tipos de empresas. Se
amplía la bibliografía internacional en redes sociales, gobierno corporativo y empresas familiares, ya que el
contexto institucional y la estructura familiar característica de los países latinoamericanos, en particular en
México, pueden cuestionar seriamente las teorías existentes. Además, se analiza las relaciones anteriores en
tiempos normales y de alta incertidumbre, donde la debilidad institucional mexicana y la estructura familiar
pueden arrojar conclusiones diferentes a las comúnmente obtenidas en contextos más desarrollados, en tanto
que los objetivos socio-emocionales de las empresas pueden ser más fácilmente impuestos en épocas de gran
inestabilidad.
Sobre la base de lo anterior, el trabajo se organiza de la siguiente manera. La sección 2 trata de la revisión de
la literatura y la formulación de hipótesis. La sección 3 se refiere a los datos y variables empleadas. La sección
4 presenta la metodología y resultados. Finalmente, la sección 5 discute y concluye con las principales
aportaciones.
2. REVISIÓN DE LA LITERATURA E HIPÓTESIS
2.1. Contexto institucional de la empresa familiar mexicana
En los países emergentes la concentración de la propiedad es el modo predominante de gobierno, dada la
ausencia de un sistema legal eficiente (Steier, 2009). Globerman y Shapiro (2003) afirman que las instituciones
formales -regulación, transparencia corporativa y responsabilidad- fortalecen la estructura de gobierno y
atraen una mayor inversión extranjera. En Latinoamérica, la protección legal es menor que en Europa y
EE.UU., con un bajo nivel de desarrollo en los mercados de capital (Chong y López-de-Silanes, 2007;
Djankov, La Porta y López-de-Silanes, 2008). Sin embargo, en materia de gobierno corporativo se ha visto un
importante avance en los últimos años, especialmente en las cuatro economías más importantes de
Latinoamérica (Diamandis y Drakos, 2011). Las economías emergentes han tratado de adoptar el sistema legal
de los países desarrollados, particularmente del sistema anglosajón, ya sea como resultado de las reformas
impulsadas internamente o como respuesta a las exigencias internacionales. Latinoamérica se ha adherido de
forma voluntaria a las prácticas y políticas de gobierno corporativo para cubrir parcialmente la deficiencia
legal que opera en el entorno (Garay y González, 2008). Así, la OCDE emite en 1999, los “Principios de la
OCDE para el gobierno de las sociedades”, convirtiéndose desde entonces en referencia internacional para la
gobernanza empresarial y la base para diversas iniciativas de reforma, tanto gubernamentales como del sector
privado (López Herrera y Ríos Szalay, 2005). Estos principios reconocen las diferencias en el sistema legal,
normativo e institucional, que impiden el desarrollo de un modelo único de gobierno corporativo. Así en
México (referencia propia, 2016), encontramos la Ley General de Sociedades Mercantiles emitida en 1934
(reformada en 2016); la nueva Ley del Mercado de Valores (LMV) de 2006 (con su última reforma en 2014) y
la Circular Única de Emisoras (CUE) modificada en mayo 2016, que obliga a las empresas cotizadas en bolsa
a publicar su informe anual y el grado de adhesión al Código de Mejores Prácticas Corporativas. En la nueva
LMV se hace especial énfasis en los deberes de lealtad y diligencia, los cuales estarán a cargo de los miembros
del Consejo de Administración y los altos ejecutivos de la empresa. Por otra parte la LMV requiere que al
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menos el 25% de los consejeros sean independientes y un tamaño del Consejo de Administración máximo de
21 miembros, así como la presencia del comité de prácticas societarias y de auditoría.
En entornos de debilidad institucional como el mexicano, es usual que las empresas familiares que cotizan en
bolsa profesionalicen su Administración por medio de un CEO no familiar (lo cual reduce el problema
principal-principal), manteniendo la concentración accionaria en manos de la familia y el control por medio
de un miembro de la familia empresaria que ocupe el cargo de Presidente del Consejo de Administración (lo
cual mitiga el problema agente-principal; Stewart y Hitt, 2012; Lien y Li, 2014). La designación de directivos
en las empresas familiares suele estar fuertemente influenciada por la amistad personal o lazos familiares
(Songini et al, 2013), y más concretamente, los directores externos tienen generalmente conexiones cercanas a
los miembros de la familia (Ward y Handy, 1988; Corbetta y Tomaselli, 1996; Gabrielsson y Huse, 2005).
Efectivamente, de acuerdo con nuestras observaciones, en las empresas familiares listadas en la BMV durante
2001 a 2014, la concentración de la propiedad promedio es del 68%. Los CEOs son los controladores o
familiares directos de los mismos en el 47% de los casos. Por su parte, el 90% de los Presidentes de los
Consejos de Administración son a su vez los principales accionistas de estas compañías (o miembros directos
de las familias propietarias), lo cual refleja su poder e impacto potencial en las redes empresariales, la empresa
y la familia. Cabe señalar que el Consejo de Administración es el órgano de gestión más importante de la
empresa, donde se toman las decisiones estratégicas de la misma. Además, de acuerdo con Espinoza y
Espinoza (2012), en México el 35.2% de los miembros del Consejo son familiares del Presidente del mismo,
mientras que el 38.7% de éstos ocupan posiciones gerenciales.
En México la propiedad de las empresas está altamente concentrada, particularmente en manos familiares. Si
bien es conocido que las pequeñas y medianas empresas (las cuales representan el 95% del total de firmas en
México) son en su mayoría empresas familiares, no es tan visible que aproximadamente el 58% de las firmas
listadas en la Bolsa Mexicana de Valores son también familiares. Este entorno empresarial pudiera impactar el
desempeño de las firmas, y su conveniencia ha sido cuestionada a raíz del surgimiento de la más reciente crisis
financiera mundial, especialmente sentida en México en los años 2009 y 2010.
Autores tales como Barca (1995) y La Porta et al. (1999) sugieren que la alta concentración de la propiedad
impide el desarrollo de los mercados de capitales, lo cual limita el acceso a los recursos financieros y la
inversión. Esto trae consigo altos costos de financiamiento, mayores niveles de riesgo empresarial y menor
desempeño de las firmas. La relación negativa entre la concentración de la propiedad y los resultados
empresariales es observada también por Bennedsen y Wolfenzon (2000), Baek et al. (2004) y Maury (2006).
En estos estudios se muestra que los accionistas mayoritarios (especialmente de empresas familiares)
expropian a los accionistas minoritarios, con actos que van en detrimento de las ganancias corporativas. En
tiempos de crisis financieras, es más común expropiar a los accionistas minoritarios, por lo cual los efectos
perversos sobre los resultados de las empresas y la economía en general son aún mayores.
Por el contrario, Bunkanwanicha et al. (2008), Boubakri et al. (2005) o Kim (2006) señalan que la alta
concentración de la propiedad reduce el problema de agencias y favorece al desempeño empresarial. Los
dueños mayoritarios tienen el incentivo de monitorear a las empresas, con el fin de maximizar el valor de las
firmas. La alta concentración de la propiedad (particularmente familiar) favorece el establecimiento de
relaciones a largo plazo en las compañías, lo cual impacta positivamente en la inversión y en el desempeño de
las firmas, aún en períodos de crisis financieras. La ética empresarial es un elemento clave para la buena
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reputación (tanto de la familia como de la empresa; Wang, 2006) y el éxito a largo plazo; por ende, la
expropiación de los accionistas minoritarios no es la regla sino la excepción.
Algunos estudios no han encontrado ninguna relación entre la concentración de la propiedad y el desempeño
empresarial (Demsetz y Villalonga, 2001; Jahmani y Ansari, 2006); otros han mostrado que esta relación no es
lineal. En este sentido, autores tales como McConnell y Servaes (1990), así como Hermalin y Weisbach
(1988), sugieren que el desempeño empresarial primero crece al incrementarse la concentración de la
propiedad y luego cae al superar ésta el 30%.
En síntesis, la concentración de la propiedad en manos familiares puede condicionar la inversión y traducirse
en menor desempeño empresarial, con repercusiones negativas sobre toda la economía. Sin embargo, ésta
también puede favorecer los resultados corporativos, ya que reduce el problema de agencias y permite el
establecimiento de relaciones a largo plazo en las firmas. No existe consenso sobre la conveniencia o no de
esta concentración de la propiedad para las empresas y la sociedad en general, y aunque hay una vasta
literatura al respecto para países desarrollados, los estudios para economías emergentes son relativamente
escasos. En México, la concentración de la propiedad en manos familiares no sólo es particularmente alta,
sino que además es una característica estable en el tiempo (considerando tanto períodos normales como de
crisis financiera). La estructura accionaria pudiera estar condicionada por factores psicológicos tales como la
necesidad de sentirse en control, elementos idiosincráticos o de cultura empresarial, así como por el grado de
protección a los inversionistas. Sobre este último punto, conforme la aplicación de los derechos de los
accionistas sea más efectiva, se reduzca la corrupción en los procesos judiciales y se incremente la rapidez de
estos procesos, se crearán mejores bases para el desarrollo de los mercados de capitales. Resulta relevante
comprender las repercusiones que la propiedad familiar tiene sobre el desempeño de las firmas, y proponer
estrategias para potencializar los resultados corporativos tomando en cuenta este entorno empresarial. Esto es
particularmente relevante en períodos de crisis financieras, cuando el mayor riesgo vuelve a las empresas más
vulnerables.
2.2. Interlocks de los Presidentes de los Consejos de Administración y desempeño de las empresas familiares
en México
Las redes sociales juegan un papel principal en muchos aspectos del negocio (Aldrich, 1999; Johannisson,
2000, Lee et al., 2016). De acuerdo con Hoang y Antoncic (2003), las redes sociales se definen por un
conjunto de actores (individuos u organizaciones) y por los vínculos entre estos actores, y proporcionan
canales cruciales para la adquisición de información y recursos (Rampersad et al, 2012; Gutiérrez-Gutiérrez y
referencia propia, 2010). A este respecto, Aldrich y Zimmer (1986) observaron que el espíritu empresarial es
canalizado y facilitado o limitado e inhibido por las redes sociales. Los diferentes tipos de estudios de redes
han demostrado una relación positiva entre una posición favorable en las redes interorganizacionales y los
resultados de la empresa (Collins y Clark, 2003; McEvily y Marcus, 2005; Zaheer y Bell, 2005), en las redes de
alianzas (Ahuja, 2000) o redes de gestión interpersonales (referencia propia, 2012; Uzzi, 1997), entre otros
ejemplos. Los argumentos teóricos y los resultados empíricos relativos a los efectos de las redes sobre el
rendimiento también pueden aplicarse a los interlocks por ser un tipo específico de redes sociales.
La mayoría de las investigaciones sobre los interlocks se han ocupado de países desarrollados (Ferris y
Jagannathan, 2001; Kiel y Nicholson, 2006, Martin et al., 2015), aunque hay algunos estudios en economías
emergentes como Malasia, Singapur, Tailandia, Chile y México (Lim y Porpora, 1987; Peng et al, 2001; Ong y
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Ong, 2003; Silva et al, 2006; Salas-Porras, 2006) que lo abordan. Los estudios en América Latina son pocos
(Pombo y Gutiérrez, 2011; Santos y da Silveira, 2007), a pesar de que las empresas y sus directivos emplean
bastante este tipo de redes (Cárdenas, 2014; Santiago-Castro et al., 2009). Además, los mecanismos de
gobierno corporativo de América Latina difieren de los que poseen los países desarrollados, ya que, como
hemos comentado, los Consejos de Administración están bajo la influencia de los accionistas mayoritarios,
que en su mayor parte tienen una estructura de propiedad familiar (Lefort, 2005; Schneider, 2008; Silva et al.,
2006). A lo que hay que añadir que la protección institucional es a menudo insuficiente, está corrupta o no se
aplica (Santiago y Brown, 2009). Todo ello contribuye a que la influencia de los interlocks en el rendimiento
empresarial pueda ser más determinante, por lo que habría que seguir profundizando en su estudio en estas
economías. En concreto, esta investigación aborda esta temática en México, donde estas características de
estructura familiar y protección institucional débil están muy marcadas.
La literatura previa sostiene que los interlocks en general aportan capital social de gran valor para la empresa.
La teoría de la dependencia de recursos tiende a verlos como un mecanismo que le da a la empresa acceso a
recursos, mercados y tecnologías, asegurando su propia existencia y estabilidad (Pfeffer and Salancik, 1978).
Los interlocks han sido analizados como mecanismos de colusión, cooptación y control (Mizruchi, 1996,
Ortiz-de-Mandojana et al., 2012); y son un reflejo de la cohesión social, en la que participaría solamente un
grupo restringido de profesionales, lo que haría que las relaciones entre éstos sean más personales, aunque
reduciría su juicio crítico independiente (Mizruchi, 1996). Por el contrario, otros estudios empíricos en esta
área muestran una correlación negativa entre la participación en múltiples empresas y los indicadores
financieros (Fich y Shivdasani, 2006; Loderer y Peyer, 2002, Sauerwald et al., 2016). Fich y Shivdasani (2006)
desarrollan el concepto de “busy Boards”, definidas como los Consejos en los que la mitad o más de los
directores de la compañía están en tres o más Consejos de Administración. Bajo esta perspectiva, los
interlocks pueden sobrecargar a los directores con tareas que reducirían su tiempo y, por lo tanto, sería
negativo para la calidad de sus decisiones. Sauerwald et al. (2016) sostienen que un mayor nivel de interacción
entre Boards podría llevar a que los CEOs participantes puedan obtener unos beneficios excesivos a costa del
rendimiento de la empresa. No obstante, en tiempos normales, cuando las decisiones no tienen que ser tan
rápidas, estar en varios Boards puede favorecer a sus participantes, ya que los altos ejecutivos de estas
empresas tendrían más vías de comunicación y un mejor intercambio de información, lo que reduciría los
costos de transacción (referencia propia, 2014). Además, en tiempos normales es más difícil incautarse de
beneficios personales excesivos. Por otra parte, el concepto de cohesión social -miembros que comparten
intereses similares y con una amplia red de contactos sociales- (Mizruchi, 1996) en el que se apoyan estos
argumentos es fuerte en América Latina y en México en particular, y esto favorece el intercambio de
información y recursos entre los directivos que conforman estas élites. Los Consejos de Administración han
sido usualmente considerados como un grupo homogéneo de élites que tiene visiones muy similares de las
prácticas de negocios (Useem, 1982). La cohesión puede llevar a una actitud de complacencia en los
comportamientos interpersonales entre los directivos. Westphal y Stern (2007) dan el siguiente ejemplo para
ilustrarlo: se suelen conceder favores a la hora de tomar ciertas decisiones para validar a los otros y ganar
directorships en otras empresas. Es el caso de los directivos que se sientan en muchas juntas de directivos que
también se sientan en otras muchas juntas. Este resultado es importante puesto que los vínculos entre las
firmas de la misma industria son comunes en las economías emergentes, debido a que algunos o la mayor
parte de los mismos pertenece al mismo grupo de negocios (Zajac, 1988).

1159

Paredes y Sánchez (1996) y Khanna y Palepu (2000) estudiaron una serie de países emergentes, entre ellos
Chile, obteniendo resultados diversos, en general, positivos en cuanto a la relación entre el desempeño
financiero y la pertenencia a un grupo empresarial. Claessens et al. (2000) analizaron las corporaciones en el
este de Asia, y sus resultados soportaron también que se producía un aumento del rendimiento en los grupos
empresariales. Silva et al. (2006), en Chile, muestran que los interlocks mejoran el rendimiento, aunque no en
grandes porcentajes, sólo en el 26% de los casos.
Por tanto, aunque coexisten influencias positivas y negativas, bajo un entorno de debilidad institucional estos
interlocks podrían ser positivos para el desempeño de la empresas en México, ya que un vínculo personal de
un directivo con otros miembros de la élite es un canal importante a recursos, información y legitimidad
(Hillman et al., 2009). Además, en tiempos normales, donde hay mayor tiempo para tomar decisiones y se
valoran más opciones, y no sólo aquellos contactos con los que tenemos una mayor cohesión (referencia
propia, 2014), los efectos negativos serían neutralizados en su mayor parte al contar con más información y
tiempo para tomar las decisiones, aumentando la flexibilidad de las empresas y su desempeño. Además,
aunque el control institucional sea débil, no es cierto que no exista, ya que, como hemos comentado, se ha
avanzado mucho en este aspecto en México. Y en tiempos normales es más difícil que los intereses de los
accionistas minoritarios y de la empresa en general sean expropiados, ya que funcionan también los controles
internos de gobierno corporativo (Sauerwald et al., 2016).
H1. En tiempos normales, bajo un entorno de debilidad institucional, los interlocks constituyen una estrategia que
favorece al desempeño financiero de las empresas familiares.
Peng y Jiang (2010) y Jiang y Peng (2011a) sostienen que la gravedad del conflicto de la agencia en la empresa
familiar depende del entorno institucional. Por lo tanto, la pertinencia de nombrar a un Director General de la
familia se relaciona con el nivel de protección de los inversores proporcionada por las instituciones y por la
regulación. Cuando las instituciones son débiles, los empresarios familiares tienen mayores posibilidades para
maximizar sus propios beneficios a costa de los accionistas minoritarios no familiares (Claessens, Djankov y
Lang, 2000, Lien et al., 2016). Cuando el Presidente del Consejo o el CEO tienen lazos familiares, esto
también podría motivar a la familia a actuar contra los intereses de los accionistas minoritarios; en
consecuencia, un conflicto PP podría ser más grave en una empresa familiar con un Presidente o CEO de la
familia que con un 'outsider' a cargo. Esta situación podría tener un impacto negativo en el rendimiento del
negocio (Lemmon y Lins, 2003). Todo ello se puede agudizar si estos directivos tienen un gran número de
interlocks, ya que éstos son consecuencia en muchos casos de las estructuras de propiedades concentradas,
familiares, con un alto grado de cohesión y mucho activismo de los miembros mayoritarios. Todo ello da
lugar a coaliciones en estas élites que agravan los conflictos PP (Sauerwald y Peng, 2013) y favorece los
intereses particulares de quien los posee (Sauerwald et al., 2016) afectando al rendimiento empresarial.
En este punto, surge la pregunta: ¿los efectos de los interlocks de los altos cargos sobre el rendimiento
corporativo varían si el Board Chair o el CEO que tiene esos interlocks pertenece a la familia dominante de la
empresa o grupo empresarial, en contextos institucionales débiles? Según Pombo y Gutiérrez (2011), en
Colombia, donde el contexto institucional es débil, los miembros familiares pueden cumplir roles muy
diferentes y afectan en forma diferente al desempeño de la empresa; si el CEO pertenece a la familia
fundadora, el ROA decrece en un 2.5%, mientras que la presencia de otros miembros familiares aumenta el
desempeño debido a un mejor control. En Chile, según Silva et al. (2006) el efecto es ligeramente positivo,
pero el contexto legal es más fuerte que en Colombia o México.
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Por ello, en tiempos normales, cuando la incertidumbre es menor, es más difícil que los interlocks donde
participan las familias mayoritarias controladoras intenten satisfacer sus objetivos socioemocionales, dándole
preferencia a la familia por encima de la empresa y en detrimento, obviamente, de los intereses minoritarios,
aunque el entorno institucional no sea todo lo fuerte que fuese deseable, como en el caso de México. Por ello:
H2. En tiempos normales, bajo un entorno de debilidad institucional, el efecto positivo de los ¨interlocks¨ sobre el
desempeño empresarial se detecta indistintamente tanto en empresas donde el director vinculado es parte de la familia
controladora, como cuando no forma parte de la misma.
2.3 Interlocks y desempeño de las empresas familiares en México bajo condiciones de incertidumbre
La incertidumbre del entorno afecta a cómo las empresas gestionan su estrategia y actividades para seguir
siendo competitivas (Nadkarni y Narayanan, 2007; Sirmon et al., 2007). Por tanto, durante los períodos
turbulentos, la relación entre el rendimiento y los director interlocks podría ser diferente. La incertidumbre
está relacionada con la percepción de la dirección de que el entorno empresarial general o uno de sus
componentes (tecnologías, las expectativas de los consumidores, la legislación, etc.) es impredecible (Milliken,
1987). En las economías desarrolladas, varios estudios apuestan por los efectos beneficiosos de los interlocks
para reducir la incertidumbre como una de sus principales funciones. Boyd (1990) observa que, entre las
empresas que se enfrentan a una mayor incertidumbre en el entorno económico, aquellas con mayores
conexiones con otras empresas a través de sus directivos muestran un mejor rendimiento, medido a través del
aumento de las ventas y el retorno sobre el capital. Nicholson et al. (2004) destacan que los director interlocks
son especialmente ventajosos para las empresas que enfrentan escenarios de incertidumbre e
interdependencia en el mercado, la complejidad organizativa y de propiedad dispersa, puesto que este
mecanismo podría actuar contra posibles desventajas. Martin et al. (2015) encuentran un fuerte apoyo para el
efecto moderador de la incertidumbre en la relación de los interlocks con el rendimiento, de tal forma que los
interlocks parecen mejorar el rendimiento de la empresa cuando la incertidumbre es alta.
En economías emergentes no hay muchos estudios que analicen el papel de la incertidumbre sobre el
desempeño empresarial, por lo que resulta necesario ampliar la investigación. Los tiempos turbulentos en
promedio reducen el rendimiento de las compañías (Henkel, 2009; Martin et al., 2015). Durante
circunstancias de destrucción de valor de la empresa, existen más incentivos para expropiar a los accionistas
minoritarios y otras partes interesadas, fomentando la búsqueda de objetivos alternos tales como aquellos
socio-emocionales. Y si los mecanismos de gobierno externos (sistema legal, los mercados de trabajo y los
mercados de control corporativo) no funcionan correctamente, las probabilidades para estos tipos de
acciones aumentan, reduciendo el desempeño de las empresas (Baek et al., 2004, Lien et al., 2016).
En el contexto latinoamericano, debido al débil contexto institucional, en épocas de incertidumbre los
interlocks podrían reducir sus efectos positivos sobre el rendimiento, ya que pueden ser utilizados para
aumentar su poder y explotar los beneficios privados a favor de los administradores o accionistas de control y
sus familias, lo que es perjudicial para el valor de las compañías (di Donato y Tiscini, 2009; Fich y White,
2003). Los accionistas mayoritarios influyen en la composición del Consejo de Administración y la elección
de los CEOs y tienden a nombrar a los Presidentes o directores por familiaridad o amistad. Este poder puede
agravar los conflictos principal-principal, ya que las élites pueden tomar decisiones que no favorezcan a los
accionistas minoritarios (Sauerwald et al., 2016). Esta situación se agrava en períodos de incertidumbre y en
escenarios de alta concentración de la propiedad, donde los círculos de gestión comunes y elitistas prevalecen
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más fácilmente (Piccardi et al., 2010). La teoría de la hegemonía de clases sugiere que los interlocks
constituyen un dispositivo de control para la élite social. Estas redes facilitan la participación de la clase alta
en los negocios, permiten la coordinación de la política corporativa y contribuyen a la unidad de la élite. A
través de los interlocks, la realización de los intereses colectivos de la élite corporativa se ve facilitada
(Sauerwald y Peng, 2013; Useem, 1984). Por ello:
H3. En tiempos de crisis, bajo un entorno de debilidad institucional, se mitiga el efecto positivo de los ¨interlocks¨ sobre
el desempeño financiero de las empresas familiares.
Es escasa la investigación que haya analizado la incidencia de los altos ejecutivos y directores familiares en la
consecución de los objetivos corporativos y desempeño empresarial en economías emergentes durante
periodos de incertidumbre. La mayoría de estos estudios se basan en economías desarrolladas o aplican la
óptica de los modelos anglosajones para estudiar el desempeño de los CEOs familiares en economías
emergentes, sin tomar en cuenta las diferencias en el entorno institucional en que operan estas firmas (Rosa et
al., 2014; Basco, 2015). Mucho menos se ha estudiado el efecto de los interlocks de estos altos cargos en el
desempeño empresarial.
A los conflictos reconocidos por la teoría de agencia (principal-agente y principal-principal) que inciden
desfavorablemente en el desempeño corporativo (Young et al., 2008; Jiang y Peng, 2011b), hay que unirle que
la severidad de los conflictos de agencia en empresas familiares depende del entorno institucional (Peng y
Jiang, 2010; Jiang y Peng, 2011a). Por ello, la pertinencia de asignar CEOs familiares y Board Chairs
familiares está asociada al nivel de protección de los inversionistas proporcionado por las instituciones y la
regulación. Cuando las instituciones son débiles, los empresarios familiares tienden a maximizar sus utilidades
a expensas de los accionistas minoritarios no familiares (Claessens, Djankov y Lang, 2000). Los CEOs y
Presidentes del Consejo con vínculo familiar podrían también motivar a los otros socios familiares a
expropiar los intereses de los accionistas minoritarios, por lo que el conflicto principal-principal pudiera ser
más severo en empresas familiares con CEOs o Presidentes familiares en comparación con aquellas empresas
que cuentan con externos. Estos conflictos pueden ser agravados si existen fuertes interlocks que conectan a
estos altos cargos, con las élites de otras grandes empresas o grupos, con lo que además puede existir también
un lazo familiar, además de la confianza derivada de amistad u otros intereses (Sauerwald et al., 2016).
Cuando las instituciones son débiles, es mayor la incertidumbre y el riesgo empresarial. La volatilidad de los
mercados hace más difícil vislumbrar la empresa familiar como un proyecto a largo plazo, lo cual pudiera
atentar contra la motivación de los empresarios familiares por velar por los intereses de todas las partes
involucradas en la empresa (La Porta et al., 1998). Esta situación se acentúa cuando la incertidumbre del
entorno es alta, por inestabilidad política, económica, desastres naturales, entre otros. Dado el contexto
institucional en el que operan las empresas en México, los CEOs familiares y Board Chairs familiares
pudieran aprovecharse de la debilidad institucional para obtener beneficios privados a expensas de los
accionistas minoritarios, con efectos perversos sobre el desempeño financiero, sobre todo cuando hay
incertidumbre ambiental, ya que los controles externos se rebajan aún más. La generación de beneficios
privados que no son compartidos por otros involucrados, en muchas ocasiones para satisfacer necesidades
socio-emocionales personales o familiares, son acciones perjudiciales para el desempeño empresarial
(Lemmon y Lins, 2003). Algunas de estas posibles acciones son: 1. Vender activos a empresas relacionadas (en
grupos piramidales) a precios por debajo de mercado. 2. Contratar personas inadecuadas para puestos de altos
ejecutivos o directores. 3. Pagar en exceso a ejecutivos o directores. 4. Invertir en proyectos sub-óptimos. 5.
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Tener muchos tipos distintos de acciones en cuanto a derechos de voto (Johnson et al., 2000; Claessens et al,
2000). Por ello:
H4. En tiempos de crisis, bajo un entorno de debilidad institucional, es mayor el efecto negativo de los ¨interlocks¨ sobre
el desempeño financiero de las empresas familiares cuando el ¨interlocked director¨ es parte de la familia controladora.
3. DATOS Y METODOLOGÍA
3.1. Datos y muestra
En el estudio hacemos uso de una base de datos panel balanceada, de las 52 empresas familiares no
financieras que cotizaron en la Bolsa Mexicana de Valores durante el período 2001-2014. Los datos se refieren
a información financiera y de gobierno corporativo provenientes de los reportes anuales de estas empresas,
que se encuentran disponibles de manera electrónica en la BMV. Estos reportes se complementaron con una
búsqueda exhaustiva en internet, con el fin de encontrar a los controladores finales de las empresas y poder
así determinar si las firmas son o no familiares. Los datos fueron obtenidos de forma independiente por cada
uno de los autores del trabajo y posteriormente cotejados de forma conjunta. Dentro de los datos registrados
se encuentran el nombre del Director General, del Presidente del Consejo de Administración y demás
directores propietarios. Se incluyen además los nombres de los diez principales accionistas de la firma con su
respectiva participación accionaria; los activos totales; los pasivos totales; el capital contable; la utilidad neta; el
número de acciones y precio de cierre de las acciones.
La concentración de la propiedad promedio de las firmas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores es del
54%. Dada la alta concentración de la propiedad de las empresas en México, se decidió considerar un nivel
comparativamente superior (en relación al observado generalmente en la literatura internacional) de
propiedad accionaria en la definición de empresa familiar. La Unión Europea (2009) considera una empresa
familiar cuando la familia posee al menos el 25% de los votos. En la mayor parte de los análisis empíricos de
firmas cotizadas, se considera una empresa familiar cuando el porcentaje de acciones en manos de una familia
se sitúa entre el 10% y 20% (Bennedsen et al., 2007). No obstante, para este estudio se determina la empresa
familiar como aquella donde una persona o familia posee al menos el 50% de las acciones ordinarias de la
firma. El criterio utilizado es la coincidencia de apellidos, lo cual ha sido ampliamente aceptado en la literatura
(Barontini y Caprio, 2006; Andres, 2011; Anderson et al, 2012). Si un fideicomiso de control, un fondo de
inversión privado o compañía en comandita por acciones es uno de los diez principales accionistas, se
identifica a su controlador para verificar si la firma es familiar. De acuerdo con esta definición de empresa
familiar, se obtuvo una muestra de 584 observaciones, correspondiente al 58% de la población total.
3.2. Variables
La variable explicativa, interlocks del Presidente del Consejo (IPCA) se genera como una variable dummy,
siendo 1 si, en un mismo año, el Presidente del Consejo de Administración de una firma ejerce como director
propietario en el Consejo de Administración de otra empresa (o empresas), y 0 en caso contrario. En
promedio, se observa que el 50% de los Presidentes de los Consejos de Administración considerados
participan en estas redes empresariales, ocupando simultáneamente hasta seis sillas en distintos Consejos.
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Como prueba de robustez se considera también el interlock del CEO (ICEO), el cual está presente en el 24%
de los casos. Como máximo el CEO participa anualmente en tres Consejos.
En los estudios sobre desempeño de la empresa, éste ha sido cuantificado normalmente con variables
objetivas basadas en información contable e información del mercado. Se han empleado medidas basadas en
la contabilidad, tales como rentabilidad económica, rentabilidad financiera o la rentabilidad sobre ventas
(Dehaene, De Vuyst y Ooghe, 2001; Earle et al, 2005; Gedajlovic y Shapiro 1998). Algunas variables de
desempeño basadas en el mercado utilizadas han sido la Q de Tobin o el precio de mercado/valor contable
(Demsetz y Villalonga, 2001). Para este estudio se ha optado por el rendimiento sobre los activos (ROA)
como variable dependiente y medida de desempeño empresarial. El ROA mide valor en libros; se calcula
como utilidad neta sobre activos totales. El ROA promedio para las empresas familiares consideradas es de
4.4%. Para robustez se consideran mediciones alternativas tales como el rendimiento sobre el capital contable
(ROE) y el Q de Tobin. El ROE también mide valor en libros; se calcula como utilidad neta sobre capital
contable (inversión de los accionistas). El ROE promedio para las empresas familiares consideradas es de
8.0%. El Q de Tobin mide valor de mercado; se computa como número de acciones en circulación por el
precio de cierre de las acciones, entre los activos totales. En promedio se observa un Q de Tobin de 1.01 para
las empresas familiares estudiadas.
Se incluye en el análisis tanto períodos normales como el más reciente episodio generalizado de turbulencia
en México (2009-2010). Durante 2009-2010 se presentó el efecto contagio de la crisis financiera mundial, que
inició en EEUU. Siendo EEUU el principal socio comercial de México (más del 80% de las exportaciones
mexicanas llegan al mercado estadounidense), no es sorprendente que este incidente tuviera efectos
devastadores para la economía mexicana. De acuerdo con el Banco de México, el PIB real mexicano cayó
6.1% durante el 2009. Los sectores más damnificados fueron el industrial (en particular minería, petróleo,
construcción y manufactura) y los servicios financieros. La economía en México inició su recuperación
durante el segundo trimestre de 2010, dadas las mejores perspectivas económicas en EEUU, alcanzando un
crecimiento anual de 5.5%. El periodo de turbulencia descrito se incorpora al análisis mediante una variable
dummy, siendo 1 durante 2009 y 2010 y 0 en los demás años (2001-2008; 2011-2014).
También se incorporan dos variables de control ampliamente utilizadas en la literatura: tamaño y
apalancamiento. El tamaño de la firma se computa como el logaritmo natural de los activos totales. A medida
que se incrementa el tamaño de la empresa familiar, aumentan los costos de agencia y consecuentemente las
posibilidades de buscar objetivos familiares distintos a la maximización de las ganancias. De acuerdo con
Sharma et al (1997), así como Anderson y Reeb (2003), las familias empresarias estarían interesadas en metas
que favorecen la riqueza socio-emocional, pero que podrían repercutir negativamente en el desempeño
financiero de estas firmas. El mantener el control familiar de la empresa, aun cuando los miembros de la
familia no tengan el perfil adecuado para ello, las compensaciones excesivas a directores familiares, así como
una política financiera conservadora que pone en juego las decisiones de inversión óptimas (por la mayor
aversión al riesgo de los empresarios familiares), son algunos ejemplos de lo anterior. El preservar la riqueza
socio-emocional de la firma familiar muchas veces atenta contra el desempeño financiero de la misma
(Gómez-Mejía et al., 2007). Otra variable que ha sido ampliamente utilizada en estudios anteriores es el nivel
de apalancamiento de la empresa (deuda). El apalancamiento se expresa como el ratio de pasivo total sobre
capital contable. Se ha documentado que el nivel de deuda en las empresas familiares está directamente
relacionado con el tamaño y las opciones de crecimiento de las mismas (González et al., 2013). Las empresas
familiares tienden a preferir la deuda al financiamiento por medio de acciones, para poder mantener el control
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familiar y preservar así la riqueza socio-emocional (Gottardo y Moisello, 2015). Por ende, en este tipo de
organizaciones se espera una relación inversa entre el desempeño financiero y el apalancamiento.
3.3. Estimación
El análisis de datos de panel, técnica empleada en este trabajo, incorpora tanto tratamientos estadísticos para
series de tiempo como para corte transversal. Esto permite tomar en cuenta las variaciones entre empresas y
los cambios a través del tiempo (Greene, 2000). Lo anterior ofrece mayores grados de libertad en el análisis
empírico. Se utiliza un modelo panel dinámico (en dos etapas), por medio del método generalizado de los
momentos (GMM). Los efectos fijos de las empresas se remueven utilizando en la regresión la primera
diferencia de cada variable. Al ser la heteroscedasticidad un problema común en las series de tiempo y, por
ende, en los datos de panel, se trabaja con errores estándar robustos. Para ello, en la estimación se aplica el
método de White. Como es usual en el procedimiento Arellano-Bond, se utilizan como variables
instrumentales los rezagos de la variable dependiente.
En este trabajo se busca determinar el impacto de los interlocks de los Presidentes de los Consejos de
Administración en el desempeño empresarial de las empresas familiares listadas en México. Ya que los
participantes de los interlocks pudieran provenir de las firmas más exitosas, podría darse que la relación de
causalidad sea inversa: el desempeño empresarial sería el factor que determine la inclusión de los directivos en
los interlocks. No obstante, el tratamiento estadístico anterior permite controlar por endogeneidad; es decir,
por el problema de la causación inversa.
3.4. Estadística Descriptiva
La tabla 1 muestra la estadística descriptiva para las 584 observaciones registradas. Las correlaciones entre las
variables se aprecian en la tabla 2. En promedio, son más los Presidentes de los Consejos de Administración
que los CEOs que participan en los interlocks de las empresas familiares listadas en la BMV durante
2001-2014 (50.38% vs. 23.63%).
La mayoría de las variables explicativas y de control se correlacionan significativamente con los resultados
corporativos de estas firmas familiares, medidos por el ROA, ROE y Q de Tobin. Esto valida su poder
explicativo en el desempeño empresarial y justifica su incorporación al modelo.

Tabla 1: Estadística Descriptiva
Variables

Mínimo

Máximo

Promedio

Desviación Estándar

Rendimiento sobre los Activos (ROA)

-56.26%

25.49%

4.35%

0.07

Rendimiento sobre el Capital Contable (ROE)

-95.54%

53.41%

7.98%

0.16

0.01

6.30

1.01

0.94

Interlock del Presidente del Consejo de
Administración (IPCA)

0.00%

100.00%

50.38%

0.50

Interlock del CEO (ICEO)

0.00%

100.00%

23.63%

0.43

19.05

27.88

23.08

1.67

0.02

11.80

1.23

1.24

Q de Tobin (QT)

Tamaño (TAM)
Apalancamiento (APAL)
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Tabla 2: Matriz de Correlación
ROA

ROE

QT

IPCA

ICEO

TAM

APAL

ROA
ROE

0.88***

QT

0.32***

0.26***

IPCA

0.07

0.15***

0.15***

ICEO

0.08*

0.10*

-0.07

0.36***

TAM

0.33***

0.39***

0.11**

0.42***

0.37***

APAL

-0.28***

-0.18***

-0.12***

0.09*

-0.03

0.15***

*** La correlación es significativa al 1%.
** La correlación es significativa al 5%.
* La correlación es significativa al 10%.

4. ANÁLISIS EMPÍRICO Y RESULTADOS
La tabla 3 presenta los resultados del análisis de los efectos de los interlocks de los Presidentes de los
Consejos de Administración en el desempeño de las firmas familiares listadas en la BMV de 2001 a 2014,
distinguiendo entre períodos de tiempo normales y de crisis financiera. Se incorporan también diversas
pruebas de robustez. En la primera especificación se incluyen solo las variables de control. Se observa que
tanto el tamaño de las empresas como el apalancamiento impactan negativamente en el ROA. Los costos de
agencia se incrementan a medida que la empresa crece (Jensen y Meckling, 1976), ya que el monitoreo
efectivo se vuelve más difícil. Esto sugiere que cuando la empresa familiar crece, aumentan los grados de
libertad para que los empresarios familiares busquen objetivos distintos a la maximización de las utilidades
(Pervan y Višić, 2012). Adicionalmente, la elección de deuda contra emisión accionaria favorece la
preservación de la riqueza socio-emocional en la empresa familiar; por ende, a mayor apalancamiento, menor
desempeño financiero.
En la segunda especificación, se incluye la variable crisis para distinguir entre períodos de turbulencia y
tiempos normales. Ésta se construye como una variable dummy, la cual es 1 durante 2009 y 2010 y 0 en los
demás años (2001-2008; 2011-2014). Se observa que efectivamente la crisis financiera repercutió
negativamente en el ROA de las empresas familiares en consideración.
La tercera regresión introduce la variable explicativa IPCA. Ésta se construye también como una variable
dummy, siendo 1 si en un mismo año el Presidente de un Consejo de Administración participa como director
propietario en otro(s) Consejo(s), y 0 en caso contrario. El signo positivo y significativo de esta variable indica
que, en general, los interlocks de los Presidentes de los Consejos de Administración favorecen al ROA de las
empresas familiares estudiadas.
En la cuarta especificación se hace la distinción del efecto de estas redes empresariales sobre el ROA en
tiempos normales y en tiempos turbulentos. El coeficiente para IPCA (0.02) es positivo y significativo al 1%.
De acuerdo a la teoría de dependencia de recursos, se valida la hipótesis 1 del estudio. En tiempos normales, bajo
un entorno de debilidad institucional, los interlocks constituyen una estrategia que favorece al desempeño financiero de las
empresas familiares. Los interlocks son una herramienta para manejar la incertidumbre que caracteriza los
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entornos institucionales débiles, a través de la cooperación, revelación de información y el compartir recursos
y conocimientos entre las empresas participantes (Boyd, 1990), lo cual favorece al desempeño empresarial.
El efecto de IPCA sobre el ROA en tiempos turbulentos se obtiene sumando el coeficiente de IPCA (0.02)
con el coeficiente de la interacción entre IPCA y CRISIS (-0.01). Mediante una prueba de Wald se lleva a
comprobación si esta sumatoria (0.01) es estadísticamente igual a cero. El valor p de esta prueba es de 0.19,
por lo que no se rechaza la hipótesis nula. Por ende, se corrobora también la hipótesis 3 del trabajo. En tiempos
de crisis, bajo un entorno de debilidad institucional, se mitiga el efecto positivo de los ¨interlocks¨ sobre el desempeño financiero de
las empresas familiares. En tiempos turbulentos, dada la mayor incertidumbre e información asimétrica, resulta
más viable para los empresarios familiares buscar objetivos que fomenten la riqueza socio-emocional de la
familia, en detrimento de los resultados financieros de las empresas. En este caso, los interlocks de los
Presidentes de los Consejos de Administración constituyen una herramienta para estimular la mutua
búsqueda de objetivos familiares entre las firmas familiares conectadas (Lester y Cannella, 2006). En esta
regresión se realiza la prueba de autocorrelación Arellano-Bond de primer y segundo orden. El estadístico de
primer orden es significativo al 1% ((AR(1)= -0.62; p= 0.00)) y el de segundo orden no es significativo
estadísticamente ((AR(2)= 0.12; p=0.13)), lo cual señala que los términos de error del modelo (en niveles) no
presentan autocorrelación. Además, se verifica la significancia conjunta de los coeficientes reportados por
medio de una prueba de Wald. La hipótesis nula, que indica que la suma de todos los coeficientes del modelo
es igual a cero, se rechaza al 1% de significancia (valor= -0.05; p=0.00).
En la quinta y sexta regresión se relaja la definición de empresa familiar, para incorporar firmas donde la
familia empresaria no posee mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto. En la quinta
especificación se contempla la empresa familiar cuando la familia es propietaria del 30% o más de las
acciones ordinarias de la compañía; en la sexta especificación se reduce este porcentaje accionario a 15%.
Se observa que en tiempos normales se mantiene el efecto positivo de los interlocks de los Presidentes de
los Consejos de Administración sobre el ROA de las firmas familiares (el coeficiente para IPCA es 0.04 en
ambos casos, significativo al 1%). Al disminuir la concentración de la propiedad en manos familiares, cae
tanto la riqueza socio-emocional de la empresa familiar como las posibilidades de buscar objetivos
familiares que vayan en detrimento del desempeño empresarial. Por tanto, el efecto positivo de los
interlocks de los Presidentes de los Consejos de Administración sobre el ROA no debería mitigarse en
periodos de alta volatilidad. De acuerdo con lo anticipado, cuando la familia empresaria es dueña del 30%
o más de las acciones con derecho a voto, el efecto favorable de estas redes empresariales sobre el ROA en
tiempos turbulentos se reduce ligeramente, pero no se elimina (IPCA+IPCA*CRISIS= 0.04; p=0.00). Al
considerar firmas donde la familia empresaria es propietaria del 15% o más de las acciones con derecho a
voto, se aprecia que el efecto positivo de los interlocks de los Presidentes de los Consejos de
A d m i n i s t r a c i ó n s o b r e e l ROA e n t i e m p o s t u r b u l e n t o s m á s b i e n s e p o t e n c i a l i z a
(IPCA+IPCA*CRISIS=0.05; p=0.00). Lo anterior valida la presunción de que la disminución del poder
familiar limita el uso de los interlocks como herramienta para obtener mayor riqueza socio-emocional en
entornos de alta volatilidad y debilidad institucional.
Las especificaciones 7 y 8 consideran definiciones alternativas de desempeño empresarial (ROE y Q de
Tobin, respectivamente); la conceptualización de empresa familiar es la misma que en las primeras cuatro
regresiones: aquella donde una persona o familia posee al menos el 50% de las acciones ordinarias de la firma.
En ambas regresiones se comprueba para tiempos normales el efecto positivo de los interlocks de los
Presidentes de los Consejos de Administración en el desempeño de las empresas familiares (los coeficientes
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para IPCA son significativos al 1% en ambos casos: 0.17 y 0.18, respectivamente). Asimismo, se aprecia la
contracción del impacto favorable de los interlocks de los Presidentes de los Consejos de Administración en
el desempeño de las firmas consideradas, durante períodos turbulentos. Para el caso del ROE, no se elimina
este efecto favorable, pero sí se reduce significativamente (IPCA+IPCA*CRISIS= 0.13; p= 0.00); en cuanto
al Q de Tobin, el impacto positivo de IPCA en tiempos de alta volatilidad no solo se mitiga, sino que se torna
negativo (IPCA+IPCA*CRISIS= -0.18; p=0.00).
En la regresión 9 se toma en cuenta los interlocks de los CEOs y su impacto en el ROA de las empresas
familiares en estudio, cuando la familia es dueña del 50% o más de las acciones con derecho a voto. Los
interlocks de los CEOs se construyen como una variable dummy, siendo 1 si el CEO participa en ese
mismo año en el Consejo de Administración de otra(s) empresa(s), y 0 en caso contrario. El efecto de
estas redes empresariales sobre el ROA en tiempos normales es positivo y significativo al 1% (el
coeficiente de ICEO es 0.04). Al ser los CEOs miembros de las familias empresarias solo en el 47% de
los casos (vs. 90% en el caso de los Presidentes de los Consejos de Administración), se espera que
durante períodos de turbulencia en promedio éstos tengan menos incentivos para buscar objetivos
alternativos a la rentabilidad financiera, que fomenten la riqueza socio-emocional de las familias
propietarias. Efectivamente, si bien el efecto positivo de los interlocks de los CEOs sobre el ROA se
reduce durante 2009-2010, el mismo sigue siendo positivo durante este episodio de alta volatilidad
(ICEO+ICEO*CRISIS= 0.02; p= 0.00).
Finalmente, la especificación 10 considera los interlocks del Presidente del Consejo de Administración
dual; es decir, que ocupa tanto este cargo como el de CEO. Esta figura corresponde básicamente a los
miembros más poderosos de las familias empresarias, que dirigen y controlan estas organizaciones. La
dualidad promueve la preservación de la riqueza socio-emocional (Gómez-Mejía et al., 2007). Al igual que
en la regresión 4, se contempla a la empresa familiar como aquella donde la familia es dueña al menos del
50% de las acciones comunes de la firma. Se observa que durante periodos normales estas redes
empresariales favorecen significativamente al ROA (IDUAL= 0.03), lo cual da evidencia para la hipótesis
2 del estudio: En tiempos normales, bajo un entorno de debilidad institucional, el efecto positivo de los ¨interlocks¨ sobre
el desempeño empresarial se detecta indistintamente tanto en empresas donde el director vinculado es parte de la familia
controladora, como cuando no forma parte de la misma. En cambio, durante períodos turbulentos, nuevamente se
comprueba la mitigación del efecto positivo de estos interlocks sobre el desempeño financiero de las
firmas familiares (IDUAL+IDUAL*CRISIS= 0.02; p=0.24). Este es el mismo resultado que se obtuvo al
considerar los interlocks de los Presidentes de los Consejos de Administración en la regresión 4. Esto
refleja que, en entornos de debilidad institucional, particularmente en episodios de alta volatilidad, los
empresarios familiares utilizan estas redes empresariales para buscar objetivos socio-emocionales. Lo
anterior se da especialmente cuando existe una alta concentración accionaria en manos de la familia y
quien participa en estos interlocks es un miembro directo de la misma. Por ende, se ofrece evidencia a
favor de la hipótesis 4 del estudio: En tiempos de crisis, bajo un entorno de debilidad institucional, es mayor el efecto
negativo de los ¨interlocks¨ sobre el desempeño financiero de las empresas familiares cuando el ¨interlocked director¨ es
parte de la familia controladora.
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Tabla 3: Modelo GMM para Desempeño Empresarial
1

2

3

4

5

6

ROA(-1)

0.08***
(0.00)

0.04***
(0.00)

0.06***
(0.01)

0.05**
(0.02)

0.06***
(0.00)

0.05***
(0.01)

TAM

-0.03***
(0.00)

-0.04***
(0.00)

-0.04***
(0.00)

-0.04***
(0.00)

-0.04***
(0.00)

-0.04***
(0.00)

-0.06***
(0.00)

APAL

-0.03***
(0.00)

-0.03***
(0.00)

-0.02***
(0.00)

-0.02***
(0.00)

-0.01***
(0.00)

-0.01***
(0.00)

-0.01***
(0.00)

-0.01***
(0.00)

-0.00
(0.00)

-0.01***
(0.00)

0.02**
(0.01)

0.02***
(0.01)
-0.01***
(0.00)

CRISIS
IPCA
IPCA*CRISIS

7

8

9

10

0.02***
(0.01)

-0.10***
(0.03)

-0.36***
(0.00)

-0.04***
(0.00)

-0.06***
(0.01)

-0.05***
(0.00)

0.04***
(0.00)

-0.02***
(0.00)

-0.02**
(0.01)

-0.01***
(0.00)

-0.00
(0.00)

0.23***
(0.01)

-0.01***
(0.00)

-0.01***
(0.00)

0.04***
(0.00)

0.04***
(0.00)

0.17***
(0.01)

0.18***
(0.01)

-0.00*
(0.00)

0.01***
(0.00)

-0.04***
(0.00)

-0.36***
(0.01)

ICEO

0.04***
(0.00)

ICEO*CRISIS

-0.02***
(0.00)

IDUAL

0.03**
(0.01)

IDUAL*CRISIS

-0.01
(0.01)
0.04***
(0.00)

ROE(-1)

0.13***
(0.00)

QT(-1)

J-STATISTIC

53.93

54.73

51.93

49.13

61.80

65.69

51.23

48.18

50.78

24.83

PROB(JSTATISTIC)

0.48

0.41

0.44

0.51

0.41

0.49

0.43

0.47

0.48

0.69

*** Significativo al 1%.
** Significativo al 5%.
* Significativo al 10%.
Notas: Modelo GMM para el análisis de datos panel, correspondiente a empresas familiares listadas en la Bolsa Mexicana de Valores de 2001
a 2014. Los valores entre paréntesis se refieren a los errores estándar.
El Sargan-Hansen J-Test sirve para probar la hipótesis nula de que el modelo es válido (que los instrumentos utilizados son válidos). Si
Prob(J-Statistic)>0.05, no se rechaza la hipótesis nula al 5% de significancia.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Basándonos en las premisa de la teoría institucional sobre el gobierno corporativo, que entiende que los
mecanismos de gobernanza empresarial, externos e internos, no pueden ser analizados al margen de dicho
contexto institucional (Lien et al, 2016; Peng y Jiang, 2010; Aguilera et al, 2008), en línea con la literatura
previa y ante la falta de estudios que incorporen en el análisis el contexto institucional débil, especialmente en
Latinoamérica, y la figura del Presidente del Consejo de Administración en los interlocks, el presente trabajo
analiza la relación entre el desempeño de las firmas familiares y este tipo de redes empresariales, distinguiendo
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entre periodos de tiempo normales y de crisis financiera. En concreto, se centra en cómo los interlocks de los
Presidentes de los Consejos de Administración en las grandes empresas familiares en México, quienes en el
90% de los casos pertenecen a la familia empresaria, impactan en el rendimiento de la organización. Además,
se comprueba si hay variaciones en los resultados en tiempos normales frente a otros más turbulentos, ya que
el entorno de debilidad institucional del país estudiado y su alta concentración en grandes empresas familiares
puede favorecer otros objetivos familiares, en detrimentos de los puramente empresariales, perjudicando así a
otros accionistas minoritarios.
Esta perspectiva institucional sostiene que los mecanismos de gobernanza corporativa, externos e internos,
son intercambiables para resolver los problemas de agencia (Peng y Jiang, 2010). Es el caso de México, común
a los países emergentes, donde la mayoría de las empresas están controladas por las familias fundadoras (La
Porta et al, 1999), de tal forma que difícilmente funcionarán los mecanismos internos para evitar posibles
expropiaciones de los accionistas minoritarios por parte de las familias controladoras, debiendo ser los
mecanismos externos los que jueguen un papel más importante (La Porta et al, 2000). Pero, en tanto que en
estas economías los sistemas legales son, a menudo, ineficaces y los mercados de control relativamente
débiles, se darán problemas de agencia específicos en este tipo de empresas familiares (Johnson et al., 2000).
Evidentemente, este entorno empresarial puede impactar el desempeño de las firmas, y su conveniencia ha
sido cuestionada a raíz de la más reciente crisis financiera mundial, en tanto que los costos derivados del
control familiar pueden ser mayores que los beneficios (Lien y Li, 2014). De acuerdo a autores tales como
Claessens et al. (2000), Villalonga y Amit (2006), Hillier y McColgan (2009) y Santiago y Brown (2009), las
empresas familiares tienen menores posibilidades de expropiar a los accionistas minoritarios cuando éstas son
controladas por directores externos. Lo anterior proporciona confianza a los inversionistas, lo cual repercute
en menores costos financieros y mayores posibilidades de financiamiento, con implicaciones positivas sobre el
desempeño empresarial.
Sin embargo, al menos en términos de desarrollo, estas empresas son generalmente exitosas (Sharma, 2004).
Si bien la búsqueda de objetivos socio-emocionales reducen los resultados financieros, las firmas familiares
listadas en la BMV tienen mejor desempeño empresarial que las demás (referencia propia, 2015); además, esto
es altamente significativo durante el episodio de crisis en México (2009-2010). El entorno empresarial familiar
beneficia a los resultados corporativos, ya que reduce el problema de agencia y fomenta el establecimiento de
relaciones a largo plazo en las firmas (Salvato y Melin, 2008; Schulze et al, 2001). Esto confirma los
postulados de las teorías de la agencia y de la Administración que, en general, presuponen un efecto positivo
entre el control familiar y el desempeño (Miller & Le Breton-Miller, 2006), y, a diferencia de los resultados en
relación con las empresas de economías desarrolladas, sugiere un efecto positivo lineal entre el control
familiar y el rendimiento en las economías emergentes (Martínez et al, 2007), hecho consistente con el
planteamiento institucional anteriormente comentado (Young et al, 2008).
Entre los mecanismos de gobierno, el Consejo de Administración constituye el vínculo entre los accionistas y
los ejecutivos (Brunninger et al., 2007). Para conseguir un mecanismo de gobierno corporativo óptimo es
importante el desarrollo de un Consejo de Administración efectivo y la correcta delimitación de sus funciones
(Bonazzi e Islam, 2007). La efectividad del seguimiento de la gestión, realizado por el Consejo de
Administración, es básico para minimizar los problemas de agencia y asegurar una congruencia entre la
gestión y el interés de los accionistas, tanto mayoritarios como minoritarios (Datta et al., 2009).
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Bajo esta misma perspectiva institucional, si bien muchos estudios enmarcados en la teoría de dependencia de
recursos muestran una relación positiva entre los interlocks y el desempeño financiero (Ortiz-de-Mandojana
et al., 2012; Zaheer y Bell, 2005), la mayoría se basan en economías donde las instituciones son fuertes. En
este trabajo se confirma la hipótesis de que, en tiempos normales, las ventajas de los interlocks de los
Presidentes de Consejos de Administración, en cuanto a cooperación entre empresas, acceso a recursos y
conocimientos (Boyd, 1990), se extienden a entornos institucionales débiles, reduciendo la incertidumbre de
estos mercados y promoviendo mejores resultados empresariales (Martin, Gözübüyük y Becerra, 2015),
estableciéndose una relación positiva entre dichos vínculos y cualquiera de los indicadores de performance
utilizados –ROA, ROE, Q de Tobin.
No obstante, la combinación de entornos institucionales débiles y tiempos turbulentos ofrece mayores
oportunidades para que los empresarios familiares busquen objetivos propios que atenten contra los demás
inversionistas y el mismo desempeño de las firmas (Shleifer y Vishny, 1997; Claessens, Djankov y Lang, 2000).
El mayor riesgo empresarial vigente en entornos institucionales débiles, aunado con episodios de más
volatilidad (tales como períodos de crisis financieras), potencializan los problemas de información asimétrica
(Baek et al, 2004). Bajo estas condiciones, los Presidentes de los Consejos de Administración con vínculo
familiar podrían hacer uso de sus redes empresariales para buscar objetivos socio-emocionales, lo cual atenta
contra los intereses de rentabilidad financiera de los accionistas minoritarios, por lo que el conflicto principalprincipal pudiera ser más severo en las empresas que participan de estos interlocks (Fich y Shivdasani, 2006;
Jiraporn et al, 2009). Los Presidentes de los Consejos de Administración miembros de las familias
empresarias pueden utilizar los interlocks para construir y mantener su mutua riqueza afectiva; es decir,
fomentar los valores familiares, estrategias, apoyo e identidad familiar a través de sus conexiones con otras
firmas familiares (Lester y Cannella, 2006). De hecho, también confirman nuestros resultados que, en tiempos
turbulentos, bajo un contexto de debilidad institucional, se mitiga el efecto positivo de los interlocks de los
Presidentes de los Consejos de Administración en el rendimiento de las empresas familiares. En tiempos
turbulentos, dada la mayor incertidumbre e información asimétrica, resulta más viable para los empresarios
familiares buscar objetivos que fomenten la riqueza socio-emocional de la familia, en detrimento de los
resultados financieros de las empresas. En este caso, los interlocks de los Presidentes de los Consejos de
Administración constituyen una herramienta para estimular la mutua búsqueda de objetivos familiares entre
las firmas familiares conectadas (Lester y Cannella, 2006).
Además, comprobamos que cuando se reduce el control de la familia empresaria, el efecto desfavorable de
estas redes empresariales sobre el ROA en tiempos turbulentos se mitiga (control al 30%). Para niveles de
control familiar más bajos (15%), se encuentra una mayor relación positiva entre los interlocks y el
desempeño financiero aun en períodos de alta volatilidad; lo que valida la presunción de que la disminución
del poder familiar limita el uso de los interlocks como herramienta para obtener mayor riqueza socioemocional en entornos de alta volatilidad y debilidad institucional.
Estos resultados se ven reforzados al considerar el papel, también positivo sobre el rendimiento, de los
interlocks de los CEOs. Las características del equipo directivo explican gran parte de los resultados de la
organización (Finkelstein y Hambrick, 1996) y, por lo tanto, sus actuaciones deben tener efectos sobre su
funcionamiento (Hambrick, 1994; Jackson, 1992). El rendimiento de la empresa es un "reflejo" de las
características y las acciones del equipo de gestores o de alta dirección de la empresa (Hambrick y Mason,
1984). Desde una perspectiva económica, un CEO familiar aumenta la dependencia económica de la familia
en la empresa por dos razones: la compensación que recibe el CEO familiar, que quizás no fuera tal fuera de
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los límites de la protección familiar, y porque en casos de crisis un CEO de la familia podrían tener
dificultades para encontrar un trabajo comparable en otras empresas (Gómez-Mejia et al, 2003; Leitterstorf y
Wachter, 2016).
Finalmente se analiza el efecto de los interlocks cuando se produce una dualidad entre el Presidente del
Consejo de Administración y el Director General; esto es, existe la dualidad Board Chair-CEO cuando una
sola persona sostiene ambas posiciones en una empresa. Desde el punto de vista de la teoría de la agencia, la
eficacia y la eficiencia de la junta pueden quedar comprometidos en tal situación (Blackburn, 1994). Gandía
(2008) considera que la dualidad Board Chair-CEO es perjudicial para una empresa y que la separación de
estas posiciones tiende a aumentar la eficacia del Consejo, la promoción de una mayor disposición por el
Board Chair para asesorar al CEO y aumentar la independencia del Consejo (Fama y Jensen, 1983; Baysinger
y Hoskisson, 1990; Rechner y Dalton, 1991). Pero, además, en las empresas estudiadas, esta dualidad parece
promover la preservación de la riqueza socio-emocional de la familia empresaria. Se observa que durante
periodos normales estas redes empresariales favorecen significativamente el rendimiento empresarial. En
cambio, durante períodos turbulentos, nuevamente se comprueba la mitigación del efecto positivo de estos
interlocks sobre el desempeño financiero de las firmas familiares. Es el mismo resultado que se obtuvo al
considerar los interlocks de los Presidentes de los Consejos de Administración, ya que en el 90% de los casos
estos consejeros son parte de la familia empresaria. Esto refleja que, en entornos de debilidad institucional,
particularmente en episodios de alta volatilidad, los empresarios familiares utilizan estas redes empresariales
para buscar objetivos socio-emocionales. Lo anterior se da especialmente cuando existe una alta
concentración accionaria en manos de la familia y quien participa en estos interlocks es un miembro directo
de la misma.
Y es que, aunque en la investigación de las empresas de la familia se ha reconocido desde hace tiempo la
importancia de las emociones en la comprensión de sus decisiones y acciones (por ejemplo, Harrell, 1997;
Kellermanns et al, 2012; Zellweger y Dehlen, 2011) y gran parte de esta investigación se ha centrado en la
riqueza socio-emocional de la empresa familiar y en la noción de que buena parte de sus actuaciones tienden a
su preservación para generaciones posteriores (Cruz et al, 2010; Gómez-Mejía et al, 2007), sin duda aún
queda mucho por investigar y conocer en la realidad (Berrone et al, 2012; Shepherd, 2016). En esta línea,
nuestro trabajo pretende aportar a la literatura en tres aspectos principales. En primer lugar, integra factores
que han sido reconocidos en estudios comparativos para otras regiones, pero que han sido escasamente
aplicados para el caso de economías emergentes latinoamericanas. En segundo lugar, bajo el enfoque de la
teoría institucional nos permite ampliar y profundizar el alcance del análisis. Finalmente, se analiza una figura
poco estudiada como es la incidencia de los interlocks de los Presidentes de los Consejos de Administración
en el rendimiento de las empresas familiares, tanto en épocas normales como de crisis.
También existen varias limitaciones en este estudio. En primer lugar, el problema subjetivo inherente a la
calificación y evaluación de información recogida en los informes anuales de muestra de empresas no puede
ser excluido. En segundo lugar, la restricción geográfica del análisis, que se limita a las empresas familiares que
cotizan en la Bolsa de Valores de México. Esto lleva implícita una tercera limitación importante, cual es limitar
el estudio a grandes empresas familiares, quedando excluidas, por razones de falta de información disponible,
la gran masa de pequeñas y medianas empresas familiares. Cuando los mercados de capitales son incipientes,
en comparación con los de economías desarrolladas, como es el caso en México, las empresas se basan
primordialmente en el apalancamiento y los recursos propios para financiar sus actividades, crecimiento y
proyectos de inversión. El efecto negativo del apalancamiento excesivo o en tiempos de crisis se refleja en los
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resultados corporativos durante los años que contempla la presente investigación. Si bien el mayor tamaño de
las firmas se relaciona con menor desempeño corporativo en empresas familiares (lo cual se verifica con los
hallazgos de este trabajo), esta correspondencia podría variar si se redujera el costo del financiamiento y el
nivel de riesgo empresarial a través del progreso de los mercados de capitales. En cualquier caso, tamaño y
endeudamiento pueden introducir sesgos en el análisis, por lo que estas restricciones deberán ser superadas en
estudios posteriores. Creemos que los resultados son lo suficientemente interesantes como para justificar y
ampliar la investigación a otros países y empresas de tamaño más reducido. Otra línea futura de investigación
interesante sería incluir, en el análisis sobre el rendimiento de las empresas familiares y sus niveles de riqueza
socio-emocional, variables institucionales informales, tales como la cultura y la estrategia.
En cualquier caso, poner de relieve el papel preponderante de los Presidentes de los Consejos, y las
vinculaciones que se establecen entre los pertenecientes a las familias empresarias que controlan las grandes
corporaciones en un contexto latinoamericano, con débil protección institucional, frente a los estudios más
comunes que analizan el papel de los CEOs en éstas y otros tipos de empresas; evidenciar su distinto
comportamiento, en tiempos normales y de crisis, de cara a la expropiación de los intereses minoritarios, en
tanto que los objetivos socio-emocionales de las empresas familiares pueden ser más fácilmente impuestos en
épocas de gran inestabilidad; junto con otras contribuciones de este trabajo, implican, además de un mayor
conocimiento de las influencias de las familias empresarias en la gestión y resultados de las empresas por ellas
controladas, la necesidad de continuar avanzando en el esfuerzo de mejorar los mecanismos de control
corporativo que se está llevando a cabo en estos entornos institucionales más débiles. En esta línea, es
importante en una futura reforma de la Ley del Mercado de Valores incorporar regulaciones respecto a los
interlocks de los miembros de los Consejos de Administración, al igual como se hizo con las cláusulas sobre
independencia de los directores, para conseguir así una mayor protección de los inversionistas minoritarios y
consecuentemente mayores y mejores posibilidades de financiamiento para las empresas familiares en México.
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Validación de indicadores de un sistema de monitoreo
para plataformas de crowdfunding del ecosistema
de financiamiento colectivo en México
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Resumen
El financiamiento colectivo a través de plataformas electrónicas (crowdfunding) ha mostrado un
crecimiento muy importante en México. Ante ello, se ha hecho necesario generar información para
conocer, evaluar, monitorear y robustecer el desempeño del crowdfunding. Este trabajo analiza,
contrata y valida una primera propuesta de indicadores para plataformas de crowdfunding, a través
del diseño de una metodología de validación con capacidad para sustentar pertinencia y suficiencia
analítica. El insumo fundamental lo constituyeron los 68 indicadores de Crowdfunding México y la
metodología se desarrolló en cuatro fases: a) idoneidad, b) contextualización y revisión del estado
del arte, c) benchmarking y d) validación y calibración de indicadores. Tras cinco rondas de
validación la batería de indicadores se integró por 43 indicadores, (74% transversales a los cuatro
tipos de crowdfunding, 14% para préstamo y acciones, 7% para préstamo, y 5% para acciones). Con
esta investigación se contribuye a reducir la incertidumbre de la medición mediante la valoración y
validación de los indicadores y con ello es posible la generación de información estratégica sobre las
plataformas de crowdfunding en México que ayuden al proceso decisorio en la generación y/o
revisión de las políticas públicas respectivas.

Palabras clave: Crowdfunding, validación de indicadores, monitoreo

Introducción
En los últimos años se ha presentado una auténtica transformación del sistema financiero, la cual se
caracteriza por un estancamiento del sector financiero tradicional, que tras la crisis financiera reciente ha visto
aletargado el circuito de financiamiento tradicional; en contraste, las cifras recientes sobre el sector de
1
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finanzas alternativas anuncia un sector dinámico que está oxigenando importantes segmentos que no tienen
cabida en el circuito de financiamiento bancario. Conforme la dinámica de crowdfunding se acelera, las dudas
sobre su desempeño se acrecientan por la rápida hibridación que comienza a caracterizarlo, y cuyos efectos
difícilmente son previsibles.
Bajo el anterior contexto, en México se conformó el equipo de Crowdfunding México para comenzar a realizar
las primeras tareas de investigación y de generación de información con la cual poder monitorearlo y
evaluarlo. Dentro de las primeras iniciativas a cargo de este equipo, se diseñó una batería de indicadores para
plataformas de crowdfunding a través de la cual se busca comenzar las tareas de generación de información
estratégica con la cual sustentar distintas iniciativas.
No obstante lo anterior, en México el fenómeno de crowdfunding está aún en fase germinal, por lo que no es
fácil determinar que las necesidades de información sobre el sector se resuelven con la batería de indicadores
propuestos. Bajo las consideraciones anteriores, surge la necesidad de desarrollar una metodología de
validación de indicadores de crowdfunding, a través del cual se brinde sustento a la información que se
generará a partir de ellos.
Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar y validar una batería de indicadores para plataformas de
crowdfunding en México, a partir del primer ejercicio de indicadores propuesto por el equipo de Crowdfunding
México3 ; mientras su validación corresponde al diseño metodológico desarrollado a para valorar, contrastar, y
en su caso validar, la batería de indicadores formulados ex profeso.
La revisión a la literatura, como estudios de caso de crowdfunding, permiten constatar el vertiginoso
crecimiento que a nivel internacional ha observado. No obstante su dinámica, también señalan la necesidad de
cubrir importantes vacíos de información que abonen a una discusión informada de los temas estratégicos de
la agenda de crowdfunding, como es el caso, entre otros, del marco regulatorio ideal que debe privar en torno
a las plataformas (Massolution, 2015).
Al tratarse de un fenómeno en ciernes para México, los vacíos de información a cubrir son ingentes,
asimismo, la incertidumbre de la medición que acompañan a las primeras iniciativas de indicadores para
crowdfunding son también considerables, por lo que es necesario contar con una metodología idónea para
alcanzar dos aspectos fundamentales: a) contribuir a la generación de información estratégica sobre las
plataformas de crowdfunding en México y b) contribuir a reducir la incertidumbre de la medición mediante
la valoración y validación de los indicadores.
Metodología
El diseño metodológico se formuló desde un abordaje de aplicación práctica, complementado con enfoques
cualitativos y pilotos centrado en las plataformas de crowdfunding. La metodología de validación desarrollada
se estructura en cuatro fases:
a. Idoneidad de la metodología para el fin previsto
b. Contextualización y revisión del estado del arte
c. Benchmarking referencial
d. Validación y calibración de indicadores
3
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El diseño está orientado a calificar con criterios homologados las necesidades de información e indicadores
que son requeridos y que son la guía para analizar, contrastar y en su caso validar los indicadores propuestos
inicialmente.
La revisión del estado del arte sobre crowdfunding permite advertir un conjunto de regularidades empíricas,
denominados por la literatura especializada como hechos estilizados, que permiten dimensionar los factores
que actualmente se están discutiendo en torno a crowdfunding, de utilidad principalmente para contextualizar
la batería de indicadores a través de un marco de referencia actual que ayuda a valorar la pertinencia y vigencia
de los indicadores propuestos inicialmente y contribuir en la fundamentación teórica del espectro de
indicadores.
Con el fin de contar con una base de comparación que permita valorar la pertinencia y suficiencia de los
indicadores propuestos por el equipo de Crowdfunding México, se estableció como actividad de investigación
un benchmarking internacional de sistemas de información para crowdfunding.
La delimitación de la búsqueda de información se basó en reportes específicos para crowdfunding como los
desarrollados por Massolution en 2015 y documentos en forma de ensayos de distintas latitudes, pero que
posen como rasgo distintivo la inclusión de valoraciones cuantitativas, con lo cual se logra establecer una base
de comparación sobre el tipo de información que se está explotando en otros países.
Para la validación y calibración de indicadores se optó por estructurar una metodología con un doble enfoque.
El primero corresponde a una revisión con criterios estandarizados sobre las características de los
indicadores propuestos por el equipo de Crowdfunding México, a fin de establecer si contaban con las
características propias de lo que la literatura especializada precisa en torno a indicadores. Cabe agregar que
dichos criterios se basaron en lineamientos recomendados por organismos nacionales e internacionales
reconocidos por su especialidad en la materia como CONEVAL y/o la metodología CREMA de Banco
Mundial, (CONEVAL, 2015; Kuzek, 2005) Entre los criterios de revisión destacan:
Claridad y definición de un indicador. Una consideración fundamental en la validación de indicadores consiste en
establecer si están diseñados como tales. Un factor a considerar en la formulación de indicadores consiste en
establecer la diferencia entre dato e indicador.
Dimensiones en los indicadores. Dentro de las tareas que acompañan el ejercicio de validación se encuentra
analizar la estructura de estratificación que debe acompañar a todo sistema de indicadores. En este sentido, la
validación se ocupa de analizar si la segmentación analítica propuesta está debidamente advertida y
diferenciada por aristas, lo cual para fines prácticos consiste en garantizar que no queden fuera dimensiones
relevantes sin medir, y que las que están consideradas resulten analíticamente relevantes.
Relevancia. Una de las tareas fundamentales en validar indicadores se resuelve con una interrogante básica
¿Qué se quiere medir? Si bien en el caso de crowdfunding, la naturaleza en ciernes del fenómeno no permite
establecer de manera inequívoca las dimensiones que deben medirse, es necesario establecer mínimos de
información a través de los cuales se pueda evaluar el desempeño y funcionamiento de las plataformas.
Economía. Para fines de validación los indicadores deben cubrir un principio de economía en cuanto a que el
costo involucrado para generarlo no resulta desproporcionado, de tal forma que no se ponga en riesgo su
propia medición.
Monitoreable. Una característica fundamental de los indicadores corresponde a su necesaria capacidad para
poder sujetarse a una comprobación independiente. Es decir, la definición de los indicadores debe
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acompañarse de una información sustantiva para poder replicarse. Esta información debe contener los
generales como: resumen narrativo que contiene con claridad lo que qué se pretende medir y en quienes se
medirá, la fórmula del cálculo, frecuencia de medición, y medios de verificación.
Adecuado. Finalmente los indicadores deben ser funcionales a los objetivos particulares que persiguen.
Como segundo enfoque, el benchmarking referencial de indicadores crowdfunding, así como la batería de
indicadores propuesta para el caso mexicano, consiste en el diseño de un instrumento que sintetiza las
anteriores dimensiones, pero que al mismo tiempo, replantea y agrega dimensiones no previstas, asimismo un
aspecto fundamental de este abordaje es la capacidad para “testear” y calibrar indicadores para plataformas de
crowdfunding por medio de su implementación.
En particular, el instrumento opera como un híbrido en cuanto a que su diseño combina secciones a modo de
entrevista semi estructurada, con una clara connotación cualitativa, y secciones elaboradas a modo de
encuesta, con una clara dimensión cuantitativa. Cabe advertir que esta forma híbrida está en línea con
recomendaciones de organismos internacionales como Banco Mundial, (Kuzek, 2005).
La implementación del instrumento se realizó a modo de piloto en dos sentidos. El primero para probar la
capacidad del instrumento para levantar la información requerida para la construcción de los indicadores; la
segunda, complementaria a la primera, como un testeo de los indicadores mismos, que contribuyera a su
eventual calibración, o propuesta de rediseño.
Es importante señalar que esta ruta de investigación no cancela - como de hecho se observa en las
recomendaciones mismas del presente trabajo- ampliaciones de tipo cuantitativo e inclusión de todos los
actores del ecosistema (promotores, fondeadores, instituciones especializadas) para contribuir a una
arquitectura estratégica del crowdfunding en México.
Resultados
La revisión a la literatura reciente de crowdfunding, permite advertir un conjunto de regularidades empíricas
(hechos estilizados), que desde diferentes frentes asoman como determinantes para explicar el veloz
crecimiento del sector. En este sentido la literatura converge en la identificación de tres aristas como las
grandes causales del auge del Crowdfunding (nuevos entornos económicos, sociales y tecnológicos).
En 2012 un reporte de la P2P Foundation sobre Economía Colaborativa, advertía que: Una nueva economía está
emergiendo a través del internet. Este proceso puede ser descrito como la historia de una nueva verticalidad,
una nueva horizontalidad, y una nueva diagonalidad, (P2P Foundation, 2012). De acuerdo al reporte de la
P2P Foundation la masificación de dispositivos y plataformas sociales como Facebook, redimensionan la
vertebración de sujetos en forma de comunidades a través de las cuales se brinda una estructura de
interacción que abren nuevos derroteros en la economía. Desde esta perspectiva la nueva verticalidad se
refiere a como los diferentes actores del nuevo entorno pueden adaptarse, mantenerse e incluso prosperar en
el nuevo escenario.
En 2015, la Universidad de Cambridge a través de su reporte Moving Mainstream. The European alternative finance
benchmarking report advierte la falta de información y conocimiento para las nacientes finanzas alternativas,
(Wardrop, 2015). En particular el reporte subraya la falta de información empírica, objetiva, independiente, y
científicamente fiable para hacer un seguimiento regular del crecimiento de las nacientes finanzas alternativas.
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Un punto particular que no debe perderse de vista del reporte de Cambridge, es el veloz crecimiento del
sector que comienza a representar un reto para establecer una taxonomía por la rápida hibridación que
comienza a observar las finanzas alternativas, y que en caso de no identificarse a tiempo, se perdería la
capacidad de monitorear adecuadamente las finanzas alternativas de crowdfunding.
Por su parte, el nuevo escenario tecnológico el crowdfunding ha encontrado los canales para redimensionarse
y posicionarse como un esquema de financiamiento alternativo y diferente a cualquier modalidad de fondeo
en masa previo. En efecto, si los esquemas de financiamiento masivos son pre existentes al nuevo contexto
tecnológico, el redimensionamiento que han alcanzado a través de redes sociales virtuales y redes peer to peer
(P2P) han proyectado el crecimiento del crowdfunding ha niveles insospechados.
De acuerdo al reporte de Massolution 2015, Crowdfunding Industry Report, de un volumen de fondeo en 2012 de
2.7 billones de dólares por el sector de crowdfunding, pasó en 2013 a 6.1 billones, creciendo a 16.2 en 2014, y
alcanzado los 34.4 en 2015, augurando para 2017 flujos por 90 billones de dólares.
El auge observado por el crowdfunding en los años recientes lo han convertido por derecho propio en un
esquema de financiamiento alternativo, con características propias.
Análisis referencial por benchmarking. La revisión se realizó en la búsqueda de esfuerzos internacionales para
generar información de manera sistematizada sobre plataformas de crowdfunding, encontrando
prinicpalmente, The European Alternative Finance Benchmarking Report, auspiciado por la Universidad de
Cambridge donde se analiza información de más de 180 plataformas en Europa a través de una estructura
metodológica fundamentada principalmente en el diseño de una encuesta de aplicación y recolección de
información on line, a través de la cual se genera un conjunto de indicadores para evaluar el desempeño de
plataformas de financiamiento alternativo para los siguientes países: Francia, Alemania, Holanda, España,
Países Nórdicos, y Reino Unido.
El instrumento diseñado cuenta con 14 preguntas estratificadas con más de 77 variables, a través de las cuales
el reporte da cuenta a nivel europeo, como por país de los siguientes ejes de análisis sobre el mercado de
finanzas alternativas: a)tamaño, b) dinámica, c) diversidad, d) vitalidad de las finanzas alternativas para las
pequeñas empresas y e) fundamentos del mercado. Al estudiar analíticamente el instrumento puede destacarse
una amplia variedad de indicadores que están diseñados para cubrir el espectro de actores de plataformas y
promotores.
Para el caso de La Encuesta de la Asociación Española de Crowdfunding sobre las Plataformas Españolas de
Crowdfunding, contrasta con los alcances de la Universidad de Cambridge, pero adquiere valor al tratarse de
un país con mayor proximidad a Latinoamérica, pero más aún, por ser un ejercicio con la intencionalidad
censal, es decir, de cubrir todas las plataformas españolas.
En términos de la estructura, la encuesta privilegia un diseño de indicadores orientados para evaluar y analizar
el desempeño de las plataformas en indicadores fundamentales a través de 29 reactivos, que permiten la
conformación de indicadores estratégicos como: Duración media de las campañas para recolectar la meta de
financiamiento, objetivo medio de financiamiento de los proyectos, tasa de éxito, entre otros. Cabe agregar
que los indicadores son en su mayoría transversales a los cuatro tipo de crowdfunding.
A diferencia del ejercicio de Cambridge, el ejercicio español está centrado en plataformas, y no incluye
indicadores de caracterización de promotores, ni de fondeadores. Una característica adicional del ejercicio
español es la combinación de preguntas cuantitativas, con preguntas cualitativas. En el caso último, se indaga
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factores que desde la opinión de los responsables de las plataformas, son factores de éxito y fracaso, así como
también, la percepción de las necesidades del sector para crecer.
Validación y calibración. Básicamente, la “CREMA” de la selección de indicadores adecuados de desempeño
consiste en un conjunto de criterios para ayudar a desarrollar indicadores para un proyecto, programa o
políticas específicas. Los indicadores de desempeño deben ser claros, relevantes, económicos, adecuados y
factibles de hacerles seguimiento. (Banco Mundial, p- 70).
Según la metodología CREMA, los indicadores deberán ser: Claros (preciso e inequívoco, Relevantes
(apropiado al tema en cuestión), Económicos (disponible a un costo razonable), Mensurables (con capacidad
de validación) y Adecuados (ofrece una base suficiente para estimar el desempeño).
El insumo fundamental para la aplicación de los criterios CREMA a la batería de indicadores para
plataformas propuestas por el equipo de Crowdfunding México, es el documento de trabajo Indicadores
empíricos determinados por el equipo crowdfunding México, el cual contiene la batería de indicadores formulados
inicialmente para evaluar el desempeño de las plataformas de crowdfunding en México.Para fines de ilustrar la
estructura germinal de los indicadores, la figura 1 retoma de manera gráfica una sección del documento para
observar la composición de origen de los indicadores.
Figura. 1. Estructura germinal de los indicadores

Fuente: Indicadores empíricos determinados por el equipo crowdfunding México

Valoración al status original de los indicadores. El documento arriba indicado responde a una fase muy germinal
donde se enlistan propuestas de indicadores más como resultado de una lluvia de ideas, que un documento en
forma para organizar, justificar y contextualizar la batería de indicadores por lo que no cuenta con la
estructura necesaria para validar que la propuesta sea: clara, relevante, económica, monitoreable y adecuada.
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Análisis de resultados
Primer ronda de validación. Como parte de las primeras tareas para la validación, se revisó la batería de
indicadores para derivar su taxonomía implícita. De acuerdo al documento referido, los indicadores de
Crowdfunding México se estructuran en cuatro ejes, uno por tipo de crowdfunding (préstamo, acciones,
donaciones y recompensas) con cuatro niveles de información (desempeño, características del proyecto,
características socioeconómicas de prestatario –promotor- y características socioeconómicas del prestamista fondeador -).
La segunda actividad fue ordenar los indicadores con base a una estructura que los agrupara, comparara y
numerara temáticamente, de tal forma que se contara con una primera disección analítica a través de la cual
guiar el proceso de validación.
Es importante anotar que en este proceso de ordenamiento se incluyó una columna y renglón diseñados para
analizar la lógica horizontal y vertical de diseño de los indicadores. La primera da cuenta de la transversalidad
de cada indicador, entendida como su capacidad para servir a los cuatro tipos de crowdfunding. Bajo esta
lógica un porcentaje de 100 denota que el indicador funciona indistintamente del crowdfunding que se trate,
mientras que un porcentaje menor, observa que el indicador solamente es funcional para cierta tipología; la
segunda advierte por tipo de crowdfunding la transversalidad de los indicadores, es decir, la funcionalidad
para levantar información relevante. Como ejemplo de ello, se muestra en la Tabla 1, los indicadores de
desempeño de las plataformas.
Tabla 1. Indicadores de desempeño de las plataformas

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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De acuerdo al ejercicio de clasificación de indicadores destaca que en la dimensión correspondiente a
desempeño de plataformas se consignan 17 indicadores, con una transversalidad general del 84%, es decir, se
tratan de indicadores que en su mayoría fueron considerados para servir a los cuatro tipo de crowdfunding.
Obsérvese que la menor transversalidad se observó en aquellos indicadores que por su especificidad para
crowdfunding de préstamos, como de acciones, no resultan funcionales para plataformas de crowdfunding de
donaciones, como de recompensas.
De la mis a forma se realizó para los indicadores de caracterización de proyecto y de caracterización del
promotor y del fondeador.
Segunda ronda de validación. Para fines de avanzar en una valorización que comenzara a calificar los indicadores,
se procedió al análisis de uno a uno los indicadores propuestos originalmente por el equipo de crowdfunding
México por cada uno de los cuatro ejes propuestos. Los criterios de calificación se consignan en la Tabla 2.
Tabla 2. Criterios de calificación de indicadores

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Con base a los criterios anteriores se calificaron las cuatro dimensiones, concluyéndose que en la dimensión
correspondiente a indicadores de desempeño para plataformas de crowdfunding el equipo de Crowdfunding
México propuso inicialmente 17 indicadores, los cuales al aplicar los criterios consignados en la Tabla 2,
destaca que solamente tres indicadores originales caen en la calificación de indicadores funcionales, seis son
variables funcionales que podrían ser usadas para construir indicadores ad hoc al desempeño de las
plataformas. En contraste ocho de los 17 indicadores propuestos, corresponden a datos descontextualizados.
Con base a lo anterior el primer ejercicio de calificación de indicadores para evaluar desempeño de las
plataformas de crowdfunding arroja que 47% son datos que no cumplen los criterios para ser CREMA, y
53% son indicadores potenciales, sujetos a un proceso debido de contextualización.
Tercera ronda de validación. Como se observó en la segunda ronda de validación de los indicadores en total se
estaría trabajando con un total de 26 “indicadores” originales para robustecerlos y poder validarlos como
indicadores CREMA. Para tal fin es necesario establecer los criterios necesarios que permitan justificar y
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validar uno a uno los indicadores. Instrumentalmente, lo anterior implica diseñar fichas con campos de
información que permitan ir valorando que se cumplan con los llamados criterios CREMA. Del mismo modo
la ficha deberá contener campos que permitan en ulteriores esfuerzos de recolección de información integrar
un conjunto de parámetros que permitan dimensionar el grado de avance o desviación de cada indicador
respecto a una meta previamente establecida, ver. Tabla 3.
Definidos e instrumentados los criterios de validación de indicadores a través de fichas técnicas la siguiente
acción del proceso de validación consiste en reclasificar y reestructurar los indicadores originales en cada
dimensión. Para fines de simplificar la exposición, se ilustra el proceso de reestructuración para los
indicadores de desempeño de plataformas de crowdfunding, ver Tabla 4. Del total de indicadores originales
solo se consignan aquellos que cumplían las condiciones de ser variables funcionales para indicador, indicador
funcional, o bien, variable control, cada uno de estos casos podía convertirse en indicador CREMA a
condición que cumpliera con los criterios establecidos en la ficha de validación.
Tabla 3. Ficha con criterios CREMA para validación de indicadores de crowdfunding

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Tabla 4. Indicadores de desempeño de plataformas de crowdfunding

Fuente: Elaboración propia, 2016.

En total de los 18 indicadores potenciales derivados de la segunda ronda, se logró a través de una
reestructuración de variables, 20 indicadores y variables control CREMA.
Cuarta ronda de validación. Una vez que los indicadores fueron validados como CREMA, fue necesario contar
con algún criterio que permitiera dimensionar la suficiencia de los indicadores, en particular interesaba
conocer si no estaba subestimada alguna dimensión con la batería de indicadores validados en la tercera ronda
de valoración. Para lo anterior fue fundamental la tarea de contrastación realizada entre los indicadores
resultantes de la tercera ronda de valoración, y las baterías de indicadores que usaron la Encuesta Nacional
Española de Plataformas de Crowdfunding, y el estudio internacional realizado por la Universidad de
Cambridge ya que existe un nutrido número de indicadores que no estuvieron considerados inicialmente, o
bien, no contaron con la formulación debida para considerarse como indicadores propiamente para evaluar el
desempeño de las plataformas.
Validación por rondas. A continuación se presenta el resumen de las rondas de validación seguidas:
1. Indicadores de desempeño de las plataformas, ver Tabla 5.
•

De una batería original propuesta por el equipo de Crowdfunding México de 17 indicadores, la
validación CREMA identificó que 47% eran datos descontextualizados y solamente el 53% eran
indicadores potenciales.

•

La tercer ronda de validación arrojó que de los nueve indicadores potenciales, ocho pudieron
volverse tipo CREMA.

•

La cuarta ronda arrojó que era factible complementar la batería con 14 indicadores adicionales.

•

Finalmente, el espectro de indicadores para evaluar el desempeño de las plataformas de
crowdfunding en México se integra 22 indicadores. 77% de los cuales eran funcionales para los
cuatro tipos de crowdfunding, 14% eran funcionales para crowdfunding de préstamo, y 5% eran
funcionales tanto para crowdfunding de acciones, como los crowdfunding de préstamo y acciones.

1193

2. Indicadores para caracterización de proyectos, ver Tabla 6.
•

Originalmente se contaba con 24 indicadores propuestos por el equipo de Crowdfunding México.

•

Tras la segunda ronda de valicación se observó que del total de indicadores originales, solamente
11, que representaban 46% del universo original eran catalogados como indicadores potenciales.

•

La tercera ronda de validación solamente arrojó 6 indicadores o variables control con
características CREMA.

•

Con la cuarta ronda se agregaron tres indicadores que complementaron la batería CREMA.

•

En total, la batería final de indicadores para la caracterización del proyecto se integró con nueve
indicadores validados, de los cuales 33% fueron transversales para los cuatro tipos de
crowdfunding; 56% funcionales para crowdfunding de préstamo y acciones; para finalmente solo
11% para crowdfunding de acciones.

Tabla 5. Indicadores de desempeño de plataformas de crowdfunding

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Tabla 6. Indicadores para caracterización del proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2016.

3. Indicadores para caracterizar promotores, ver Tabla 7. La secuencia de rondas de validación arroja
para los indicadores de caracterización de promotores:
•

Inicialmente el equipo de crowdfunding México formuló 15 indicadores para tipificar a los
promotores (demandantes de recursos).

•

La segunda ronda de validación dio como resultado que cuatro de los indicadores originales podía
calificarse como variables control, ya que los once indicadores restantes fueron datos
descontextualizados.

•

La tercera ronda arrojó que las cuatro variables de control potenciales para crema se validaran
como tales.

•

Con base al análisis de suficiencia, la experiencia internacional arrojó la posibilidad de
complementar la batería con dos indicadores complementarios.

•

Finalmente la batería se compuso por seis indicadores, todos transversales para los cuatro tipos de
crowdfunding.
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Tabla 7. Indicadores para caracterización de promotor

Fuente: Elaboración propia, 2016.

4. Indicadores para caracterizar fondeadores, ver Tabla 8. Tras las diferentes rondas de validación, es
posible destacar:
•

Inicilamente el equipo de crowdfunding México tenía formulada una batería integrada por 10
indicadores para caracterizar a los fondeadores.

•

La segunda ronda de validación observó que 80% eran datos descontextualizados, y solamente
20% como variables control.

•

La tercera ronda validó los dos indicadores como CREMA.

•

La cuarta ronda advirió la posibilidad de complementar los indicadores con cuatro adicionales.

•

Finalmente la batería de indicadores para caracterizar los fondeadores se conformó por seis
indicadores el 100% transversal.
Tabla 8. Indicadores para caracterización de fondeador

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Balance final de validación. Con base a la secuencia de rondas de validación para cada una de las cuatro
dimensiones de indicadores, es posible concluir:
•

La batería inicial de indicadores propuesta por el equipo de crowdfunding México se integraba
por 66 indicadores.

•

Tras la segunda ronda de validación se observó que 40 de la batería original eran datos
descontextualizados, ocho tenían la capacidad para servir como variables control, 15 eran
variables funcionales para construir indicadores, y solamente tres eran indicadores funcionales.
En total el recuento de la segunda ronda de validación dio cuenta de 18 indicadores potenciales.

•

La tercera ronda de validación dio como resultado que 12 indicadores fueran validados como
CREMA y ocho fueran variables control CREMA. La readecuación de indicadores, permitió que
se ganaran dos indicadores adicionales.

•

Con la cuarta ronda de validación, se obsevo la posibilidad de complementar la batería de
indicadores con 23 más: 21 indicadores y 2 variables control complementarias.

•

Finalmente la batería de indicadores que se validó se integra por 43 indicadores, de los cuales 74%
son transversales a los cuatro tipos de crowdfunding, 14% para préstamo y acciones, 7%
exclusivos para crowdfunding de préstamo, y solamente 5% para crowdfunding de acciones, ver
Tabla 9.

Comparación con estudios previos. Con el propósito de comparar estos resultados con estudios previos, se observa
que el caso de la Universidad de Cambridge (Wardop, 2015) contiene alcances analíticos y de coberturas
dirigido a generar un conjunto de indicadores para evaluar el desempeño de plataformas europeas y
promotores, así como una sección cualitativa formulada para conocer la opinión específica sobre la regulación
del sector en voz de los responsables de las plataformas. Por su parte, el caso Español (Asociación Española
de Crowdfunding, 2014) privilegia un diseño de indicadores orientados para evaluar y analizar el desempeño
de las plataformas en 29 indicadores estratégicos tales como: duración media de las campañas, objetivo de los
proyectos, tasa de éxito, entre otros, además de ser en su mayoría, transversales a los cuatro tipos de
crowdfunding. A diferencia del ejercicio de Cambridge, el ejercicio español está centrado en plataformas y no
incluye indicadores de caracterización de promotores, ni de fondeadores.
Considerando los casos anteriores, la batería de indicadores generada en este trabajo permite obtener
información de las plataformas para conocer su desempeño, sin embargo, no contiene indicadores para
promotores ni para fondeadores, con lo cual se señala como una oportunidad importante a considerar en la
generación de un sistema de información estratégico e integral del ecosistema de crowdfunding en México
(que considerede plataformas, promotores y fondeadores) por medio del levantamiento on line de la Encuesta
Nacional de Crowdfunding México.
Testeo piloto de indicadores. Finalmente, con la finalidad de testear a manera de piloto algunos de los indicadores
propuestos, se formuló un instrumento que entre otras fines, permitiera pilotear la capacidad operativa de
levantar las variables necesarias para construir los indicadores. Asimismo, la operativización de los indicadores
tiene como objeto observar la capacidad de cuantificar y dimensionar aspectos relevantes del ecosistema de
crowdfunding en México. Cabe subrayar que en ningún modo se está aproximando este ejercicio a un
levantamiento de información para fines estadísticos en forma, toda vez que para su implementación solo se
visitaron cuatro plataformas de crowdfunding en México, una por cada tipo de Crowdfunding.
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Tabla 9. Balance final de indicadores de crowdfunding validados

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Solo con fines de ilustrar la capacidad de levantar información por parte del instrumento, como para observar
el comportamiento del indicador mismo se presenta la siguiente Figura 2.

1198

Figura 2. Número total de proyectos y tasa de variación anual 2013-2015.
Caso Crowdfunding de recompensa.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta piloto

Obsérvese en la gráfica el exponencial crecimiento en el número total de proyectos que sean promovido por
la plataforma de recompensas. Arrojando tasas de crecimiento del orden del 67% para 2013-2014, y 150%
para el periodo 2014-2015. Si bien la información dista de ser estadísticamente significativa, es consistente
con los movimientos internacionales. En suma la información e indicadores testeados permite establecer con
cierto fundamento, que el instrumento para recolectar información, como los indicadores que se construyen a
partir de ellos, resultan CREMA.
Conclusiones
Crowdfunding un esquema de financiamiento per se del contexto socioeconómico y tecnológico actual. Se identificaron tres
regularidades empíricas como factores que explican la acelerada dinámica de crecimiento del crowdfunding a
nivel internacional: 1) Nuevo contexto económico caracterizado por una profunda restricción del crédito y
agravamiento en la escasez de recursos para fines sociales, culturales y científicos; 2) Nuevo contexto social
con un redimensionamiento de las asociatividades e identidades, como de actores tradicionales (tercer sector)
y nuevos (cuarto sector) propios de las nuevas verticalidades y horizontalidades; 3) Nuevo entorno
tecnológico como condición sine qua non, para explotar las capacidades del financiamiento alternativo
desdibujando las fronteras y relativizando las nociones de proximidad por medio de redes.
Hibridación rápida de los esquemas de financiamiento alternativos. La capacidad de innovación inherente del sector
finaciero, alcanza dimensiones insospechadas en los esquemas de crowdfunding.
Necesidades de generación de información de crowdfunding por métodos científicos y funcionales. Las ingentes necesidades de
información de un sector en contínuo cambio, requieren abordajes funcionales para levantar información de
manera eficiente, eficaz y de amplia cobertura y difusión. Para el primer requisito, las estrategias de
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recolección de información para crowdfunding se valen de estrategias de recolección on line, a través de las
cuales se masifica y abarata el levantamiento mismo; eficaces en cuanto que levantan y sistematizan la
información precisa para evaluar al crowdfunding; de amplia cobertura para incluir y recolectar información
de los diferentes actores que participan en el ecosistema de crowdfunding; así como de amplia difusión para
su aprovechamiento por los diferentes públicos interesados en monitorear el estado de los esquemas de
finanzas alternativas.
Indicadores de crowdfunding México con importantes áreas de oportunidad. Los indicadores propuestos inicialmente por
el equipo de Crowdfunding México, se observó que no cumplen con los criterios de claridad, relevancia,
economía, monitoreable y adecuados (CREMA) que recomienda la literatura especializada en diseño de
indicadores.
Capitalizar el ejercicio de validación de indicadores para crowdfunding en México. De acuerdo al testeo de las variables e
indicadores propuestos a través del ejercicio de validación, es posible extractar valiosa información para
evaluar el estado del crowdfunding en México, por lo que es recomendable extender el testeo de la batería
completa de indicadores reformulados y validados para comenzar a generar un sistema de información
robusto e integral.
Aprovechar la información para contribuir a la construcción de políticas públicas que abatan las barreras de su crecimiento. El
complejo ecosistema sobre el cual se desenvuelve el crowdfunding, encierra importantes retos para que el
sector no se desacelere. En este sentido, preveer las barreras que pueden llegar a frenar su crecimiento exige
advertirlas con antelación. En el caso de México, la baja educación finaciera, como la baja profundización
financiera, representan importantes amenazas que deben ser previstas por las políticas públicas.
Estandarizar y normar ejercicios de levantamiento y análisis de información para crowdfunding en México. El veloz
crecimiento del sector de crowdfunding precisará cada vez más información oportuna y relevante de los
diferentes actores del ecosistema de crowdfunding en México. En este sentido, el estado aún en ciernes del
fenómeno de los esquemas de financiamiento alternativos, es una valiosa oportunidad para iniciar la
conformación de estrategias de generación y análisis de información integral para comprender la dinámica
actual, y no tener que recurrir a estrategias poco afortunados como son las reactivas, en vez de las predictivas.
Analizar los efectos directamente atribuibles en los proyectos financiados por crowdfunding. Para fines de generar
información valiosa sobre los resultados del financiamiento alternativo crowdfunding en México, seguir los
pasos necesarios para lograr en breve una evaluación de impacto del financiamiento de crowdfunding que
contribuya al posicionamiento de los esquemas de financiamiento alternativos en función de sus resultados
identificados, en contraposición a los resultados observados bajo esquemas de financiamiento tradicional.
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Companies evaluation methods:
a review analysis
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Abstract
Companies’ evaluation has been a constant concern of managers, shareholders and other
stakeholders, and can meet several objectives.
In the present work we intend to describe some of the methods of evaluating companies, with
the purpose of indicating the most appropriate to find the “true” value of a company.
After a careful review of the literature, which is particularly suited for Companies valuation, we
believe that the CVA - Cash Value Added method is the one that reflects the most “fair” value of
the company being assessed.
Key words: Business valuation, EVA, CVA, MVA, Goodwill.

1. INTRODUCTION
Nowadays everything is valuated, and companies are no exception. Among others, investors, managers,
customers, suppliers, policies, employees and the entire environment of the organization are evaluated. Risk
and uncertainty accompany all dayto-day decisions of managers. To minimize these risks, a detailed
assessment of the entire company activity is required. The performance of this work is justified, since the
evaluation of the companies is fundamental so that listed and unlisted companies can know their value in an
increasingly competitive market.
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Thus, this work focuses on the valuation of companies, focusing more on the valuation methods of nonlisted companies. The choice of this group of companies is related to the fact that the unlisted companies
constitute the greater part of the Portuguese business fabric. Given the importance of this group of
companies, in the business fabric, the need arises to equip these companies with tools that allow them to
know their value in order to guarantee better information for investors. In addition, a topic that is not much
discussed in the academic world. This theme is also justified in view of the idea that Copeland, Koller e
Murrin, (2002) consider that companies are valued for the purpose of sustaining administrative or investment
decisions, be they acquisition, alienation or adoption Strategic measures.
It should also be noted that company valuation allows managers to be evaluated when comparing the value of
the company when they start their functions and when they cease to function. This is in line with the idea of
Fernandez (2015) when considering that the process of evaluating a company helps identify sources of
creation and destruction of economic value within the company. Largani, Kaviani, e Abdollahpour (2012)
point out that in today's competitive world value and wealth creation for shareholders are among the most
important corporate goals.
In this way, the main objective of the work is to make a theoretical review and analysis of various methods of
company evaluation, which are most suitable for the evaluation of companies not listed on the stock market.
The present work is structured in seven sections. In section two, discusses the information necessary for the
entire process of company valuation. On section three and four, presents some companies’ evaluation
methods considered static. The dynamic methods are considered on section five. In section six, refer to the
risk implicit in the entire company valuation process. Finally, in section seven and last, make some
considerations to the previously analysed methods.
2. DUE DILIGENCE, BUSINESS VALUATION
The valuation of companies and businesses is very important in that it allows evaluating the company as a
whole, providing to the shareholders and investors information so that they can make strategic decisions in
order to contribute to the sustained development of the company. Angwin (2001) considers that business
valuation usually relies essentially on non-cultural factors in the wrong way, since management and corporate
performance styles cannot be separated from national or regional cultural influence. Cultural values often
guide the way companies around the world make decisions, leading to decisions that can deviate from optimal
practice in a systematic and geographically predictable way (Li, Griffin, Yue, & Zhao, 2013). According to
Xie, Reddy e Liang (2016) the analysis to evaluate a company should fall into 7 aspects: macroeconomic and
financial markets environment, institutional and regulatory environment, political environment and
corruption, tax and the taxation environment, accounting standards and valuation guidelines, cultural
environment, and geographical environment.
It is clear from the outset that corporate valuation is not an easy task, since, regardless of the valuation
method chosen, it is necessary to estimate several variables, namely variables associated with the
determination of capital cost risk, as well as all variables affecting the company's activity. Fundamentally, it is
necessary to devise an appropriate strategy to allow a correct evaluation. As the world waits for no one, let
alone the business world, to locate and evaluate a target will always have the continuing pressure between
pure opportunism and meticulous pursuit. In this process, advisors such as investment banks, consultants and
accounting firms can play a very significant role in helping to shape the strategy, find targets and advise on

1203

the presentation of a value proposition (Angwin, 2001). The estimated value of a company is to form a
specialized and impartial opinion on the value of the company as a whole, its individual organizational units,
resources, equity and debt (Trunk & Stubelj, 2013).
For the success of an acquisition, Angwin (2001) considers that these reasons, which lead to acquisition, are
not only controversial, but that they contain a clear strategic objective, not only for the benefit of investors
and markets, but also internally For the coherence and well-being of employees. That behaviour helps reduce
the corrosiveness of uncertainty and may help you to have a better understand of the critical issues that exist.
Sometimes when the buyer has a company in the sights he ends up creating an emotional enthusiasm in the
pursuit of that company. However, the acquirer should not blind with this acquisition and it is fundamental to
reach a clear appreciation of the target company, as well as the environment that surrounds it, being the due
diligence process focussed for this evaluation (Angwin, 2001). The author defined due diligence as an
objective and independent analysis of the acquisition objective. In particular, it focuses on financial issues, tax
issues, asset valuation, operations, evaluating a company and providing collateral to lenders and consultants in
the transaction as well as the acquirer's management team. A similar view has Barrios (2013) when
considering that, in order to evaluate a company, it is necessary to combine the knowledge of several areas of
knowledge, financial engineering, accounting, financial management, economics, law, business strategy,
Markets and certainly knowledge of other business sciences. For Barros (1999), it goes further and considers
that the evaluation of companies depends on the ability to understand the sector, the business and the
economic environment as a whole, always bearing in mind the predictive capacity. This author also mentions
that the determination of the value of a company, in a perspective of continuity, is obtained through the use
of different methods. The different methods certainly lead to different evaluations, considering Fernandez
(2015) that the value of the company cannot be confused with its price, this being the monetary amount
agreed between the seller and the buyer, in the act of selling / buying a company. The value of the company,
found by different methods, can be a starting point for a negotiation for determining the price of the
company.
Thus, in the due diligence phase one must make a comprehensive analysis of the company's business targets
its strengths and weaknesses its strategic and competitive position within the sector in which it operates. The
types of problems that may be discovered include pending litigation, inaccurate inventory valuation,
insufficient financial accounts, poor cash flows, poor financial controls, tax contingencies, unrealizable
investments, the need for significant future investments, related party transactions, and unethical practices
(Angwin, 2001). These types of problems can compromise the apparent competitive strength of such a
business and the viability of its long-term strategic position.
Managers in different countries have different perceptions of the external environment because they have
different cultural values. Management efforts will likely reflect to what extent the environment is perceived as
uncertain and as far as companies can control it. Even in increasingly globalized market economies with highlevel professional managers, intangible factors such as culture are important in making high-risk business
decisions (Li et al., 2013).
Angwin (2001) concluded in his work that national cultural differences are present in the way companies view
the pre-acquisition phase, particularly as regards the use of consultants and the perceived areas of due
diligence.
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Evaluation plays a central role in financing, investment, and business decisions, and many methods are used
to approximate the true value of a firm (Perek & Perek, 2012). Boularhmane e Aboulaich (2016) argue that
even if the company's valuation techniques evolved by developing increasingly sophisticated methods, there is
still a dilemma in the investment world to price a business. For Gheorghe e Cantemir (2013), the methods
used to evaluate the company can be divided into three groups: methods based on capital, methods based on
financial performance and methods based on equity and financial performance.
In the present work, three groups of methods of valuation of companies are also considered: equity
accounting methods, methods based on cash flows and dynamic methods. A description of the different
methods of company valuation is given below.
3. METHODS BASED ON PATRIMONIAL / INCOME PERSPECTIVE
These methods are based on accounting documents only providing information on the Company's equity
situation, which shows a static equity situation, although there is Santandreu Martínez (1998) who consider
that these methods are a starting point for any evaluation.
The equity method is defined by the principle that the value of the company is equal to the value of all its
assets (Gheorghe & Cantemir, 2013). This method of evaluating companies includes, among others, the
working capital investment method, the goodwill method and the multiples method.

3.1 - Working capital investment method
Although firms traditionally focus on long-term capital management and capital structure, the recent trend is
that many companies in different industries are concerned about the efficiency of working capital (Ganesan,
2007). Mota et al. (2006:19) consider working capital as the "excess of financial needs of exploitation against
financial resources of exploitation". The investment made by the companies, in working capital, has the
purpose of maintaining the company's day-to-day operations, so that it has a standardized short-term
management (Ganesan, 2007). In other words, this investment considers the invested capital, in all current
assets, subtracted from all current liabilities, being the difference found, financed by permanent capital
(Owolabi & Alu, 2012; Song, Liu, & Chen, 2012).
This type of investment, made by companies, varies greatly from company to company, depending on their
short-term policies (Ganesan, 2007). However, the companies within the same sector of activity have, among
them, the same proportion of this type of investment. In this sense, Song, Liu, e Chen (2012) consider the
investment in working capital fundamental for the survival, and development, of the companies. In addition
to the aforementioned importance, this investment becomes essential in order to obtain an adequate
profitability and a level of risk that is also appropriate, naturally influencing the company's value (de Almeida
& Eid, 2014; Owolabi & Alu, 2012).
Thus, the value of working capital has an impact on the market valuation of a company as efficient management
of working capital becomes an essential element in the creation of strategic value for the shareholders (Afza &
Nazir, 2007; Ganesan, 2007). Binti Mohamad e Binti Mohd Saad (2010) consider, as other authors (Raheman &
Nasr, 2007), that the management of working capital has a significant influence on the performance of the
company, concluding in the study that they developed the negative association between the variables that
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Composes working capital with the profitability and the market value of the companies. However, firms can
have an optimal level of working capital that maximizes their value (Deloof, 2003).

3.2 - Goodwill method
Another method, belonging to equity/ income perspective is the method of goodwill or also called "Big
Profit". Goodwill is part of this group, because when referring to methods based on an equity perspective,
the assets are considered not only from a historical perspective, but also from a social perspective. This
method is considered by Wen e Moehrle (2016) in the context of accounting to be the amounts paid in excess
of the fair value of the identifiable net assets of an activity or concentration of business activities. In this
way, "goodwill corresponds to the intangible asset that results from: name, reputation, customer loyalty,
location, products and other factors that value the company and are not separable from it" (Neves, 2002:6).
For Fernandez ( 2015), goodwill is the value that a company has above its adjusted book value. The author
adds that goodwill represents the value of the company's intangible assets. This value often does not appear
on the balance sheet but is a very important competitive advantage compared to other companies. Because it
does not appear on the balance sheet, in practice, firm valuations rarely take into account human capital in its
assessment (Strack & Villis, 2002).
Other authors such as Seetharaman, Helmi Bin Zaini Sooria e Saravanan (2002) denominate this intangible
value by intellectual capital being, at bottom, its core of the companies. These authors consider that there are
four types of intellectual capital:
- Human Capital considered as the basic potential of an organization;
- Organizational Capital described as the ability to transfer human capital to potential products and services;
- Capital Market, or the competence to manage, integrating external interfaces with the organization's
stakeholders;
- And Innovation Capital as being the ability to continually improve and develop all the potentials and
variables of the environment.
A research, referenced by Seetharaman et al. (2002), and by John Kendrick (1999), concludes that the ratio of
intangible and tangible capital in 1929 was 30% and 70%, respectively, being changed to 63% and 37% in
1990. Investment in the most strategic areas such as research and development, the internet and information
technology, this investment being made with the expectation of creating future profitable investment
opportunities (Miller & Park, 2002).
Goodwill can also be understood as the potential economic value responsible for the excess of future profits
of the companies, that is, the forecast of the profitability of a company that exceeds the profitability of the
so-called normal assets (Xiao & Li, 2015). Authors also believe that goodwill can be formed by good
customer reputation, excellent business management, high operating efficiency of the business, monopoly
product technology, as well as the natural advantages of the geographical position.
Although goodwill brings greater economic benefits to a company, when compared to another similar
company with lower goodwill, its valuation is accompanied by high uncertainty and may change with the
change of the business environment internal or external to the company. This uncertainty causes greater
difficulty in evaluating companies with a high intangible value, since a small variation in assets may lead to
uncertain future growth opportunities (Fernandes, 2002). The author believes that these assets are difficult to
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assess because traditional accounting and financial tools have been developed for the "world" of tangible
assets and are not adequately prepared for intangibles. However, forecasts for future profits, based on past
performance, may already consider the intellectual capital of the company (Fernandes, 2002). It should be
noted that goodwill has no legal validity, and may last forever, but it may also lose the ability to make a profit
in excess in a short period of time (Xiao & Li, 2015).

3.3 - Multiple method
Among several approaches available to evaluators, the multiples method is often used by evaluators as it has
some advantages, especially its simplicity (Astolfi, Chastenet, Marion, & Thauvron, 2014). For the authors,
the method consists first of all in providing a sample of companies comparable to the company to analyse
and calculate for each of them a multiple or more representative of their value. Multiples constitute an
important basis for investment and transaction decisions of various types of investors including corporate
executives (Milicevic, 2009). From the author's point of view, the multiple valuation method represents an
indirect market-based approach to valuation.
For Fernandez (2015b), multiples almost always have great dispersion, and it is for this reason that the
evaluations carried out, using multiples, can be highly debatable. The author states that the multiples are
useful in a second evaluation phase, after performing the evaluation using another method. Milicevic (2009)
reinforces this idea by pointing out that even in cases where the value of a firm depends on discounted cash
flow, the multiple method is very important in that it provides a second opinion. A comparison with the
multiples of comparable companies allows to evaluate the evaluation made and to identify the differences
between the valued companies and the companies with which it is compared (Fernandez, 2015b). The first
important step in a deep assessment of multiples is the selection of appropriate measures and another vital
aspect is the identification of comparable groups (Milicevic, 2009).
4. METHODS BASED ON CASH FLOWS
The methods that we are going to analyse next are characterized by the fact that all have the same objective,
that is, to boost the payment of the performance of the managers and collaborators. However, the measures
used for this purpose are different since they are based on different methodologies and sources of
information (Fernandes, Armada, & Rodrigues, 2005a).
The value of a company, as well as its increase in value, determined from the cash flows point of view, over a
certain period, may suffer changes caused by changes in expectations regarding the cash flows growth.
However do not take into account changes in the company's risk accompanied by the consequent changes in
the respective discount rate (Fernández, 2015). Cash flows are typically projected, normally for the next five
years and then discounted to their current values using market-based rates that reflect the risk associated with
these expected cash flows (Kaplan & Ruback, 1996). For the authors, the most used DCF approach is to
discount the relevant cash flows by the weighted average cost of capital (WACC). To evaluate a company
through cash flow discount, we can use different expected cash flows, which will have different risks and
therefore require different discount rates (Fernandez, 2005).
Fernandez (2007) shows that all the most common methods used to evaluate companies by discounted cash
flow or residual income discounts always give the same value. For him this result is logical, since all the
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methods analyse the same reality under the same hypotheses. They differ only in the cash flow or in the
residual income measure taken as the starting point for the valuation. Here are some of these methods.

4.1 - Free Cash Flow Method
The Discounted Cash Flow (DCF) method, or free cash flow to firm method (FCFF), which is described by
Vieito e Maquieira (2010) as the method that assumes that the company generates Financial flows in the
future, these values being used to remunerate the origins of funds, that is, the financiers of the company's
own capital and capital. The authors define free cash flow as the availability, with which the company remains,
after remunerating all its own and other shareholders' equity over the previously defined time horizon,
updated to the current moment.
The most common method to evaluate companies is the free cash flow method. In this method, interest tax
values are excluded from cash flows and interest tax deductibility is treated as a decrease in the weighted
average cost of capital (WACC) (Pablo Fernandez, 2005).
The value of free cash flows may be negative, which is not desirable since the company is not generating cash flow.
In this situation, the company needs to make a capital injection using the loans or capital of the shareholders /
shareholders or the two sources together in order to support the investments made and the existing loss (Vieito &
Maquieira, 2010). It should be noted that this method considers a company taking into account what it can produce
in the future, in terms of free cash flows (Fernandez, 2015a; Vieito & Maquieira, 2010).
For this reason, some authors like Moreira (2001) and Stankeviciene (2012) add that, cash flow is one of the
indicators most used in the financial area for the valuation of companies. Mota et al. (2006) state that the
discounted cash flow model, or current value of future cash flows, may determine the firm's value, in a
dynamic perspective, when accompanied by a sensitivity analysis. Steiger (2010) states that the DCF method is
based on prospective data and therefore requires many predictions for the future business situation of the
company and the economy in general. The author also indicates that small changes in the underlying
assumptions may result in large differences in the value of the company. Thus, for the author, it is very
important to know what are the assumptions used and how they influence the result of the analysis.

4.2 - Capital Cash Flow Method (CCF)
Ruback (2002) states that the capital cash flow method is algebraically equivalent to the free cash flow
method. For the author, the capital cash flow method is a different way of evaluating cash flows using the
same assumptions and approach of the free cash flow method. The advantage of the Capital Cash Flow
method is its simplicity, taking into account that the discount rate for Capital Cash Flows does not need to be
calculated for each period, as is done by the FCF method, with the weighted average cost of capital (WACC),
after taxes, calculated for each period (Ruback, 2002). The CCF method is especially useful in the valuation of
highly leveraged firms whose expected debt is normally expressed and whose capital structure changes
substantially over time.
Capital cash flows can be seen as post-income cash flows that accrue to all capital, preference and capital
investors (Kaplan & Ruback, 1996).
Both the cash flow method of capital, and the free cash flow method, assume that the debt is proportional to
the value of the company. The higher the value of the company, the greater the amount of debt that the
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company uses in its financial structure, the greater the tax benefits of interest taxes. Therefore, the risk of tax
benefits on interest taxes depends on debt risk as well as changes in capital structure (Ruback, 2002).

4.3 - Residual Income Model (RIM)
The value of a business can also be determined based on setting a perpetual income. Heinrichs, Hess,
Homburg, Lorenz, e Sievers (2013) consider that the question of how to evaluate companies, which receive
future rewards, has a long tradition in business finance and accounting. For the authors, the standard
approaches are the dividend discount model (DDM), the discounted cash flow model (DCF) and the residual
income model (RIM). These models are formulated for optimal valuation conditions that require, in
particular, the accounting for net surpluses and the availability of rewards to infinity. However, these ideal
conditions are almost never found in reality (Heinrichs et al., 2013). From the standpoint of Dechow, Hutton,
e Sloan (1999), although the model provides a unifying framework for earnings-based valuation research,
efforts to implement the model provide only modest improvements in the explanatory power of the values
obtained.
Dechow et al. (1999) add that the model is an updated and restricted version of the standard dividend
discount model. For the authors, the existing empirical applications of the residual income assessment model
are generally similar to previous applications of traditional profit capitalization models.
The idea of Kuo (2016) follows the same logic, pointing out that the residual income evaluation model
(RIM) was proposed by Ohlson in 1995, due to the existence of huge prediction errors. The author points
out that current evidence on RIM's forecasting capability is closer to reality since some studies confirm that
RIM is more accurate in predicting stock prices than the traditional model. However, other studies indicate
the existence of large deviations in the application of the predictions in the RIM. Previous studies, based on
the theory of residual income assessment (RIM), have focused more on value relevance, for example, on the
relationship between stock prices, accounting values and earnings, few studies discuss Actions (Kuo, 2016).
This model is based on budgeting techniques and the net present value rule. It assumes that a project has
value only if it has a positive net present value, meaning that the return on invested capital should exceed the
cost of capital invested (Perek & Perek, 2012). In general, excess return models use this principle and indicate
the value of a firm in two components: the book value of invested capital and the present value of surplus
returns on invested capital.
Residual income is expressed as net income less the capital rate for each year. By discounting residual income
at the cost of equity and adding it to the book value of current net worth, the value of net worth is obtained
according to the residual income model (Perek & Perek, 2012).
Fernandez (2002) showed that the three residual income models always have the same value as the discounted
cash flow models. The author uses three different measures of residual income: - economic profit (EVA),
economic value added (to be discussed below) and cash value added (CVA), to show that:
a) the current value of the discounted Economic Profit (EP) to the income required for equity, plus the
equity value corresponding to the value of the equity capital (the present value of the discounted cash
flow of shares to the income required for equity);
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b) the present value of the EVA discounted in the WACC plus the book value of the company (equity
plus debt) is equal to the market value of the company (the present value of Free Cash Flow
discounted in the WACC);
c) the present value of the CVA discounted in the WACC plus the book value of the company (equity
plus debt) is equal to the market value of the company (the present value of the Free Cash Flow
discounted in the WACC).

4.4 - Shareholder Value Added (SVA)
Rappaport (1999) considers that, since the publication of shareholder value creation in 1986, the widespread
view in the United States arises that the primary responsibility of an organization's management is to increase
its value. This idea became stronger with globalization, coupled with a wave of privatizations, increasing
attention to the concept of value for shareholders and executives Rappaport (1999). The author exposes that
in the 1980s, there were few companies with an unequivocal commitment to shareholder value. While many
companies used piecemeal applications of the shareholder value approach, such as discounted cash flow
analysis, capital decisions, and the pricing of mergers and acquisitions, management thinking was largely
driven by an orientation of short-term gains. Firms' financial performance, measured in accounting-based
metrics, has been viewed as inadequate, as companies began to focus on shareholder value as the
organization's long-term goal (Venanzi, 2010). Shareholder value should be viewed as a long-term concept,
relating to long-term value creation for firms (Kiliç, Çaǧlar, Güngör, & Çaglar, 2011). Today, in the
competitive world in which we live the value, as well as wealth creation, for shareholders are among the most
important goals of companies (Largani et al., 2012). To achieve its objectives, the investor needs some
instruments to measure the potential value of each investment opportunity (Largani et al., 2012). The authors
consider Shareholder Value Added (SVA) as an appropriate criterion for assessing the performance of valuebased management. The main determinant for a shareholder to invest in a company is defined by the
company's ability to manage profitable investment opportunities (Kiliç et al., 2011). The authors argue that
managing profitable investment opportunities provides value creation for shareholders by increasing the
company's market value. The authors add that, the shareholder value is created when the market value of the
shares exceeds their book value. The main idea of the VAS is that the return of capital invested by the
shareholders should be higher than could be obtained by investing in other assets with the same level of risk.
(Largani et al., 2012) state that shareholder return is value added for the shareholder in a given year divided by
the market value of the shares at the beginning of that year. Authors consider the existence of 5 steps to
calculate the AVS:
Step 1: Calculate NOPAT;
Step 2: Estimate capital employed;
Step 3: Estimate the appropriate WACC;
Step 4: Calculate the capital charge;
Step 5: Calculate SVA.
Authors adds that, NOPAT is an operational performance measure, taking into account taxation, but before
any financing costs. Interest is totally excluded from NOPAT, as appears implicitly in the capital ratio.
NOPAT also requires additional adjustments equivalent to shares (Largani et al., 2012).
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The SVA analysis can also be determined using free cash flow discounts dividing the value of the company in
2 moments:
1) Calculate the residual value through the end of each year cash flow before investment in new
capitalizing;
2) Discounted cash flow and residual value with cost of capital.
In this view, (SVA) is defined as the difference between the present value of the incremental cash flow before
new investments and the present value of investment in fixed and working capital. Thus, in this view the SVA
is calculated as follows:
SVA = (Present Value of cash flow from operations during the forecast period + residual value +) - Debt.
A shareholder is deemed to create value when:
Creation of value = Market value of shares x (Profitability obtained - Expenditure on equity)
or
Shareholder value created = SVA - (Equity market value x Ke)
Largani et al. (2012) considers that the shareholder value added is determined by the increase of equity
market value plus dividends paid during the year plus other payments made to shareholders (discounts on par
value, share buybacks…) subtracted outlays for capital increases, exercise of options and warrants subtracted
conversion of convertible debentures.

4.5 - Economic Value Added (EVA)
EVA is a management tool, believed by Stern Stewart & Co in 1991, considered to be very important in that
it assesses the impact of managers' decisions on return on investment, taking into account the cost
(Poornima, Narayan, & Reddy, 2015). According to Lee e Gon ( 2009), the concept of added value (EVA)
became a topic of great interest in the 1990s, resulting from the broad literature on economic and financial
research. The authors consider that adopting the EVA method in a company develops a closer relationship
between the manager and the shareholders, since the manager thinks and acts as if the company belonged to
him. In this way, the EVA financial management system is used to encourage managers to manage more as
owners, helping managers to make the best operational, financing and investment decisions (Biddle, Bowen,
& Wallace, 1997; Nagarajan, 2015). According to Shil (2009), EVA is the measure of financial performance
that most closely matches the true economic profit of a company. The author adds that it is the measure of
performance that is most directly linked to the creation of wealth for shareholders in the long run. Nagarajan
(2015) considers that with the data obtained by conventional accounting, most companies appear profitable,
but many, in fact, are not.
The concept of EVA is based on the assumption of added value when the return of an investment exceeds
the investor's initial expectations (Fernández, 2015; Poornima et al., 2015). However, Poornima et al. (2015)
considers that there are differences between the concept of "added value" and "economic value added ".
First, EVA is considered as the surplus created by an entity after remunerating equity, while value added is the
wealth that a company creates through the collective effort of management, labour, and capital. Second, EVA
assists managers and acts as a management tool in decision making, which increases wealth for shareholders.
Added value, on the other hand, provides a useful measure of assistance in analysing the entity's
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performance. Third, the EVA focuses on the company's ability to create surplus above shareholder
expectations, while the value-added concept focuses on the company's performance in contributing to
various groups. Fourthly, the EVA concept recognizes the time value of money that is absent in the case of
the added value concept. Fifth, EVA reports market information, company beta estimates, cost of capital,
risk-free interest rate, etc. On the other hand, value added reporting is based purely on information on the
determination of profit and loss which is mainly internal and accounting data.
Its calculation method is based on net operating income tax deducted from the multiplication of WACC by
invested capital (Poornima et al., 2015).
EVA = NOPAT - (Employed Capital * WACC)
Thus, for the company to present a positive EVA and to be able to affirm that the managers are creating
value for the company is not enough to present profits, it is necessary to ensure that the operational activity is
also enough to remunerate the capital holders in view of the profitability that they would expect Of an
investment with a similar "profile" (Davidson, 1999; Nagarajan, 2015). That is, the great goal of EVA is to
make the company maximize profit by minimizing the capital needed.
EVA, in addition to being considered a measure of economic value creation, can also be associated with a
company's compensation system, so that managers are paid based on their ability to combine the efficient use
of assets with results (Nagarajan, 2015).
Compared with traditional methods of evaluation, EVA presents values different from those presented by
traditional methods, namely ROE, ROI and EPS (Poornima et al., 2015; Stankeviciene, 2012). (Anderson,
Bey, & Weaver, 2004) consider that the greatest consideration in applying EVA is the adjustment that this tool
allows to make of a large number of accounting variables.
This model of evaluation Nagarajan (2015) points to some criticisms, namely: be a measure of short-term
performance; does not suit companies with profitable investments only in the long run; periodic EVA cannot
estimate shareholder value added due to inflation and other factors; both the capital invested and the capital
structure is made on the basis of accounting documents. Some of these limitations are overcome by the
following method.
To overcome the limitation of the use of accounting documents Bacidore, Boquist, Milbourn, e Thakor
(1999) proposed REVA - Refine EVA. The authors propose, in order to estimate EVA, the use of market
values of the company instead of accounting values. That is, the market value of the company's equity is
added up to the book value of the company's total debt and the current non-interest bearing liability is
subtracted.

4.6 - Marked Value Added (MVA)
MVA is the market value added, derived from the concept of the EVA model (S. Lee & Gon, 2009). In this
way, the MVA is a current value of all the EVA's predicted for a certain company in the future. That is, the
MVA is the difference between the market value of the company and the book value of the shares (Nakhaei,
2016). The result obtained reflects to what extent a company presented added value to its capital, which was
financed by shareholders and creditors (S. Lee & Gon, 2009; Nakhaei, 2016; Poornima et al., 2015). The
authors add that when a company maximizes EVA in return it is also maximizing the MVA. For this reason, it
is considered that EVA aligns the interests of shareholders with those of management.
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In the developed work, Lee e Gon (2009) concluded that REVA and MVA significantly explain the adjusted
return to the market with positive coefficients. A Z test to identify statistical differences in terms of the
explanatory power between EVAR and MVA does not reveal differences. Therefore, both REVA and AVM
can be used as good performance measures for hotel companies. They also verified that traditional measures
of CFO, ROI and ROE performance do not explain much of the market-adjusted return after being
considered REVA and MVA.

4.7 - Cash Value Added (CVA)
Management should be able to consistently evaluate the firm from the investor's point of view, separating
strategic investments from non-strategic investments (Ottosson & Weissenrieder, 1996). The distinction
between strategic and non-strategic investments by Ottosson e Weissenrieder (1996) is central to capital
holders as only strategic investments create added value. The distinction between these two investments will
make managers more concerned with strategic investments, giving less importance to non-strategic ones.
The valuation of the various strategic investments, within the company, can be made, in isolation or jointly,
through the CVA Cash Value Added method (Bukvic, 2016; Ottosson & Weissenrieder, 1996). This method
was a measure developed by BCG (Boston Consulting Group) which includes only cash values. Ottosson e
Weissenrieder (1996) propose, for their calculation, the determination of the OCF corresponding to the sum
of the three headings: operating profit before depreciation and taxes; Working capital movements; Nonstrategic investments. The value found in OCF is compared to the value of OCFD deemed necessary to meet
the financial needs of the invested in strategic investments of the company.

This model allows to make an Index to compare different units within the same company or different
companies (Ottosson & Weissenrieder, 1996). This comparison takes into account the organization's
performance today and in the past. That is:

The CVA model includes only relevant topics for management to discuss. Attention is not diverted to
discussions about accounting issues, which usually do not create value. The model is simply and closely linked to
ongoing operations and therefore can be used by managers to understand and communicate business realities
5. DYNAMIC METHODS
The models of valuation of companies, previously presented, methods based on the equity / income
perspective and the methods based on Net Cash Flows, presuppose that the assets of the companies are
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passively detained (Fernandes, Armada, & Rodrigues, 2005b). With the real options methodology, it is
possible to consider today the implications of managers being able to make decisions in the future that
change the pattern of cash flows initially forecast (Copeland & Antikarov, 2003). That is, with the Real
Options (RO) an investor can define the ideal moment to invest, or to estimate the value of the uncertainties
of the project, because this methodology makes it possible to evaluate the flexibility of a management project
(Santos, Soares, Mendes, & Ferreira, 2014).
The RO method has been used by several authors to evaluate the possibility of postponing certain projects in
the most diverse business areas, increasing management flexibility and therefore increasing project value [e.g.
(Boomsma, Meade, & Fleten, 2012; S.-C. Lee & Shih, 2011; Lin & Wesseh, 2013; Monjas-Barroso & BalibreaIniesta, 2013; Nang, Takezawa, & Takezawa, 2002; Reuter, Szolgayová, Fuss, & Obersteiner, 2012; Santos et
al., 2014; Siddiqui, Marnay, & Wiser, 2007; Zhang, Zhou, & Zhou, 2014)]. Authors such as Amram e
Kulatilaka (1999) consider that many managers have already understood that there is something wrong or, at
least, incomplete, with traditional valuation methodologies such as VAL, and it is necessary to add more
information such as the real options Which remain open. These, at least theoretically, enable managers to
make more realistic and therefore more informed decision-making.
Menegaki (2008) defines an RO as being, the right but not the obligation to make an investment decision
regarding real assets.
Copeland et al. (2002) classify ROs into five categories: abandonment option, development postponement
option, expansion or contraction option, extension or abbreviation option, magnification option, change
options, composite options, and rainbow options.
For Copeland e Antikarov (2003), the essence of the value of ROs is that when investing in risky assets, we
can learn from observing what happens in the real world, thus allowing us to adapt our behaviour to Various
situations that appear at the moment. In this sense, it is possible to increase the potential growth of the
investment and to reduce the possible inherent risks. Theiy also add that in the real options framework, we
use up-to-date knowledge or information to expand opportunities and reduce risk. The RO evaluation thus
becomes a modern evaluation method, which provides theories and tools for adapting and reviewing
decision-making for capital-intensive projects (Inthavongsa, Drebenstedt, Bongaerts, & Sontamino, 2016).
However, the RO method does not fit all companies, as they must be flexible. In other words, flexibility adds
value to the projects (Martín-Barrera, Zamora-Ramírez, & González-González, 2016), considering the
authors that the RO method is the most appropriate to evaluate management flexibility.
There is an analogy between financial options and real-world investments, hence the name "real
options" (Martín-Barrera et al., 2016; Tsui, 2005). Martín-Barrera et al. (2016) link an investment opportunity
to a call option considering that: the share price is equal to the current value of the operating assets of the
company to be acquired (or developed projects); The strike price is the necessary expense (or investment
required); The expiration period is the period of time that the decision may be postponed; The risk-free rate
of return equals the time value of money, and finally the variance of stock returns represents the risk of the
company's assets.
The application of the RO to companies evaluation can be done through the binomial model or BlackScholes4 model, following four steps: (i) frame the application, identifying possible decisions that could be
4

They are considered two solid and rigorous methods that produce correct prices for financial options (Tsui, 2005).

1214

made and when they can be exercised; (ii) implement the option evaluation model; (iii) analyse the results and
compare them with other methods (in this case, VAL); And (iv) redesigning the RO model in order to obtain
better results (Martín-Barrera et al., 2016).
However, Martín-Barrera et al. (2016) consider that the increase in value resulting from management
flexibility is only considered if managers are willing to exercise the options.
6. RISK ANALYSIS
By analysing the various methods for valuation of companies, it is necessary to estimate some variables,
always being associated with this estimate the risk. Risk is something that can happen; unlike a problem that is
something that we know will happen (or has already happened). If an event is associated with risk, then there
is a potential loss or impact associated with that event (Amland, 2000).
Risk analysis is critical in uncertain and risky situations such as business and business value. Risk models are
developed to serve as an aid to the decision-making process (Frey & Patil, 2002).
An individual's propensity to take or avoid risk can have a significant impact on decision-making under
conditions of risk and uncertainty. Risk propensity is a general personality trait that causes individuals to
demonstrate consistent tendencies toward risk seeking or risk aversion in a variety of situations (Keil, Wallace,
Turk, Dixon-randall, & Nulden, 2000).
One of the main tools of management that can be used in the evaluation of companies and businesses is the
sensitivity analysis, being important in the decision making using the construction of scenarios, enabling the
manager to take contingency measures for different future situations. In the evaluation process, the sensitivity
analysis allows estimating the change in the value of the company or business, as a consequence of variations
that may occur in the independent variables, while the others remain constant.
This tool allows you to analyse the impact that small changes, in one or more than one variable, can cause in
the final result. In this way, the sensitivity of the parameters of the model is identified and the robustness of
the results is evaluated (Borgonovo & Plischke, 2016). From the point of view of Frey e Patil (2002),
sensitivity analysis can help identify critical control points, prioritizing data collection, verification and
validation of a model. For the authors, the sensitivity analysis model can be used to identify the most
significant risk or risk factors that help in developing priorities for risk mitigation.
There are numerous specially developed software packages that allow for sensitivity analysis (Hyde & Maier,
2006). However, the authors consider that the commonly used sensitivity analysis methods are limited, not
only because they are focused on one type of input parameter, but also because one predominantly only one
parameter is varied at one time. In the Microsoft Excel program in the Date menu and Hypothesis Analysis
submenu it is possible to perform a sensitivity analysis with two variables varying at the same time. The
advantage of using Microsoft Excel as a development environment is that it provides features that allow data
analysis and manipulation and visualization of results, and is available to a broad group of people (Hyde &
Maier, 2006).
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7. BRIEF CONCLUSIONS
Evaluating companies is not an easy task. The company is worth for the enterprise that it establishes but it
will also be worth by the entrepreneurs who own it or the managers that lead it and still by the environment
that surrounds it, finding these factors in constant evolution. Mallinson e French (2000) argue that in order to
be able to evaluate, several variables need to be taken into account. In this way, choosing a method is a very
difficult task. This is because, value is a quality of things that motivates its acquisition. When we appreciate a
quality, we are incorporating, to some extent, subjectivity and can thus vary the value from person to person.
Different valuations allow the goods to be commercialized giving rise to the markets, in which, the
confrontation of values gives rise to the price. The business market does not have the characteristics of a
perfect market, nor is it a homogeneous market (companies with identical characteristics differ in profit,
efficiency or productivity). This means that there are no universal parameters with minimal operability for an
evaluation. When evaluating, several assumptions should always be considered in relation to the objectives of
the evaluation.
Of the methods analysed, the one that seems to indicate a fairer value for the company is the CVA - Cash
Value Added method. As Ottosson e Weissenrieder (1996) consider, this method does not underestimate the
positive effect, on the market value, of a company being able to identify truly profitable investments in the
future. Another distinguishing characteristic is that it uses the same valuation criteria to compare historical
profitability with future profitability, allowing an objective assessment of whether its plans for the future
create or destroy value (Ottosson & Weissenrieder, 1996).
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Resumen
Con el paso de los años millones de mexicanos se han visto sumergidos en el umbral de la
pobreza, debido a diferentes determinantes exógenas que han dado pie al incremento del nivel de
la misma, es por ello que el gobierno implementa y aplica la política fiscal a través del sistema
mexicano abarcando la fijación de impuestos reconocidos nacionalmente, asimismo, como otro
factor incidente se encuentra la desigualdad en la distribución de los ingresos en las entidades
federativas que conforman México, dando como resultado el rezago social de una parte de la
población, además, ese porcentaje de mexicanos se encuentran privados al acceso de los servicios
básicos para el desarrollo y bienestar, tales como la educación, salud, vestido y vivienda.
Palabras clave: Pobreza, Impuestos, Política fiscal, Distribución de ingresos.

Antecedentes
Durante los últimos años la política fiscal ha resultado un tema de suma importancia, algunas de las
discusiones económicas han girado en torno a este tema central en la toma de decisiones y desarrollo de la
economía mexicana, debido a que esta se encarga de explicar la graduación del impuesto según Faya (1999).
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Araujo (2005) afirma que la política fiscal comprende el uso de impuestos y el gasto público. Esta a su vez
debe ser enfocada a la búsqueda del equilibrio financiero del Estado, por lo cual debe establecerse como un
instrumento de intervención económica capaz de responder a las exigencias de la economía mexicana
(Faya, 1999).
México ha implementado nuevas reformas estructurales dándole fin a treinta años de un crecimiento pausado,
productividad baja, informalidad en el mercado laboral y una creciente desigualdad en el nivel de ingresos.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), (2015) estas han
comenzado a fortalecer la confianza en el país, lo cual pronostica que los resultados para el año 2015 sean
realmente buenos e incluso se augura que los beneficios de dichos resultados favorezcan a los años
posteriores.
Por otro lado, el comportamiento de la recaudación fiscal en México de acuerdo con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el término del sexenio del presidente Vicente Fox Quezada
(2000-2006) entregó al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) una recaudación menor a la que
recibió de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000). Si bien, para tener conocimiento acerca del
comportamiento de la administración de Felipe Calderón Hinojosa que abarca el periodo de 2006-2012, es
necesario conocer la estructura tributaria. De la misma manera, el análisis se realizará en base a dos enfoques,
el primero de ellos en millones de pesos y porcentaje de variación real y, el segundo, en millones de pesos y el
porcentaje de Producto Interno Bruto (PIB) (Díaz, 2012).
Por otra parte, la Incidencia Fiscal es realizada en dos fragmentos, el primero analiza los impuestos al
consumo como son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS); el segundo se encarga de analizar la incidencia del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicado
en sueldos y salarios. (Díaz, 2012).
Mientras tanto, desde la perspectiva del sistema tributario, es notable el impacto penetrante que posee la
política fiscal en los diferentes temas económicos especialmente en el de pobreza; directamente, por su papel
en la distribución de los ingresos e, indirectamente, por sus efectos en los estímulos enfocados a las
decisiones económicas (Maya, 2011).
Durante los últimos 20 años, México no ha presentado una variación positiva en sus niveles de pobreza,
debido a que la tasa de crecimiento de la economía mexicana ha sido reducida y, también, a la desigualdad de
la distribución de los ingresos. Es por ello, que el tema de la pobreza es considerado un aspecto clave, ya que
a lo largo de los años las personas que se encuentran atravesando dicha situación rondan entre los 50 millones
de mexicanos y surgió debido al incremento del sector informal de trabajos, los cuales presentan un bajo nivel
en sus salarios y esto se refleja en la disminución de la productividad. En México se han implementado una
diversidad de reformas estructurales que trascienden las variables macroeconómicas y que centran su total
atención en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del país, a través de programas sociales como
Oportunidades (OCDE, 2015).
La OCDE señala que México es la segunda nación más desigual de las 34 que la conforman, argumentando
que los ingresos medios anuales del 10% de la población mexicana más rica eran 27 veces más altos que el
10% más pobre, argumentando que el índice de pobreza varía en cada estado (Langner, 2015). Según
investigaciones de Moreno-Brid (2009) durante las últimas tres décadas en México, la participación en el
ingreso solo ha incrementado para los hogares más ricos, haciendo más pobres a los pobres.
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La política fiscal puede o no favorecer una mayor linealidad en la relación entre el crecimiento de la renta
media y la evolución de la pobreza, no obstante, es necesario reorientar el presupuesto hacia las políticas que
son efectivas para el incremento del ingreso y el desarrollo de la productividad (Ayala, 2008).
Planteamiento del problema
Los especialistas Bolvitnik y Hernández (1999) afirman que la causa primordial de la pobreza en México se
debe a la desigualdad en la distribución de los ingresos entre las personas ocupadas. Las diferencias
demográficas explican alrededor del 20% de la diferenciación entre pobres y no pobres, mientras que el
80% restante tiene origen en la distribución de los ingresos esto es que, el porcentaje atribuido a la
demografía depende de la estructura, el tipo y algunas características económicas de los hogares, haciendo
especial énfasis en las particularidades de los jefes del hogar, tales como sexo, edad, presencia o ausencia ya
que esto es tomado como indicador del ciclo de vida de un hogar permitiendo asociarlo con los niveles de
pobreza, por otra parte, la distribución de los ingresos analiza la contribución que tiene el jefe del hogar al
ingreso total del mismo.
La pobreza en México se mide mediante tres indicadores, los cuales se encargan de medir el ingreso mínimo
mensual por persona; estos indicadores son el de la pobreza alimentaria, la pobreza de capacidades y la
pobreza de patrimonio (Huerta, 2012).
Por otro lado, la existencia de algunos factores, tales como las diferencias de capacidad, cualificación del
trabajo, calidad educativa, discriminación o exclusión profesional y la situación del ciclo económico influyen
en la aparición de desigualdad en la distribución de los ingresos, asimismo, están estrechamente relacionados
con el índice de crecimiento de la economía nacional (Ávila y Vargas, s.f.).
Durante los últimos treinta años, la economía mexicana ha experimentado una desaceleración prolongada en
el índice de crecimiento, lo que ha provocado un rezago con respecto a otras economías y ha minimizado el
nivel de calidad de vida relativo de los habitantes del país, debilitando la confianza de estos en las instituciones
públicas, (OCDE, 2015).
Antes México era el país cuyo sistema fiscal y de transferencias tenía el menor efecto en la disminución de la
desigualdad de los ingresos, es decir, el coeficiente de Gini antes y después de impuestos y transferencias era
casi idéntico, sin embargo, con la reforma fiscal el coeficiente de Gini va en dirección correcta. Parte del reto
consiste en reforzar las reglas fiscales, evitando el incumplimiento y la evasión de impuestos, lo que deberá
complementarse con medidas más estrictas (OCDE, 2015)
Justificación
En México, no existe un método de análisis específico para exponer el impacto de la política fiscal a través de
la aplicación de impuestos sobre la distribución de los ingresos y los índices de pobreza, por ello se justifica
un análisis de incidencia que tenga por objeto el estudio de la comparación entre las diferentes entidades
federativas de la República Mexicana, los cuales estarán divididos por regiones, con el fin de determinar los
patrones de la distribución de los pagos de impuestos actuales y el gasto a través de los ingresos.
En este sentido la presente investigación deberá tener utilidad en la formulación de políticas públicas
focalizadas a las necesidades de cada una de las entidades federativas que componen a México.

1223

Pregunta de investigación
¿Reduce la política fiscal a través de los impuestos la desigualdad en la distribución de los ingresos y pobreza
en las entidades federativas en México?
Objetivo
Determinar si el alcance y la eficacia de la incidencia de la política fiscal en la distribución del ingreso y la
disminución de los niveles de pobreza varían significativamente dentro de las entidades federativas de la
República Mexicana, con el propósito de establecer la medida en que los impuestos directos logran la
redistribución de los ingresos, convirtiendo así a la población en condiciones de pobreza en contribuyentes
del sistema fiscal.
Fundamentación teórica
Generalidades de la política fiscal en México
El término de política fiscal apareció poco después de la Gran Depresión, donde John Maynard Keynes fue el
primero en hacer mención de la misma aplicándolo en un entorno económico, utilizando algunos otros
conceptos que estaban correlacionados tales como: impuestos, ahorro, gasto de familia y gasto de gobierno
(Quiñonez, 2011).
Según Samuelson (1999) la política fiscal se considera como la fijación de los impuestos y el gasto público que
ayuda a mitigar los resultados de las oscilaciones de los ciclos económicos, contribuyendo a mantener una
tendencia creciente en la economía, implementando una elevación en los niveles de empleo y que el país esté
libre de la volatilidad de la inflación. De la misma manera, García (2015) definió a la política fiscal como el
conjunto de medidas relativas al régimen tributario, al gasto público, al endeudamiento público, a las
situaciones financieras de la economía y al manejo por parte de los organismos públicos, tanto centrales como
paraestatales.
Dornbusch & Fischer (1995) consideraron que la política fiscal puede estar fragmentada de dos maneras, una
de ellas es la de tipo expansiva que usualmente genera déficit en los presupuestos de Estado, es decir, una
situación en que el gasto público es superior a los ingresos fiscales el cual es financiado por medio de la
emisión de deuda pública. Por otro lado, se encuentra la política fiscal restrictiva que por lo contrario de la
expansiva ésta genera un superávit, o sea, una situación en la que el gasto es inferior a los ingresos fiscales.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresa por orden de importancia los impuestos
aplicados en el país, donde en primer lugar sitúa a los impuestos federales, debido a que éstos son los que
generan mayor cantidad de ingresos para el sector público, en segundo lugar, están los estatales y por último
los municipales. En general, los impuestos aplicados en los entidades federativas y municipios representan la
parte marginal del total de ingresos por impuestos, ya que, más del 80% de los ingresos corresponden a los
impuestos federales.
En México, el sistema fiscal está constituido, básicamente, por un impuesto sobre la renta empresarial, con
tasas impositivas adecuadas a una economía abierta y globalizada; asimismo, por un impuesto sobre la
renta personal con tasas efectivas promedio aplicadas a la mayor parte de los niveles salariales; un impuesto
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al valor agregado, el cual sustituyo al impuesto que era aplicado a los ingresos mercantiles y, el impuesto
especial sobre producción y servicios que grava la enajenación e importación de algunos bienes y servicios
(CEFP, 2005).
Impuestos aplicados en México
Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP, 2008) Se conoce
como impuesto a una cuota que es pagada al gobierno mediante las instituciones e individuos. Además, son
divididos por el gobierno del país en impuestos directos e indirectos, debido a que el fisco mediante ambos
tipos de impuestos intenta aumentar su capacidad recaudadora y evitar así la evasión de las obligaciones
fiscales por parte de los particulares (SAT, 2012).
Impuestos indirectos
Los impuestos indirectos son aquellos aplicados a bienes y servicios, siendo los principales el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (CEFP, 2006) y
(AMIT, 2012).
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue establecido en México en el año de 1980 y es regido por la Ley
de Impuestos al Valor Agregado. Éste tiene como objetivo principal el gravar todas aquellas actividades
realizadas por cualquier persona moral o física que realicen actos o actividades como la prestación de
servicios, enajenación de bienes, arrendamiento de bienes e importación de bienes y servicios. Asimismo,
el IVA cuenta como factor principal el valor señalado por la Ley en base a las actividades que grava;
(Prodecon, 2015).
A su vez el IVA representa la quinta parte del total de los ingresos del Gobierno central de México
presentando una tasa impositiva del 16%. La política fiscal en cuanto al IVA, dentro de México es congruente
con la de los países miembros de la OCDE; (CEFP, 2013).
El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) está compuesto a partir de un conjunto de
gravámenes fiscales que se encuentran reflejados dentro del ramo de los llamados impuestos al consumo o al
gasto, que se caracterizan por ser aquellos tributos con carácter indirecto que impactan al contribuyente, pero
cuyo pago es trasladado (Rodríguez, 2010).
Una de las similitudes que tienen los impuestos especiales es que gravan bienes y servicios específicos que
presentan una curva de demanda inelástica o bien con poca elasticidad, por lo tanto, se consideran como una
alternativa para fortalecer los ingresos de un país sin incurrir en grandes distorsiones económicas en el corto
plazo. (Trigueros & Fernández, 2001). Es por ello que por lo general llegan a causar perjuicio social o bien, su
consumo no es deseado (PRODECON, 2015).
El IEPS al ser un impuesto al consumo incide en gran medida en el nivel de producción nacional y extranjera
que a su vez entrega un reembolso a la exportación. El tipo de bienes sujetos a la aplicación de dicho
impuesto en México no es muy diferente al de otros países quienes son miembros de la OCDE, no obstante,
las características específicas si lo son (Ramírez, 2007).
En cuanto al cálculo del impuesto, éste toma como base el valor del bien que se enajena o se importa, al igual
que el valor del servicio que se presta. Por lo general, la base se representa por la contraprestación, con
excepción de los cigarros, cuya base es el precio de venta al detallista (PRODECON, 2015).
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Impuestos directos
Los impuestos directos son aquellos que se aplican de manera directa a los ingresos de las personas
principalmente a las empresas y particulares, siendo el más importante el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
(CEFP, 2006) y (amit, 2012).
El impuesto sobre la renta (ISR) en México es un impuesto directo sobre la ganancia obtenida, es decir, por la
diferencia entre el ingreso y las deducciones autorizadas resultantes del ejercicio fiscal. Debe de ser pagado de
manera mensual a cuenta del impuesto anual al Servicio de Administración Tributaria (SAT) o a las oficinas
autorizadas por las entidades federativas (Gámez, 2014).
Dicho impuesto es considerado como uno de los más productivos, debido a que presenta un alto rendimiento
ayudando a la financiación de los egresos y a su vez a una mejor distribución de los ingresos. (LISR, 2007).
Los sujetos del impuesto sobre la renta (ISR) correspondiente a los ingresos de sueldos y salarios, son los
contribuyentes, es decir, toda persona ya sea física o moral, de nacionalidad mexicana o extranjera, que, de
acuerdo a lo constituido por las leyes fiscales, tienen la obligación de pagar una prestación al fisco; a las
personas físicas se les considera sujetos cuando prestan un servicio personal subordinado a otra persona, ya
sea intelectual o material, sin importar el grado de preparación, mientras que las personas morales son todas
aquellas empresas que se encuentran en existencia (LISR, 2011).
Distribución de los ingresos
La distribución de los ingresos hace referencia a como se encuentra distribuida entre los miembros que
habitan un país o región, la riqueza generada; permitiendo así medir el nivel de pobreza con el que estos
cuentan (Vargas, 2006).
Como mencionan los autores Hernández y Córdova (2000), el tema del ingreso es uno de los temas más
controversiales dentro de México; debido a que, se argumenta que el país no cuenta con una correcta
distribución de éste entre las personas que habitan las distintas entidades federativas de la República Mexicana
y que con el paso de los años esta diferencia se ha ido concentrando cada vez más.
Asimismo, en México, se hace referencia al hecho de que a pesar de ser un país donde se encuentran
habitando personas de las más ricas del mundo, es también uno de los países con mayores índices de pobreza.
Hecho que se debe a la desigual distribución de los ingresos, donde las familias más ricas según un estudio
realizado en 2010 por CONEVAl, es 47 veces mayor al que recibe una familia en situaciones de pobreza (Del
castillo, 2012).
Otra de las causas por las cuales se argumenta existe la desigualdad en la distribución de los ingresos es
debido a la educación con la cuentan las personas, mencionando que a aquellas personas que cuentan con un
nivel educativo superior se les presentan más oportunidades de empleo (Carrillo & Vázquez, 2005).
Por otro lado se dice que una de las principales causas por la cual se comenzó a presentar esta diferencia, fue
debido a que el desarrollo manufacturero dio paso a los empleos remunerados, así como el aumento de los
costos de la industria debido al aumento de los costos relativos y arancelarios, la reducción del mercado
nacional y la falta de competitividad, las cuales abrieron paso a la creación de oligopolios; así como, el apoyo
por parte del estado a la industria por medio de inversiones públicas, subsidios y sacrificio fiscal, el cual frenó
la creación de empleos productivos y comenzó con la aparición de diferencias en la productividad del trabajo
entre sectores, obteniendo unos mayores ingresos que los otros (Hernández & Córdova, 2000).
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Análisis de la situación de pobreza en México
La definición de la palabra pobreza se ha enfocado primordialmente a la insuficiencia del ingreso de una
persona, según CONEVAL (2014) se puede definir como la situación en la que se encuentra una persona
cuando por lo menos tiene una carencia social y su ingreso es escaso para adquirir los bienes y servicios que
necesita para satisfacer sus necesidades tanto alimentarias como de otro tipo.
Existen diversas instituciones que han propuesto definir a la pobreza como un término multidimensional, tal
es el caso de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS, 2004) que la conceptualizó de manera similar a la
definición hecha por CONEVAL, sin embargo, la consideró multidimensional debido a que hace referencia a
la metodología de medición de pobreza que toma en cuenta varios factores económicos y sociales.
Por lo anteriormente descrito, las estimaciones para la medición de la pobreza tuvieron un ligero cambio lo
que resulto como una comparación de los ingresos de las personas con los valores monetarios de diferentes
líneas: alimentaria, capacidades y patrimonio (CONEVAL, 2014)
Según UNICEF (2008) los datos sobre pobreza en la República Mexicana revelaban que aproximadamente 50
millones de mexicanos no contaban con los suficientes ingresos para cubrir sus necesidades básicas, aun
cuando se dedicaran todos sus recursos a estos. Casi 20 millones de mexicanos sufrían carencias alimentarias,
llevándolos a un nivel de vida bajo el umbral de la pobreza.
Según palabras de CONEVAL, (2010), en México, aun cuando el gobierno federal ha puesto fundamental
atención en el combate de la pobreza y además ha incrementado el gasto en dichos programas, el nivel de ésta
aumento durante los años 2008, 2009 y 2010 al pasar de 44.5% a 46.5%.
Como se puede observar, la dificultad de definir la situación de pobreza de una persona es elevada, ya que
depende directamente de la medición adoptada (Sen, 1976). CONEVAL (2014) propone tres factores de
medición para explicar los niveles de pobreza en México, los cuales son: Pobreza alimentaria, de capacidades y
de patrimonio.
Pobreza alimentaria
La pobreza alimentaria es considerada por CONEVAL (2014) como la incapacidad para obtener los
productos de la canasta básica alimentaria, aun en el caso de si la persona hace uso de sus ingresos totales
para comprar solo los bienes de dicha canasta.
Con base en datos de INEGI (2012) se dio a conocer que en México cada año fallecían un aproximado de
8,500 personas debido a la desnutrición causada por la insuficiencia de ingresos para adquirir alimentos, de
ellos un promedio de 850 son niños menores de cinco años de edad. De manera similar, la Secretaría de Salud
(SS, 2012) estimó que en dicho año más de 170 mil personas enfermaban por la carencia de alimentos, en un
contexto donde cerca de 30 millones de mexicanos se encontraban en situación de vulnerabilidad por la
dificultad de acceso a la alimentación y al menos 11 millones se encontraban en pobreza extrema.
México es un país donde más de la mitad de sus habitantes padece hambre y muere por enfermedades al
no tener la oportunidad de llevar una alimentación saludable, esto como resultado principalmente de las
condiciones de pobreza, rezago social y marginación que tienen privada a gran parte de la nación. (Fuentes,
2014)
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Pobreza de capacidades
La pobreza de capacidades se encuentra definida por la CONEVAL (2014) como la insuficiencia del ingreso
disponible para adquirir los bienes de la canasta alimentaria, así como, para efectuar los gastos necesarios de
salud y educación, aun cuando la persona dedique la totalidad de sus ingresos para cubrir dichos aspectos.
Tal y como ocurre con la pobreza alimentaria, la de capacidades afecta en mayor porcentaje a aquellas
personas que habitan las zonas rurales que las urbanas. En el año 2006, la pobreza de capacidades afecto
alrededor de 21 millones de mexicanos de los cuales el 32% habitaban las zonas rurales y aproximadamente 9
millones en las urbanas, es decir, tres de cada cinco personas inmersas en dicha pobreza se encontraban
viviendo en las ciudades (Reyes, 2007).
Pobreza de patrimonio
La pobreza de patrimonio se considera existente cuando las personas perciben un ingreso inferior e
insuficiente para la adquisición de los bienes y servicios de la canasta básica, así como para cubrir otras
necesidades como lo son educación, salud, vivienda, vestido y alimentación, dichos individuos reciben un
ingreso menor a $1,625.00 mensuales en las zonas urbanas, mientras que en las rurales es de $1,085.00
(CONEVAL, 2014).
De acuerdo con lo anteriormente descrito, según cifras expuestas por Reyes (2007) la pobreza patrimonial se
presenta en una de cada dos personas en la zona rural, es decir, más del 50% de la población rural se
encontraba atravesando por esa extrema situación, mientras que, en las zonas urbanas solo un poco más del
35% se ve perjudicado por éste tipo de pobreza.
Metodología
Tipo de investigación
La investigación que se llevará a cabo será de tipo cuantitativa de corte transversal, de diseño no experimental,
debido a que las variables no serán manipuladas.
Participantes
Los sujetos de estudio son 31 de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, debido a que para este
estudio se excluye el distrito llamado Ciudad de México. Asimismo, se analizarán los datos referentes a los
impuestos, el ingreso de los hogares y los índices de pobreza que existen dentro de estas.
Materiales
Las variables antes mencionadas serán tomadas de las cuentas nacionales de cada una de las entidades
federativas; dichas cuentas se encuentran en el banco de datos de INEGI.
Procedimiento
El procedimiento que se llevará a cabo en esta investigación será el procedimiento elaborado y utilizado por
Lustig et al (2012), el cual hace hincapié en el coeficiente de Gini o índice de pobreza, el cual está definido
para cada tipo de ingreso, dividiéndose tanto en ingreso de mercado, ingreso neto de mercado, ingreso
disponible, ingreso post-fiscal e ingreso final; donde el programa de transferencias directas es el gasto público
total; esto se representa de la siguiente manera:
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Fuente: Lusting et al. (2012).

Resultados
Se llevó a cabo el cálculo del ingreso inicial, ingreso después de impuestos, ingreso post-fiscal, impuestos y
transferencias federales considerando todas las entidades federativas de la República Mexicana con excepción
de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, asimismo se extrajeron de la página del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL) los datos relativos a la pobreza; así como el
coeficiente de Gini para el mismo año.
Para hacer más entendible la comparación de los resultados obtenidos se dividió en las distintas regiones
geográficas con las que México cuenta; siendo estas: Noroeste, Noreste, Centro, Sureste y Occidente (Véase
tabla 1).
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Tabla 1. Resultados por regiones

Región

Noroeste

Noreste

Centro

Sureste

Occidente

Ingreso
Ingreso
Pobreza
Pobreza
Pobreza Coeficiente
después
después
Transferencias Impuestos
alimentaria capacidades patrimonio
de Gini
impuestos transferencias

Entidad
Federativa

Ingreso
inicial

Baja California

1922978

10732215

141229165

9.8

16.2

40.5

0.399

5319928

8809237

Baja California
Sur

668943

2787223

3228203

7.8

12.8

32.3

0.444

1109923

21181280

Chihuahua

1496358

8574301

12930166

13.6

20.5

44.5

0.415

5852223

7077943

Sinaloa

1148503

7961347

5769231

12.3

19.1

43.5

0.42

4621299

1147932

Sonora

120474

8047951

11983842

12.5

19.6

44.4

0.408

5144638

6843204

Coahuila

1165284

6338782

9012228

9.2

15.3

38.8

0.417

3838730

5173498

Durango

329175

4246362

6774759

17.8

25.2

49.7

0.45

2557572

3917187

Nuevo León

2505332

14321050

20438048

7.8

13.3

35.8

0.407

8623330

11814718

San Luis Potosí

375442

7140540

12378084

23.8

32.4

56.6

0.478

5612986

6765098

Tamaulipas

737988

9942581

16652598

13.7

21.5

47.8

0.41

7448005

9204593

Estado de
México

4891640

40641193

63189678

18.2

26.3

51.2

0.438

27440125

35749553

Guerrero

696639

10055910

16963713

34.8

48

71

0.479

7604442

9359271

Hidalgo

401779

5424612

9572552

21.3

29.3

53.1

0.471

2532109

5022833

Morelos

780762

5977127

8673858

15

22

44.8

0.459

3477493

5196365

Puebla

1365216

7965938

12580462

30

39.4

63.6

0.486

5979740

6600722

Tlaxcala

116848

1902630

3327766

18.1

26.2

51.2

0.441

1541984

17855782

Campeche

145161

3729922

6460681

21.3

29.4

53.7

0.472

2875920

3584761

Chiapas

1485903

9775023

17095177

48.6

58

78.1

0.515

8806057

8289120

Oaxaca

138755

5910885

10965863

35.4

44.6

67.4

0.503

5193733

5772130

Quintana Roo

1465799

7134030

8307122

19.2

27.5

52.8

0.436

2638891

5668231

Tabasco

354657

8268862

14482860

20.4

28.6

53

0.5

6568655

7914205

Veracruz

17601040

17594610

13550902

25

37.7

58.2

0.477

13557332

-6430

Yucatán

604391

4522093

7653340

20

28.1

59.9

0.459

3735638

3917702

Aguascalientes

317372

3104651

5087734

13.8

21

45.4

0.437

2300455

2787279

Colima

237888

2141347

3318925

13.3

20.2

43

0.445

1415466

19034559

Guanajuato

1163390

13117135

21504208

21

29.6

55.1

0.463

9550463

11953745

Jalisco

4045693

22261171

30551105

13.4

20.2

43.2

0.444

12335627

18215478

Michoacán

582401

11222430

19309495

23.1

32

57.7

0.458

8669466

10640029

Nayarit

302661

4120404

6427345

15.4

22.1

44.4

0.465

2609602

3817743

Querétaro

1359908

6858526

9253922

15.2

22.1

44.5

0.481

3755304

5498618

Zacatecas

196885

4922890

8552656

18.4

26.8

52.8

0.455

3826651

4726005

Fuente: elaboración propia basado en datos obtenidos de INEGI y CONEVAL
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Una vez determinados los resultados anteriores con la ayuda del programa Excel, se trasladaron al programa
SPSS para poder continuar con los cálculos posteriores. Lo primero que se determinó fue la frecuencia de las
distintas regiones establecidas; donde se puede observar que la región de Occidente es la que cuenta con más
entidades federativas, al representar a ocho de estas, seguido por la región Sureste que representa siete, la
región centro que representa seis y por último la región noreste y noroeste las cuales representan cinco
entidades federativas cada una (Véase figura 1).
Figura 1. Frecuencia de las distintas regiones geográficas de México

Una vez determinada la frecuencia con la que cuenta cada una de las entidades federativas de la República
Mexicana, se prosiguió al cálculo de la correlación que se presenta entre el ingreso después de impuestos con
el coeficiente de Gini y los impuestos; así como el ingreso después de transferencias con las transferencias y el
coeficiente de Gini.
Los resultados obtenidos mediante la correlación indicaron que el ingreso después de impuestos y el
coeficiente de Gini cuentan con una correlación de -0.108 con una significancia de 0.564, resultando como no
significativo al contar con un valor de significancia mayor al 0.05, mientras que la correlación de este con los
impuestos resultó de 0.593 y significativa al contar con una significancia de 0.00.
En cuanto al ingreso después de transferencias y su correlación con las transferencias resultó de 0.392 con
significancia de 0.029, mientras que la correlación con el coeficiente de Gini resultó de -0.319 con
significancia de 0.080, resultando como significativa la correlación con las transferencias y no significativa con
el coeficiente de Gini (Véase tabla 2).
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Tabla 2. Correlaciones

CORRELACIONES
Correlación

Ingreso después
de transferencias

Ingreso después
de impuestos

Coeficiente de
Gini

Transferencias

Impuestos

Correlación de
Pearson

Ingreso después de Ingreso después
transferencias
de impuestos
1

Sig. (bilateral)

Coeficiente de
Gini

Transferencias

Impuestos

0.460

-0.319

0.392

0.288

0.009

0.080

0.029

0.116

N

31

31

31

31

31

Correlación de
Pearson

0.460

1

-0.108

0.976

0.593

Sig. (bilateral)

0.009

0.564

0.000

0.000

N

31

31

31

31

31

Correlación de
Pearson

-0.319

-0.108

1

0.015

-0.174

Sig. (bilateral)

0.080

0.564

0.937

0.35

N

31

31

31

31

31

Correlación de
Pearson

0.392

0.976

0.015

1

0.554

Sig. (bilateral)

0.029

0.000

0.937

0.001

N

31

31

31

31

31

Correlación de
Pearson

0.288

0.593

-0.174

0.554

1

Sig. (bilateral)

0.116

0.000

0.350

0.001

N

31

31

31

31

31

Una vez determinadas las correlaciones, se prosiguió al cálculo de un modelo ANOVA de un factor, en el cual
la variable dependiente está representada por la división de los estados por regiones.
El estadístico F es el coeficiente que representa la diferencia entre los dos estimadores de la varianza
poblacional estudiada, en este caso el modelo tuvo como estudio solo la variable dependiente lo cual hace
inmedible el cálculo del estadístico y de la significancia del mismo. El resultado del estimador inter-grupos se
obtuvo a través de la variación que existe entre las medias de los grupos obteniendo un resultado de 61.935,
mientras que, el intra-grupos se dedujo a partir de la variación existente entre la puntuación de cada grupo
que arrojo un 0.000. Asimismo, la tabla no. 3 recoge una cuantificación de las fuentes de variación, es decir, la
sumatoria de cuadrados mostrando un total de 61.395, además los grados de libertad asociados a cada suma
de cuadrados (gl) fue de 30 y por último, el valor de cada valor de la varianza poblacional de 2.065 calculado a
través de la división de la suma de cuadrados entre sus correspondientes grados de libertad.
Puesto que el valor del nivel crítico resulto intangible, se ha decidido rechazar la hipótesis de igualdad de
medias y se concluye que las distintas entidades federativas no cuentan con un nivel similar de ingresos,
debido a su división regional (Véase tabla 3).
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Tabla 3. ANOVA de un factor
ANOVA de un factor
División de los estados por regiones
Suma de
cuadrados

Gl

Media cuadrática

Inter-grupos

61.935

30

2.065

Intra-grupos

0.000

0

Total

61.935

30

F

Sig.

Una vez determinado este modelo ANOVA, se realizó un modelo ANOVA de un factor para el caso de la
pobreza, la cual según CONEVAL se divide en tres rubros, los cuales son: alimentaria, de capacidades y de
patrimonio.
Dentro de este modelo ANOVA se puedo observar que la pobreza alimentaria tiene un valor de inter-grupos
de 1003.352 con un grado de libertad (gl) de 4, asimismo, el intra-grupos es de 1319.326 y 26 de grado de
libertad (gl), adoptando un resultado en el estadístico F de 4.943 con un nivel crítico menor a 0.05. Por otro
lado, la variación existente entre las medias de los grupos es de 1391.299 con 4 grados de libertad (gl)
mientras que, la variación entre las puntuaciones fue de 1703.012 con 26 de grados de libertad y estadístico F
de 5.310, prosiguiendo con el modelo, la pobreza de patrimonio refleja un valor de 1457.381 en inter-grupos,
en cuanto a intra-grupos el valor resultante es de 1625.088 con grados de libertad similares a las variable antes
mencionadas respectivamente, cabe mencionar que el valor de F estadística es de 5.829.
De acuerdo con lo anteriormente descrito, los niveles críticos o de significación observados (sig.) es decir, de
la probabilidad de obtener valores mayores bajo la hipótesis de igualdad de medias resulto ser menor a 0.05
en las tres variables de pobreza exhibidas lo que significa que se decide rechazar la hipótesis de la existencia
de igualdad de medias y se concluye que el nivel de pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio no
poseen semejanza con la distribución de las entidades federativas por región económica (Véase tabla 4).
Tabla 4. ANOVA de un factor para la pobreza
ANOVA de un factor

Pobreza alimentaria

Pobreza de capacidades

Pobreza de patrimonio

Suma de cuadrados

Gl

Media cuadrática

F

Sig.

Inter-grupos

1003.352

4

250.838

4.943

.004

Intra-grupos

1319.326

26

50.743

Total

2322.679

30

Inter-grupos

1391.299

4

347.825

5.310

.003

Intra-grupos

1703.012

26

65.500

Total

3094.311

30

Inter-grupos

1457.381

4

364.345

5.829

.002

Intra-grupos

1625.088

26

62.503

Total

3082.470

30
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Posteriormente mediante la utilización de la prueba Post Hoc de Bonferroni del programa SPSS se dedujo los
resultados de la comparación múltiple de la variable dependiente que en el primer caso está representada por
la pobreza alimentaria, en segunda instancia por la pobreza por capacidades y en tercera por la pobreza de
patrimonio, éstas presentan un vínculo con cada una de las divisiones de los estados por regiones, asimismo,
se hace una breve comparación entre ellas mismas.
Las regiones donde se presentó cierta diferenciación en el nivel de pobreza alimentaria fue la Noroeste que
está conformada por los estados de Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora
con la Sureste del país que engloba a los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz y Yucatán, reflejando un resultado significativo de 0.007, sin embargo, en la relación existente entre
el Noroeste y las demás regiones no se visualiza un nivel significativamente aceptable.
Dicha desigualdad en la pobreza alimentaria de la región Noroeste contra la región Sureste teóricamente se
puede explicar por la diferencia que se presenta en el nivel de ingresos de las entidades federativas que las
componen, es decir, los estados con ingresos mayores tienden a incrementar sus niveles de bienestar y, por lo
tanto, los niveles de pobreza alimentaria son menores, ya que sus individuos cuentan con los ingresos
suficientes para cubrir sus necesidades alimenticias básicas.
En cuanto a los resultados exhibidos por la pobreza por capacidades, sobresale la diferenciación presentada
nuevamente por las regiones Noroeste y Sureste del país con un nivel de significancia de 0.006, asimismo, la
región Sureste muestra una diferencia significativa en un 0.045 con el Noreste de México, es decir, las
regiones antes mencionadas denotan insuficiencia en los ingresos disponibles que son dirigidos a la
adquisición de los productos que componen la canasta básica alimentaria, además, se incluyen los gastos
necesarios de salud y educación.
El caso anteriormente mencionado sucede con la región sureste en la cual algunos de los estados que la
componen están conformados por los municipios más pobres, no solo de México sino de Latinoamérica y,
además, en ellos predomina la mayor cantidad de población indígena con altos niveles de analfabetismo que
prácticamente no se integran en el contexto globalizado del país.
Por otra parte, la pobreza de patrimonio argumenta la carencia de ingresos para comprar bienes y servicios,
así como los gastos que hacen en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, por lo tanto, los resultados
arrojados por el método de Bonferroni muestra la presencia de diferenciación entre la región del Noroeste
con la del Centro con un nivel de significancia del 0.048, de manera similar se relaciona con el Sureste del país
con 0.003 de significancia. De igual forma, el Noreste de México denota una significancia de 0.038 con el
Sureste (Véase tabla 5).
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Tabla 5. Prueba post hoc para pobreza
Comparaciones múltiples
Bonferroni
Diferencia de
medias (I-J)

Variable dependiente
Noreste
Noroeste

Noreste

Pobreza alimentaria

Centro

Occidente

Noroeste

1.000

-17.0772

Centro

-11.70000

4.31345

.117

-24.9290

1.5290

Sureste

-15.92857*

4.17106

.007

-28.7208

-3.1363

Occidente

-5.50000

4.06098

1.000

-17.9547

6.9547

Noroeste

3.26000

4.50526

1.000

-10.5572

17.0772

Centro

-8.44000

4.31345

.612

-21.6690

4.7890

Sureste

-12.66857

4.17106

.054

-25.4608

.1237

Occidente

-2.24000

4.06098

1.000

-14.6947

10.2147

Noroeste

11.70000

4.31345

.117

-1.5290

24.9290

Noreste

8.44000

4.31345

.612

-4.7890

21.6690

Sureste

-4.22857

3.96311

1.000

-16.3831

7.9259

Centro

6.20000

3.84709

1.000

-5.5987

17.9987

15.92857*

4.17106

.007

3.1363

28.7208

Noreste

12.66857

4.17106

.054

-.1237

25.4608

Centro

4.22857

3.96311

1.000

-7.9259

16.3831

Occidente

10.42857

3.68673

.089

-.8783

21.7354

Noroeste

5.50000

4.06098

1.000

-6.9547

17.9547

Noreste

2.24000

4.06098

1.000

-10.2147

14.6947

Centro

-6.20000

3.84709

1.000

-17.9987

5.5987

Sureste

-10.42857

3.68673

.089

-21.7354

.8783

Noreste

-3.90000

5.11861

1.000

-19.5983

11.7983

Centro

-14.22667

4.90070

.074

-29.2567

.8033

Sureste

-18.63143*

4.73891

.006

-33.1652

-4.0976

-6.61000

4.61385

1.000

-20.7603

7.5403

3.90000

5.11861

1.000

-11.7983

19.5983

Centro

-10.32667

4.90070

.449

-25.3567

4.7033

Sureste

-14.73143*

4.73891

.045

-29.2652

-.1976

Occidente

-2.71000

4.61385

1.000

-16.8603

11.4403

Noroeste

14.22667

4.90070

.074

-.8033

29.2567

Noreste

10.32667

4.90070

.449

-4.7033

25.3567

Sureste

-4.40476

4.50266

1.000

-18.2140

9.4045

7.61667

4.37085

.932

-5.7883

21.0217

Noroeste

18.63143*

4.73891

.006

4.0976

33.1652

Noreste

14.73143*

4.73891

.045

.1976

29.2652

Occidente

Sureste

Occidente

Centro

4.40476

4.50266

1.000

-9.4045

18.2140

Occidente

12.02143

4.18865

.081

-.8248

24.8676

Noroeste

6.61000

4.61385

1.000

-7.5403

20.7603

Noreste

2.71000

4.61385

1.000

-11.4403

16.8603

Centro

-7.61667

4.37085

.932

-21.0217

5.7883

Sureste

-12.02143

4.18865

.081

-24.8676

.8248

Noreste
Noroeste

10.5572

Noroeste

Noroeste

Pobreza de capacidades

Límite inferior Límite superior

4.50526

Occidente

Noreste

Intervalo de confianza al 95%

Sig.

-3.26000

Occidente

Sureste

Error típico

-4.70000

5.00014

1.000

-20.0350

10.6350

Centro

-14.77667*

4.78727

.048

-29.4588

-.0946

Sureste

-19.40286*

4.62923

.003

-33.6003

-5.2054

Occidente

-7.22250

4.50706

1.000

-21.0452

6.6002

Noroeste

4.70000

5.00014

1.000

-10.6350

20.0350

Noreste
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Noreste

Pobreza de patrimonio

Centro

Centro

-10.07667

4.78727

.451

-24.7588

4.6054

Sureste

-14.70286*

4.62923

.038

-28.9003

-.5054

Occidente

-2.52250

4.50706

1.000

-16.3452

11.3002

Noroeste

14.77667*

4.78727

.048

.0946

29.4588

Noreste

10.07667

4.78727

.451

-4.6054

24.7588

Sureste

-4.62619

4.39844

1.000

-18.1158

8.8634

Occidente

Sureste

Occidente

7.55417

4.26968

.886

-5.5405

20.6489

Noroeste

19.40286*

4.62923

.003

5.2054

33.6003

Noreste

14.70286*

4.62923

.038

.5054

28.9003

4.62619

4.39844

1.000

-8.8634

18.1158

Occidente

12.18036

4.09170

.062

-.3685

24.7292

Noroeste

7.22250

4.50706

1.000

-6.6002

21.0452

Noreste

2.52250

4.50706

1.000

-11.3002

16.3452

Centro

-7.55417

4.26968

.886

-20.6489

5.5405

Sureste

-12.18036

4.09170

.062

-24.7292

.3685

Centro

De igual manera se realizó un modelo ANOVA de un factor para el caso de los impuestos y transferencias; en
este al igual que en el antes mencionado el estadístico F es el cociente que representa la diferencia entre los
dos estimadores de la varianza poblacional estudiada, en este caso uno se refiere a los impuestos y el otro a las
transferencias.
Asimismo, se realizó un modelo ANOVA de un factor para el caso de las transferencias y los impuestos;
dentro del cual se puede observar como las trasferencias tienen un valor de inter grupos de 4,157E+13 con
un grado de libertad (gl) de 4, mientras que el intra-grupos resultó con un valor de 7,196E+14 con un grado
de libertad de 26, con un resultado estadístico de 0.375 para F con un nivel de significancia (Sig.) de 0.824.
Para el caso de los impuestos, se obtuvo un valor de inter-grupos de 2,367E+13 con 4 grados de libertad y un
valor intra-grupos de 1,317E+15 con un grado de libertad de 26; en cuanto a su resultado estadístico F, se
obtuvo un valor de 1.168 con un nivel de significancia (sig.) de 0.348.
Tanto las transferencias como los impuestos obtuvieron un nivel de significancia mayor a 0.05, lo que indica
que la hipótesis de la existencia de la igualdad de medias debe ser aceptada, concluyendo así que los
impuestos y las transferencias cuentan con similitudes entre las distintas entidades federativas que componen
las distintas regiones de la República (Véase tabla 6).
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Tabla 6. ANOVA de un factor para transferencias e impuestos
ANOVA de un factor
Suma de
Cuadrados

Transferencias

Impuestos

Media
cuadrática

gl

Intergrupos

41567273238268.000

4

10391818309567.000

Intragrupos

719597833708136.000

26

27676839758005.200

Total

761165106946404.000

30

Intergrupos

236661332274745.000

4

59165333068686.300

Intragrupos

1316852884863030.000

26

50648187879347.400

Total

1553514217137780.000

30

F

Sig.

.375

.824

1.168

.348

Una vez determinado este modelo, se prosiguió al análisis de la prueba post hoc de Bonferroni, dónde se
puede observar que tanto las transferencias como los impuestos para las distintas regiones geográficas de
México son afines, al contar con una significancia de 1.00 para todas; lo que significa que estos son
establecidos de manera unánime para todas las regiones del país.
Cabe destacar que para el caso de los impuestos entre la región Centro y Suroeste, a pesar de que deben ser
afines varían en un 0.465 lo que significa que entre estas regiones debido a los planes estatales con los que
cuenta cada una de las entidades que las compones tienden a variar un poco (Véase tabla 7).
Tabla 7. Prueba Post hoc para transferencias e impuestos
Comparaciones múltiples
Bonferroni
Diferencia de
medias (I-J)

Variable dependiente

Noroeste

Noreste

Centro

Sig.

Límite
inferior

Límite superior

Noreste

-1206522.400

3327271.540

1.000

-11410961.82

8997917.02

Centro

-3686379.967

3185619.968

1.000

-13456386.89

6083626.95

Sureste

-1787001.514

3080454.869

1.000

-11234476.64

7660473.61

Occidente

-1148277.050

2999162.037

1.000

-10346434.44

8049880.34

Noroeste

1206522.400

3327271.540

1.000

-8997917.02

11410961.82

Centro

-2479857.567

3185619.968

1.000

-12249864.49

7290149.35

Sureste

-580479.114

3080454.869

1.000

-10027954.24

8866996.01

58245.350

2999162.037

1.000

-9139912.04

9256402.74

Noroeste

3686379.967

3185619.968

1.000

-6083626.95

13456386.89

Noreste

2479857.567

3185619.968

1.000

-7290149.35

12249864.49

Sureste

1899378.452

2926882.450

1.000

-7077104.02

10875860.92

Occidente
Transferencias

Intervalo de confianza al 95%
Error típico
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Transferencias

Centro

Sureste

Occidente

Noroeste

Noreste

Impuestos

Centro

Sureste

Occidente

Occidente

2538102.917

2841198.972

1.000

-6175596.11

11251801.94

Noroeste

1787001.514

3080454.869

1.000

-7660473.61

11234476.64

Noreste

580479.114

3080454.869

1.000

-8866996.01

10027954.24

-1899378.452

2926882.450

1.000

-10875860.92

7077104.02

Occidente

638724.464

2722763.159

1.000

-7711742.69

8989191.62

Noroeste

1148277.050

2999162.037

1.000

-8049880.34

10346434.44

-58245.350

2999162.037

1.000

-9256402.74

9139912.04

Centro

-2538102.917

2841198.972

1.000

-11251801.94

6175596.11

Sureste

-638724.464

2722763.159

1.000

-8989191.62

7711742.69

Noreste

1636900.400

4501030.454

1.000

-12167350.93

15441151.73

Centro

-4285501.800

4309408.570

1.000

-17502066.23

8931062.63

Sureste

3991959.343

4167144.464

1.000

-8788294.00

16772212.69

Occidente

-572262.800

4057174.024

1.000

-13015246.80

11870721.20

Noroeste

-1636900.400

4501030.454

1.000

-15441151.73

12167350.93

Centro

-5922402.200

4309408.570

1.000

-19138966.63

7294162.23

Sureste

2355058.943

4167144.464

1.000

-10425194.40

15135312.29

Occidente

-2209163.200

4057174.024

1.000

-14652147.20

10233820.80

Noroeste

4285501.800

4309408.570

1.000

-8931062.63

17502066.23

Noreste

5922402.200

4309408.570

1.000

-7294162.23

19138966.63

Sureste

8277461.143

3959396.426

.465

-3865647.85

20420570.14

Occidente

3713239.000

3843486.455

1.000

-8074384.65

15500862.65

Noroeste

-3991959.343

4167144.464

1.000

-16772212.69

8788294.00

Noreste

-2355058.943

4167144.464

1.000

-15135312.29

10425194.40

Centro

-8277461.143

3959396.426

.465

-20420570.14

3865647.85

Occidente

-4564222.143

3683270.136

1.000

-15860476.90

6732032.62

Noroeste

572262.800

4057174.024

1.000

-11870721.20

13015246.80

Noreste

2209163.200

4057174.024

1.000

-10233820.80

14652147.20

Centro

-3713239.000

3843486.455

1.000

-15500862.65

8074384.65

Sureste

4564222.143

3683270.136

1.000

-6732032.62

15860476.90

Centro

Noreste

En base a todos los resultados antes obtenidos se pudo dar respuesta a la pregunta de investigación antes
establecida la cual era ¿Reduce la política fiscal a través de los impuestos la desigualdad en la distribución de
los ingresos y pobreza en las entidades federativas en México?
Con los métodos antes realizados se pudo comprobar como a mayores impuestos disminuyen los ingresos de
las personas, ocasionando así desigualdades en la distribución de los mismos, abriendo paso a que se genere
algún tipo de pobreza. En cambio, a menores impuestos las personas cuentan con una mayor y mejor
distribución de ingresos, lo que ocasiona que se dé una leve disminución en los índices de pobreza en las
entidades federativas de México.
Cabe destacar que la política fiscal afecta en diferentes proporciones a las entidades federativas de la
Republica debido a ciertas características con las que estas cuentas como son ubicación, nivel de educación,
nivel de empleo, etc. Es por esto se considera la política fiscal debería establecer los impuestos en tomando en
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cuenta estas características de las distintas entidades, estableciendo así un nivel de impuestos distinto para
cada región de México.
Conclusiones y recomendaciones
Después de aplicar el análisis en base al procedimiento de los modelos ANOVA, los resultados permiten
responder a la pregunta de investigación propuesta anteriormente, asimismo, se cumple con el objetivo
establecido en el estudio.
Con este resultado, la hipótesis que enuncia la reducción de la desigualdad de la distribución de los ingresos y
de los niveles de pobreza en México mediante la aplicación de la política fiscal es rechazada, debido a que, la
investigación exhibe que la implementación de los impuestos fiscales en las entidades federativas mexicanas
incrementa el porcentaje de personas inmersas en la pobreza ya que éstos reducen el ingreso percibido por los
mexicanos, dado que los impuestos son una deducción porcentual al mismo. De manera análoga, la
distribución de los ingresos en los estados es de manera desigual aun cuando la idea básica de la
implementación de dicha política es la estabilización de la economía y, por ende, el equilibrio de las variables
macroeconómicas.
Los impuestos representan para los mexicanos un problema visiblemente imponente, ya que, sus ingresos se
ven disminuidos por la aplicación de éstos y, además, la adquisición de bienes y servicios básicos para cubrir
sus necesidades se convierte en un aspecto casi inalcanzable, especialmente, para aquellas personas que viven
bajo un salario mínimo y con ello, se exhibe un incremento en los niveles de pobreza de la población.
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Índice sintético de la violencia del crimen organizado
relacionada con los sectores económicos en México
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Resumen
El incremento de la violencia del crimen organizado en México ha generado interés académico en
las consecuencias que esta actividad tiene; por ejemplo, sus efectos sobre el crecimiento
económico. En su mayoría, estos estudios utilizan un índice de homicidios por cada 100 mil
habitantes como variable proxy de la violencia; sin embargo, las actividades del crimen organizado
son diversas, lo que genera la necesidad de tener un indicador más adecuado para este fenómeno.
El objetivo del presente documento es proponer un índice sintético que resuma las actividades
más comunes del crimen organizado: homicidios, secuestros, amenazas, extorsiones, robos,
delitos contra la salud, delitos fiscales y delitos migratorios. Se realizó un análisis factorial por
componentes principales para las estadísticas oficiales de los ocho delitos para los años 2003 a
2013 de las 32 entidades estatales. Se obtuvo un valor del indicador para cada estado en los 11
años estudiados. Los resultados evidencian de que el estado con mayor actividad criminal durante
el periodo estudiado fue Chihuahua, mientras que Campeche y Tlaxcala han experimentado una
menor tasa criminal.
Palabras clave: Crimen organizado, violencia, índice sintético.

INTRODUCCIÓN
En nuestro país se ha experimentado un aumento en los niveles de la violencia generada por el crimen
organizado, sobre todo vinculada con el narcotráfico. De acuerdo con Robles, Calderón, y Magaloni (2013),
este fenómeno se debe básicamente a tres factores: el relativo éxito de Colombia en combatir el narcotráfico e
1
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incautar drogas, la fragmentación de los cárteles de drogas en numerosas organizaciones y cédulas criminales,
y, la lucha militarizada contra el narcotráfico emprendida en el sexenio de Felipe Calderón a partir del año
2006 (Widner, Reyes-Loya, y Enomoto 2011).
El incremento de las actividades violentas del crimen organizado tiene diversas consecuencias: sin duda uno
de los principales es la pérdida de vidas humanas: el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó a
finales de 2011, más de 50 mil muertes relacionadas con el narcotráfico. Como consecuencia de esto, de
acuerdo con Rios (2014) 264,692 mexicanos han emigrado debido al miedo a las actividades del crimen
organizado, incluidos empresarios que se ven obligados a cerrar sus negocios y ubicarse en lugares más
seguros. De esta forma, el desplazamiento y la migración que la violencia causa no sólo perjudica la oferta
laboral sino también la inversión en capital, la existencia y/o la creación de nuevas empresas.
Una de las consecuencias del incremento de las actividades criminales que han sido estudiadas en la literatura
es el efecto que éstas tienen en el crecimiento económico (Burnham, Feinberg, y Husted 2004; Daniele y
Marani 2008; Detotto y Pulina 2013; González Andrade 2014; Querubín 2004; Robles, Calderón, y Magaloni
2013); sin embargo, no existe un consenso respecto a la métrica de la violencia del crimen organizado. Una
medida frecuentemente utilizada es la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, aunque con esta
medición no se logra capturar la totalidad del fenómeno, además de tener la problemática de no poder aislar
los homicidios relacionados directamente con el crimen organizado.
Para solucionar estos problemas, algunos autores han utilizado índices sintéticos que resumen la variabilidad
de un conjunto de indicadores que miden las actividades del crimen organizado. Ejemplos de este enfoque los
encontramos en Van Dijk (2007) y Marani (2008) para el caso del crimen organizado en Italia, los cuales están
adecuados a la realidad nacional de ese país. En México, Lozano-Cortés, Cabrera-Castellanos, y LozanoCortés, (2012) calcularon dos índices: uno de inseguridad pública nacional con delitos del fuero federal
(narcotráfico, asociación delictuosa, etc.) y un índice de inseguridad privada, integrado por delitos del fuero
común (delitos contra la propiedad de las personas y libertad, etc.).
Por lo anterior, el objetivo del presente documento es proponer un índice sintético que agrupe las principales
actividades del crimen organizado en México. A partir de un análisis factorial por componentes principales se
obtuvieron los valores anuales del índice para cada uno de los estados de la República en el periodo
2003-2013. Los valores más altos del índice los obtuvo Chihuahua, mientras que Campeche y Tlaxcala
presentan una menor tasa de criminalidad.
El documento está estructurado de la siguiente manera: posterior a la sección introductoria, en el eje teórico
se presenta la definición del crimen organizado además de los diferentes enfoques encontrados en la literatura
bajo los cuales se ha medido. El apartado metodológico explica el procedimiento de cálculo del índice así
como la descripción de los datos utilizados. En la sección posterior se desarrolla el análisis e interpretación
de datos y finalmente el último apartado presenta las conclusiones del estudio.
EJE TEÓRICO
Definición del crimen organizado
A pesar de los intentos de muchos académicos y organizaciones para desarrollar un concepto del crimen
organizado, no se ha llegado a un consenso general, lo cual de acuerdo con McCarthy (2011), tiene razones de
carácter históricas ya que los grupos del crimen organizado tienen orígenes, estructuras, procedimientos,
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culturas y experiencias diversas lo cual dificulta encasillar todas ellas en una definición única. Algunas
definiciones relevantes se presentan en el cuadro 1.
Cuadro 1. Definiciones del crimen organizado
Autor (año)

Definición

Cressey (1969)

El crimen organizado es aquel cometido por una persona que ocupa en una división de trabajo
establecida un puesto diseñado para la comisión de algún delito siempre que tal posición incluya por lo
menos una posición para corromper, una posición para ser corrompida y otra para ejecutar violencia.

Jamieson (2000)

Grupo de actividades de tres o más personas con vínculos jerárquicos o relaciones personales, los cuales
permiten a sus líderes obtener ganancias económicas o controlar territorios o mercados ya sean locales
o extranjeros, mediante la violencia, intimidación o corrupción, que implican actividades criminales o
infiltración en la economía formal.

ONU (2000)

Se entiende al crimen organizado como un grupo estructurado de tres o más personas, que existe por
un periodo de tiempo y que actúa con el propósito de cometer uno o más delitos graves para obtener
directa o indirectamente un beneficio material o financiero.

Albanese (2007)

Empresa criminal de carácter continuo que trabaja racionalmente para obtener ganancias de actividades
ilícitas que tienen una gran demanda. Su existencia continua es mantenida mediante el uso de la fuerza,
amenazas, control monopólico y/o la corrupción de las autoridades.

De la Corte y
Giménez (2010)

Grupo del crimen organizado es toda organización creada con el propósito expreso de obtener y
acumular beneficios económicos a través de su implicación continuada en actividades
predominantemente ilícitas y que asegure su supervivencia, funcionamiento y protección mediante el
recurso a la violencia y la corrupción o la confusión con empresas legales.

Fuente: elaboración propia a partir de autores citados

Abadinsky (2010), a partir de las diversas definiciones, identifica atributos que proveen la base para analizar el
concepto de crimen organizado:
1. No tiene fines políticos. Los objetivos de un grupo del crimen organizado son el dinero y el poder
que no pueden ser obtenidos por medio de forma legal. Un grupo del crimen organizado no está
motivado por una doctrina social, creencias políticas ni ideológicas.
2. Tiene autoridad jerárquica. Un grupo del crimen organizado tiene una estructura vertical con al
menos tres niveles permanentes (no únicamente con un líder y seguidores).
3. Su afiliación es limitada o exclusiva. Los requisitos para pertenecer a algún grupo pueden incluir
antecedentes étnicos, parentesco, raza, record criminal o consideraciones similares. Regularmente se
requiere una recomendación de un miembro actual y se debe probar características deseables tales
como obediencia, voluntad para cometer actos criminales, capacidad de seguir órdenes y discreción.
4. Constituyen una subcultura. Algunas veces referida como “bajo mundo”, en el cual los miembros del
crimen organizado se ven como distintos a la sociedad convencional a la cual ven con desdén o
desprecio, y por lo tanto no acatan sus reglas.
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5. Se perpetúan a sí mismas. Un grupo del crimen organizado constituye una conspiración criminal
diseñada para subsistir a través del tiempo, más allá de la vida de sus miembros actuales.
6. Voluntad de usar la violencia. La violencia es un recurso disponible y aceptado. Ésta resulta una
dimensión importante que permite al grupo lograr sus metas. El uso de la violencia no está restringida
por consideraciones éticas sino controladas por limitaciones prácticas.
7. Es monopolístico. El crimen organizado evita la competencia. Busca la hegemonía sobre un área
geográfica particular, una industria legal o ilegal o una combinación de ambas. Un monopolio
restringe el libre comercio e incrementa los beneficios. Dicho monopolio es mantenido mediante la
violencia, amenaza de violencia o relaciones de corrupción con las autoridades.
8. Es gobernado por reglas explícitas. Un grupo del crimen organizado tal como las organizaciones
legítimas tiene un conjunto de reglas que se espera que los miembros sigan. Sin embargo, en el crimen
organizado quienes desobedecen dichas reglas son sometidos mediante la violencia.

Medición de la actividad del crimen organizado
La carencia de un consenso respecto a la definición del crimen organizado representa una gran dificultad para
poder encontrar una métrica del concepto de manera general. Una medida ampliamente aceptada es la tasa de
homicidios por cada 100 mil habitantes. Un argumento a favor de esta variable proxy es que las personas son
menos propensas a denunciar delitos no violentos como el robo u otros delitos violentos como los secuestros
y extorsiones (Ashby y Ramos 2013). Fajnzlber, Lederman, y Loayza (2002) indican que este problema es aun
más grave en países con sistemas de seguridad y policiales poco confiables, pero en el caso de los homicidios
la tasa de sub-reporte es mínima.
De esta forma, Pinotti (2012) realizó en estudio en el cual utilizó una tasa de homicidios por cada 100 mil
habitantes como una variable de control sintético para evaluar el impacto de las actividades de la mafia en dos
regiones del sur de Italia. Por su parte Goulas y Zervoyianni (2015) examinaron la relación entre el crimen y el
crecimiento económico en un panel de 26 países con la misma métrica del crimen. Para el caso de México,
Robles et al. (2013) en un estudio encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo para estimar las
consecuencias económicas de la violencia del narcotráfico en México utilizaron la estadística oficial de
fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial, mientras que Ashby y Ramos (2013), estudiaron el efecto
del crimen organizado sobre la inversión extranjera directa en los sectores económicos mediante una tasa de
homicidios por cada 100 mil habitantes.
Un método alternativo que ha sido utilizado para medir la actividad del crimen organizado es utilizar datos
estadísticos de otros delitos. Por ejemplo, Detotto y Pulina (2013) realizaron seis modelos autorregresivos
para medir el efecto del crimen en el crecimiento y tasas de empleo en Italia, los indicadores de crimen que
utilizaron fueron las tasas por cada 100 mil habitantes de las denuncias por hurtos, robos, extorsiones y
secuestros, homicidios y crímenes contra la propiedad, además de la sumatoria de todos estos delitos. En
México, Torres Preciado, Polanco Gaytán, y Venegas Martínez (2015), estudiaron la relación entre la actividad
criminal y la inversión privada. Para elló consideró las tasas de homicidios, robos, delitos sexuales y delitos
patrimoniales para elaborar un modelo para cada uno de estos delitos.
Finalmente, los índices sintéticos para medir la actividad del crimen organizado han sido utilizados por Van
Dijk (2007), quien elaboró un índice compuesto del crimen organizado para analizar el efecto del crimen
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organizado en la riqueza nacional de Italia. Los componentes utilizados en el índice fueron: una medida de la
percepción de prevalencia del crimen organizado, el número de homicidios no resueltos, un indicador de
corrupción, un indicador de lavado de dinero y otro de mercado negro. Por su parte, tambien en Italia, Daniele
y Marani (2008) calcularon un índice con la suma de las tasas de dos delitos que asumieron son típicos del
crimen organizado: extorsión y asociación criminal. En el caso de México, Lozano-Cortés et al., (2012)
calcularon dos índices para medir el efecto del crimen en el crecimiento económico, uno para seguridad pública
y otro para seguridad privada; sin embargo, bajo esta clasificación los índices no aseguran la medición del
fenómeno del crimen organizado, por lo que en el mismo estudio se realizaron modelos por separado de otros
delitos como robos, lesiones dolosas, homicidios culposos y dolosos, secuestros, violaciones y delitos sexuales.
MÉTODO DE TRABAJO
Para poder lograr el objetivo de proponer un índice sintético que agrupe las principales actividades del crimen
organizado en México se realizó un estudio de tipo cuantitativo. Mediante un análisis factorial por
componentes principales se resumieron los delitos que realizan los integrantes del crimen organizado. La
clasificación de los delitos fue tomada de Romero Ortiz, Loza López, y Machorro Ramos (2013).
Estrategia de estimación
En términos generales, un índice es una medida cuantitativa o cualitativa derivada de una serie de hechos
observados que pueden revelar posiciones relativas en un área determinada (OCDE 2008), se forma cuando
los indicadores individuales de un fenómeno se compilan en uno solo sobre la base de un modelo subyacente.
Mide conceptos multidimensionales, que no pueden ser capturados por un único indicador, en este caso de la
actividad del crimen organizado en cada uno de los estados de la República.
El objetivo del análisis de componentes principales es reducir un conjunto de variables observadas a un
conjunto menor de variables no observadas o subyacentes (Hair et al. 1999). Esta técnica no sólo permite la
reducción de datos, sino que también se lleva a cabo de una manera que permite que sus resultados puedan
ser utilizados en la aplicación de otros métodos estadísticos multivariados (por ejemplo, análisis de varianza o
análisis de regresión). En términos generales, la principal ventaja del análisis de componentes principales es
reducir la complejidad de las interrelaciones entre un número potencialmente elevado de variables observadas
a un número relativamente pequeño de combinaciones lineales de ellos, mientras se preserva la proporción
máxima posible de la variación del conjunto original de datos (Raykov y Marcoulides, 2012).
Para la estimación del índice se utilizó el software Stata versión 13. Mediante el análisis por componentes
principales fue posible encontrar tres factores que explican el 71.9% de la varianza de los datos. De esta
manera, mediante la carga factorial de cada uno de los indicadores, se obtuvo un indicador único que permite
medir la actividad delictiva del crimen organizado durante el periodo de estudio en cada uno de los estados de
la República Mexicana.
Datos
Se utilizaron los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en
su página electrónica (http://secretariadoejecutivo.gob.mx). Esta base de datos reporta la incidencia delictiva
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medida por la ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación,
reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas en el caso del
fuero común y por la Procuraduría General de la República en el fuero federal.
Además de estos datos, se utilizaron las proyecciones de población para cada uno de los estados
proporcionados por el Consejo Nacional de Población dependiente de la Secretaría de Gobernación. Esto
con el objetivo de calcular la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en cada uno de los estados y de
esta forma poder comparar los datos adecuadamente.
Debido a que algunas categorías identificadas en Romero Ortiz et al. (2013) no son registradas oficialmente
como delitos, para el cálculo del índice sintético se han tomado aquellas categorías que cuentan con alguna
correspondencia con los delitos reportados en la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública. De esta forma, los indicadores de la actividad criminal elegidos para la
elaboración del índice fueron los homicidios, robos, amenazas, delitos contra la salud, extorsión, delitos
fiscales y delitos migratorios.
La Tabla 1 muestra el análisis descriptivo de las series de datos utilizadas en el análisis factorial. Puede
observarse que el delito con mayor incidencia en los datos mostrados es el robo que presenta un valor
máximo de 1315 por cada 100 mil habitantes. Este valor fue reportado por el estado de Chihuahua en el año
2010. El robo es además el delito que en promedio más se ha cometido en el periodo estudiado. Por otra
parte, el delito con el promedio más bajo es el secuestro.
Tabla 1. Estadísticos descriptivos delitos por cada 100 mil habitantes
Delito

Observaciones

Media

Desv. Est.

Valor mínimo

Valor máximo

Robo

352

146.33

185.85

1.00

1315.20

Homicidio

352

20.40

54.22

0.00

592.34

Amenazas

352

67.16

68.91

0.00

440.53

Delitos contra la salud

352

42.90

55.24

0.70

354.79

Extorsión

352

4.77

6.55

0.00

63.40

Secuestro

352

1.10

3.29

0.00

36.65

Delitos fiscales

352

3.19

3.88

0.00

27.24

Migratorios

352

1.49

3.08

0.00

17.33

Fuente: elaboración propia con base en resultados de la investigación

La matriz de correlaciones de Pearson (Tabla 2), tiene como objetivo detectar si existe algún indicio de
duplicidad en los datos (Hair et al., 1999). Puede apreciarse que las correlaciones no dan evidencia de que
algún par de delitos se correlacionen de forma tan fuerte que pueda duplicarse la información. Además, se
observa que varios pares de variables se correlacionan se correlacionan en un nivel de significancia de 0.05, lo
cual es otro requisito para el análisis factorial, ya que si la matriz no mostrara correlaciones significativas
indicarían la ausencia de factores a extraer (Tabachnick y Fidell, 2006).
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Tabla 2. Correlaciones parciales

Fuente: elaboración propia con base en resultados de la investigación

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Extracción de factores
Se realizó un análisis factorial exploratorio para obtener el número de factores adecuado mediante el método
de componentes principales, el cual resulta útil dado que produce una solución matemáticamente única a un
problema factorial mientras que se extrae una cantidad máxima de varianza conforme se calcula cada factor
(Kerlinger y Lee 2002).
En primer lugar, la Tabla 3 contiene los resultados de la medida de adecuación muestral de Kaiser-MeyerOlkin (KMO), la cual es un indicador de qué tan apropiadas son las correlaciones de la matriz para el análisis
factorial. Una regla empírica indica que niveles iguales o mayores a 0.70 resultan adecuados (Meyers, Gamst, y
Guarino 2006). Dado que el valor para esta matriz es de 0.742, se concluye que las correlaciones son propicias
para el análisis factorial.
Tabla 3. KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.
Prueba de esfericidad de Bartlett

Chi-cuadrado aproximado
Sig.

0.724
956.20
0.000

Fuente: elaboración propia con base en resultados de la investigación

La prueba de esfericidad de Bartlett es otro test de la matriz para el análisis factorial. En ella se evalúa la
hipótesis de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad y supone la multinormalidad de las
variables. Debido a que el valor del estadístico es muy alto (956.20) y su nivel de significancia muy pequeño
(0.000), puede estimarse que la matriz de correlaciones poblacional es distinta a la de identidad, lo cual la hace
adecuada para el análisis de componentes principales.
Para determinar el número de factores a ser extraídos, Hair et al. (1999) proponen tres condiciones: conservar
únicamente aquellos factores que tienen autovalores mayores a uno; que los factores retenidos expliquen
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individualmente el 10% de la varianza; y además que el conjunto de factores expliquen al menos 60% de la
varianza. La Tabla 4 muestra los autovalores iniciales del análisis factorial, en la cual se aprecia que tres
factores tienen un autovalor mayor que uno y explican individualmente el 10% de la varianza. Estos tres
factores en su conjunto representan el 71.9% de la varianza total de los datos.
Con el objetivo de facilitar la interpretación de esta primera solución, se utiliza la rotación de los factores. El
método más común para ello es la rotación Varimax (Tabachnick y Fidell 2006), la cual maximiza la varianza
de los factores, por lo que cada columna de la matriz factorial rotada tendrá cargas factoriales altas con
algunas variables y bajas con otras, lo cual hace posible una mejor interpretación. La Tabla 5 muestra la
solución rotada con los tres factores extraídos.
Tabla 4. Autovalores iniciales
Factor

Autovalor

Varianza

Acumulado

Factor1

3.036

0.379

0.379

Factor2

1.688

0.211

0.590

Factor3

1.026

0.128

0.719

Factor4

0.755

0.094

0.813

Factor5

0.551

0.068

0.882

Factor6

0.378

0.047

0.929

Factor7

0.322

0.040

0.969

Factor8

0.240

0.030

1

Fuente: elaboración propia con base en resultados de la investigación

Tabla 5. Solución rotada
Factor

Autovalor

Varianza

Acumulado

Factor1

2.621

0.328

0.328

Factor2

1.759

0.220

0.548

Factor3

1.372

0.172

0.719

Fuente: elaboración propia con base en resultados de la investigación

A partir de la solución rotada, en la Tabla 6 se presentan los valores de las cargas factoriales de cada uno de
los delitos en los tres factores extraídos.
Puede apreciarse que el primer factor agrupa delitos de alto impacto en la sociedad, ya sea porque atentan
contra la integridad física de la población (secuestro, homicidio y extorsión) o contra su integridad
patrimonial (robo). Por otra parte, el segundo factor es integrado por delitos que tienen que ver con el tráfico
(personas y drogas), así como los delitos fiscales. Finalmente, a pesar de que en el tercer factor únicamente la
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variable amenazas ha cargado se decide conservar dicho factor debido a que aporta un 17.20% de la
explicación de la varianza de los datos.
Tabla 6. Cargas factoriales solución rotada
Variable

Factor1

Factor2

Factor3

Secuestro

0.899

-0.041

-0.123

Homicidio

0.891

0.007

0.161

Extorsión

0.753

0.103

0.372

Robo

0.637

0.203

0.529

Migratorios

-0.092

0.829

-0.049

Delitos contra la salud

0.143

0.759

0.076

Delitos fiscales

0.097

0.664

-0.006

Amenazas

0.081

-0.039

0.951

Fuente: elaboración propia con base en resultados de la investigación

Normalización
Posterior a conocer las cargas factoriales de cada variable en los tres factores extraídos, el siguiente paso es
calcular las cargas factoriales al cuadrado, las cuales representan la proporción de la varianza total del
indicador que es explicada por el factor.
La Tabla 7 muestra que el factor 1 explica la varianza de los delitos de secuestro, homicidio, extorsión y robo
en un 80.8%, 79.4%, 56.7% y 40.6% respectivamente. Por su parte, en el factor 2 se agrupan los delitos
migratorios (68.8% de varianza explicada por el factor), delitos contra la salud (57.5%) y delitos fiscales
(44.1%). Finalmente, en el factor 3 únicamente se encuentran las amenazas con un 90.5% de la varianza de la
variable explicada.
Tabla 7. Cargas factoriales al cuadrado solución rotada
Variable

Factor1

Factor2

Factor3

Secuestro

0.808

0.002

0.015

Homicidio

0.794

0.000

0.026

Extorsión

0.567

0.011

0.138

Robo

0.406

0.041

0.280

Migratorios

0.008

0.688

0.002

Delitos contra la salud

0.021

0.575

0.006

Delitos fiscales

0.009

0.441

0.000

Amenazas

0.007

0.002

0.905

Fuente: elaboración propia con base en resultados de la investigación
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Para poder calcular un índice que integre todas las actividades criminales en un valor único es necesario la
agrupación de estos valores mediante un peso específico de cada una de ellas. Este peso es calculado
mediante el producto de cada uno de las cargas factoriales al cuadrado (estandarizadas a uno) por la varianza
relativa explicada por cada uno de los factores (Nicoletti, Scarpetta, y Boylaud 2000). La Tabla 8 presenta el
cálculo de la varianza relativa explicada por cada uno de los factores. Esta es obtenida al dividir la varianza de
cada factor sobre el total de varianza extraída por los tres factores. De esta forma, el factor 1 tiene explica una
varianza relativa del 45.57% (2.621/5.752), mientras que los factores 2 y 3 explican el 30.57% y 23.86% de la
varianza, respectivamente.
Tabla 8. Varianza relativa
Factor

Varianza

Varianza relativa

Factor1

2.621

45.57%

Factor2

1.759

30.57%

Factor3

1.372

23.86%

Total

5.752

100.00%

Fuente: elaboración propia con base en resultados de la investigación

En la Tabla 9 se presentan los cálculos de los pesos específicos de cada uno de los delitos incluidos en el
índice, para lo cual se multiplican las cargas factoriales al cuadrado de las variables por la varianza relativa
explicada para cada factor. Finalmente se suman los tres valores para obtener el peso específico de cada uno
de los delitos en el índice.
Tabla 9. Peso por variable

(1)
Factor1

(2)
Factor2

(3)
Factor3

(4)
Varianza
Factor 1

(5)
Varianza
Factor 2

(6)
Varianza
Factor 3

Peso por
variable
(1)*(4)+(2)*
(5)+(3)*(6)

Secuestro

0.141

0.000

0.003

0.455

0.305

0.238

0.143

Homicidio

0.138

0.000

0.004

0.455

0.305

0.238

0.142

Extorsión

0.099

0.002

0.024

0.455

0.305

0.238

0.124

Robo

0.071

0.007

0.049

0.455

0.305

0.238

0.126

Migratorios

0.001

0.120

0.000

0.455

0.305

0.238

0.121

Delitos contra la salud

0.004

0.100

0.001

0.455

0.305

0.238

0.104

Delitos fiscales

0.002

0.077

0.000

0.455

0.305

0.238

0.078

Amenazas

0.001

0.000

0.157

0.455

0.305

0.238

0.158

Variable

Fuente: elaboración propia con base en resultados de la investigación
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Cálculo del índice
Finalmente, los pesos por variable obtenidos son multiplicados por el número correspondiente de delitos por
cada 100 mil habitantes para cada uno de los estados de la República para los años de 2003 al 2013. La suma
de cada uno de estos delitos ponderados por su peso específico resulta el valor del índice sintético de la
actividad criminal. Se obtuvieron entonces 352 valores de los 32 estados para cada uno de los 11 años de la
muestra, con lo que se puede realizar un ranking con los estados y años que más criminalidad han presentado.
A manera de ilustración la Tabla 10 presenta los 10 valores máximos mientras que en la Tabla 11 pueden
revisarse los 10 valores mínimos del índice. La totalidad de valores calculados se presentan en el anexo del
documento.
Tabla 10. Índice sintético de criminalidad. Valores máximos
Estado

Año

Índice

Chihuahua

2010

295.559

Chihuahua

2011

274.074

Chihuahua

2009

204.554

Chihuahua

2012

181.979

Baja California

2003

180.902

Chihuahua

2006

155.806

Chihuahua

2005

155.723

Chihuahua

2008

143.062

Chihuahua

2007

140.881

Chihuahua

2003

135.808

Fuente: elaboración propia con base en resultados de la investigación

De acuerdo con lo mostrado en la Tabla 10, el estado que ha presentado los más altos índices de criminalidad
es Chihuahua, el cual aparece en nueve de los diez valores máximos del índice. El año que tuvo un mayor
índice de criminalidad es 2010, seguido de 2011. El otro estado que se encuentra en estos diez valores es Baja
California, el cual en 2003 tuvo un índice de 180.90, colocándose como el quinto valor más grande.
El valor mínimo del índice es el presentado por Campeche para el año 2012. De hecho, Campeche presenta
seis de los diez valores más bajos de toda la muestra, lo cual lo coloca como el estado con menor actividad
criminal para el periodo estudiado. Por su parte Colima en 2003 presentó un bajo índice, así como Tlaxcala en
2009 y 2010.
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Tabla 11. Índice sintético de criminalidad. Valores mínimos
Estado

Año

Índice

Campeche

2012

3.379

Colima

2003

3.382

Campeche

2008

3.399

Campeche

2004

3.412

Tlaxcala

2009

3.528

Campeche

2007

3.534

Campeche

2009

3.720

Coahuila

2006

3.827

Campeche

2005

3.890

Tlaxcala

2010

3.912

Fuente: elaboración propia con base en resultados de la investigación

CONCLUSIONES
La medición de las actividades del crimen organizado resulta relevante tanto en términos académicos como
respecto a la toma de decisiones para la elaboración de políticas públicas. Es por ello que el presente
documento propone el cálculo de un índice sintético mediante un análisis factorial por componentes
principales para dicho propósito.
Por medio del procedimiento ejecutado fue posible calcular un valor para cada uno de los estados de la
República para el periodo comprendido entre los años 2003 a 2013, lo cual representa una aportación a los
esfuerzos de encontrar una métrica para el fenómeno. A diferencia de Lozano-Cortés et al. ( 2012), quienes
obtuvieron dos índices (uno de seguridad pública y otro de seguridad privada), en el presente documento se
sintetizaron todas las actividades del crimen en un solo indicador; además de que no se utilizaron todos los
delitos del fuero común y federal, sino que, siguiendo los resultados obtenidos en Romero Ortiz et al., (2013)
únicamente se incluyeron a los homicidios, robos, amenazas, delitos contra la salud, extorsión, delitos fiscales
y delitos migratorios. En el plano internacional, el antecedente de la elaboración de un índice se encuentra en
Van Dijk (2007), quien utilizó como indicadores la percepción de crimen organizado, el sector de la economía
informal, los homicidios sin resolver, los niveles de corrupción y el lavado de dinero para obtener los
resultados de su indicador en una muestra de 150 países.
Una de las principales conclusiones del presente trabajo es la gran heterogeneidad espacial de las actividades
del crimen organizado: la diferencia entre el valor del índice más alto (295.559 para Chihuahua en 2010) y el
valor mínimo (3.379 para Campeche en 2012) es muy elevada. Además, en general puede apreciarse un
aumento temporal en el valor del índice a través de los estados, lo que confirma el incremento de las
actividades en todo el país.
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La principal limitación del estudio es que la exactitud en el cálculo del índice depende de la calidad de la
información estadística reportada por las autoridades estatales, lo cual puede ocasionar sesgos en caso de que
dicha información no sea la adecuada.
Como líneas futuras de investigación se propone estudiar la relación del índice calculado con medidas
tradicionales de medición, como por ejemplo la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, además,
verificar la pertinencia del índice en el cálculo de la relación entre el crimen organizado con el crecimiento
económico del país.
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ANEXO. VALORES DEL ÍNDICE SINTÉTICO

No.

ESTADO

AÑO

INDICE

1

CHIHUAHUA

2010

295.559

2

CHIHUAHUA

2011

274.074

3

CHIHUAHUA

2009

204.554

4

CHIHUAHUA

2012

181.979

5

BAJA CALIFORNIA

2003

180.902

6

CHIHUAHUA

2006

155.806

7

CHIHUAHUA

2005

155.723

8

CHIHUAHUA

2008

143.062

9

CHIHUAHUA

2007

140.881

10

CHIHUAHUA

2003

135.808

11

CHIHUAHUA

2013

135.311

12

CHIHUAHUA

2004

131.440

13

MORELOS

2012

103.973

14

MORELOS

2010

98.627

15

MORELOS

2009

95.245

16

MORELOS

2013

88.990

17

DISTRITO FEDERAL

2010

88.856

18

TABASCO

2011

87.366

19

MORELOS

2011

86.981

20

MORELOS

2005

86.717

21

TABASCO

2010

86.104

22

DISTRITO FEDERAL

2009

85.778

23

MORELOS

2006

85.167

24

DISTRITO FEDERAL

2011

85.024

25

TABASCO

2009

84.866

26

TABASCO

2012

83.766

27

DISTRITO FEDERAL

2003

81.435

28

MORELOS

2008

80.995

29

DISTRITO FEDERAL

2008

80.440

30

MORELOS

2007

79.116

31

BAJA CALIFORNIA

2009

78.309

32

TABASCO

2013

77.965

33

DISTRITO FEDERAL

2012

77.562

34

TABASCO

2008

76.862

35

MORELOS

2004

74.446

36

DISTRITO FEDERAL

2004

74.352

37

DISTRITO FEDERAL

2007

72.596

38

YUCATAN

2012

70.796

39

DISTRITO FEDERAL

2013

69.897

40

BAJA CALIFORNIA

2008

68.926

41

DISTRITO FEDERAL

2005

68.488

42

YUCATAN

2011

66.651

43

MORELOS

2003

66.161
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CHIHUAHUA

2010

295.559

2

CHIHUAHUA

2011

274.074

3

CHIHUAHUA

2009

204.554

4

CHIHUAHUA

2012

181.979

44

TABASCO

2007

65.229

45

BAJA CALIFORNIA

2010

64.801

46

DISTRITO FEDERAL

2006

64.640

47

NUEVO LEON

2011

63.281

48

BAJA CALIFORNIA

2011

61.413

No.

ESTADO

AÑO

INDICE

49

BAJA CALIFORNIA

2007

56.283

50

YUCATAN

2003

54.464

51

SINALOA

2011

53.542

52

BAJA CALIFORNIA

2012

53.210

53

BAJA CALIFORNIA

2013

52.447

54

YUCATAN

2007

52.314

55

TABASCO

2003

51.958

56

MEXICO

2010

51.820

57

SINALOA

2010

51.717

58

YUCATAN

2013

50.706

59

MEXICO

2011

49.718

60

DURANGO

2011

49.526

61

MEXICO

2009

49.219

62

NAYARIT

2006

49.182

63

MEXICO

2013

48.989

64

YUCATAN

2010

48.093

65

YUCATAN

2006

47.880

66

TABASCO

2004

47.590

67

YUCATAN

2004

46.542

68

MEXICO

2005

46.492

69

MEXICO

2003

46.453

70

PUEBLA

2013

46.146

71

YUCATAN

2005

46.094

72

PUEBLA

2012

45.949

73

TAMAULIPAS

2011

45.644

74

MEXICO

2012

45.480

75

MEXICO

2006

45.388

76

MEXICO

2004

44.239

77

YUCATAN

2008

44.180

78

SINALOA

2012

44.014

79

QUINTANA ROO

2009

43.544

80

BAJA CALIFORNIA

2004

43.444

81

DURANGO

2010

42.654

82

MEXICO

2008

42.654

83

TAMAULIPAS

2012

42.172

84

YUCATAN

2009

42.021
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1

CHIHUAHUA

2010

295.559

2

CHIHUAHUA

2011

274.074

3

CHIHUAHUA

2009

204.554

4

CHIHUAHUA

2012

181.979

85

BAJA CALIFORNIA

2006

41.197

86

NUEVO LEON

2012

40.573

87

CHIAPAS

2003

40.542

88

MEXICO

2007

39.412

89

QUINTANA ROO

2010

39.399

90

CHIAPAS

2004

38.168

91

QUINTANA ROO

2008

37.595

92

NUEVO LEON

2010

36.689

93

SINALOA

2013

36.687

94

BAJA CALIFORNIA

2005

36.542

95

TAMAULIPAS

2010

35.821

96

BAJA CALIFORNIA SUR

2013

35.525

No.

ESTADO

AÑO

INDICE

97

SAN LUIS POTOSI

2007

33.561

98

TAMAULIPAS

2013

33.436

99

DURANGO

2012

33.396

100

QUINTANA ROO

2011

33.161

101

NUEVO LEON

2013

32.954

102

OAXACA

2010

32.938

103

DURANGO

2013

32.827

104

OAXACA

2009

32.606

105

BAJA CALIFORNIA SUR

2012

32.139

106

TAMAULIPAS

2009

31.425

107

SONORA

2005

31.402

108

SAN LUIS POTOSI

2004

31.166

109

GUERRERO

2012

31.161

110

BAJA CALIFORNIA SUR

2007

31.126

111

SAN LUIS POTOSI

2003

30.979

112

SONORA

2006

30.927

113

JALISCO

2013

30.912

114

SONORA

2007

30.804

115

CHIAPAS

2005

30.802

116

OAXACA

2011

30.668

117

QUINTANA ROO

2003

30.605

118

OAXACA

2003

29.845

119

HIDALGO

2010

29.693

120

PUEBLA

2011

29.565

121

SINALOA

2009

29.069

122

BAJA CALIFORNIA SUR

2005

28.788

123

JALISCO

2003

28.738

124

TAMAULIPAS

2008

28.637

125

TABASCO

2006

28.448
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1

CHIHUAHUA

2010

295.559

2

CHIHUAHUA

2011

274.074

3

CHIHUAHUA

2009

204.554

4

CHIHUAHUA

2012

181.979

126

CHIAPAS

2007

28.403

127

OAXACA

2004

28.276

128

GUERRERO

2013

27.910

129

OAXACA

2006

27.791

130

BAJA CALIFORNIA SUR

2008

27.736

131

QUINTANA ROO

2012

27.735

132

HIDALGO

2009

27.499

133

NAYARIT

2005

27.363

134

BAJA CALIFORNIA SUR

2006

27.076

135

SAN LUIS POTOSI

2010

26.868

136

SAN LUIS POTOSI

2006

26.792

137

TAMAULIPAS

2006

26.582

138

TAMAULIPAS

2007

26.481

139

SAN LUIS POTOSI

2008

26.411

140

TAMAULIPAS

2005

26.358

141

PUEBLA

2004

26.308

142

JALISCO

2011

26.262

143

SAN LUIS POTOSI

2011

26.254

144

OAXACA

2012

26.162

145

QUINTANA ROO

2013

26.103

146

OAXACA

2007

25.983

147

CHIAPAS

2011

25.926

148

OAXACA

2013

25.723

149

BAJA CALIFORNIA SUR

2011

25.698

No.

ESTADO

AÑO

INDICE

150

GUERRERO

2011

25.669

151

SAN LUIS POTOSI

2012

25.575

152

CHIAPAS

2013

25.544

153

PUEBLA

2003

25.529

154

HIDALGO

2008

25.094

155

SONORA

2012

25.023

156

CHIAPAS

2006

25.001

157

SAN LUIS POTOSI

2005

24.992

158

ZACATECAS

2011

24.664

159

AGUASCALIENTES

2012

24.577

160

AGUASCALIENTES

2008

24.571

161

JALISCO

2012

24.497

162

AGUASCALIENTES

2009

24.301

163

SONORA

2008

24.266

164

SAN LUIS POTOSI

2009

24.230

165

SONORA

2011

24.082

166

CHIAPAS

2012

23.793
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1
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2010

295.559

2

CHIHUAHUA

2011

274.074

3

CHIHUAHUA

2009

204.554

4

CHIHUAHUA

2012

181.979

167

BAJA CALIFORNIA SUR

2009

23.523

168

VERACRUZ

2012

23.510

169

JALISCO

2010

23.461

170

CHIAPAS

2008

23.408

171

SINALOA

2008

23.298

172

OAXACA

2005

23.138

173

TAMAULIPAS

2004

23.130

174

VERACRUZ

2011

23.035

175

ZACATECAS

2012

22.703

176

BAJA CALIFORNIA SUR

2003

22.637

177

BAJA CALIFORNIA SUR

2010

22.617

178

GUERRERO

2003

22.595

179

BAJA CALIFORNIA SUR

2004

22.528

180

AGUASCALIENTES

2013

22.464

181

VERACRUZ

2013

22.394

182

DURANGO

2004

22.280

183

HIDALGO

2013

22.226

184

QUINTANA ROO

2007

22.110

185

JALISCO

2004

21.997

186

SONORA

2013

21.949

187

NAYARIT

2007

21.864

188

HIDALGO

2005

21.732

189

TABASCO

2005

21.565

190

CHIAPAS

2010

21.487

191

COAHUILA

2013

21.468

192

ZACATECAS

2010

21.259

193

GUERRERO

2009

21.139

194

QUINTANA ROO

2004

21.065

195

AGUASCALIENTES

2010

21.058

196

AGUASCALIENTES

2011

20.938

197

HIDALGO

2011

20.914

198

SONORA

2010

20.877

199

TAMAULIPAS

2003

20.794

200

SONORA

2009

20.697

201

SONORA

2004

20.495

202

GUERRERO

2008

20.404

No.

ESTADO

AÑO

INDICE

203

TLAXCALA

2005

20.365

204

VERACRUZ

2007

20.341

205

GUANAJUATO

2013

20.237

206

COAHUILA

2012

20.212

207

HIDALGO

2006

20.048
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INDICE

1

CHIHUAHUA

2010

295.559

2

CHIHUAHUA

2011

274.074

3

CHIHUAHUA

2009

204.554

4

CHIHUAHUA

2012

181.979

208

PUEBLA

2010

19.827

209

JALISCO

2005

19.709

210

HIDALGO

2007

19.647

211

VERACRUZ

2006

19.506

212

OAXACA

2008

19.409

213

SINALOA

2005

19.302

214

AGUASCALIENTES

2007

19.274

215

VERACRUZ

2008

18.892

216

QUERETARO

2013

18.775

217

HIDALGO

2004

18.761

218

COAHUILA

2011

18.701

219

VERACRUZ

2005

18.640

220

VERACRUZ

2010

18.429

221

QUINTANA ROO

2006

18.336

222

SINALOA

2007

18.244

223

JALISCO

2006

18.149

224

GUERRERO

2010

18.042

225

SINALOA

2003

18.035

226

SINALOA

2006

17.797

227

JALISCO

2007

17.547

228

HIDALGO

2012

17.532

229

HIDALGO

2003

17.344

230

VERACRUZ

2003

17.273

231

JALISCO

2009

17.251

232

GUERRERO

2007

17.009

233

JALISCO

2008

16.913

234

VERACRUZ

2004

16.879

235

CHIAPAS

2009

16.709

236

NUEVO LEON

2003

16.545

237

QUERETARO

2012

16.524

238

AGUASCALIENTES

2004

16.510

239

PUEBLA

2009

16.410

240

PUEBLA

2005

16.272

241

NUEVO LEON

2008

16.169

242

QUINTANA ROO

2005

16.101

243

NUEVO LEON

2004

15.913

244

SONORA

2003

15.846

245

DURANGO

2009

15.838

246

COAHUILA

2010

15.360

247

NUEVO LEON

2009

15.269

248

SINALOA

2004

15.227

249

NUEVO LEON

2007

15.044
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INDICE

1

CHIHUAHUA

2010

295.559

2

CHIHUAHUA

2011

274.074

3

CHIHUAHUA

2009

204.554

4

CHIHUAHUA

2012

181.979

250

DURANGO

2003

14.993

251

SAN LUIS POTOSI

2013

14.948

252

ZACATECAS

2013

14.838

253

MICHOACAN

2013

14.511

254

NAYARIT

2011

14.398

255

GUERRERO

2005

14.353

No.

ESTADO

AÑO

INDICE

256

QUERETARO

2011

14.226

257

GUANAJUATO

2012

14.083

258

GUERRERO

2004

13.978

259

AGUASCALIENTES

2005

13.947

260

GUERRERO

2006

13.831

261

NUEVO LEON

2005

13.801

262

AGUASCALIENTES

2006

13.689

263

AGUASCALIENTES

2003

13.610

264

NUEVO LEON

2006

13.135

265

NAYARIT

2010

12.669

266

VERACRUZ

2009

12.630

267

ZACATECAS

2009

12.477

268

ZACATECAS

2008

11.868

269

QUERETARO

2003

11.782

270

MICHOACAN

2012

11.678

271

TLAXCALA

2006

11.492

272

DURANGO

2006

11.415

273

NAYARIT

2012

11.238

274

NAYARIT

2008

11.083

275

COAHUILA

2009

11.068

276

MICHOACAN

2011

11.002

277

NAYARIT

2003

10.898

278

DURANGO

2005

10.848

279

GUANAJUATO

2005

10.811

280

QUERETARO

2010

10.718

281

PUEBLA

2008

10.695

282

NAYARIT

2013

10.683

283

GUANAJUATO

2006

10.466

284

NAYARIT

2004

10.410

285

ZACATECAS

2003

10.393

286

PUEBLA

2007

10.189

287

NAYARIT

2009

10.115

288

GUANAJUATO

2007

10.108

289

GUANAJUATO

2011

10.063

290

PUEBLA

2006

10.018
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1

CHIHUAHUA

2010

295.559

2

CHIHUAHUA

2011

274.074

3

CHIHUAHUA

2009

204.554

4

CHIHUAHUA

2012

181.979

291

GUANAJUATO

2009

9.997

292

QUERETARO

2008

9.816

293

QUERETARO

2004

9.772

294

MICHOACAN

2008

9.756

295

TLAXCALA

2012

9.638

296

MICHOACAN

2009

9.605

297

GUANAJUATO

2004

9.584

298

ZACATECAS

2007

9.324

299

QUERETARO

2009

9.265

300

GUANAJUATO

2010

9.213

301

QUERETARO

2007

9.191

302

GUANAJUATO

2008

9.102

303

MICHOACAN

2010

9.018

304

DURANGO

2008

8.974

305

ZACATECAS

2005

8.924

306

ZACATECAS

2004

8.742

307

QUERETARO

2005

8.473

308

ZACATECAS

2006

8.416

No.
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AÑO

INDICE

309

GUANAJUATO

2003

8.222

310

COAHUILA

2008

8.195

311

TLAXCALA

2011

8.191

312

COLIMA

2005

8.030

313

COLIMA

2012

8.020

314

TLAXCALA

2013

7.919

315

COLIMA

2007

7.828

316

COLIMA

2006

7.549

317

DURANGO

2007

7.471

318

COLIMA

2013

7.415

319

QUERETARO

2006

7.386

320

TLAXCALA

2003

7.343

321

COLIMA

2010

6.893

322

COLIMA

2011

6.858

323

TLAXCALA

2004

6.234

324

MICHOACAN

2007

6.191

325

COLIMA

2009

6.070

326

CAMPECHE

2013

6.000

327

COLIMA

2004

5.701

328

COLIMA

2008

5.674

329

MICHOACAN

2006

5.580

330

COAHUILA

2003

5.363

331

CAMPECHE

2006

5.099
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No.

ESTADO

AÑO

INDICE

1

CHIHUAHUA

2010

295.559

2

CHIHUAHUA

2011

274.074

3

CHIHUAHUA

2009

204.554

4

CHIHUAHUA

2012

181.979

No.

ESTADO

AÑO

INDICE

332

CAMPECHE

2011

4.987

333

MICHOACAN

2004

4.860

334

TLAXCALA

2007

4.842

335

COAHUILA

2007

4.770

336

MICHOACAN

2003

4.733

337

COAHUILA

2004

4.701

338

MICHOACAN

2005

4.332

339

TLAXCALA

2008

4.318

340

CAMPECHE

2010

4.248

341

COAHUILA

2005

4.216

342

CAMPECHE

2003

3.966

343

TLAXCALA

2010

3.912

344

CAMPECHE

2005

3.890

345

COAHUILA

2006

3.827

346

CAMPECHE

2009

3.720

347

CAMPECHE

2007

3.534

348

TLAXCALA

2009

3.528

349

CAMPECHE

2004

3.412

350

CAMPECHE

2008

3.399

351

COLIMA

2003

3.382

352

CAMPECHE

2012

3.379
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Análisis de riesgo e inversión
de portafolios de inversión mexicanos:
alternativas bursátiles frente al futuro del TLCAN
(resumen)
Francisco Javier Reyes Zárate1

Resumen
El efecto de la globalización durante los últimos treinta años en las economías del orbe ha traído
en sus diferente etapas consecuencias que han ido desde la aparición de repetidas crisis
financieras y el incremento del riesgo de contagio hasta el creciente desarrollo de las tecnologías
de información y comunicación que permitieron una rápida apertura entre los mercados
financieros así como un proceso de desregulación financiera que permitió la implementación de
normas para el nacimiento de la administración del riesgo financiero tanto en países
industrializadas como emergentes. Sin embargo, nos encontramos ante lo que posiblemente sea
una nueva etapa de la globalización, o bien, lo que podría ser la última etapa de este modelo
económico. Ante este panorama, México, como un país en proceso de desarrollo –economía
emergente- tiene como premisa buscar alternativas de inversión y financiamiento ante el
desmantelamiento posible del bloque del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). Dado este panorama, el presente trabajo tiene como fin examinar las perspectivas de
dirigir el mercado bursátil mexicano a otros socios con quienes nuestro país sostiene tratados
comerciales. De esta manera, mediante la aplicación de modelos de volatilidad GARCH y
portafolios de Valor en Riesgo paramétricos, los resultados obtenidos nos llevan a confirmar la
posibilidad de ver más allá del TLCAN y ver una oportunidad frente a los nuevos retos que
afronta nuestro mercado bursátil con el objetivo de cumplir con una de sus premisas
fundamentales: ser uno de los motores hacia el desarrollo de la economía mexicana.
Palabras clave: Administración del riesgo financiero, modelos GARCH, volatilidad, Valor en
Riesgo, portafolios de inversión internacionales

1

Universidad Autónoma Metropolitana, fjrz@correo.azc.uam.mx

1266

Overindebtedness motivations
and self-perceptions of social status

Ana Paula Carvalho do Monte1
Emanuel José Vilela Lopes Vieira2
António Borges Fernandes3

Abstract
The aim of this paper is to explore the relationship of self-Perception of Social Status and the
decision-making processes in credit acquisition and indebtedness. We have used a questionnaire
specifically designed for this purpose, using several elements from Gathergood (2012) and Adler
& Stewart (2007) questionnaires. The survey includes 317 individuals that filled in the
questionnaire, the majority living in the Greater Porto area. We tested four hypotheses: (i)
individuals who reported a lower self-perceived social status; (ii) with a lower academic
qualification; (iii) female and (iv) younger people would present higher levels of indebtedness. To
validate these hypotheses, we have used bivariate analysis and logit regression. The results seem
to indicate that self-perceived social status plays a significant role in the process of indebtedness
also being related to over indebtedness. Of the remaining variables, only gender did not have an
association with indebtedness.

Key words: indebtedness; over indebtedness; self-perception social status.

1. INTRODUCTION
For decades, that Human Being assume a full rational decision maker and that based on the same information
would always make the same decisions. Currently a volume of relevant research that contradicts this idea; not
that people do not want to achieve the best possible result, but there are a number of emotional, cognitive
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and social limitations that place them in a state of limited rationality (Thaler, 1985). A good example of this
limited rationality may be, as Nofsinger (2012) suggests, the subprime crisis that began in the USA in 2007.
This originated in the granting of credits to individuals with a doubtful credit history and that under normal
circumstances would never had obtained it. The inevitable default of these agents created a shock of
enormous magnitude that had a negative impact not only in the United States but also in the World. For
Shefrin (2010), in this particular crisis, but also in others that had occurred throughout history, the causes are
essentially psychological and behavioural, but always in relation to other, financial and economic factors that
when combined with these behavioural ones generate crises. Therefore, those theoretical concepts currently
used to explain the decision making process in the Economy are of greater importance when we
contextualize them with the global impacts that these crises may have. More specifically, this notion of
Behavioural Economics aims to complement the models studied within the Neoclassical Theory and that
brings to the table the expectations, motivations, and the material and psychological needs of individuals
(Samson, 2014). In order not to fall into past mistakes, it is important to note that this behavioural model of
analysis cannot be seen as a panacea of the economic decision-making process. Obviously if it is associated
with the other traditional models, the explanatory capacity of both will be superior.
Tversky and Kahneman (1973) developed a theory about heuristic judgment in the decision-making process:
since individuals cannot access all information in a choice process, they choose to base their decisions on the
cognitive biases they have, to detriment of a purely rational choice. The authors describe several heuristics
that the human being uses in the decision-making process: availability, representativeness, adjustment, and
anchoring (Tversky & Kahneman, 1974). This model proved adequate to explain the choices made by
individuals in various contexts of human experience. From the overestimation of the probability of an
extreme phenomenon (terrorist attacks) (Lieder, Hsu, & Griffiths, 2014) to Marketing, where heuristics can
be used to understand consumer behaviour, such as lexicographic heuristics, recognition, and something that
the authors call heuristics 1/N (Gigerenzer & Kurz-Milcke, 2007). In addition, of course, the field of finance
where not only heuristic is used to understand the behaviour of professional investors and individual
investors (Chater, Huck, & Inderst, 2010; Duclos, 2014). Kahneman (2011), based on the heuristic judgment
model and the work developed, defined a decision-making model based on two systems: on the one hand, the
S1 is the fastest and easiest access system. Due to this access speed S1 is the most efficient system being
subject to the heuristics that can skew the decision making process. This is where knowledge resides in the
memory of the decision maker (Kahneman, 2011). On the other hand, there is the S2 that, although slower,
goes against the more complex issues and requires a more careful interpretation of the environment. If, on
the one hand, S2 controls S1, on the other hand, the greater difficulty of access in terms of cognitive
resources causes S1 to take over the decision making process more often contributing not only with the
necessary knowledge, but also with the cognitive biases that characterize it (Kahneman, 2011). It is due to S1
that the total utility maximization approach can not accurately predict the outcome of a decisionmaking
process: the heuristics that S1 uses to support the decision process when the individual does not have access
to all the information Relevant, that is, it has to make a decision in uncertainty (Kahneman, 2011).
Another feature related to rationality in decision-making is the reaction of persons when faced with a
problem of two offers that have different values at different moments of time and expected to opt for the
one that gives them the most advantageous outcome (Varian, 2010). This leads to the concept of
intertemporal choice, which is, by definition, the impact that a choice at a certain point in time has on a future
point or points in time (Loewenstein, Read, & Baumeister, 2003). This applies, for example, to the capital
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markets: the consumer has to make an intertemporal choice to suit his temporary discount preference at the
interest rate offered; the option chosen should be the one that offers an interest rate higher than the discount
rate (Loewenstein & Thaler, 1989). What is implied in this idea is that the discount rate should be relatively
constant between consumers and circumstances, implying similar intertemporal choices, however, there are
several studies that demonstrate to us that this discount rate can be very variable, that is, the rate can be very
high or extremely low (Barsky, Kimball, Juster, & Shapiro, 1995; Leeter & Warner, 2001). In general, the
greater the liquidity that person has at the moment and the more confidence he has in the future, the lower
the value of the discount. Liquidity was the most important factor in the discount variation, contrary to other
factors. Thus, if person had little money, he would accept the quickest reward regardless of the other factors
(Brown, Ivković & Weisbenner, 2015). Given that when we receive something of value in the present the
brain areas responsible for value assignment and introspective thinking undergo a higher activation than a
reward far in time, our neurophysiology can explain this preference apparently pre-defined by the present. If
the person is imagining a familiar scene, the rebate discount is also attenuated (Carter, Meyer, & Huettel,
2010; Sasse, Peters, Büchel, & Brassen, 2015).
Mental accounting is a concept developed by Thaler (1985) which states that persons separate their money
and other assets into different categories and with different timeframes and utilities. Of course, this
separation has an impact on how persons use these groups of assets: some groups are to be consumed or
used quickly and without major concern and others to be monetized. Thaler (1985) suggests four principles:
segregating gains, integrating losses, cancelling small losses with greater gains, and finally segregating large
losses from other gains. The way the person organizes these "accounts" is also the target of logical fallacies
and cognitive biases. For example, in relation to resource consumption, an person undervalues the value of a
resource and therefore consumes it more if the account is larger and cognitively more accessible
(Morewedge, Holtzman, & Epley, 2007; Prelec & Simester, 2001). Another example is that it is natural for a
consumer to spend more money and to undervalue what he or she is consuming when making a payment
with a credit card than with money.
As for the social status, this has influence on the strength of social proof. When individuals of high social
status adopt a behaviour, it is expected that others with lower status adopt this behaviour, due to the greater
credibility attributed to these elements - the known role of idols. Understandably, this movement is transverse
when applied to organizations: decisions made by higher status organizations are perceived as being closer to
the ideal (Bikhchandani, Hirschleifer, & Welch, 1992; Rao, Greve, & Davis, 2001).
In the last decades, there has been a gradual increase in household indebtedness. This phenomenon has been
reported in several economies and regions of the world (Montgomerie, 2009; Santos, Costa & Teles, 2013).
As Santos et al. (2013, p. 23) stated, "consumption does not reflect individual preferences or idiosyncrasies,
but it mirrors the social context in which persons meet, which provides the current consumption standards.
Nor does it obey the budgetary constraints of individuals, as any deviation from those standards of
consumption is felt as a serious violation of personal dignity". Thus, sometimes persons and households, in
order to maintain their status quo associated with their perceived social status, incur indebtedness and when
unforeseen circumstances or setbacks associated with their economic condition change, they may even
default. Santos et al. (2013) also point out that competition for social status leads the lower strata also seek
social affirmation by displaying their conspicuous consumption and are in an incessant quest for the
acquisition of goods associated with the next higher social strata, which in turn seek new luxuries in an
attempt to preserve their social status. However, the demand for status through consumption will never end,
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given the constant need for social differentiation and affirmation. It was observed that the increasing gap
between income level and aspiration level encouraged the use of credit, resulting in a gradual deterioration of
household’s finances (Santos et al., 2013). Schor (2002) also notes that the increase in the indebtedness of
American households is associated with an increase in the number of working hours, and they are trapped in
an uninterrupted cycle of work and consumption. Referring to the US reality, Montgomerie (2009) argues
that stagnation in income and rising social inequalities have led households to borrow to fill the incomeexpenditure gap. The indebtedness of American households is thus associated with the consolidation of the
post-war mass consumption, mentioned above, the expansion of consumer credit being explained by the
attempt to maintain a historical and politically constructed standard of living, defining the American way of
life” (Montgomerie, 2009).
In this context, we intend to study how the social status perceived by persons influences their decisionmaking process in relation to credit and, consequently, can explain the level of over-indebtedness. To this
end, will be carried out a questionnaire survey on 317 persons living in the Greater Porto area. It intends to
test four hypotheses related to the persons' age, sex, literacy (formal education) and self-perceived social
status. A correlational and logit analysis was applied.
The paper is organized as follows: after this introduction, a summary characterization of the state of
household indebtedness in Portugal is presented; then, it is described the methodology adopted in the present
research: the hypotheses, the sample and the data collection instrument. In the third section, we present the
results obtained and, finally, in the last part, we discuss the main conclusions, limitations and suggestions for
future research.
2. OVER-INDEBTEDNESS IN PORTUGAL
Although there is no stated consensus on the definition of what exactly is overindebtedness, more
specifically, what are the factors that distinguish those whom are indebted from those whom are overindebted. For example, Dearden, Goode, Whitfield, and Cox (2010) opted to enquiry persons about their
definition of over-indebtedness and, thus, took advantage of their opinions to build the definition of overindebtedness. For the majority of the respondents, their definition of over-indebtedness was linked with its
own history of debt. However, the majority of the reports refers that the debt is an integral part of the credit
and over-indebtedness occurs when a person no longer guarantee the payment of these claims (Dearden et
al., 2010). In the aftermath of the 2008 crisis, the European Commission produced a report in which it
defines overindebtedness as a person or a household that is unable to ensure the supply of their financial
needs to their creditors, by using their current resources or those that can be obtained in the near future. A
more objective form, when the person declares to be unable to pay its obligations, such as rentals, water, and
electricity because of debt charges, whether these were planned or not (European Commission, 2010).
Anderloni and Vandone (2010) define two types of over-indebtedness, according to their origin: active and
passive over-indebtedness. Passive over-indebtedness occurs when unforeseen external factors caused
financial difficulties to the person, which eliminate their source of income and precipitate indebtedness.
Active over-indebtedness occurs when indebtedness results from individual options and creates unsustainable
commitments for the indebted - traditionally associated with consumerism and lifestyle. In short, active
indebtedness depends on an unsuitable lifestyle of financial capabilities. On the other hand, passive
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indebtedness is due to unforeseeable external factors that precipitate indebtedness, such as a situation of
unforeseen unemployment or a serious health problem, which implies a higher than expected expense.
According to the report of the European Commission (2010), Portugal is one of the European countries
where the savings rate is lower. If one compares with the remaining Euro Area one realizes that it is rather
smaller and that it has been decreasing. Obviously, these reduced savings values reduce the resilience of
individuals in case of unforeseen events, such as unemployment, forcing them to resort to borrowing to meet
current expenses (Banco de Portugal, 2015b, European Central Bank, 2015). Thus, this combination of low
incomes, high indebtedness and low savings make the Portuguese very susceptible to over-indebtedness and
possible non-compliance, which has consequences not only for the households but also for society as a
whole, since it is a systemic problem.
High indebtedness complemented this low saving rate: in August 2015 total debt, as a percentage of
disposable income of Portuguese households was almost 105% after a downward trend. It is possible that in
the future the amount of credits granted will increase due to the greater availability of financial institutions to
lend and the increase in the purchase of durable goods, such as automobiles (Banco de Portugal, 2015b,
European Central Bank, 2015). This increase in confidence may reverse the slight downward trend that has
been verified (see Figure 1).
Figure 1. Saving rate in Portugal versus Euro Area, in the period 2008-2016

Source: Banco de Portugal (2017)

According to the Financial Stability Report of the Bank of Portugal (2015b) the largest number of loans
granted by the Portuguese financial system is for housing (Figure 2).
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Figure 2. The time series of loans granted to Portuguese households, in monetary units and number of
borrowers, in the period 2008-2016

Source: Banco de Portugal (2017)

However, it is curious to note that households default on consumer loans and other loans, much more than
house purchase loans. The default on mortgage loans has been stable since 2009, as opposed to other loans,
in which non-compliance has increased, to about double (see Figure 3).
Figure 3. The time series of overdue loans of Portuguese households, in the period 2008-2016

Source: Banco de Portugal (2017)
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The reasons that have been identified for the behaviour of over-indebtedness are, according to Frade, Lopes,
Jesus and Ferreira (2008), those related to contraction of personal credit and use of credit card to (i) pay
other debts ( 45.2%), (ii) access to essential goods due to the saturation of disposable income (31.4%) and
(iii) temporary financial difficulties (28.1%). From here, one can assume that the most immediate reason for
over-indebtedness is the decrease in disposable income, since it is not only the main factor to justify the
situation, but also seems to be an independent relation of the levels of income presented by the indebted.
Obviously, the more accumulated debts a person or society has, the more difficulty it will have to deal with
this shock, thus entering into a situation of over indebtedness and possible default. This is a relevant issue,
since one of the main causes commonly presented for the financial shock that provokes the overindebtedness is unemployment (Frade et al., 2008). The causes related to behavioural or emotional motives,
namely to maintain the lifestyle, were presented with less weight (Frade et al., 2008).
However, a fall in income, through for example unemployment, though important, is not the essential
condition for the debt, being much more relevant to the fact that there is already a disposable income
relatively low, and that is already being consumed with debt amortization (Frade et al., 2008). In relation to
this decrease in income, Karen and Kempson (1994) argued for a bold proposal related to their work on
credit card debt, since most individuals who suffer from a decrease in income opt for credit surpluses not
have to change their consumption habits. Thus, in the short term do not need to decrease the expense.
It is also pertinent to evaluate, from a sociological perspective, some of the reasons for over-indebtedness.
Some sociologists establish a causal relationship between a social pressure of a so-called "consumer culture" which is characteristic of a consumer society - and individual indebtedness levels - in these societies
consumption is no longer just a social function of obtaining goods necessary for survival, to become a social
identity (Montgomerie, 2009; Schor, 2002). From that point on, a member of this society is more normative
than consuming, causing an upward spiral of indebtedness in this society (Burton, 2008). It is complex to
create relationships between the factors intrinsic to the individual and that cause over indebtedness.
According to Frade et al. (2008), in Portugal, the mismanagement of personal finances is one of the main
reasons for the situations of over indebtedness that individuals presented, that is, a matter of selfdiscipline
and knowledge in the acquisition of credits for the management of day-to-day expenses. However, these
individuals pointed out the causes of the circumstance unfavourable to external factors, which in fact is
correct, but which turns out to be a mitigation of the true problem.
Gathergood (2012) concluded that there is a strong relationship between this abusive crediting and selfcontrol in the procurement of consumer goods and services in the United Kingdom. Although financial
literacy is a popular predictor for legislators, the author has obtained evidence that self-control plays a more
important role in acquiring multiple credits, which increases the risk of over-indebtedness. Beyond the
question of self-control, there are certain cognitive inclinations to which individuals are subject. As we said
earlier, the human being makes decisions in order to obtain the maximum usefulness, but in limited
circumstances and without access to all the relevant information, it is natural that the decisions have
unforeseen consequences. For example, it is common for individuals who hire credit to underestimate the
odds of certain events that may call into question the quality of the credit they are hiring. In particular, if
individuals live in a relatively prolonged situation of relatively little liquidity, since the permanent focus on
day-to-day problem solving creates an exacerbated concentration in the short term and has an impact on the
planning capacity and evaluation of rewards in the medium and long term (Kilborn, 2010; Schicks, 2010).
Obviously, the lower the income of these people, the less this intertemporal balance of utility.
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3. HYPOTHESES AND RESEARCH DESIGN
The general objective of this research is to understand the relationship existing between the self-perceived
social status and the propensity to over-indebtedness, for the purchase of consumer goods. It is clear from
the review of literature that this relationship does not have extensive theoretical basis. However, a number of
studies infer to the deepening of this relationship between behavioural factors such as social status and
indebtedness.
In the present research, we intend to test the following research hypotheses supported by the literature
review:
RH1: Individuals, who perceive themselves as belonging to a lower social status, have a higher propensity to overindebtedness.
The social status is the prominence, respect and influence that individuals benefit in the eyes of others
(Anderson, Srivastava, Beer, Spataro & Chatman, 2006). This dynamic is so important for the organization of
our society that individuals who seek to obtain a higher social status, in a way considered illegitimate by the
members of a group outside the belonging group, these individuals incur in lower values of social acceptance.
However, individuals seem to reveal a proper perception of social status, which is attributed to them by
others (Anderson, Sweeney & Williams, 2011; Wood, 1998).
To explore this hypothesis it is necessary to find a link between indebtedness and perceived social status:
Martineau (1958) argues that all elements of all social classes consume and, as such, only what they consume
varies and serves to demonstrate that status. The author does not address the issues of social mobility. These
acquisitions of goods and services appear to be a valid strategy for people of lower social classes, to rise in
the social hierarchy, mainly using consumer credit (Dwyer, McCloud & Hodson, 2011). However, researches
done in India, a society known by its caste society revealed a relationship between financial knowledge and
the relative position of the caste in which individuals belongs: financial knowledge was higher in the higher
castes and relatively poor in the lower castes (Bönte & Filipiak, 2012).
RH2: younger Individuals have a higher propensity for indebtedness.
In relation to this hypothesis, the literature review showed ambiguous results. One of the facts pointed out by
this ambivalence may be related to a methodological factor: overindebtedness is traditionally measured at the
household level and not specifically at the individual level (European Commission, 2010). Based on the
DECO survey (Frade et al., 2008), the age group with highest incidence of indebtedness is comprised of
individuals between the ages of 30 and 39 (31.6%). The European Commission's own report also found
evidence in this respect, but with a different emphasis. If we consider that the household is exclusively
composed of adults, then the age group that presented a higher proportion of over-indebtedness was the one
among individuals between 25 and 39 years. If the household includes minors, then the highest proportion is
up to 15 years of age (European Commission, 2010). Of course, minors cannot take credit. These numbers
mean that households with children had a slightly higher proportion of indebtedness. It may be a line of
relevant research, but that is beyond our scope. Still in the Portuguese reality, a research on the indebtedness
of the Portuguese households found a negative relation between the age and the indebtedness of the families:
that is, as the average age of the families analyzed increased, the value of the various debts contracted was
decreasing (Costa & Farinha, 2012).
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RH3: “Female” Individuals have a higher propensity to over-indebtedness.
Starting again from the DECO survey (Frade et al., 2008) females were the ones with the highest incidence of
over-indebtedness cases (55%). By deepening the roots of this gap, there is evidence for the issue of financial
literacy. Several studies corroborate this notion that over-indebtedness is superior in the female gender, due to
lower level of financial literacy, not only objective but also perceived (Drolet, 2016; Schicks, 2010). However,
it is important to reminder that in heterosexual couples, the male partner performs most of the time, longterm financial management. The study carried out by Costa and Farinha (2012) for the Bank of Portugal,
regarding this theme, concluded that this variable is not a predictor of the number of credits that a
household has. Obviously, this does not mean that over-indebtedness is no longer prevalent in the female
gender. As such, and according to the previously disclosed studies, it tests the hypothesis that there is
increased risk in the female gender for over-indebtedness.
RH4: Individuals with less formal literacy have a higher propensity to overindebtedness.
According to the literature, formal literacy is one of the socio-demographic variables that the various studies
support in a generalized way: there is a strong and negative correlation between education and the
indebtedness of individuals or households, that is, the higher education level of an individual or household,
the lower the propensity for indebtedness (Bönte & Filipiak, 2012). Some authors consider that there is a
moderating factor in this relationship - financial literacy. With the same orientation as education, the higher
the level of financial literacy, the lower propensity for indebtedness. This effect has been observed in several
western societies, where markets have well-developed financial structures and products (Grohmann,
Battistella, & Radons, 2012; Lusardi & Tufano, 2009; Schicks, 2010). Nevertheless, the relationship appears to
be crosscutting in many cultures and countries around the world, even though financial literacy is considered
relatively low overall. Women and young people are considered mainly "risk groups" for indebtedness
(Lusardi & Mitchell, 2011).
In order to collect data to test the proposed research hypotheses, we applied a questionnaire created for this
purpose, based on others already used in studies with a different main objective. The questionnaire is divided
into three sections: a section to collect data, such as age, gender, academic qualifications, marital status,
household region of residence and employment status. This first section was designed to support gender,
literacy and age hypothesis, but also to support other assumptions. The second section, which evaluates overindebtedness, uses the same method as Gathergood (2012): use of indicators of over-indebtedness that
denote default. Although noncompliance is not a necessary cause of over-indebtedness, the author suggests
that there may be households who expect future income to need to incur a high level of indebtedness in
relation to their current income. Hence the relevance of considering non-compliance (Gathergood, 2012). As
in the Gathergood (2012), answers to items 5 or 6 meet the definition of over indebtedness. However, the
person is more indebted the higher the value of the answer. This way of evaluation is advantageous, as it
allowed us to use statistical methods more powerful for the treatment and evaluation of the obtained data. It
was also necessary to adapt the translation of the items, in a way that would allow a broader understanding
and respect the privacy of respondents, since this is a sensitive issue (Moreira, 2004). The third section
intends to assess the self-perceived social status, using the MacArthur Scale of Subjective Social Status. This
instrument assesses the individuals’ perception of their social status, asking them to define their social status,
on a "social ladder" numbered from 1 to 10 marking with an "X" on the rung on which they feel they stand
(Adler & Stewart, 2007). There are two versions of the ladder, one linked to traditional SES indicators (SES
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ladder) and the second linked to standing in one's community (community ladder). The difference between
these two ladders may be of particular interest in poorer communities in which individuals may not be high
on the SES ladder in terms of income, occupation, or education, but may have high standing within their
social groups such as a religious or local community (Adler & Stewart, 2007). According to the authors of the
scale, the factors mentioned as the main source of perceived social status are material wealth (more than
90%). Next factors were occupation and education. Moreover, here lies one of the main criticisms on this
scale: it is not clear whether these factors were mentioned because they are exactly one of the concerns of
the studied individuals or if the description that is presented to individuals anchors them in these factors. For
example, more personal factors such as, health, spirituality, and ethics, have been mentioned much less
frequently, as they also have a considerable impact on how individuals position themselves in society (Adler &
Stewart, 2007). According to a longitudinal study carried out in Brazil, the societal scale revealed good
reliability, as opposed to the community scale that proved to be less reliable (Giatti, Camelo, Rodrigues, &
Barreto, 2012). Thus, we chose to place a relative scale, only, the position of the individual in society.
This survey used a convenience sample, composed of households or individuals who meet the minimum
requirements for contract a credit or any other type of debt, even if they do not have them. The only
criterion is that they are eligible for credit. More specifically, they are adults (over 18 years of age). The
sample was obtained by personal distribution of the questionnaire and by the availability of these in an online
platform for filling in questionnaires from May to August 2016. 332 individuals answered the questionnaires.
However, only 317 (96%) questionnaires are valid because some of the individuals reported age under 18
years. This sample had 63.8% men and 36.2% women, 93.8% lived in Greater Porto area and 97.3% were
employed. The methodology used to obtain the sample explains this imbalance. The mean age of the sample
is 34 years (standard deviation (SD) = 8 years) and ranges from 18 to 60 years. As for literacy, 18.9% reported
having 9th grade, 43.9% 12th grade (secondary school) and 26.9% Bachelor's degree. 10.3% had graduations
above the Bachelor's degree - Masters and PhD. Respondents' households are composed of a mean of three
persons, with a SD of one. On average, these households have one child. About 35% has a net monthly
income between € 751 and € 1000.
To test the hypothesis and describe the obtained sample we applied several multivariate statistical
techniques, using the IBM SPSS and STATA software. As the variables under analysis are most of them
nominal and ordinal (Gender and indebtedness are nominal; Self-perception Social Status – PSS – and
Academic Qualifications are ordinal). The variable “Age” is continuous but it was transformed into
intervals of age (4 intervals), and treated as ordinal. The dependent variable is “Indebtedness”. The
independent variables are PSS, Age, Gender, and Academic Qualification. To analyze the relationship
between dependent variable and the independent ones, due to its characteristics, a Chi Square tests-ofindependence was conducted. This measure is appropriate to measure the association between nominal
and ordinal variables. To evaluate significance of the results, the calculated chi-square coefficient (χ2) and
the critical value coefficient will be compared. When the calculated value is larger than the critical value,
with alpha of.050, the null hypothesis will be rejected (suggesting a significant relationship). In order to
determine the degrees of freedom for a chi-square, it is necessary to use the following equation (Statistics
Solutions, 2013): df = (r – 1)(c – 1)
The r value equals the number of rows, and the c value equals the number of columns. In order for a chisquare to run correctly, several conditions and assumptions must be met. The data must be random samples
of multinomial mutually exclusive distribution and the expected frequencies should not be too small. As a

1276

traditional precautionary measure in chi-square examination, the expected frequencies below five should not
account for more than 20% of the cells, and there should be no cells with an expected frequency of less than
one (Statistics Solutions, 2013, Marôco, 2014). If the expected cell frequencies are less than 5, Yates
continuity correction will be used to test for significance (if it is a 2x2 chi square), as it is a more conservative
statistic. If any assumptions of Chi-squared test is violated, for nominal variables, it was applied the Cramer’s
V test that is appropriate when crosstabulation table is larger than 2 x 2 (as it is the case). This measure is
symmetric (it does not matter which is the independent (column) variable). It measures the strength of the
association. Cramer's V varies between 0 and 1. Close to 0 it shows little association between variables. Close
to 1, it indicates a strong association (Marôco, 2014). Additionally, it was applied a Goodman- Kruskal tau
test. This is a Proportionate Reduction of Error (PRE) measure. It suggests an association between two
variables and its strength. It quantifies the error reduction on the prediction of the dependent variable due to
an independent variable (Marôco, 2014).
Based on these tests, we intend to analyze how the variables we measure in our sample predict indebtedness.
In this sense, we perform a logistic regression that allows us to obtain the probability that several
independent variables predict a nominal dependent variable. We use this procedure because it is not
predictable that the relationship between the dependent and independent variables is linear (Anderson,
Sweeney, & Williams, 2011). Given the characteristics of the variables under study, the procedure to be used
is a generalization of logistic regression - the ordinal regression that is used for dependent variables with
ordinal characteristics. The assumptions are as follows: i) The dependent variable is ordinal, ii) there is no
multicollinearity between independent variables, and iii) the influence of independent variables on their
percentage of the dependent is proportional. We chose this procedure to the detriment of multinomial logit
regression since it maintains the order of magnitude of the dependent variable which makes the subsequent
analysis more interesting (Agresti, 1996).
4. ANALYSIS AND DISCUSSION OF RESULTS
Although there is a lot of relevant research on this subject, the disaggregation and lack of regular statistical
data on this subject makes the generalization of the results of the various studies difficult. Due to
methodological and temporal constraints, this study is essentially exploratory, despite the establishment of
some correlations between various dimensions. Bivariate analysis was applied to assess if the variables are
related each other as well as the strength and orientation of this relationship.
4.1. Bivariate Analysis
As mentioned above, we intend to assess if there is any linear association between the independent variables:
gender, literacy (academic qualifications - AQ), age and perceived social status (PSS) and the dependent
variable: level of indebtedness. We applied the Chi-squared independence test once some of these variables
are nominal and ordinal (Table 1). For all independent variables, except gender, the Chi-squared
independence test rejected the null hypothesis of independence, but the assumptions of test were violated,
except for the variable AQ.
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Table 1: Chi-squared independence test (dependent variable “Indebtedness”)

Value

Asymp. Sig. (2sided)

Variable

N

df

Observations

PSS

312

78,441

12

<0,001

9 cells (42,9%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 0,32.

Age

312

19,567

6

0,003

1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 4,01.

Genre

312

4,252

2

0,119

0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 18,11.

AQ

312

99,848

6

<0,001

0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 5,13.

Note: PSS – Self-perception of Social Status; AQ – Academic qualifications (literacy); df – Degrees of freedom

As the assumptions of Chi-squared independence test were violated, we applied the VCramer coefficient and
Goodman and Kruskal’s tau to identify the strength of the association and its direction. Table 2 presents the
summary of the results these tests.
Table 2: Associations test for dependent variable “indebtedness” and dependent variables
Cramer's V
Variable

Value

Goodman and Kruskal tau

Approx. Sig.

Value

Asymp. Std. Errora

Approx. Sig.

PSS

0,355

<0,001

0,118

0,024

<0,001b

Age

0,177

0,003

0,033

0,014

0,002b

Genre

0,117

0,119

0,005

0,004

0,244b

AQ

0,400

<0,001

0,129

0,027

<0,001b

Note: PSS – Self-perception of Social Status; AQ – Academic qualifications (literacy)
(a) Not assuming the null hypothesis. (b) Based on chi-square approximation

As in previous test, all independent variables show statistically significant association (with a level of
significance of 5%) with indebtedness except the genre variable. The pair “Indebtedness/PSS” has a
moderate association (V=0,355; p-value<0,001) as well as the pair “Indebtedness/Academic Qualifications
(literacy)” (V=0,4; p-value<0,001). This seems to indicate that indebtedness is associated PSS and literacy
(using as proxy the academic qualifications). The pair “Indebtedness/Age”, although has a statically
significant association, has Cramer’s V lower than 0,3 which indicate that the relation between variables,
though not by chance, is not strong (Marôco, 2014). Analyzing the Goodman and Kruskal tau test results (we
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have only reported the results using indebtedness as dependent), the percentage improvement in
predictability of the Indebtedness given the value of PSS is 11,8% (τ=0,118; p-value<0,001) and the
percentage improvement in predictability of the Indebtedness given the value of AQ (literacy) is 12,9%
(τ=0,129; p-value<0,001). In relation to variable “age”, the percentage improvement in predictability is low
(τ=0,033; p-value<0,001).
4.2. Logit regression
Although this assumption is not per se of this test, to ensure its robustness it was necessary to adapt some
variables to the particularities of the procedure. According to Agresti (1996), this procedure is poorer if the
cells resulting from the dependent and independent crossing of the variables have a zero or much reduced
frequency. As such, after observing the cross-referencing of the variables, we chose to transform the
independent variable “Academic Qualifications” by associating the two top "Doctoral" and "Master" options
in "Masters and above". In this way the conceptual notion of greatness of the academic qualifications (used
as proxy for literacy) is maintained and a level of scale is lost, but it allows to make the model more robust
increasing the frequency in the cells of the variables (Agresti, 1996).
Table 3: Assessment of Model Goodness-of-fit
Statistics

Χ

p-value

Pearson

254,53

0,12

Pseudo R2
Cox and Snell

0,373

-2 Log Likelihood
Final

395,24

0,01

The model obtained a reasonable measure of goodness-of-fit (χ2 Pearson = 254.53, pvalue= 0.12) which
demonstrates that the model fits the relationship between variables. The Pseudo R2 value that defines how
much of the variance is explained by the proposed model is 0.373, i.e. 37% (see table 3).
Table 4: Ordinal Logit Regression Summary Results

Variables

Estimate

p-value

PSS

-0,78

Have 9th year?

with 95% confidence:

Likelihood

Minimum

Maximum

Estimate

Minimum

Maximum

0,01

-1,02

-0,53

0,46

0,36

0,59

1,62

0,01

0,66

2,56

5,05

1,94

12,90

Gender (M/F)

0,11

0,64

-0,34

0,56

1,11

0,71

1,74

Age 18 to 25 years?

-1,05

0,03

-2,00

-0,09

0,35

0,13

0,91

Age 26 to 35 years?

-1,08

0,01

-1,92

-0,24

0,34

0,15

0,79

Note: PSS – Self-perception of Social Status
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According to the obtained results, we observe that all independent variables (PSS, individuals with 9th grade
as academic qualification, age between 18 to 25 years and 26 to 35 years), except gender, contribute
significantly to explain the indebtedness, considering the significance level of 5% (that is, α = 5%).
As can be seen in table 4, in relation to PSS, it is noticed that the increase of one unit in the PSS reduces the
probability of a higher level of indebtedness by 0.46 times (the upper and lower probability limits being 95%
confidence: 0.36x - 0.59x). The decrease in PSS has the opposite interpretation: the decrease of one unit of
PSS increases the likelihood of a higher level of indebtedness by 0.46 times.
As for the Academic Qualifications, only the answer "9th Year" as academic qualifications presented a
relation. A person who has 9 years of education has an increase 5.05x to report higher level of indebtedness
(upper and lower likelihood limit with 95% confidence: 1.94x - 12.90x).
Finally, in relation to age, we observed that there is a relationship between the age groups of 18 to 35 years
and indebtedness. Belonging to the age group of 18 to 25 years increases the probability of higher level of
indebtedness by 0.35 times (upper and lower probability limit with 95% confidence: 0.13x - 0.91x). Belonging
to the age range of 26 to 35 years increases the probability of a higher level of indebtedness by 0.34 times.
(95% confidence: 0.15x - 0.79x).
According to the present research, not only was a significant association between the level of debt reported
and PSS, but it was found that associating PSS to other factors such as gender, age and literacy (measured by
academic qualifications), make it a predictor of indebtedness of a person or household by a maximum up to
0.59x (see table 4).
4.3 Results discussant
In relation to the factors that the literature traditionally points out, we did not find any association with the
gender of the respondent. In the case of the present sample, gender did not foresee the indebtedness of the
person or household. Already in the case of literacy is the opposite: a person with the 9th year is much more
likely to have higher levels of debt as opposed to another with higher literacy. There is also a strong
association between both variables, as can be verified by the bivariate analysis. However, the role of academic
qualifications is difficult to define, since the main differentiating factors between groups were the net income
of the household and the number of people in the household. As such, it is not possible to confirm that
financial literacy was a differentiating factor in this sample, since individuals with higher qualifications also
had a higher net income. Finally, age also plays a significant role in indebtedness. In the present sample,
individuals aged 18-35 had up to 0.34 times more indebtedness than older individuals. Knowing that 43.3%
of the elements of this sample are more than 36 years old, it is legitimate to assume that the younger ones
were at greater risk of over-indebtedness.
5. CONCLUSIONS, LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH LINES
In conclusion, it is important to note that the dynamics of overindebtedness is like all social phenomena,
complex to explain and difficult to predict due to the large number of variables that have an impact on the
result. It can be seen from the literature review that there are several factors that are present in overindebtedness situations: unemployment (Banco de Portugal, 2011, Costa & Farinha, 2012), presence of
children in the household, no home ownership, low financial literacy, being young and a financial shock in the
domestic budget (European Commission, 2010; Schicks, 2010). However, these factors need to be
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contextualized, or associated with others, so that a situation of over-indebtedness is precipitated. In fact, the
unemployment situation is a considerable factor in cases of over-indebtedness, but it only has a significant
impact in cases of low schooling and / or few saving habits (Costa & Farinha, 2012; Santos et. al, 2008).
In the study by Gathergood (2012), despite the central role of financial literacy, it found individuals who had
high financial literacy but also incurred in over-indebtedness situations, in part because of the impulsive
behaviours they took in relation to consumption. Of course, human beings aim to maximize the usefulness
of their decisions; however, they do not always have access to all the information. On the other hand, other
emotional elements influence the decision and make it imperfect. Hence, starting from the theoretical
framework of Kahneman (2011) and Tversky & Kahneman (1974) it is perceived that there is a limited
rationality that compels people to seemingly contradictory behaviours in the financial decision making
process: for example, to acquire goods with a Credit card behaviours of over-indebtedness regardless of the
financial literacy of the individual concerned (Karen & Kempson, 1994). Nevertheless, not only cognitive
factors enter into this discussion. Social factors also have a relevant impact on the various processes that lead
individuals to engage in over-indebtedness behaviours: phenomena such as social proof condition the results
of decision-making processes - in studies carried out in companies with a strong social status distinction,
there were differences in financial literacy and in the context of the financial decision. Individuals with higher
social status were less prone to over-indebtedness and greater financial literacy. On the other hand, their
decisions were considered to be of better quality than those of lower social status (Bikhchandani,
Hirschleifer, & Welch, 1992; Rao, Greve, & Davis, 2001). Summing up, in the search for social mobility and in
the attempt to ascend to higher social levels, investment and/or consumption are necessary to guarantee this
social mobility.
Based on this research, we draw two main conclusions: although financial education is extremely important
for the prevention of excessive debt, it is important to realize that there are other important variables that
need to be taken into account by decisionmakers. It is important that more education that is formal exists in
financial areas, but also emotional education specifically targeting these areas. The same can be said in relation
to advertising by credit granting companies. As Schicks (2010) concluded, it is common for these companies
to use unclear techniques in disclosing the conditions under which credit is granted, suggesting that regulators
are more attentive to these phenomena. One can extend this notion to the scope of the intangible: for
example, regulators and the public should observe a banking institution that advertises a loan as guaranteeing
access to a better lifestyle more carefully.
Given that the debt is increasing and the saving is decreasing in Portuguese households, it is pertinent that
there is also education and incentives for saving. As it turned out, financial shocks are worse as fewer savings
habits exist in households, even if this shock caused by an unemployment situation (Costa & Farinha, 2012,
European Commission, 2010, Frade et al., 2008). Although it is not possible to prevent unforeseen shocks
through savings, it is undeniable that having robust savings habits may be relevant to the prevention of
situations of over-indebtedness.
Regarding the limitations of the present research, perhaps the greatest is the impossibility of generalization
of the results. Due to the sampling method used, none of these results can be extrapolated out of this
sample. Another limitation within the scope of the sample is the absence of unemployed in it. As theory
stated, unemployment is a catalysing element of over-indebtedness and should have been tested our
probabilistic model. For reasons of convenience in sampling, it was not possible to obtain individuals in this
situation since the place where most of the obtained answers was exactly in the work place of the
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respondents. It would have been a benefit to test a model with the unemployed and PSS. Geographical
distribution is also one of the limitations of the sampling process. One of the limitations inherent in the
methodology used, which is particularly sensitive in this case is the use of the questionnaire to obtain the
information of the variables under analysis: the answers to these questionnaires are not always consistent and
genuine. Although the structure of the questionnaire was simplified, and it was performed a pre-test to verify
the acceptance by the respondents, the literature indicates that it is a limitation of the method.
Finally, a relevant limitation and at the same time opens a future line of research concerns the detailed
evaluation of the debts of households and persons. To obtain data of subjects with lower debt, higher debt
and in default was an advantage to the research. However, in the last two groups we know nothing about the
debts that the persons have and the influence of the variables on these debts. It would be relevant to know
these debts more in detail: as we saw, the main debt of the Portuguese households is housing credit. It was
interesting to start there. Nevertheless, there are more questions: if in fact PSS has an impact on the
behaviours that lead to overindebtedness, is there any moderating factor in this relationship?
Another issue that to be explored is the factors that distinguish different levels of indebtedness. Which
variables distinguish different levels of indebtedness? This study already provides some clues, however, it is
important to distinguish in a more rigorous way what are the variables associated with different conditions of
indebtedness.
Another line of research to be considered is the extension of the behavioural evaluation of individuals in
relation to indebtedness. As it turned out, other behavioural factors have an impact on behaviours that lead to
indebtedness. In particular, self-discipline in the act of procuring goods and services as Gathergood (2012)
suggested. It would also be relevant to add PSS to the research of these factors, and understand how the
remaining variables interact with PSS. Finally, raises questions about the antithesis of indebtedness. What is
PSS role in saving habits? As noted, the Portuguese households save little and this is a problem when
financial shocks occur. It would be interesting to see if this behavioural variable has any impact or effect on
the households' savings strategies.
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Análisis desde el paradigma Cabral-Dahab
de un Parque de innovación:
el caso CREAPOLIS (Barcelona)

Martha Leticia Silva Flores1
Álvaro Rafael Pedroza Zapata2

Resumen
En este trabajo se analiza, mediante el método de estudio de caso, la gestión de un parque de
innovación de 3ª generación administrado por una universidad privada. El marco teórico se
basa en los diez criterios del Paradigma Cabral-Dahab. Se aplicó este marco para analizar la
conjunción ESADE-CREAPOLIS. El análisis mostró que CREAPOLIS, cuenta con: un
respaldo local, estatal y nacional; una fuerte vinculación triple hélice que se ve reforzada con
los programas de maestría y emprendimiento de ESADE, así como con fundaciones de
asociaciones empresariales y de gobierno lo cual favorece una perspectiva de comercialización
y rentabilidad de los negocios asociados al parque. En CREAPOLIS, la apropiación del
conocimiento se pretende hacer de manera colaborativa a través de cruzar conocimientos y
experiencias entre las empresas residentes. Las empresas, además de verse beneficiadas por el
nombre de una marca ESADE, tienen acceso a personal calificado en áreas de sustentabilidad,
salud y bienestar, conocimiento de consumidores, gestión de la innovación y emprendimiento.
La proveeduría de servicios es una aproximación pragmática a través de diferentes programas
que buscan una transferencia de conocimientos académicos con profesionales del mundo
empresarial y, el acceso a los mercados se da gracias al entorno multidisciplinar y multicultural
en el que se ve inmerso CREAPOLIS.
Palabras clave: Parque de innovación, Paradigma Cabral-Dahab, Innovación Abierta
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INTRODUCCIÓN
En la economía basada en el conocimiento, los países desarrollados y en desarrollo están poniendo cada vez
más interés en alentar a sus empresas a producir, explotar, transferir y aplicar el conocimiento. En este
contexto, se requiere fortalecer la creación de redes utilizando las infraestructuras de ciencia, tecnología e
innovación para promover la transferencia de conocimientos entre los diferentes actores económicos. Los
Parques Científicos, Tecnológicos y de Innovación (PCT) son una parte importante de estas infraestructuras
de apoyo. Los PCT proveen el entorno para la creación de conocimiento y para su aprovechamiento. Para
Broechler (2011), los PCT, como las universidades y las instituciones de investigación, pueden ser actores
clave en los procesos de innovación abierta (IA). Los PCT universitarios proveen el espacio y la clusterización
a la estrategia de investigación y valorización la propiedad intelectual universitaria ya sea sola o en alianza con
otros centros de investigación (Berbegal, Martín y Solé, 2010).
En la actualidad, casi todas las ciudades de cierto tamaño e importancia (especialmente aquellas con al menos
una universidad) tienen un PCT (IASP, 2015). Esto permite que sistemas de innovación como la Triple Hélice
logren una transformación urbana sostenible (Zouain y Plonsky, 2015) y reconciliar las tres dimensiones de la
sostenibilidad: social, económica y ambiental (Veiga y Magrini, 2009). Los parques científicos representan una
herramienta política popular para potenciar el desarrollo regional basado en el conocimiento (Van
Geenhuizen y Soetanto, 2008).
De acuerdo con la European Commision (EU, 2014) hay tres generaciones de PCT. En nuestro caso, nos
interesa la 3ª generación. Los principales factores de éxito y las mejores prácticas que estos PCT de tercera
generación deben observar son (Allen, 2007):
•

Iniciar como un proyecto global para superar un limitado ámbito local o regional.

•

Ser parte de una comunidad sostenible y también ser un negocio sostenible (Rowe, 2011).

•

Tener una estrategia a largo plazo con objetivos claros.

•

Ser una puerta de entrada a la innovación y no un destino.

•

Ser administrado para optimizar la serendipia (Kakko, 2014).

•

Desarrollarse para ayudar a la creatividad, la interacción y la innovación (Kakko y Inkinen, 2009).

•

Crecer una fuerte relación de dos vías con la universidad asociada.

•

Construir redes activas de todo tipo y en todos los niveles.

•

Establecer un entendimiento de las necesidades de cada inquilino (Rowe, 2011)

•

Ofrecer facilidades de incubación directa o indirectamente

Adicionalmente, el concepto de "Innovación Abierta" (Chesbrough, 2006) es un tema creciente en los
servicios de innovación proporcionados por PCT como parte de la actividad de tercera generación (European
Commision, 2014).
Martínez y Ruiz (2011) analizaron cómo han evolucionado los PCT durante previos 25 años en España;
muestran cómo ha cambiado su modelo de un "empuje de la ciencia" en los modelos de la primera
generación a una "atracción científica" para los modelos de segunda generación y que, los nuevos parques
están rediseñando sus actividades hacia una tercera generación basados en flujos locales interactivos ubicados
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en las relaciones ciencia-industria-gobierno, cada vez más involucrados con los gobiernos locales, regionales e
incluso actividades globales de Innovación.
En España, la primera iniciativa fue el Parque Tecnológico Zamudio (Bilbao), creado en 1985. Entre 1985 y
1992 se crean en España ocho parques tecnológicos promovidos por las Comunidades Autónomas. En 1995,
las universidades comienzan a interesarse por los parques tecnológicos y empezaron a surgir parques desde un
ámbito más científico y universitario. En el año 2000, la mayoría de las universidades españolas estaban
promoviendo y desarrollando iniciativas de parques científicos y tecnológicos.
El objetivo principal de esta investigación es verificar, a través de un estudio de caso, cómo un parque de
innovación universitaria de tercera generación ha estado manejando los criterios del paradigma Cabral-Dahab
(PCD) (Cabral, 1998a, 1998b). Este paradigma se ha utilizado para evaluar los parques científicos, parques
tecnológicos, incubadoras de empresas y otras organizaciones similares (Cabral y Dahab, 1998). En primer
lugar, los criterios formulados en el PCD se presentan como proposiciones teóricas, priorizadas por Sanni,
Egbetokun y Siyanbola (2010). Posteriormente se examina el progreso del parque sobre la base de los diez
criterios del paradigma. Finalmente, elaboramos conclusiones en relación a estos criterios.
1. MÉTODO
Dado el objetivo declarado de este trabajo, determinamos elaborar una investigación de estudio de caso único
del Parque de Innovación CREAPOLIS con esquemas de innovación abierta, y la interacción de gestión
proporcionada por ESADE, una escuela de negocios emprendedora (Clark, 2006).
CREAPOLIS, es un parque de innovación de tercera generación apoyado por la Fundación ESADE, se ha
convertido en el 16º miembro de la Red de Parques Científicos y Tecnológicos de Cataluña (XPCAT). La
recolección de datos para el estudio de caso se realizó utilizando las seis fuentes de evidencia mencionadas
por Yin (2010): documentación, expedientes de archivo, entrevistas, observación directa, observación
participante (en reuniones) y artefactos físicos (estructura) con el fin de triangular los datos y validar el
contenido de la información recopilada. Los datos secundarios se obtuvieron a través de documentos
internos aportados por las distintas instancias tanto del parque como de la universidad, así como sus
respectivos sitios web. Los datos históricos se recogieron en revistas, libros y disertaciones. Los datos fueron
organizados y analizados utilizando el método de análisis de contenido (Bardin, 2002). El estudio se realizó
durante una estancia doctoral patrocinada por el CONACYT de México en el año de 2016.
2. CRITERIOS PRIORIZADOS DEL PARADIGMA CABRAL-DAHAB (PCD)
Sanni et al. (2010), reorganizaron y priorizaron los criterios del PCD. En la Tabla 1, se muestran los criterios
del paradigma en orden de importancia. Pedroza y Puffal (2014) soportan el uso del PCD en el contexto del
modelo de Triple Hélice para el análisis de parques tecnológicos asociados a universidades emprendedoras
(Etzkowitz, 2008).
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Tabla 1. Paradigma Cabral-Dahab: criterios priorizados
No.

El Parque de innovación deberá:

1

Tener el respaldo de actores económicos poderosos, dinámicos y estables, nacionales y regionales, como un
organismo de financiamiento, institución política o universidad local.

2

Incluir en su gestión una persona activa y con visión (o un grupo de personas), con poder de decisión y con un perfil
alto y visible, que es (son) percibida (os) por los actores relevantes de la sociedad como la interfaz entre el mundo
académico y la industria, con planes de largo plazo y buena gestión - Sr. / Sra. Parque Tecnológico.

3

Tener una identidad clara, a menudo expresada simbólicamente, como el nombre elegido por el parque, su logotipo o
el discurso de la gestión .

4

Estar insertado en una sociedad que permita la protección intelectual de los productos o procesos a través de
patentes, de secreto o de cualquier otro medio y tener la capacidad de hacerlo .

5

Tener una gestión con experiencia establecida o reconocida en los asuntos financieros, y que ha presentado planes de
desarrollo económico a largo plazo.

6

Ser capaz de seleccionar o rechazar que empresas entren en el parque. Se espera que el plan de negocio de la empresa
debe ser coherente con la identidad del parque.

7

Tener acceso a la investigación calificada y personal de desarrollo en las áreas de conocimiento en las que el parque
tiene su identidad.

8

Tener la capacidad de proporcionar conocimientos de mercadotecnia y habilidades de gestión a las empresas,
especialmente las spin-off, que carecen de este recurso.

9

Incluir un porcentaje importante de empresas de consultoría, así como empresas de servicios técnicos, incluidos los
laboratorios y empresas de control de calidad.

10

Ser capaz de comercializar sus productos y servicios de alto valor.

Fuente: Adaptado de Sanni et al., 2010

3. CARACTERÍSTICAS DE ESADE CREAPOLIS
ESADE, consciente de la necesidad de disponer, en el futuro, de unas mayores y mejores instalaciones para el
desarrollo de sus actividades, inauguró en 2009 el campus de Barcelona – Sant Cugat. Además, el campus
alberga una nueva iniciativa de ESADE: CREAPOLIS, el parque de la innovación de tercera generación. Una
evolución del parque tecnológico de los años setenta y del parque científico de los años noventa y que, en
2016, se identifica como un “Ecosistema de Innovación.”
CREAPOLIS está ubicado al norte del área metropolitana de Barcelona en el municipio de Sant Cugat del
Vallés, sobre un terreno de 46,600 m2 de los cuales 26,800 están destinados a las empresas que rentan un
espacio en el parque. Cuenta con múltiples espacios para favorecer el proceso de innovación y colaboración,
entre ellos: creativity room, acció room, auditórium, coffe corners, workshops room, network space, salas de
reuniones y terrazas. Actualmente hay 68 empresas residentes en el parque actuando en diversos segmentos
de mercado. Las empresas hospedadas son multisectoriales y van desde el área de tecnología de la
información y electrónica hasta el sector de la aeronáutica y automotriz. CREAPOLIS se encuentra adyacente
al campus universitario, lo que permite que los alumnos de la MBA participen en múltiples proyectos en
conjunto con las empresas que escojan del parque. Sus objetivos son:
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•

Inspirar, facilitar y acelerar los procesos de innovación de las empresas huéspedes de CREAPOLIS

•

Reforzar la idea de una comunidad abierta de innovación

•

Fortalecer el ecosistema formado por grandes empresas y pymes, start ups en proceso de crecimiento,
emprendedores experimentados, académicos y estudiantes internacionales.

•

Aumentar la rentabilidad de la innovación y reducir el time-to-market a través de esquemas “Open y
Cross3 Innovation” (OCI).

•

Gestionar la innovación a través del Corporate Innovation Excellence Club en donde se comparten
metodologías, herramientas y mejores prácticas.

•

Gestionar el conocimiento de las empresas huéspedes a través de apoyo personalizado para enfocar la
innovación en su negocio e incrementar sus conocimientos sobre la misma.

El desarrollo de CREAPOLIS ocurrió gracias a que, en sus inicios, Francesc Santacana impulsor del proyecto
estaba vinculado con la Ciudad de Barcelona siendo asesor y consejero del Ayuntamiento desde 1997 al 2004,
lo que permitió la participación del gobierno, así como la del Centro Iberoamericano de Desarrollo
Estratégico Urbano (CIDEU) y la Fundación Bosch i Gimpera (FBG), quienes también fueron actores
influyentes en la gestión de CREAPOLIS, conformando una triple hélice para el impulso de CREAPOLIS
desde sus primeros años. Incluso en el 2009, el ayuntamiento de Sant Cugat y ESADE trabajaron de forma
conjunta para inaugurar el parque de innovación.
4. CREAPOLIS DESDE EL PARADIGMA CABRAL-DAHAB
En esta sección se utilizan las diez proposiciones de estudio propuestas por el PCD priorizadas por Sanni et
al., (2010).

4.1 Respaldo local, estatal y nacional
Con respecto a la primera proposición de estudio que refiere a tener el respaldo de actores económicos
poderosos, dinámicos y estables, nacionales y regionales, como un organismo de financiamiento, institución
política o universidad local. Se encontró que CREAPOLIS tiene el respaldo múltiple: de una escuela de
negocios como ESADE y de la universidad Ramón Llull; de organismos de financiamiento como: la Caixa, la
Caixa de Catalunya, Caixa de Manresa, i Caixa de Sabadell; de organismos gubernamentales como: el
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès; así como del ámbito empresarial con la Asociación de Empresarios
Sant Cugat. Incluso cada uno de estos actores tienen una participación de CREAPOLIS. Por ejemplo,
ESADE controla el 60% del parque de innovación, las cuatro cajas de ahorro tienen un 7.1% cada una de
ellas, el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès tiene un 11,27%, y la Asociación de Empresarios Sant Cugat,
controla un 0,34%.
Lo anterior, da evidencia de que CREAPOLIS es un parque de innovación que ha tenido una trayectoria de
Triple Hélice; donde la iniciativa partió del sector académico y fue respaldada en sus inicios por el
Ayuntamiento de Barcelona y el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano y la FBG.
Posteriormente por el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès y la Asociación de Empresarios Sant Cugat.
3

de Oliveira, et al., 2016
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Sin embargo, la gobernanza es completamente autónoma al PCT con una fuerte vinculación con ESADE,
sobre todo con los programas ejecutivos de la escuela de negocios4 y con ESADE Alumni5.

4.2 Promoción pro-activa
La promoción proactiva del PCT, es la segunda proposición de estudio del PCD que focaliza en la promoción
del parque por parte de una persona activa y con visión (o un grupo de personas), con poder de decisión y
con un perfil alto y visible, que es (son) percibida (os) por los actores relevantes de la sociedad como la
interfaz entre el mundo académico y la industria, con planes de largo plazo y buena gestión.
La gestión inicial de CREAPOLIS cumplió con esta proposición, pues Francesc Santacana era una persona
con poder de decisión y con un alto perfil al tener una trayectoria reconocida por su dedicación al trabajo y su
rigor profesional que lo llevo a la dirección de la FBG y a un sinnúmero de proyectos en donde extendió sus
relaciones entre la academia y la industria. CREAPOLIS fue una de sus ideas fértiles, que su entusiasmo lo
llevo a ser una realidad como uno de parques de innovación más reconocidos no sólo en Barcelona, sino en
todo España. Por lo que, justamente el liderazgo y reconocimiento social de Frances Santacana fueron
elementos detonadores y legitimadores para el proyecto de ESADE CREAPOLIS.
En este mismo sentido, Pere Rifà, presidente del Consejo de Administración de CREAPOLIS, ha señalado
que “la manera en que se gestiona el parque aporta una nueva dimensión al sistema de innovación, que es la
orientación al mercado, ya que, al estar liderada por una escuela de negocios, facilita una nueva forma de
entender la innovación desde la perspectiva de la comercialización, la organización y la rentabilidad”( Rifà,
2007) Por lo que CREAPOLIS cumple con la proposición de Gestión proactiva.

4.3 Identidad
La identidad del parque CREAPOLIS se analiza a partir de la tercera premisa que refiere a tener una
identidad clara, a menudo expresada simbólicamente, como el nombre elegido para el parque, su logotipo o el
discurso de la gestión. En este sentido el Director de Marketing, Comunicación y Reputación Corporativa, ha
trabajado en que CREAPOLIS tenga una personalidad corporativa propia, idea concebida desde sus inicios
cuando se pensó en llamar Parque Tecnológico ESADE, situación que llevo a cuestionarlo como un parque
de marca blanca o marca propia, por lo que se decidió dotarlo de nombre propio y diferenciarlo de ESADE
tomando el nombre de CREAPOLIS. Posicionándolo como un parque con un ecosistema propio que inspira
a procesos de innovación a través de ofrecer un espacio que puede vincular el mundo académico y el mundo
La educación ejecutiva incluye: Executive MBA (MBA), MBA Global (GEMBA) y programas de Maestría específicos para
diferentes funciones, además de programas de gestión senior como el AMP (Programa de Gestión Avanzada) o PMD (Programa de
Desarrollo de Gestión). La red de asociados internacionales ha sido, y sigue siendo, un pilar de la institución. ESADE tiene
acuerdos de colaboración con más de 100 universidades y escuelas de negocios distribuidas en cinco continentes. ESADE es
miembro fundador de la Comunidad Europea de Escuelas de Gestión (CEMS), la red europea más prestigiosa en el ámbito de la
enseñanza universitaria. ESADE fue una de las primeras escuelas de negocios en obtener las tres acreditaciones más reconocidas de
la industria: AACSB International, EQUIS y AMBA. Además, ha sido constantemente clasificada como una de las diez mejores
escuelas de negocios europeas en los principales rankings internacionales de MBA, Executive Education y programas universitarios.
Es la primera escuela de negocios internacional en cuanto a la valoración de sus graduados por las empresas.
4

La posible vinculación universidad-empresa ofrecida por la conjunción ESADE CREAPOLIS recibe el respaldo de los más de
36.000 egresados en sus bases de datos, trabajando en 115 países, ocupando puestos de responsabilidad en empresas globales y en
prácticamente todos los sectores y áreas de actividad profesional. Además, cuenta con la mayor asociación profesional voluntaria de
España y la segunda entre las escuelas de negocios europeas.
5
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empresarial, generando un entorno multidisciplinar y multicultural con la diversidad necesaria para crear
sinergias que impulse la innovación abierta y proactiva, lo que requiere creatividad, visión de negocio, alcance
global y una ética social y ambientalmente responsable (Serra, 2016).
El modelo de innovación abierta constituye un paradigma emergente por el que las organizaciones hacen uso
de recursos internos y externos para llevar a cabo sus procesos de innovación. Uno de los principales
impulsores del concepto de innovación abierta es Henry W. Chesbrough. El autor propone que las ideas
puedan circular dentro y fuera de la empresa, es decir de la empresa hacia la sociedad y desde la sociedad a la
empresa, por lo que en este circular existen aproximaciones transformadoras. (Chesbrough, et. al., 2003).
En 2010, ESADE incorporó como profesor a Henry Chesbrough, creador y experto de la "innovación
abierta". Con ello, la escuela de negocios confirmó su intención de convertirse en un referente en el ámbito
de la innovación, que ya había iniciado con la apertura CREAPOLIS, un ecosistema de innovación inspirado
por las teorías del profesor Chesbrough.
"Escogí ESADE porque es una de las escuelas líderes en management de Europa", asegura el profesor Chesbrough.
"En ella he encontrado un entorno que me apoya en lo que más me gusta: enseñar a innovar". Para el gurú de la
innovación abierta, la apuesta de ESADE por abrir el centro ESADE Creapolis ha sido determinante, ya que se
trata de "un laboratorio que permite apoyar a las empresas y a los estudiantes de management a desarrollar ideas
innovadoras y a aplicarlas a futuros nuevos modelos de negocio". (ESADE, 2016)
En el ambiente del parque interactúan estudiantes, profesores, empresarios, emprendedores, tecnólogos y
científicos, practicando una nueva metodología que combina innovación abierta e innovación cruzada que
busca aplicar metodologías, habilidades personales y herramientas de proceso de otros sectores,
aprovechando el know-how de los involucrados. Por este motivo explica Pere Rifà que CREAPOLIS se
define como “Parque de la Creatividad, un concepto pionero en el campo de la innovación basado en un ecosistema
multidisciplinar y multicultural, en el que se cruzarán conocimiento, experiencias y know-how” (Rifà, 2007)
4.4 Apropiación del conocimiento
ESADE CREAPOLIS genera un proceso de apropiación del conocimiento mediante su metodología de
“Open & Cross Innovation” (OCI) que implica el cruce de conocimientos y experiencias como una
alternativa para acercarse de forma colaborativa a la innovación. Para la operatividad de éste proceso, el
conocimiento científico y tecnológico tienen un papel relevante en cuanto se pone a disposición de la
sociedad a través de los proyectos que vinculan a profesores, alumnos y exalumnos de ESADE con las
empresas huéspedes de CREAPOLIS y los programas del MBA y de ESADE Alumni.
Uno de los proyectos que promueve la apropiación del conocimiento es el programa de aceleramiento
EMPENTA que está dirigido a start ups tecnológicas y/o con soluciones innovadoras en etapas tempranas.
Este trabajo lleva al acercamiento de las start-ups de base tecnológica al mercado a través del ecosistema de
innovación CREAPOLIS, abriendo la innovación y cruzándola con otras compañías participantes.
Es decir, el mecanismo de apropiación del conocimiento que se ofrece es desde la misma metodología de la
innovación abierta que captura el valor del entorno a través de la colaboración con otros, co-creando con
usuarios, partners y suministradores. Un ejercicio menos incremental y más disruptivo que puede desembocar
en la transferencia del conocimiento en nuevos conceptos de negocio más allá del mercado actual e incluso
puede integrar la disciplina de Open Innovation a la inversión en proyectos de Corporate Venturing (CV),
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inversión que permite a las empresas poseer un radar para las innovaciones (Conversación con H.
Chesbrough el 25 de enero de 2016 en ESADE CREAPOLIS).

4.5 Gestión del parque
CREAPOLIS tiene dos nichos de negocio, uno que representa el 70% que es la renta de oficinas y el otro que
representa el 30% que son las vías de colaboración (Martorell, 2016). Las vías de colaboración, son:
•

Inspiracional. Está orientado a la comunicación de contenidos especializados a través de ponencias,
charlas, grupos y focales multisectoriales. Tienen dos sectores Premium: Salud y tecnología (con 1400
empresas) y Turismo (con centenas de empresas).

•

Facilitación. Programas de vinculación de las empresas con los estudiantes de ESADE del MBA a
través de retos (la empresa pone el reto y lo resuelve los alumnos del MBA en cuatro meses, una vez a
la semana y los equipos son de 4 a 5 estudiantes). Hay una estandarización del proceso.

•

Aceleración. Ofrecen engagement con organismos financieros tanto venture capital como capital
ángel, incluso con formulación de plan de negocios.

CREAPOLIS, tiene un área de 20.000 m2 destinada a empresas y un área de 6.500 m2 donde los alumnos
intercambian experiencias y se relacionan de una manera informal, conformando un ecosistema para trabajar
al aire libre, disfrutando de un ambiente en donde convive el trabajo, la interacción y el ocio. Se tienen dos
versiones de alquiler de espacios en el PCT: en modelo Business Center y en espacio alquilable. Pero, de
acuerdo con empresas huéspedes, el sobre precio que pagan es por el posicionamiento de la marca.

4.6 Atracción y selección de empresas
La proposición de estudio que tiene que ver con la capacidad de seleccionar o rechazar que empresas entran
en el parque. Se espera que el plan de negocio de la empresa sea coherente con la identidad del parque. Las
empresas residentes en el primer semestre del 2016 mediante el alquiler de una oficina (iOffice) o de un
despacho en el Business Center, eran 73. Los sectores de mayor incidencia en las empresas residentes del PCT
están orientadas a la ingeniería, consultoría y asesoría (25%), medicina y salud (10%), electrónica (11%) y
telecomunicaciones (10%), lo que indica que las empresas de base tecnológica son las que prevalecen.
La atracción de empresas se hace con base en dos elementos: uno de ellos es el ofrecimiento de iOffices con
instalaciones de vanguardia que permiten disfrutar de un entorno natural privilegiado, con terrazas
perimetrales y excelente iluminación natural. Son espacios totalmente diáfanos, desde 60 m2 hasta 1300 m2, en
los que se optimiza el espacio útil debido a que los servicios comunes se encuentran externalizados. Incluso el
Business Center cuenta con Suites de última generación para equipos de entre 2 y 6 personas, que se entregan
llave en mano y que están preparadas para trabajar en 24 horas: mobiliario, conexiones y servicios que cuidan
hasta el más mínimo detalle.
El segundo elemento y el que debería ser de mayor importancia porque es el factor diferenciador con
respecto a otros PCT, es el gozar de zonas comunes para practicar la OCI, como: coffee brain corners, open
office, salas de OCI, terrazas perimetrales, salas de focus group, jardines comunitarios, salas de reuniones y
espacios creativos. Sin embargo, el 100% de los empresarios entrevistados, ninguno de ellos mencionó estos
espacios como un elemento para que ellos tomaran la decisión de alojarse en CREAPOLIS. Y, de acuerdo
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con la entrevista a Albert Martorell, Business Development Management de ESADE, la selección de
empresas no es un proceso establecido. Por el contrario, son las empresas las que seleccionan a CREAPOLIS
entre las posibles opciones que tienen para rentar oficinas. Aun cuando institucionalmente la atracción de las
empresas se establece por giro o sector, ya que uno de los aspectos de mayor relevancia que ofrecen es el
trabajar en el formato OCI a través del cual las empresas tienen acceso a las nuevas tendencias en el mundo y
entienden sus “drivers” en una aproximación pragmática. Pueden acceder a técnicas para implementar una
innovación puntera al cruzar conocimiento, experiencia y “know how” con otras compañías innovadoras
tanto de gran tamaño como de recién creación.

4.7 Acceso a personal calificado
El acceso a personal calificado, se refiere a tener acceso a investigación calificada y personal de desarrollo en
las áreas de conocimiento en las que el parque tiene su identidad. En este sentido CREAPOLIS se especializa
en cinco áreas:
•

Sustentabilidad: Uso de bienes y servicios que respondan a las necesidades básicas y promuevan una
mejor calidad de vida, minimizando el uso de los recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de
desperdicios y contaminantes durante todo el ciclo de vida.

•

Salud y bienestar: Empresas cuyos productos o servicios estén generalmente asociadas con mejorar la
salud directamente relacionadas con la preocupación pública por la salud y bienestar.

•

Conocimiento de los consumidores: Proceso sistemático y objetivo de reunir, grabar y analizar datos
ayuda a comprender y predecir comportamientos, sentimientos y pensamiento del consumidor.

•

Manejo de la innovación: Incluye todo lo necesario para conducir con éxito la comercialización de las
ideas adecuadas para impulsar el crecimiento rentable. Esto requiere la definición clara de una
estrategia de innovación, una organización orientada a la innovación, una buena cultura corporativa, la
gestión de todo el proceso de innovación.

•

Emprendimiento: El proceso mediante el cual los individuos crean identifican oportunidades, asignan
recurso y crean valor. Esta creación de valor es a menudo a través de la identificación de necesidades
insatisfechas u oportunidades para generar un cambio.

Las empresas instaladas en CREAPOLIS, tienen acceso a personal calificado a través de actividades que
realizan en las llamadas vías de colaboración (conferencias, charlas, eventos que pretenden encuentros entre
las diferentes empresas alojadas en el PCT) y con servicios que potencian la internacionalización gracias a un
contexto multicultural en un entorno académico, combinado con oficinas e infraestructura de última
generación, lo que estimula la creatividad de las empresas mediante actividades focalizada en la búsqueda de
ideas y soluciones.
Otro medio para acceder a personal calificado es a través de los programas de ESADE, como el MBA o el
Executive MBA (EMBA), los cuales tienen vinculaciones con empresas alojadas en el parque. Por ejemplo, el
caso de Tecnoturbines, compañía alojada en CREAPOLIS que en colaboración con la EMBA consiguió un
millón de euros de la Comisión Europea en el marco del programa Horizonte 2020 (H2020), una iniciativa
europea para fomentar la innovación y la sostenibilidad.
Así también, se puede acceder a personal calificado a través de los servicios de conexión de redes de
contactos y de conocimiento internacional en el marco de ESADE. Aun cuando en las entrevistas realizadas a
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empresarios alojados en CREAPOLIS, no se mencionan los servicios de conexión de redes. Sin embargo,
existe la premisa de que al dar acceso a las empresas a espacios de calidad se facilita el intercambio de ideas, el
diálogo y la colaboración con los colectivos clave para su éxito empresarial, en donde profesores,
investigadores, empresarios, emprendedores, tecnólogos y científicos interactúan con especialistas en la
gestión de la innovación en distintas áreas funcionales.

4.8 Marketing y Gestión de apoyo para startups
El marketing y la gestión de apoyo para startups, tiene que ver con la capacidad de proporcionar
conocimientos de mercadotecnia y habilidades de gestión a las empresas, especialmente las spin-off, que
carecen de este recurso. En lo que respecta a este rubro, CREAPOLIS se centra en ayudar a las empresas que
están instaladas en el parque a tener acceso a fondos, recursos y ayudas públicas europeas, además de brindar
financiamiento público y privado a través de la red de Business Angels (ESADE BAN).
De acuerdo con los empresarios entrevistados, la financiación es uno de los apoyos que más se agradece por
parte de las empresas instaladas en el parque, ya que de acuerdo con éstos es lo que permite el impulso a las
iniciativas empresariales, que junto con el programa de EMPENTA las aceleran. EMPENTA se organiza por
parte de ESADE CREAPOLIS y es promovido por Acció y Catalunya Empren – Start Up Catalonia
El programa de aceleración EMPENTA está dirigido a startups de base tecnológica en etapa temprana el cual
tiene una duración de seis meses. El programa usa una metodología inspirada en Lean Startup, lo que permite
ser ágil y flexible que se adapta a la situación de cada startup.
El programa ofrece mentoría por parte de expertos y acceso a los recursos de ESADE Entrepreneurship
Institute. EMPENTA se divide en tres módulos:
•

Equipo: durante este módulo se analiza la composición de un equipo, la complementariedad y el rol
que tendrá cada integrante del equipo.

•

Modelo de negocio: se pone a prueba el modelo de negocio, se analizan a los clientes y sus decisiones,
como se mueve el mercado, que soluciones se pueden aportar, los canales que se usarán, los costes de
los procesos y los ingresos.

•

Financiación: Se analizan las necesidades de financiación de los proyectos, se estructura el mensaje que
se dará para conquistar a los inversionistas y se enseñan múltiples recursos de financiación.

Cada módulo de los mencionados se distribuye en dos tipos de formación: clases y casos prácticos. Y 18
horas de mentoría individual con tres tutores especializados en la temática de cada módulo.

4.9 Proveedores de servicio
Los proveedores de servicio refieren a la inclusión de un porcentaje importante de empresas de consultoría,
así como empresas de servicios técnicos, incluidos los laboratorios y empresas de control de calidad.
En CREAPOLIS se ofrecen servicios de acuerdo a las necesidades de las empresas huéspedes y lo hace a
través de la articulación de diferentes programas que integran capacitación en temas de emprendimiento,
servicios de inteligencia de mercados, de ideación, de inteligencia competitiva, todo como soporte para la
toma de decisiones y crecimiento de las empresas. Los programas son:
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•

GaragePill. Sesiones cortas focalizadas en temas específicos de interés para los empresarios y
estudiantes del MBA, impartidos por profesores del ESADE Entrepreneurship Institute (EEI).

•

GarageWorkshop. Son talleres prácticos, dinámicos y con alto nivel de participación en temas
tecnológicos.

•

GarageTalk. Son encuentros y conferencias del ámbito del Entrepreneurship con emprendedores que
explican su experiencia

•

GarageLuch. Son diálogos con emprendedores, innovadores, inversores y, otras personas que tengan
algo que compartir, aquí son grupos reducidos entre 10 y 15 personas.

•

Start-up Wednesdays. Es un evento promovido por el EEI y organizado con la finalidad de reunir a
estudiantes de ESADE, emprendedores de CREAPOLIS y emprendedores destacados a nivel
internacional. La intención es conocer, compartir experiencias y hacer networking.

•

Entrepreneurship Lab. Tiene como objetivo inspirar y orientar a los participantes del programa sobre
las oportunidades de negocio, para ello se organizan una serie de actividades auspiciadas por
Talentum-Telefónica, Fundación SEPI y ESADE. Una de las actividades son visitas a empresas de
diferentes partes del mundo, con la intención de conocer diferentes modelos de negocio exitosos.

•

Casoteca. Se trata de una colección de casos de emprendimiento, muchos de ellos con emprendedores
o inversores exalumnos de ESADE, todos ellos disponibles en la Harvard Business Publishing (HBP),
lo anterior como un servicio de poner a disposición casos de éxito que puedan inspirar a las empresas
huéspedes de CREAPOLIS.

•

Aprende y Emprende. Este programa de capacitación financiado por la Fundación Prevent, como una
iniciativa para promover el espíritu emprendedor con inclusión social.

•

Apoyo Académico a la Red de Business Angels ESADE BAN. Programa que tiene como objetivo
dinamizar la actividad emprendedora e inversora.
El EEI colabora directamente con
Entrepreneurship Alumni en la organización de foros de inversión, en los que proyectos
emprendedores buscan financiación de la red Business Angels de ESADE, algunos de ellos de
CREAPOLIS.

•

Ronda Forum sobre Educación y Emprendimiento. Se trata de jornadas de reflexión y discusión en
torno al estado y el futuro de la educación y el emprendimiento, en el cual CREAPOLIS ocupa un
lugar especial, este programa está organizado por la Real Maestranza de Caballería de Ronda y
FutureLab Europe.

Todos estos servicios ofrecen una proximidad a los conocimientos académicos y profesionales, así como a
nuevos talentos de los programas de MBA, todo a través de cruzar experiencias e impulsar las ideas y ampliar
la red ESADE - CREAPOLIS.
4.10 Acceso a mercados
El acceso a mercados en el PCT refiere a la capacidad de comercializar los productos y servicios de alto valor.
En CREAPOLIS la comercialización se apoya mediante la creación de un ecosistema de alto rendimiento con
un objetivo común: acelerar la innovación. “Las empresas residentes innovan de manera abierta y lateral
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cruzando conocimientos y experiencias, detectan oportunidades, generan alternativas, fusionan múltiples
puntos de vista y definen estrategias de comercialización” (Muñoz, 2010, p. 33).
El acceso a los mercados se favorece gracias al entorno multidisciplinar y multicultural que genera la
diversidad necesaria para obtener los beneficios y sinergias que impulsan la comercialización. Pues, todos los
servicios que ofrece el PCT tiene como fundamento la combinación y cruce de ideas y conocimientos de
manera flexible, para lo que es necesario compartir experiencias con la intención de reinventar el negocio y de
ganar más mercado, para lo que se requiere cierta creatividad estructurada; con visión de negocio y alcance
global, con orientación a resultados.
Pero, esta orientación a resultados en CREAPOLIS, no sólo es con la intención de acceder a los mercados
para garantizar la sobrevivencia de las empresas, sino también para introducir a éste una dimensión ética,
social y responsable, en un ambiente de convivencia en el que interactuarán diferentes actores.
5. CONCLUSIONES GENERALES
Se describió el origen y evolución de CREAPOLIS en el cuál se logra identificar un alto componente de triple
hélice desde sus inicios, gracias a que fue un proyecto impulsado por Francesc Santacana quien, siendo asesor
y consejero del Ayuntamiento de Barcelona, logro alianzas con el CIDEU, la FBG y con el mismo
Ayuntamiento de Barcelona, reflejando la participación de los tres sectores: empresas, gobierno y academia.
La actuación del PCT se caracterizó a través del análisis de las proposiciones del paradigma Cabral-Dahab en
el contexto de CREAPOLIS. Encontrando que sus acciones buscan mejorar los procesos de innovación de
las empresas residentes a través de trabajar bajo un paradigma de innovación abierta, cruzando experiencias
que les permiten acceder a las nuevas tendencias del mundo. Sin embargo, y de acuerdo a la recolección de
datos mediante la documentación consultada, las entrevistas y observaciones directas al PCT, uno de los
factores más importantes y que permiten la atracción de empresas, son los atributos físicos del espacio, así
como el valor de la marca, pues las empresas residentes valoran el prestigio y renombre de ESADE.
Los atributos físicos del espacio se ven reflejado en su representación en términos de negocio, pues el 70% de
los ingresos provienen de la renta de espacios y sólo el 30% corresponde a actividades inspiradas en la
metodología OCI y auspiciadas por ESADE Entrepreneurship Institute, Talentum-Telefónica, Fundación
SEPI, Future Lab, la Caixa en colaboración con ESADE Alumni, MBA, EMBA y con la red Business Angels
de ESADE, esto último es una factor importante en CREAPOLIS, lograr alianzas de diferentes actores para
patrocinar programas que fortalecen su ecosistema.
Las diez proposiciones de estudio del paradigma Cabral-Dahab que fueron utilizadas en el análisis del PCT de
CREAPOLIS, arrojaron resultados en cada una de ellas:
Primera proposición. Destaca que desde sus inicios cuenta con un respaldo local, estatal y nacional, con una
fuerte vinculación triple hélice que se ve respalda por los programas de MBA y EMBA de ESADE, así como
fundaciones de asociaciones empresariales y de gobierno.
Segunda proposición. Se tiene una promoción proactiva con actores relevantes entre el mundo académico y
empresarial lo que ha llevado a CREAPOLIS a generar su propio ecosistema liderado por ESADE, que la ser
una escuela de negocios favorece una perspectiva de comercialización, situación que ayuda a las empresas
residentes del PCT en la búsqueda de la rentabilidad.
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Tercera proposición. Se posiciona CREAPOLIS como un PCT con una fuerte identidad, en donde se
identifica en la región como un ecosistema con visión de negocio, alcance global y con ética social.
Cuarta proposición. La apropiación del conocimiento se pretende hacer de manera colaborativa a través
de cruzar conocimientos y experiencias como una manera de hacer OCI, situación que se favorece con
programas que funcionan como mecanismos de apropiación al proveer servicios que inspiran y orientar
a las empresas residentes a ver nuevas oportunidades de negocio y adaptarse a las necesidades del
mercado.
Quinta proposición. La gestión del parque se hace en dos líneas: la renta de espacios para oficinas y en
actividades de colaboración que tienen como objetivo inspirar, facilitar y acelerar la innovación de las
empresas residentes de CREAPOLIS.
Sexta proposición. Las empresas residentes si tienen una orientación hacia giros o sectores tecnológicos en el
área médica y de salud, en el área de la ingeniería y de las telecomunicaciones, por lo que se ven beneficiadas
estas empresas por diferentes programas que buscan cruzar la experiencia y la colaboración entre ellas.
Séptima proposición. Las empresas, además de verse beneficiadas por el nombre de una marca como
ESADE, tienen acceso a personal calificado en áreas de sustentabilidad, salud y bienestar, conocimiento de
consumidores, gestión de la innovación y emprendimiento, a través de diferentes programas entre los que
destacan el MBA y EMBA.
Octava proposición. El marketing y la gestión de apoyos se hace principalmente a través de los programas
EMPENTA o ESADE BAN.
Novena proposición. La proveeduría de servicios es una aproximación pragmática a través de diferentes
programas que buscan una transferencia de conocimientos académicos con profesionales del mundo
empresarial.
Décima proposición. El acceso a los mercados se da gracias al entorno multidisciplinar y multicultural que se
ve favorecido por todos los programas descritos en la proveeduría de servicios.
Las anteriores proposiciones muestran que CREAPOLIS es un instrumento utilizado por diversos actores
para apoyar a las empresas residentes mediante la atracción de recursos económicos, técnicos y de capital
social a través de sus programas como EMPENTA, GaragePill, GarageWorkshop, GarageTalk, Start-up
Wednesdays, Entrepreneurship Lab, Aprende y Emprende, entre otros; favoreciendo la transferencia
tecnológica, el asesoramiento en temas de comercialización, acceso a financiamiento y capital de riesgo,
prácticas de estudiantes, técnicas de marketing, asesoría para expansión e internacionalización. Sin embargo,
todos estos programas no son los principales determinantes en la decisión de alojarse en el PCT, sino la
marca ESADE y sus redes de Business Angels ESADE BAN, así como sus instalaciones modernas, que
ofrecen servicios básicos; mismos que permiten la operatividad desde el primer día de arrendamiento e
influyen en la decisión de ser parte del ecosistema de innovación del parque.
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Design Thinkers’ Profiles
and Design Thinking Solutions

Martha Corrales Estrada1

Abstract
The term design thinking has emerged as a critical success factor in the literature in order to
foster innovation and to deliver a solution for an unmet need with a customer centric approach.
Design thinking is generally defined as an analytic and creative process that engages a person in
opportunities to experiment, create and prototype models, gather feedback, and redesign. Several
characteristics (e.g., visualization, creativity) for design thinkers will be identified and if these
profiles are related to the type of innovations or outcome delivered. The literature has not been
conclusive in explaining how the profiles of design thinkers influence on particular design
thinking solutions. The main idea is that the ways professional designers tackle a problem to
reach an innovative solution (i.e. iPod, Amazon, Windows) is related with the designers’ profile
(i.e. Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates). Even though the design thinking process is a teamwork
effort, this paper aims to consider the importance to include the complementary profiles in order
to deliver a more effective and creative solution with a customer centricity approach. In order to
study the relationship between design thinkers and type of innovations this research used a
survey research. The research sample was identified as those who recently had been or currently
are involved in design thinking initiatives in two Innovation Hubs located in Monterrey, Mexico.
The findings are important to both researchers and practitioners trying to accelerate business
innovation and to societies trying to make change happen based on the problems under
consideration to recommend specific designers’ profiles to participate more effectively for
specific projects.

Keywords: design thinking, design thinkers’ profiles, and business innovations

1

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, mcorrales@itesm.mx

1302

Introduction
An empirical exploration of the operational practices of design thinking is needed in order to gain insight
into the issues organizations are attempting to address through design thinking.
Further, exploring “profiles” of design thinking initiatives helps uncover whether and how certain operational
practices are critical to an initiative and what explanatory mechanisms may underlie such variations.
Despite the fact that there are multiple conceptions of what design thinking is and perhaps not surprising
given the multiple disciplinary lineages that undergird the phenomenon of design thinking. While some
consider design thinking to be the current management trend (Abrahamson, 1991), others claim that the
emergence of design thinking is due to the changing nature and complexity of the problems that
organizations are facing (Boland & Collopy, 2004). Traditional approaches to growth are not sustainable in
the wake of the large, never before- seen global issues that organizations now face. Tim Brown, CEO of
IDEO, suggests that “what we need are new choices—new products that balance the needs of individuals
and of society as a whole; new ideas that tackle the global challenges of health, poverty, and education; new
strategies that result in differences that matter and a sense of purpose that engages everyone affected by
them. It is hard to imagine a time when the challenges we faced so vastly exceeded the creative resources we
have brought to bear on them. (Brown, 2009, p. 3)
But why look to design thinking? Almost two decades ago, Cross, Christinaans, and Dorst (1994) wrote about
designers’ specific abilities to “produce novel, unexpected solutions, tolerate uncertainty, work with
incomplete information, apply imagination and forethought to problems, and use drawings and other
modeling media as a means of problem solving” (p. 41). Historically, design was one of the last steps in an
innovation or product development process, a downstream activity focused on improving the appeal of a
product just prior to launch. Today, however, more organizations are pulling design thinking further
upstream, as they seek to utilize designers’ skills and processes to help create solutions to complex problems
or to build processes or whole systems that optimize results, improve situations, and even enhance lives.
The unique nature of design thinking as collaborative, creative, and customer-centered has vast potential in
organization development, aiding organizations as they face tough challenges and bringing intrinsic values to
enhance organizational life (Brown, 2009).
Nevertheless, despite increased research examining design thinking, important questions remain related to the
reasons why and the ways in which organizations are seeking design and the value that design is providing to
organizations.
Theoretical Framework
The origins of design thinking are often linked to the design method movement five decades ago, when
research on the methodology and science of design emerged. The movement advocated a systems view of
design projects and introduced methods that emphasized a rational or scientific approach to designing (Rith
& Dubberly, 2006).
During the design methods movement, researchers sought to understand the processes and methods by
which designers went about solving design problems. Rith and Dubberly (2006) in their work studied the
influence of Rittel’s work, describing what h called “first generation” of design theories as those leveraging
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the fields of operations research and cybernetics, focused on the mechanistic and reductionist aspects of the
design process. To Rittel, the science of design has three tasks: First, to further develop the theories of
design, to learn more about the reasoning of designers. Secondly, it should pursue empirical inquiries into
how plans come about, and what the effects of plans are in comparison with what they intended. Finally, on
this basis, it should look for tools to support designers in their work. The human mind is fallible. Methods
should be sought to amplify its abilities, even if it’s only to keep us from falling prone to our idiosyncrasies
(Rith & Dubberly, 2006).
Cross describes the origin of the second generation of design thinking: “Where the first generation of design
methods was based on the application of systematic, rational, scientific methods, the second generation
moved away from attempts to optimize towards recognition of satisfactory or appropriate solutions” (Cross,
2007, p. 2). This second generation of design theories and methods was an important step in moving design
beyond the mechanization of decomposing a problem into smaller problems to be solved. Second-generation
design and looked at engaging more of a “participatory process in which designers are partners with the
problem owners” (Cross, 2007, p. 2).
Over the past few decades, researchers have continued to explore design methods and “how designers think.”
In the design community, David Kelly of IDEO noted: We moved from thinking of ourselves as designers to
thinking of ourselves as design thinkers. We have a methodology that enables us to come up with a solution
that nobody has before”. Design thinking has become more popular in fields such as education, nonprofit
organizations, and management. In recent years the term “design thinking” has appeared in connection with
specific organizational topics such as strategy (Brown 2009); innovation (Verganti, 2009); and management
and organizations (Boland & Collopy, 2004; Brown, 2008).
This outgrowth of design thinking into areas outside design may have to do with the complexity of problems
contemporary organizations face, including strategy development and implementation, innovation and
growth, and whole system transformations.
Design Thinking in Strategy
Recently, Liedtka (2004), examined strategy thinking as a process of design. The researcher stated that design
becomes a shaping process in which the designer begins with a generative conversation that explores an array
of ‘what ifs’ before settling on a particularly promising one for further inquiry. She also explored the
metaphor of strategic thinking as an individual’s conversation with the local environment arguing for a model
of strategic thinking that is both iterative and interactive, both planned and opportunistic, both creative and
analytic. It recognizes the value of both stability and disequilibrium, and experiments in hypothesis generating
(what-if) and hypothesis testing (if then) cycles.
By the same time, design leaders such as Brown (2005) have argued that design thinking is at the core of
strategy: “In order to do a better job of developing, communicating, and pursuing a strategy, you need to
learn to think like a designer” (p. 5). In Strategy as Design, Liedtka (2004) identifies several shared qualities of
strategy and design. Both are synthetic or customized and often unifying disparate demands and
requirements; they are abductive—inventive, future-focused, and concerned with what might be. Design
thinking and strategic thinking also are both hypothesis-driven, exploring “what if ” and “if then” questions.
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Liedtka (2004) and Brown (2005) look for new and emerging possibilities; both are concerned with reasoning
as resolution of disagreement through rational discussion, and, ultimately, mediating tensions and striving in
the search for the truth; both are inquiring, seeking to learn and expand the conversation to create a new
reality; and both are value-driven, reflecting the values and world view of those involved in designing the
strategy.
Design Thinking in Innovation
According to Brown (2009), “Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from
the designer's toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements
for business success” (p. 18). Nussbaum (2005) noted how businesses are embracing design thinking as an
enabler to be more innovative, differentiated and efficient. This demand has led to several universities and
institutions offering masters and other professional programs to teach the design skills required by
corporations that are in need of innovation expertise. The Institute of Design (Illinois Institute of
Technology) has been teaching design thinking and strategy for years, and in the past decade it started
offering a Master’s program to provide “a background in design method in user observation and research,
prototyping of new services and products, creating systems of innovation, visualizing alternative futures, and
linking user innovation to organizational strategy” (Nussbaum, 2005, p. 1).
Research exploring the intersections and strong connections between design, innovation, and organizational
performance provide evidence of the importance of design in fostering corporate innovation strategies and
filling skill gaps in organizations. Design thinking is also crossing boundaries between profit and nonprofit
sectors. Recently, nonprofit organizations have been exploring design thinking in order to develop better
solutions to large, systemic social problems. The application of design to social innovation has led to the
creation of entire systems to deliver products (such as food and water) and services (such as health care) to
communities where there is tremendous need (Brown & Wyatt, 2010).
Research Question and Research Model.
Nevertheless, despite increased research examining design thinking, important questions remain related to the
reasons why and the ways in which organizations are seeking design and the value that design is providing to
organizations.
The paper aim to explore the following research question:
How and what do particular designers’ profiles emphasize certain operational practices and deliver
certain innovations?
The proposed research model is (see Figure 1):
Figure 1. Research Model
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1. Examine characteristics of design thinkers: identify key characteristics (behaviors and attitudes) present in
individuals who participate in design thinking. Who is the design thinker?
2.

Examine design thinking processes and models as a team: explore key characteristics (behaviors and
activities) present in the design thinking process. How is the design thinking process?

3. Examine the solutions resulting from a design thinking initiative: characterize the final outcome of the
process (business model, service, process, or product). What is the design thinking innovation delivery?
Designers and Design Thinkers (Who)
For years, design theories were questioned and developed increased curiosity as to “how designers
think” (Lawson, 1980). Various techniques were employed specifically to observe the designer’s mind: oneon-one interviews with designers, observing designers at work to study their protocol; conducting laboratory
experiments, creating tests with controls; and trying to simulate the design process (Lawson, 1980).
Research attempts to describe “how designers think” by understanding the thought process of designers in
action include the work of Bruce Archer, who stated, “There exists a designerly way of thinking and
communicating that is both different from scientific and scholarly ways of thinking and communicating, and
as powerful as scientific and scholarly methods of enquiry when applied to its own kids of problems” (1979,
p. 17).
Significant contributions to understanding how designers think were made by Donald Schon. Schon’s book
The Reflective Practitioner (1983) identified the processes of thinking and action that design and other
practitioners bring to problem situations. He captured the work by designers during their “reflection-inaction” as they move to reframe problems. To Schon, reflection allows practitioners to change the way they
go about solving problems.
Furthering the notion of reflection, Schon introduced the conversational process as a way to consider
thinking and reflection in design. According to Lawson (1980), Schon first suggested this idea when he talked
of how a designer has a conversation with a drawing. In Schon’s view, design drawings are part of the mental
process of thinking about a design. In this view of design the designer performs the act of drawing not to
communicate with others but to pursue a line of thought. As the image of the drawing develops it enables
the designer to “see” new possibilities or problems” (Lawson, p. 266).
In addition, the design thinking literature pertaining to who design thinkers are and “how designers think”
includes operational practices as abductive thinking; personal reflection; learning; commitment to the truth;
positivity/optimism; creative thinking; analytical thinking; whole pattern thinking; and new and expansive
ways of thinking.
Learning Style
Learning is discussed in the design thinking literature primarily as learning “by doing.” This experiential
learning is captured in problem solving, designing, and thinking processes.
Experiential learning in design literature builds on Dewey’s concept of artists’ learning style: Since the artist
cares in a peculiar way for the phase of experience in which union is achieved, he/she does not show
moments of resistance and tension. He/She rather cultivates them, not for their own sake but because of
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their potentialities, bringing to living consciousness an experience that is unified and total (Vandenbosch &
Gallagher, 2004).
Dewey’s idea that in artistry or design there is cultivation of tensions in the discovery and experience
resolution is also explored by Vandenbosch and Gallagher (2004), who describe learning as actively
addressing (focusing on and exploring) constraints. They state, “Learning happens when people are forced to
restructure and reshape previous experiences in order to deal with the current situation” (p. 199).
Experiential learning theory by Kolb (1984) defines learning as “the process whereby knowledge is created
through the transformation of experience” (p. 41). Kolb’s learning model portrays two modes of grasping
experience (feeling and thinking) and two modes of transforming experience (reflecting and acting).
According to Eickmann, Kolb, and Kolb (2004), “Individual learning styles are determined by an individual’s
preferred way of resolving these two position; and idealized learning cycle is where the learner touches all the
bases – feeling, reflecting, thinking, and acting – in a recursive process that is responsible to the learning
situation and what is being learned” (p. 243).
Design Thinking Process/Models (How)
Based on the design thinking adoption, models have been instrumental in deciding how design thinking has
been defined, discussed, and challenged. Several popular models of design thinking (see Table 1) have
received attention as a methodology for problem solving (i.e. Stanford d.school, Brown, Martin, and Liedtka
& Ogilvie Design Thinking Models).
Table 1. Design Thinking Model Commonalities

According to the Liedtka and Ogilvie Design Thinking Model (2011), the process framed 10 key steps of
design thinking (visualization, journey mapping, value chain analysis, mind mapping, brainstorming, concept
development, assumption testing, rapid prototyping, customer co-creation and learning launch) according to
four key questions: What is? What if ? What wows? What works?
Similar features to other design thinking models include gaining an understanding of current state (what
is), that process comes in the form of mind-mapping exercises. Brainstorming, concept development,
prototyping, and co-creation are all key characteristics of design thinking identified in other models (see
Figure 2).
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Figure 2. Design Thinking Process (Liedtka & Ogilvie, 2011)

Brown (2008) considered the design thinking process as a system of 3 phases: inspiration, ideation and
implementation, while he emphasizes the circular mode of the spaces and the possibility to loop backwards if
needed (Figure 3). In Brown’s concept, inspiration as the beginning of the design thinking process represents
the recognition and understanding of a problem and opportunity. Subsequently in the space of ideation
several ideas are generated, which provide possible solutions to the problem. The following space of
implementation employs the idea execution and the learning from the process so far.
Figure 3. Design Thinking Model (Brown, 2009)

According to Martin (2007) “the cycle” of design thinking combines the generation of new ideas with their
analysis and an evaluation of how they apply. A designer uses abduction to generate an idea or a number of
ideas, deduction to follow these ideas to their logical consequences and predict their outcomes, testing of the
ideas in practice, and induction to generalize from the results (see Figure 4).
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Figure 4. Design Thinking Cycle (Martin, 2007)

Based on Stanford’s Design Thinking Methodology (2004), the approach as a didactic process model that is
used for design education (see Figure 5). The main task of the model is to balance flexibility as well as
sequentiality. Therefore the model is arranged in a linear manner but considers forward and backward
linkages. In the phases of understand and observe the analysis of problems is essentially important for the
following process of problem solution and is neglected in a lot of approaches. Within this approach great
value is set upon this phase of the problem solution and big space within the process is acknowledged to it.
Thereby especially empathy, the ability to put oneself in the situation of other people and to “change the
perspective” is emphasized. In the following phase of point of view gathered data is organized and insights
are defined. In the phases of ideate and prototype creative solutions are ascertained and corresponding
prototypes are produced. Especially brainstorming and modeling characterize these phases. In the last phase
of test the prototypes are implemented and tested in real application. Corresponding modifications are made
if there is any demand on correction.
Figure 5. The Design Thinking Methodology at Stanford’s d.School (2004)

Design Thinking Solutions (What)
Boland and Collopy (2004) describe products (goods/services as artifacts) and “the tangible result from a
design process – a product, process, communication, or technique that we have designed” (p. 267). This
tangible result is often described as the (design) solution that addresses the (design) problem.
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The discussion of “what is created by designers” is evolving as the range of problems that designers confront
expands and diversifies. For example, in the past, design was a downstream step to address packaging or other
aesthetic features of a product prior to launch. Now, as design has moved further upstream, designers are at
the center of creating solutions that better meet needs and desires. There are certainly instances of the
designed solution being an object or project; in other situations the design output is a service or process. But
these lines are continuing to overlap in changing economies where demand for higher quality and
differentiated experiences continues to grow. Brown (2009) addresses this idea and the overlapping nature of
product and service design, considering that “every product is already a service. However inert it may seem, a
product implies a prior association zwith the brand that stands behind it and carries the expectation of the
maintenance, repair, or upgrade that will follow once we have purchased it. By the same token, few services
do not include something tangible, whether it be the airplane seat that carries us across a continent or the
BlackBerry that connects us to a vast network of telecommunications services. The line between product and
service has become blurred” (pp. 178–179).
This last phase of exploration into the design thinking study is a look at “what” is created as a result of
design thinking: solutions to problems.
In developing solutions, consideration of the context in which the design would be used addresses three basic
questions: whom the product was designed for, what it will be used for, and where it will be used. The
essence of context in design thinking relates to the deep understanding of users’ needs (problem space)
required to develop a usable, successful solution. Context can be gained through ethnography, in which
observations are made to understand not only the problem but also compensatory behaviors that users might
be exhibiting to work around or mitigate problems on their own. Often people cannot explain a context; it
must be observed so that a complete understanding of the problem can be identified and thus translated into
the solution.
The intent of examining the “what” was to assess how the outcomes of design thinking initiatives were
considered in various types of projects and in different types of organizational contexts.
Research Methodology
The paper initiated with a qualitative approach working with a focus group to identify designers’
characteristics in each phase of the design thinking process for business innovation. The results allowed to
design a survey instrument was used for this paper, as a complementary quantitative approach, considering
Kerlinger and Lee’s research (2000) who described this type of research to study large and small populations
(or universes) by selecting and studying samples chosen from the population to discover the relative
incidence, distribution, and interrelations of sociological and psychological variables.
In this study, the survey was administered electronically to two design thinking hubs, one community was
Alestra now Axtel (see Figure 6), a Mexican technology company offering “Innovation as a Service” for
innovative companies, the other community was Egade Business School’s Innovation Hub (see Figure 7), a
school offering design thinking workshops for MBA students and alumni . Data was collected from forty-one
individuals from both communities.
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Figure 6. ALESTRA’s Innovation Hub (2016)

Figure 7. EGADE Business School’s Innovation Hub (2016)

The practices of design thinking identified in the literature were utilized in the survey instrument, which
consisted of 14 questions. The first question asked respondents to briefly describe a recent experience in
which design thinking was applied. The purpose of this first question was to have respondents identify a
single design thinking initiative that would serve as the basis of the remaining questions on the survey. This
provided a single design thinking initiative that could be thoroughly described and then analyzed by the
remaining questions associated with it.
The second question asked respondents to identify how many people were involved in the design thinking
initiative. In survey questions 3 and 5, respondents were asked to identify how frequently operational
practices of design thinking were present in their initiatives.
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Survey questions 4 related to the overall success of the initiative: Question 4 asked respondents to label their
design thinking initiatives as either successful or unsuccessful.
Questions 6-8 were designed to probe various aspects of the design thinking initiatives, such as the amount
of time allocated to the project, the purpose, and the level of complexity of the design thinking initiatives.
The next section of the survey asked respondents to identify personal characteristics such as occupation
(Question 9), personality skills (Question 10), level of expertise with design thinking (Question 11), gender
(Question 12), and age (Question 13). Data from Question 16 was used to provide additional description to
design thinking initiatives, particularly the level of experience an individual has with design thinking. The
other questions in this section provided demographic information on the characteristics of the sample and
on personal characteristics of design thinking practitioners.
The final question (Question 14) of the survey was open-ended; it was included in an effort to capture more
detailed descriptions of the design thinking initiatives, asking the respondents to describe briefly what
worked, what didn’t work and what you would have done differently with the last experience you mentioned
at the beginning of the survey.
Data Analysis
The targeted research sample was identified as those who recently had been or currently are involved in a
design thinking initiative in two innovation hubs, Alestra and Egade in Monterrey, Mexico. People involved in
diverse design thinking projects were contacted by email, sending them the online survey. Demographics
regarding gender, age and occupation are shown in Table 2.

Table 2. Demographics

An important consideration for this paper was to identify operational practices of design thinking, and
respondents were asked to identify how frequently certain operational practices of design thinking were
present in their initiatives (see Table 3).
The operational practices highlighted in blue are those that had a mean score close to 4.5, indicating these
characteristics were more often present in the respondents’ design thinking initiatives: creative thinking,
empathy, optimism, and continually striving to see the whole had the highest mean scores.
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Table 3. Operational Practices of Design Thinking

The attributes highlighted in red are those that had a mean score <4, indicating these operational principles
were less frequently present in the design thinking initiatives. Of particular interest are the average scores for
design thinking principles related to organization factors, specifically with team design, such as: the team or
organization was designed to match the desired outcomes (3.61); and, the team was not designed to match
the desired outcomes but took necessary steps to correct (2.53). These results represented the lowest mean
scores, which may signal a lack of organizational design principles missing in design thinking initiatives, which
is a salient factor considering that Design Thinking is a team effort.
Regarding the time allocated to develop and test the design thinking initiative, the results are shown in Table 4.
Table 4. Time to Develop a Design Thinking Initiative
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Base on this sample and on the data collection, the design thinking initiatives were expected to be concluded
in a short span of time, some people mentioned that if you are going to fail, you must fail fast, so the
majority of design thinking projects are conducted in timeframes of less than three months, with 20% of the
initiatives lasting less than three days. A small percentage (15%) of the initiatives in this study were very long,
covering a timeframe of more than a year.
Regarding the purpose and level of complexity of the design thinking initiatives, the frequencies are shown in
Table 5.
Table 5. Purpose and Level of Complexity of Design Thinking Initiatives

Innovation is a primary purpose of design thinking projects, with a 27.5% of projects focused on
organizational change/transformation. This indicates the influence of design shifting and leveraging
organizational issues, and being also to mention the product and service innovation.
Based on the data, most of the initiatives in this study were described as moderately complex (32.5), complex
(37.5%), or extremely complex (25%). Few were considered simple or slightly complex (2.5%).
Regarding the level of expertise with Design Thinking and success rate, the majority of the respondents
considered to have an above average (46.3), average (26.8%) or excellent (17.1%) level of expertise,
connected with the success rate reported (see Table 6).

Table 6. Level of Expertise and Rate of Success with Design Thinking

Regarding the relationship between the design thinkers and the innovations being delivered, Table 7 shows
that:
•

Organizational change/transformation was based on a team with design thinkers being strong at
comprehensive solutioning, truth seeking, and optimistic collaboration.

•

Product innovation was based on a team with design thinkers being strong at analytical prototyping,
personal reflecting and comprehensive solutioning.
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•

Service innovation was based on a team with design thinkers being strong at personal reflecting,
comprehensive solutions, optimistic collaborating, and analytical prototyping.

•

Strategy development was based on a team with design thinkers being strong at aspirational visioning,
personal reflecting, and truth seeking.
Table 7. Relationship between Design Thinkers and Innovations.

Findings and Conclusions.
Based on the data analysis and the literature review the foundations of design thinking range from systems
thinking and design science to philosophy and the arts to cover the required design thinkers’ profile and team
design and formation to deliver the desired outcomes or solutions. On the one hand, it is connected to
mathematics, engineering, analytical thinking, cognitive problem solving, and left-brain thinking. On the other
hand, design thinking encourages art, sketching, thinking with one’s hands, and right-brain thinking.
The examination of operational practices of design thinking in this paper identified 32 operational practices
of design thinking (Question 3 and 5). These operational practices were central measures of a survey that was
created and implemented in the quantitative phase of the study. The survey yielded 41 diverse design thinking
initiatives to be examined. In order to provide explanatory and contextual data. The categories of design
thinking in this study included cooperative understanding, aspirational visioning, truth seeking,
comprehensive solutions, optimistic collaborating, analytical prototyping, and personal reflecting.
This study was exploratory, providing an initial empirical examination of theoretical operational practices of
design thinking and design thinkers’ profiles. Opportunity certainly exists to conduct a qualitative analysis
based on case studies.
As a summary of results Figure 8 integrates the findings of the objectives and research questions regarding
the who, how, and what of Design Thinking.
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Figure 8. The Who, How and What of Design Thinking
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Innovación, empresa
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Resumen
En este artículo se analiza la relación entre innovación, empresa y desarrollo regional para
México. Se estudian los principales factores que determinan la capacidad de innovación en la
firma, y se analizan dos Programas Públicos emblemáticos de apoyo a la innovación de la
empresa para mostrar su relación con la innovación y el desarrollo regional. El programa de
Estímulos a la Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y el de
Fomento Empresarial que maneja la Secretaría de Economía (SE). Los resultados muestran
impactos diferenciados de acuerdo al tamaño de la empresa, la empresa mediana y grande puede
utilizar estrategias de gestión empresarial para acceder a los recursos públicos, puede apoyarse en
grupos de asesores especializados, reestructurar la organización de empresas y acceder a los
recursos de programas públicos y destinarlos a la inversión en capacidad de innovación, no así la
pequeña empresa. Sin embargo, los programas públicos orientados a fortalecer las capacidades de
innovación de la empresa tienen poca cobertura en empresas pequeñas y microempresas y no
modifican los patrones existentes de innovación en el tejido empresarial mexicano. Poca
cobertura de los programas públicos, limitados recursos y complicados procedimientos de acceso
limita fuertemente la incidencia del gasto público sobre los principales factores que fortalecen la
capacidad de innovación de la firma.
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INTRODUCCIÓN
Los grandes cambios tecnológicos ocurridos en la sociedad actual hacen que los desafíos de innovación en la
empresa sean impostergables. Superar las barreras para la adopción de tecnologías digitales y encontrar
mecanismos de financiamiento apropiados son dos aristas de los múltiples retos que hoy enfrenta la empresa.
Los indicadores de innovación muestran las grandes ventanas de oportunidad que en ésta materia existen en
México, el índice Global de Innovación 2016 coloca a México en el lugar 63 de los 128 países participantes,
los gastos en Investigación y Desarrollo apenas representan 0.46% del Producto Interno Bruto en 2016, a la
par, el registro de patentes por residentes es muy bajo, de las 10,343 patentes concedidas en el año de 2013,
las empresas no residentes recibieron 97% de los registros (destacan Microsof Corporation, Qualcomm
Incorpored, y The Procter and Gamble Company) y sólo 3% de las patentes fueron concedidas a nacionales
(CONACYT 2014). En el tejido empresarial existe una gran diferenciación en su comportamiento y
capacidad de innovación de acuerdo al tamaño de la firma, y las empresas Pymes presentan fuertes
dificultades para adoptar nuevas tecnologías por sus problemas financieros y de acceso al crédito para
articularse a los procesos de innovación.
En la literatura académica existe un resurgimiento del interés por abordar el vínculo entre innovación, tejido
empresarial y desarrollo regional (Galindo y Mendez Picazo 2013, Grossman 2009, Howells 2005, Tsvetkova,
2015), además de destacar la importancia que tiene la innovación como uno de los principales motores del
desarrollo (Bae y Yoo 2015, Santacreu 2015). Al parecer, el impacto de la innovación sobre el desarrollo, es
multidimensional y se derrama por muchos canales de transmisión: crecimiento, competitividad, calidad de
vida, sistema financiero, empleo, entre otros. Las patentes de residentes y no residentes, los gastos en R&D,
las exportaciones de alta tecnología, la publicación de artículos, entro otros, se destacan como los principales
indicadores de la innovación a nivel general, en tanto que a escala de la firma lo indicadores se orientan al
valor añadido en sus cuatro grandes componentes: producto (nuevos productos o sustancialmente
mejorados), de proceso (nuevos o mejorados), de la organización (cambios organizacionales) y de la
comercialización (nuevos mercados o productos). El interés sobre la innovación a nivel de la empresa
también es un área de creciente interés. Destacan los trabajos clásicos sobre la influencia de la estructura del
mercado y tamaño de la empresa en la innovación (Acs y Audretsch 1988), y el análisis de los principales
factores externos e internos que influyen en la innovación de la firma o de la innovación en productos por
parte de las empresas (Aubert y Roger 2016, Brown y Guzmán 2014, Hadhri, et al 2016, Benito at al 2012,
Haussman, 2005, Levenburg et al, 2006).
En el presente artículo, además de analizar la estructura y dinámica del tejido empresarial en México, se realiza
una aproximación a las condiciones y factores que permiten mejorar la capacidad de innovación en las
empresas. El trabajo se organiza de la siguiente manera. En el apartado de revisión de la literatura se pasa
revista a los mecanismos y factores que influyen en la innovación, y de algunos resultados empíricos sobre los
determinantes de la innovación, después de un breve apartado metodológico que destaca la importancia de
los enfoques cualitativos para abordar temas de innovación en la empresa, se destaca en el apartado de
resultados la estructura y dinámica del tejido empresarial de la industria y de la empresa de cara al desarrollo
de innovaciones, se estudia la relación entre capacidad de innovación y tamaño de la empresa y se revisan los
programas públicos destinados a mejorar la capacidad de innovación de la empresa, básicamente los de orden
federal. En el último apartado se encuentran las reflexiones a manera de conclusiones.
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REVISIÓN DE LITERATURA
La experiencia internacional muestra que existen muchos modelos de éxito que articulan la innovación,
productividad y aglomeraciones de empresas. Los estudios de las empresas que la literatura especializada ha
destacado al estudiar el éxito de las pequeñas empresas y sus formas de organización y cooperación en
regiones importantes de Europa, sugieren posibles rutas de innovación. Flexibilidad, dinamismo y mayor y
más rápida respuesta a los cambios en el medio, son ingredientes básicos que se acompaña de mecanismos de
subcontratación para atender las modificaciones en las condiciones de mercado, en particular los cambios en
los precios y en la demanda. La importancia de las redes de cooperación, la interacción entre familiares y
proveedores; el elevado grado de especialización flexible que permite reducir incertidumbre y costos de
transacción para aumentar su productividad, y la gran capacidad de adaptación para generar innovaciones y
cambio tecnológico. Las características anteriores, les ha permitido aumentar sensiblemente la productividad,
competir con otras empresas de mayor tamaño y desarrollar agrupaciones de empresas familiares con
impactos claros y positivos en el desarrollo regional, modelos de éxito conocidos como distritos industriales
(Becattini 2012).
Estas formas de organización especializada y concentrada en el territorio han superado las desventajas
tradicionales asociadas a la falta e insuficiencia de recursos financieros y de crédito, de recursos tecnológicos y
de conocimiento de gestión moderna, sendos aspectos que muchas veces condenan a la empresa al aumento
de costos derivado de recurrir a mercados informales de crédito, trabajo y producto, que provocan los
círculos viciosos de baja productividad y poca adopción de tecnología e innovaciones.
Las empresas innovadoras se adaptan y responden con mayor celeridad a los cambios en el entorno que las
empresas que no innovan. Al interior de la firma existen grandes diferencias en la gestión de la innovación
entre empresas pequeñas y grandes, y registran distintos resultados. La empresa grande tiene una estructura
burocrática más rígida, mayor número de niveles jerárquicos y organizativos, y en algunos casos cuentan con
un departamento de investigación y desarrollo, por lo que la integración de las innovaciones en los distintos
niveles de la empresa grande adquiere mayor complejidad, aspectos que escapan a la pequeña empresa. Sin
embargo, la pequeña empresa al carecer de burocracia administrativa le permite tomar decisiones con mayor
rapidez, aprovechar los canales informales de comunicación interna y desarrollar relaciones sólidas con
clientes, empleados y proveedores, en las pequeñas firmas la figura del empresario y ciertas variables
estratégicas cobran mayor relevancia de cara a la innovación.
La innovación a nivel de la firma es un fenómeno multifactorial, influye un conjunto de factores externos
derivados de su entorno, y factores internos asociados al perfil del empresario, a la cultura y a la organización
de la empresa. Los factores externos se relacionan con el sector y la localización de la empresa, destacan la
intensidad de la innovación en la industria, medido muchas veces como los gastos en Investigación y
Desarrollo (I+D), gastos que realiza el estado y la empresa, permiten a las empresas crear, explotar y
transformar conocimiento nuevo en procesos y productos, además de atraer colaboradores y absorber nuevas
tecnologías en el mercado (se espera una relación positiva entre gastos en I+D y capacidad de innovación),
también influye el ciclo de vida de la tecnología y grado de madurez del mercado, medido como la tasa de
crecimiento del sector que indica su grado de madurez (mayor tasa de crecimiento del sector se espera que
esté asociada a un mayor grado de innovación). La internacionalización de la empresa y su capacidad
exportadora son también factores que se consideran ejercen un impacto positivo en la innovación, ente otros
componentes del entorno.
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La causa fundamental schumpeteriana que da origen a las innovaciones consiste en la destrucción creativa que
se deriva de la búsqueda de rentas monopólicas y del poder de mercado de las empresas, en la carrera
interminable por obtener ganancias extraordinarias, búsqueda que motiva y perpetúa el esfuerzo innovador.
Al parecer, este grupo de factores son más importantes para las empresas medianas y grandes que mantienen
una relación directa entre innovación y tamaño de la empresa (Hadhri, et al 2016).
Entre los factores internos, de mayor importancia para las empresas pequeñas, destaca el perfil del
empresario, sus habilidades y capacidades personales y otras variables de carácter cultural, financiero y
organizativo, como la modalidad de organización de la empresa y su flexibilidad, la cultura empresarial y la
motivación; es decir, características del empresario o los directivos de la empresa y las variables internas de las
firmas (Benito et al, 2012). El capital humano es un aspecto clave a la hora de desarrollar las capacidades de
innovación, mayor formación y capacitación de los empresarios, de los gerentes y trabajadores de la firma,
ejercen un impacto directo en la innovación, no sólo a través de sinergias, la creación de equipos de trabajo y
de absorber la tecnología, sino además por su impacto directo e indirecto en muchas variables internas de la
empresa.
En las variables personales de mayor importancia, destacan edad y nivel de formación académica. La edad
establece una relación inversa con la innovación, supone que a mayor edad menor actividad emprendedora y
capacidad de innovación, con la edad se asocia la pérdida de habilidades tecnológicas y la falta de adaptación
al cambio (Aubert y Roger, 2006). La formación académica de los empresarios influye positivamente en la
capacidad de innovación, los empresarios con niveles formales de estudios más elevados tienden a ser
gestores más innovadores (Haussman, 2005, Levenburg et al, 2006).
Por su parte, entre las variables internas que influyen en la innovación, destacan la estructura financiera de la
empresa y algunas decisiones estratégicas y de comportamiento de la firma. La influencia positiva del grado
de financiamiento interno (se espera que las empresas con mayor coeficiente de financiamiento interno sean
más proclives a innovar porque tienen menos endeudamiento y menos problemas de crédito). La cultura
organizativa tiene una incidencia directa en la innovación, concepto multifactorial que incluye muchos
aspectos no visibles constituidos por valores, creencias, percepciones, significados y entendimientos
pertenecientes a una colectividad. Ante la imposibilidad de recogerla en una sola variable muchos estudios
empíricos han optado por incorporar como aproximación una variable de síntesis que incluye numerosos
aspectos de la organización: la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La influencia de la cultura
organizativa mediante la RSC, supone una mayor tendencia a la innovación asociada a la capacidad de
establecer compromisos con la comunidad de conservar el empleo, de proteger el medio ambiente, de
resolver conflictos internos y participar activamente en resolver problemas asociados a su entorno.
Los mecanismos de cooperación empresarial influyen directamente en la innovación. La cooperación permite
el acceso a la información y al portafolio de contactos de proveedores, clientes y otras empresas, un indicador
frecuente consiste en la pertenencia a Redes Empresariales (RE). La participación en RE permite reducir los
costos de transacción, las redes de cooperación y pertenencia a grupos y las alianzas empresariales, favorecen
la innovación, ejemplo tradicional es la colaboración con los proveedores y clientes y otros empresarios del
ramo y sector. A la par, el uso de tecnología puede mostrar conductas innovadoras, la utilización de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) como el uso de internet y sistemas informáticos de
inventarios y contables son muestra de la intensidad innovadora, en particular, la utilización del internet
permite aumentar la productividad de las empresas al reducir el riesgo y los costos de transacción, al mejorar
la eficiencia en la cadena de valor y facilitar la comunicación (Dewett y Jones 2001, Dibrell et al 2008).
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Otro elemento interno que se considera importante en el proceso innovador es relativo a la experiencia de la
empresa en la industria, la idea fuerza consiste en reconocer que las necesidades de innovación de la empresa
son mayores cuando se tiene menos experiencia, por las necesidades inherentes a las condiciones de rivalidad
que impone el mercado o de diferenciarse del resto de competidores. Se espera que las empresas con mayor
antigüedad en el mercado sean menos proclives a innovar. Un aspecto adicional que influye en la conducta
innovadora al interior de la firma, consiste en el grado de diversificación de la empresa, aquellas que tienen
presencia en varios sectores o regiones, presentan mayor grado de diversificación, tienen conductas más
innovadoras.
METODOLOGÍA
En este trabajo se utiliza la metodología cualitativa de estudios de caso para destacar la importancia de la
política pública en la innovación. Se utilizan dos grupos de programas públicos que se orientan a mejorar la
capacidad de innovación de la empresa e incidir en el desarrollo regional. La metodología de estudios de caso
permite utilizar un relativamente pequeño número de programas públicos para analizar la incidencia de la
política pública sobre la innovación de la empresa (Starr, 2014). La colección de datos de fuentes distintas nos
permite realizar una aproximación a la política pública de innovación para ilustrar ciertos patrones empíricos
y presentar una interpretación a los fenómenos observados, y así determinar el grado de incidencia de los
programas públicos en la capacidad real de innovación de las empresas mexicanas. Se analizan dos programas
públicos: El programa de Estímulos a la Innovación que maneja el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), y de los 22 programas que concentra la Secretaría de Economía con “México Innova”, para
mejorar la innovación, se revisa el Fondo Nacional Emprendedor, en su convocatoria de Capacidades y
Adopción de Tecnología de 2014. Cabe señalar que El Programa de Estímulos a la Innovación del
CONACYT se ha transformado en uno de los principales programas de estímulos a la innovación
empresarial. A la par, la Secretaría de Economía registra un amplio abanico de programas para incentivar la
innovación empresarial, el trabajo se concentra únicamente en los resultados relativos a la convocatoria 2014
de Capacidades y Adopción de Tecnología del Fondo Nacional Emprendedor, por lo que los resultados
obtenidos no son generalizables al resto de programas de la Secretaría de Economía. La información se
obtiene de tres fuentes. Por un lado, del Padrón de Beneficiarios del Programa de Estímulos a la Innovación
que se encuentra en el sitio del CONACYT relativo al Programa de Estímulos a la Innovación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación, archivo en formato de Excel que contiene las empresas beneficiarias del programa
entre 2009 y 2013; por otro lado, la información relativa al Fondo Nacional Emprendedor publicada por la
Secretaría de Economía; y otros datos que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, El
CONACYT y otras fuentes, mismos que se encuentran referenciados al final del trabajo.
En principio, es necesario destacar algunos puntos clave que caracterizan a la estructura del tejido empresarial
mexicano. Tejido que registra una dualidad económica en la que coexisten, un gran número de microempresas
dispersas en sectores y regiones con un reducido número de empresas grandes, empresas con un importante
poder de mercado por su elevado grado de monopolio. De acuerdo a la estratificación de empresas publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, las microempresas disponen de hasta 10
trabajadores y reportan ventas hasta un máximo de 4.6 millones de pesos, las empresas pequeñas en el sector
comercio de 11 a 30 trabajadores, en la industria y los servicios de 11 a 50 trabajadores, con un máximo de
ventas hasta 93 millones de pesos, las empresas medianas en comercio y servicios de 31 a 100 trabajadores, las
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de industria de 51 a 250 trabajadores y con un máximo de ventas hasta 250 millones de pesos, las empresas
grandes emplean más de 100 trabajadores en comercio y servicios y más 250 trabajadores en industria.
Las microempresas representa representan el mayor número de empresas que existen en el país, 92.95% de
los establecimientos reportados de acuerdo al Censo Económico de 2009. En contraste las empresas grandes
apenas representan el 0.7% del total de establecimientos. En el tejido empresarial mexicano la empresa
privada tiene un aporte importante en la creación de empleo, aunque los datos varían mucho según la fuente,
año y sector. De acuerdo a los Censos Económicos de 2009, las microempresas contribuyen con 45.7% del
personal ocupado y 14.8% de la Producción Bruta Total (INEGI, Censos Económicos 2009). En cambio el
empleo ofrecido por la gran empresa representa apenas 24.7% y casi la mitad del valor de la Producción. En
conjunto existe una fuerte articulación entre desarrollo regional y dinámica empresarial por los impactos
directos e indirectos a través de sus encadenamientos productivos y multiplicadores de empleo e ingreso y en
ello, es muy importante la micro y pequeña empresa (MPYMES).
RESULTADOS
En México las empresas registran distintas condiciones y capacidades según su tamaño. Las microempresas se
caracterizan por ser unidades familiares, con poco nivel de innovación y de acceso a crédito, de subsistencia y
de autoempleo, de baja atención a la gestión empresarial, con fuertes problemas de productividad, y sólo en
algunos casos están integradas al sector moderno como parte del tejido empresarial innovador. Las
diferencias de productividad entre empresas es muy elevada, la empresa grande registra una productividad
promedio de 6.3 veces la productividad de la microempresa, y la tendencia registrada en los últimos años es
ampliar la brecha de productividad porque en tanto la empresas grandes representan aumentos en su tasa de
productividad de casi 6% entre 1999 y 2009, las microempresas registran caídas de la tasa de crecimiento de la
productividad de hasta 6% durante el mismo periodo.
La empresa grande tiene mecanismos y condiciones que le permiten acceder al crédito y al financiamiento de
programas especiales. Los datos de acceso al crédito indican que las microempresas pagan elevadas tasas de
interés y les exigen elevadas garantías (más de dos veces el crédito solicitado), 70% que solicitan crédito no lo
obtienen, y 74% no dispone de cuenta bancaria, ni tiene historial crediticio, los socios, prestamistas y
familiares proveen los recursos que requiere, los bancos tienen muy poca participación de cobertura de
crédito a las microempresas (Censos Económicos 2009). Por su parte, los datos sobre permanencia temporal
en el mercado de las microempresas, muestran un elevado índice de fracaso, 75% cierra antes de dos años,
80% muere antes de los cinco años, 90% no llega a los 10 años y únicamente 10% de las microempresas
madura, los datos anteriores sugieren que existe un elevado índice de mortalidad de las microempresas. En las
pequeñas empresas el coeficiente de innovación es muy bajo, medido con cualquiera de los indicadores e
índices de innovación. Las innovaciones en cualquiera de los ámbitos reconocidos de innovación, son
prácticamente ausentes, sea productos, procesos, mercados u organización de la empresa, al parecer el espíritu
y atmósfera de innovación que recorre el país no se derrama en las pequeñas empresas.
La desigualdad en el acceso a los recursos, crédito y tecnología entre las empresas grandes y pequeñas, limita a
los pequeños su acceso al conocimiento, tecnología y recursos humanos calificados. A la par, la formación y
consolidación de redes de colaboradores, de clientes y de proveedores se ve limitada por las condiciones
económicas que enfrenta la empresa, que en muchas ocasiones depende de las políticas de sus proveedores.
Además de las deficiencias en el conocimiento y aplicación de las técnicas y metodologías de gestión moderna
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de empresas. Por otro lado, la articulación con la cadena de valor, entre empresas grandes consolidadas y
pequeñas y de empresas con instituciones de educación superior y centros de investigación, es muy pobre. A
pesar de que existen mecanismos y programas destinados a atender las empresas para superar los problemas
identificados del tejido empresarial como formación de empresarios, acceso a crédito e instrumentación de
mejoras en la gestión e innovación, la situación descrita persiste, a la par, la conexión de la empresa Pymes
con el engranaje institucional de innovación es muy limitada. Además de las publicaciones y de los
documentos y declaraciones oficiales triunfalistas, no existen resultados claros que muestren el éxito
innovador del de la empresa mexicana, por el contrario, persiste la baja productividad promedio y la baja
capacidad de innovación de la pequeña empresa. Por todo ello, la innovación y su impacto de productividad y
desarrollo que se espera en México, tiene alcances muy limitados. En muchos casos las empresas desconocen
los programas oficiales destinados a mejorar la capacidad de innovación y gestión empresarial, y cuando
disponen de información sobre el programa resulta que no pueden acceder porque no cumplen alguno de los
muchos requisitos que solicita el programa.
El panorama innovador del país parece no corresponder a los informes oficiales y las declaraciones
triunfalistas de actores gubernamentales, el conjunto de la evidencia revisada no muestra el perfil de una
economía con una sólida base de innovación que empuja la productividad y el crecimiento. De acuerdo a la
Encuesta Nacional de Innovación 2006, que aplicó El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), del tipo de innovación aplicada sólo 1.6% de las empresas pequeñas y medianas realizó algún
tipo de innovación organizacional, sólo 5.2% introdujo algún nuevo software profesional, sólo 2.6% introdujo
algún nuevo método de generación de servicios, y sorprendentemente 19.3% utilizó tecnología radicalmente
nueva.
Para el año de 2012, la encuesta de innovación realizada en colaboración CONACYT e INEGI, reporta que
las empresas que introdujeron al mercado un producto nuevo o que implementaron un proceso novedoso fue
de 2,994 empresas que representan apenas 8.2% del tejido empresarial y sólo 11.7% realizaron algún proyecto
de innovación, no se reporta alguna innovación en empresas de tamaño pequeño o microempresa menor a 20
trabajadores. Pero también el panorama innovador es desolador en las empresas consideradas grandes,
empresas que tienen en su nómina más de 250 trabajadores, del tejido empresarial de empresas grandes,
aquellas que realizaron alguna innovación en proceso o producto solo fueron 420, que representan apenas
14% de las denominadas empresas innovadoras (INEGI, 2012).
Por su parte los indicadores de financiamiento de proyectos innovadores con recursos propios muestran
resultados muy pobres, las empresas que destinan recursos propios a proyectos de innovación son
relativamente pocas. Del tejido empresarial mexicano sólo 3,310 empresas realizaron actividades de
innovación en productos a procesos con sus propios recursos (INEGI, 2012). Los datos sobre patentes
muestran claramente la escasa actividad innovadora del tejido empresarial mexicano, la mayoría de las
patentes registradas pertenecen a empresas no residentes y apenas 3% de las patentes registradas en México
son de residentes mexicanos.
Por otro lado, la inversión pública tradicional utilizada para detonar la innovación registra órdenes de
magnitud muy bajos. Los gastos de Investigación y Desarrollo en México no alcanzan las recomendaciones
internacionales de al menos 1% del Producto Interno Bruto, el gasto federal en ciencia tecnología e
innovación representa apenas 0.41 del PIB en 2015, lo que nos ubica entre los países que destinan menores
recursos a la actividad creadora y de innovación.
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El gobierno mexicano ha adoptado como la principal política industrial y de innovación una política de
fomento empresarial. A partir de 2010 se configura el Sistema Nacional de Innovación que opera los
principales fondos destinados al impulso de la innovación. Destacan los programas orientados a la innovación
que maneja la Secretaría de Economía y el Programa de Estímulos a la Innovación que cobija el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), programas que se ha constituido en la principal política
pública para impulsar la innovación desde el gobierno federal. Para atender las empresas se han diseñado
algunas políticas públicas concentradas en la innovación a través de programas que otorgan subsidios,
créditos, asesoría técnica y capacitación. La creación de oficinas especializadas y el fortalecimiento del
CONACYT para manejar programas de fomento empresarial. Algunos datos nos dan alguna idea del uso de
recursos públicos orientados a la innovación. Si observamos detenidamente las empresas favorecidas
mediante el programa de estímulos a la innovación entre 2009 y 2013, da la impresión que las barreras a la
entrada al programa son de tal magnitud que las microempresas tradicionales, aquellas realmente necesitadas
de apoyo gubernamental sencillamente fueron excluidas del programa. Simplemente las microempresas
tradicionales no fueron susceptibles de apoyo por parte del Programa de Estímulos a la Innovación.
Tabla No. 1. PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN CONACYT 2009- 2013
2009

2010

2011

2012

2013

En millones

En millones

En millones

En millones

En millones

Pesos

Pesos

Pesos

Pesos

Pesos

Grandes

840.5

935.0

713.0

616.8

863.0

Medianas

389.7

474.9

410.2

392.6

581.0

Pequeñas

287.3

616.6

770.7

557.8

967.4

Micros

129.6

301.8

423.4

380.7

506.2

Total

1,647.1

2,328.3

2,317.3

1,947.9

2,917.6

Tamaño de empresa

Fuente: Elaboración propia con base en el Padrón de beneficiarios del Programa de Estímulos a la Innovación.

Derivado de la base de datos denominada “Padrón de Beneficiarios” que publica CONACYT en su sitio de
internet, base que contiene datos de las empresas beneficiadas, el número de proyecto, la convocatoria
atendida, el importe ministrado, la entidad federativa del proyecto, el tamaño de la empresa y la modalidad de
convocatoria, una vez procesados los datos puede destacarse los siguiente. Como se muestra en la Tabla
número 1, los recursos destinados al programa de estímulos a la innovación entre 2009 y 2013, pasaron de
1,647 millones de pesos a 2,918 millones de pesos, es decir, los recursos tuvieron un aumento de poco más
del 77%. Por tamaño de empresa, se muestra que las empresas grandes pasaron de 840 millones en 2009 a
863 millones en 2013, lo que representa un aumento de apenas de 2.7%, con recortes significativos en los
años 2011 y 2012. Por su parte, el apoyo a las empresas medianas pasó de 390 millones en 2009 a 581
millones en 2013, lo que representa un aumento de 49%; los estímulos económicos a las empresas pequeñas
pasaron de 287 millones en 2009 a 967 millones en 2013, lo que representa un aumento de 237%, y las
microempresas tuvieron un aumento de los montos de apoyo de 129 millones de pesos a 506 millones entre
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2009 y 2013, esto es, 289% de incremento durante el mismo período. Aparentemente el programa de
estímulos a la innovación destinó más recursos a las empresas de menor tamaño. Resulta por lo menos
interesante si consideramos la tipología de empresas, su giro económico y ubicación regional, todo indica que
los recursos se destinaron a empresas ubicadas en sectores y regiones que ya contaban con una atmósfera de
conocimiento e innovación generada y que registran una importante capacidad de gestión. Por lo anterior, si
los programas de estímulos a la innovación apoyan a las empresas más dinámicas es probable que dicha
política pueda traducirse en consolidar la estructura básica del oligopolio y los monopolios en México, aunque
todavía no existe suficiente evidencia sobre la influencia de los programas de innovación sobre el grado de
monopolio en el tejido empresarial mexicano, ni tampoco sobre el proceso de destrucción creativa y su
impacto en la innovación de las grandes empresas que operan en México.
Si se analizan los fondos destinados a impulsar la innovación desde el CONACYT por ejemplo, y si nos
concentramos sólo en las microempresas apoyadas en el año de 2013, destaca el hecho que los apoyos
otorgados fueron mayores al tope de 4 millones de pesos anuales en ventas, que marca la propia clasificación
de microempresas. Entre las microempresas subsidiadas destacan: ARDITA MÉXICO, S.A. DE C.V., que
ofrece servicios de programación informática personalizada, empresa declarada como pequeña y
microempresa para acceder a fondos Proinnova y como empresa pequeña para acceder a fondos Innovapyme,
entre todos los apoyos registrados se otorgaron a ésta empresa la nada despreciable cantidad de 88 millones
de pesos en 2013, a la microempresa NATURA XALLI, S.A. de C.V. , empresa dedicada a servicios de
tecnologías digitales (inteligencia artificial, electrónica, aeroespacio y energías renovables) se le otorgaron 58
millones de pesos en 2013, otras microempresas apoyadas ese año, al amparo del Programa de Estímulos a la
Innovación destacan: PROBAYES AMÉRICAS S.A DE C.V. empresa dedicada a los servicios especializados
de informática, con 14 millones de pesos, ZENTENO PRODUCTOS, S. A. de C.V. (farmacias y cosméticos,
con 8.92 millones de pesos), ALCOHOLES PROCESADOS S. A. de C. V (con 9 millones de pesos),
MODUTRAM, México, SA de CV (es un consorcio que desarrolla, integra y comercializa soluciones de
transporte, 8.2 millones), Comercializador DITEC S.A. de C.V. (bienes informáticos y tecnologías de la
información, con 8.62 millones), PRECISA SCIENCE S.A. de C.V. (desarrollo de dispositivos VIH, 10
millones de pesos), Tecnologías DAAT S.A. de C.V. (biomedicina e ingeniería de tejidos, con 8.5 millones),
AGAVIOTICA S.A. de C.V. (Ingredientes para la industria alimentaria y suplementos alimenticios, con 9
millones), MEGAINNOVADOR S.A. de C.V. (dedicada al campo de la biología molecular, polimorfismos
asociados al cáncer, servicios de consultoría y venta de servicios tecnológicos, con 9 millones),
TECNOCIENCIAS APLICADAS (biotecnología en medicina, con 9.6 millones de pesos).
Una hipótesis que se adelanta para explicar esta situación es que las empresas grandes y medianas ya
existentes en el mercado y conocedoras de las reglas de operación del programa, realizaron una estrategia
empresarial de gestión y de creación de micro y pequeñas empresas simplemente para acceder a los recursos
públicos derivados del programa de Estímulos a la Innovación, crearon microempresas en áreas estratégicas
de innovación que demanda el CONACYT, como biotecnología, biología molecular, farmacias, cosméticos,
bienes informáticos, transporte, tecnologías de la información, atención a cáncer o VIH, para fortalecer sus
unidades de trabajo donde se abren oportunidades de negocios, y aprovechar los recursos públicos destinados
a la innovación mediante el Programa de Estímulos a la Innovación. Estrategia empresarial que permite
captar recursos, reducir el capital de riesgo y la incertidumbre, los recursos captados al amparo del programa
de estímulos se canalizan a sus sucursales. Un juego de ganar-ganar, los recursos públicos se utilizan
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directamente por grupos empresariales consolidados con capacidad de gestión y a la par se atienden
problemas nacionales.
Por otro lado, las políticas públicas que promueven conductas innovadoras y desarrollo empresarial
también se realizan a través de la Secretaría de Economía, el Programa Sectorial de Desarrollo Innovador
2013-2018 es el fundamento estratégico. El fomento al desarrollo empresarial como un objetivo sectorial
intenta crear empresarios para ampliar y profundizar el tejido empresarial, parte de apuntalar la actitud de
emprendedor con las iniciativas individuales de emprendimiento hasta llegar, en una etapa madura, a la
integración de cadenas productivas y la consolidación internacional de las unidades empresariales que
operan con la lógica del mercado. La Secretaría de Economía opera 22 programas para fortalecer el tejido
empresarial. 1. Asesoría Financiera Pyme, 2. Centros México Emprende, 3. Promoción Exportaciones, 4.
Sistema Nacional de Garantías, 5. Proveedores y Contratistas de Pemex, 6. Innovación Tecnológica, 7.
Mercado de Deuda para Empresa, 8. Parques Industriales, 9. Parques Tecnológicos, 10. Premio Nacional
de Calidad, 11. Premio Nacional de Exportación, 12. Premio Nacional de Tecnología e Innovación, 13.
Apoyo a Mipmes Siniestradas por Desastres Naturales, 14. Benchmarking, 15. Capacitación y Consultoría,
16. Competitividad Logística y Centrales de Abasto, 17. Desarrollo de Intermediarios Financieros, 18.
Empresas integradoras, 19. Proyectos Productivos, 20. Empresa Gacela, 21. Pymexeporta, 22. Sistema
Nacional de Orientación al Exportador. El modelo consiste en transitar por cinco etapas. De la formación
de individuos nuevos emprendedores, que se espera se conviertan en microempresas y luego pymes, las que
maduran serán Gacelas, en esa condición reciben apoyo de entidades denominadas Aceleradoras de
Negocios pueden acceder al Fondo de Innovación y pueden llegar a ser Empresas Tractoras (gran
empresa) que deseablemente se transforman en cadenas de proveedores o Pymes exportadoras. En todas
las etapas de la cadena existen programas específicos de atención para conducir el proceso de creación de
empresarios.
Se revisa un caso para ilustrar la asignación de recursos públicos, el Fondo Nacional Emprendedor, la
convocatoria 5.2 denominada Capacidades y Adopción de Tecnología de 2014, la propuesta de programa
tiene un diagnóstico de una población objetivo de poco más de 545 mil empresas, 491,460 empresas ubicadas
en sectores estratégicos, poco más de 53 mil empresas cuentan con capacidad de innovación y 296,523
empresarios pueden atenderse como emprendedores. Se recibieron solicitudes por un monto de 1,040
millones de pesos, y se aprobaron sólo tan sólo 80 millones de pesos en 31 proyectos, menos del 1% de las
necesidades sociales capturadas por la convocatoria, parece ridículo la cobertura del programa, la distancia
entre necesidades sociales identificadas y la capacidad de atención del programa con los estímulos efectivos,
además de que se accede al programa después de pasar por un complicado seguimiento operativo que implica
trámites y procesos del diseño que penalizan a las posibles personas emprendedoras y las excluyen de
participar en el programa por no cumplir alguno de los requisitos.
Un aspecto adicional e interesante que muestra las fallas de coordinación y de información asimétrica es
justamente la operación de programas por la Secretaría de Economía y del CONACYT, sendas instituciones
que manejan los recursos federales orientados a fortalecer la empresa y la innovación, no parecen establecer
mecanismos de coordinación que permitan crear las sinergias necesarias para hacer más eficiente el uso de
recursos públicos para mejorar la capacidad de innovación de las empresas, por el contrario los recursos se
dispersan y pierden eficiencia. Sin embargo, a pesar de los recursos destinados al impulso de la empresa no
parece haber modificado ni la estructura ni el comportamiento innovador de la empresa.
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CONCLUSIONES
La empresa ejerce efectos multiplicadores importantes en el empleo y producto además de los
encadenamientos productivos por lo que tiene impactos directos en el desarrollo regional. El problema de
mayor importancia que la enfrenta la empresa pequeña y mediana es la baja productividad promedio adicional
a su baja capacidad de innovación, que se asocian a razones de financiamiento y falta de gestión empresarial.
Al parecer la mejora en la capacidad de innovación empresarial es un área de oportunidad para todos los
actores sociales involucrados en el ecosistema de innovación. La gran empresa, dinámica y con mayor
capacidad de innovación no requiere de programas especiales para su fortalecimiento, la lógica del mercado y
de la competencia asociada a su mayor poder de mercado son suficientes para desatar la destrucción creativa
en el sentido de innovación Schumpeteriano. En contraste la micro, pequeña y mediana empresa requieren de
programas especiales de fomento a su capacidad de innovación.
Los programas públicos destinados a la innovación, tienen resultados parciales porque aún no se modifica la
estructura, ni las pautas de comportamiento de la empresa tanto en productividad como en capacidad de
innovación. Además de los problemas estructurales existente en el tejido empresarial mexicano que
corresponde a los comportamientos asimétricos de la empresa dado su tamaño, al parecer se registran
importantes sesgos de acceso a los programas públicos por errores de diseño, los recursos se absorben por la
empresa dinámica y la cobertura de la mejora de atención a la innovación es menor a lo esperado, dejan fuera
del programa a muchas micro, pequeñas y medianas empresas que reúnen todas las características y atributos,
y que fueron las que motivaron el diseño del programa.
En resumen, los recursos que se han destinado vía CONACYT y Secretaría de Economía a fortalecer la
capacidad de innovación han logrado mejoras en la capacidad de innovación de las empresas, sin embargo,
todo parece indicar la existencia de sesgos de selección importantes porque las denominadas microempresas y
pequeñas empresas que aprovecharon los recursos públicos del programa de estímulos a la innovación en su
gran mayoría responden tienen poder de mercado y gestión empresarial y siguen una estrategia de creación de
microempresas y pequeñas empresas para acceder y aprovechar los recursos públicos destinados a fomento
de la innovación.
La innovación en las pequeñas empresas es un fenómeno complejo y de difícil alcance para todos, porque los
factores externos de atmósfera del conocimiento no les incorpora y porque muchos de los factores internos
asociados al perfil del empresario y a la organización de la empresa tiene baja incidencia en su empuje
emprendedor y de innovación. Por su parte, en las variables internas que determinan la innovación, tanto el
grado de financiamiento interno como la cultura organizativa, el grado de cooperación empresarial, y el uso
de tecnologías de la Información y Comunicación, son de alcance muy limitado al empresario. Sin embargo, el
uso de internet y sistemas informáticos de inventarios y contables son muestra de la intensidad innovadora, y
parece que muchas empresas pequeñas, medianas y grandes ya las incorporan en su operación cotidiana. La
experiencia de la empresa en la industria medida por su antigüedad en el mercado, muestra que muchas
empresas tienen una duración muy corta en el mercado y no son innovadoras. Por su parte, existe una
ventana de oportunidad para las empresas diversificadas que empujan la conducta innovadora.
Lo anterior abre grandes oportunidades de investigación del tejido empresarial mexicano, para analizar por un
lado, los temas de productividad de la empresa y sus posibilidades de desarrollar modelos de éxito, así como
la realización de estudios sobre los determinantes de la innovación en la firma considerando todos los
factores explicativos que modifican las conductas innovadoras.
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La gestión de la innovación en las Micro y Pequeñas Empresas:
un análisis del grado de innovación
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Resumen
Micro y Pequeñas Empresas (MPE) son consideradas como las más dinámicas y elásticas formas
de actividad. En la economía, la fundación y desarrollo de las mismas son importantes para la
creación del entorno económico dicho “normal”. En el pasado reciente bastaba simplemente que
las empresas atendiesen las necesidades de forma rentable para mantenerse en el mercado, pero
eso escenario cambió drásticamente. En el presente es necesario estar uno paso adelante en
dirección al futuro, una vez que las estrategias que han dado cierto en el pasado no son garantía
de éxito sostenible. La clave de la longevidad y de la competitividad empresarial se encuentra en
la innovación. En esta conformidad, la presente investigación ha tenido como objetivo principal
presentar un modelo conceptual de investigación de la innovación en Micro y Pequeñas
Empresas para analizar (1) el grado de innovación de las Micro y Pequeñas Empresas y (2) la
forma como la innovación en las Micro y Pequeñas se presenta en resultado de sus entornos de
negocio. Para tal el estudio ha incido sobre una muestra de 617 MPE distribuidas en 6 ciudades
del Estado del Piauí. Los dados fueran recogidos por medio de una aplicación del Radar de la
Innovación conducido por el programa Agentes Locales de Innovación del SEBRAE. Han sido
utilizadas técnicas estadísticas de naturaleza descriptiva, exploratoria e inferencial. Los resultados
apuntaran que las MPE poseen capacidad de innovación comprendida entre “Poco Innovadora”
e “Innovadora Ocasional” y que la media de las distribuciones de la innovación son las mismas
entre las MPE analizadas.
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1. Introducción
Satisfacer necesidades humanas ilimitadas con recursos cada vez más escasos siempre ha sido el gran reto de
las ciencias económicas y empresariales además la materialización de eso desafío es legado a las
organizaciones con los sus más innúmeros fines. Dentro de este conjunto de organizaciones una merece
mención especial por su manera de actuación y por significativo impacto como un todo, la organización
empresarial. Dado que las empresas ejercen la actividad económica organizada, gestionando personas y
recursos para la obtención de resultados de modo eficaz, el que de manera más específica significa atender a
las necesidades de sus clientes/consumidores de forma rentable y responsable.
En el pasado reciente era suficiente que las empresas atendiesen a las necesidades de manera rentable para
mantenerse en el mercado, pero eso escenario cambió drásticamente. Ya no llega meramente atender a las
necesidades de forma rentable, en el presente es necesario estar un paso adelante en dirección al futuro, una
vez que las estrategias que han dado cierto en el pasado no son garantías de éxito sostenible, el que puede ser
ejemplificado por Tidd, Bessant y Pavitt (2005) al afirmaren que las organizaciones construyen capacidades en
torno de una trayectoria particular, y aquellas que poden ser fuertes en una fase (específica) posterior de un
trayecto establecido encontrar, en general, dificultades en partir para la próxima. A título de ejemplo podemos
tomar como referencia grandes empresas consolidadas como la Nokia, la Motorola, la Oi e integrantes de la
industria automóvil de la Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón que, en virtud de siempre apostaren
en estrategias que tan espléndidamente funcionaran en el pasado, quedaran por el camino, indo a la falencia
(Luedemann, 2003; Walter, Leite & Craveiro, 2015; Whittington, 2002).
En esta conformidad, las organizaciones deben buscar herramientas y capacidades que las auxilien en la
obtención de ventajas competitivas, que en la concepción de Martín y López (2007, p.267), hacen referencia a
una “situación de superioridad o condiciones favorables que una cosa tiene sobre otra”, o como subrayan los
mismos autores, “el concepto de ventaja competitiva entendiese como cualquier característica de la empresa
que la diferencia de las demás, la colocando en una posición relativa de superioridad para competir” (p.267), el
que Tidd et al.(2005) efectivamente eligen como la innovación, no obstante una ventaja competitiva pueda
venir del tamaño o del patrimonio, entre otros factores, el escenario gradualmente se mueve al favor de las
organizaciones que continuamente consiguen movilizar el conocimiento, o sea, aquello que ya poseen;
informaciones, o el que está disponible en el entorno y, la creatividad para concebir la creación de novedades
en las sus ofertas, tanto sean productos como servicios, y en las formas como crean y lanzan dichas ofertas.
Una innovación de acuerdo con el Manual de Oslo, que es referencia en la temática en diversos países, es la
implementación de un producto (bien o servicio) nuevo o significativamente mejorado, o un proceso, o un
nuevo método de marketing, o un nuevo método organizacional en las prácticas de negocios, en las
organizaciones del local de trabajo o en las relaciones externas (OCDE & FINEP, 2005, p. 55). De acuerdo
con Nóbrega y Lima (2010, p.19) “la innovación representa hoy el que la ‘Calidad’ representaba hay 20 años:
es la condicione para quedar en juego. En muchos ambientes de negocios ya no es suficiente operar con
eficiencia, es necesario descubrir, sistemáticamente, fuentes nuevas de generación de valor”.
Para Anthony y Christensen (2007, p.19), “la innovación es imprescindible para mantener la salud de la
empresa. En la verdad, la creación de nuevos productos, servicios, procesos y modelos operacionales
contribuyen para el crecimiento no solamente de la empresa, pero también de la economía nacional y global”.
La innovación es el instrumento específico de la actividad empresarial. Es la acción que dota los recursos de
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una nueva capacidad para crear riqueza. La innovación crea de hecho el recurso. Un “recurso” es algo que no
existe hasta el hombre descubrir una utilización para algo existente en la naturaleza y de esa manera la dotar
de un valor económico (Drucker, 1987).
En definitivo, como argumentan Tidd et al. (2005, p.30), “la verdad es que, sean cuales sean las condiciones
tecnológicas, sociales o mercadológicas involucradas, la clave para crear y mantener - ventaja competitiva
tiende a pertenecer aquellas organizaciones que innovan continuamente”. Sin embargo, cumple señalar que
existen significativas diferencias en el modo como las grandes organizaciones innovan en comparación con
las sus congéneres de menor porte, particularmente las Micro y Pequeñas Empresas (MPE). Las grandes
organizaciones pueden tener recursos abultados invertidos en departamentos de Investigación y Desarrollo
(I&D) o en estudios de mercado, lo que para las MPE es casi imposible, en virtud de la su fragilidad
financiera y de la fuerte presión de la competencia sufrida, advenida de la globalización de los mercados.
Mientras las organizaciones de grande porte están aptas a desarrollar innovaciones en larga escala, las MPE
generalmente adoptan estrategias de innovación por medio de la adquisición de tecnología (Tidd, Bessant &
Pavitt, 2005).
Otra constatación importante dice respecto al ambiente en que están inseridas las organizaciones, como
referido por el Manual de Oslo (OCDE & FINEP, 2005), ya que la innovación en países desarrollados tiene
mayor probabilidad de éxito, por el hecho de que estos países poseen ambientes regionales que propician a las
empresas acceso a las fuentes de conocimientos, de que precisan, además del amplio acceso a las principales
bases globales de conocimiento, lo que para países en desarrollo son restrictos, aparte de tener importantes
fallas de mercado, como son las economías de escala, pocos recursos destinados al I&D y factores
estructurales como la incertidumbre macroeconómica, instabilidad política, falta de infraestructuras físicas y
otras condiciones sistémicas exógenas que minimizan la capacidad de innovación de las empresas.
Dada la importancia atribuida a la innovación, la presente ponencia tiene el objetivo precipuo de verificar de
qué modo la innovación se presenta en las MPE do Estado do Piauí, teniendo en cuenta que la innovación
transita a ser considerada como la clave para la obtención de ventajas competitivas, creando resultados
positivos tanto para las empresas implicadas en el proceso de innovación, cuanto para la economía como un
todo.
Además de esta breve introducción, la ponencia está estructurada en más cinco partes. A la continuación se
presenta el encuadramiento del estudio, donde son explicitados los principales conceptos que nortearan la
investigación. Posteriormente se exhibe el modelo conceptual y las hipótesis de investigación. De seguida, se
presenta la metodología empleada en el desarrollo práctico de la investigación, en apartado siguiente se hace
el análisis de los resultados obtenidos, siendo este apartado el cerne de la presente investigación y el artículo
termina con las principales contribuciones de dicha investigación.
2. Encuadramiento Teórico
2.1 Conceptos de Innovación
Reichert, Camboim y Zawislak (2015) postulan que la innovación es fruto de la capacidad de las empresas,
llevando en cuenta los padrones tecnológicos y de mercado en cada ramo de actividad, de absorber, adaptar y
transformar conocimiento en tecnología y dicha en rutinas operacionales, de gestión y comerciales que lleven
las empresas a atingir un desempeño superior, indo de encuentro al pensamiento de Drucker (1987) que
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afirma que la innovación es la acción que dota los recursos de una nueva capacidad para crear riquezas. En las
palabras de Drucker (1987, p.42), “La innovación crea, de hecho, el recurso. Un recurso es algo que no existe
hasta el hombre descubrir una utilización para algo existente en la naturaleza, y de esto modo la dotar de un
valor económico”.
Schumpeter (1997), considerado por algunos autores (Titu, Raulea & Titu, 2015; Bayarçelik, Tasel & Apak,
2014; Tidd et al., 2005; OCDE & FINEP, 2005) como pionero en los estudios sobre innovación, afirma que
la innovación sería un cambio espontaneo y descontinuo en los canales del flujo, perturbación del equilibrio,
que altera y mueve para siempre el estado de equilibrio previamente existente, una nueva combinación de
elementos existentes en el sistema económico, una “destruición creativa”, pues el resultado de esa
combinación rompería con los padrones hasta entonces existentes dando origen a nuevos padrones que
serían seguidos por todos los agentes económicos que consiguiesen adaptarse a las novas circunstancias.
Tratase de un proceso dinámico en que las nuevas tecnologías remplazan las antiguas.
Aún de acuerdo con el mismo autor, la innovación puede surgir de cinco maneras, a saber:
a) la introducción de un nuevo bien o producto, o mejor, de un bien o producto que no sea familiar a los
consumidores; b) la introducción de nuevos métodos de producción, que no necesariamente signifiquen
nuevas descubiertas científicas, pero un método que aún no tenga sido testado en la experiencia práctica del
negocio; c) abertura de nuevos mercados, que significa un mercado o ramo particular que una empresa no
tenga entrado antes, quiere este mercado sea existente o no; d) desarrollo de nuevas fuentes proveedoras de
materias primas y otros insumos, independientemente del hecho de las mismas existieren o tener sido creadas;
e) creación de nuevas estructuras de mercado, como la creación de una estructura de monopolio o
fragmentación de una posición de monopolio.
Para a OCDE e FINEP (2005, p.55) la innovación puede ser comprendida como la implementación de un
producto (bien o servicio) nuevo o significativamente mejorado, o un proceso, o un nuevo método de
marketing, o un nuevo método organizacional en las prácticas de negocios, en la organización del local de
trabajo o en las relaciones externas. El requisito mínimo para definirse una innovación es que el producto, el
proceso, el método de marketing u organizacional sean nuevos (o significativamente mejorados) para la
empresa. Esto incluye productos, procesos y métodos que las empresas son las pioneras a desarrollar y
aquellos que fueran adoptados de otras empresas u organizaciones (OCDE & FINEP, 2005, p.56).
Bayarçelik, Tasel y Apak (2014, p.203) afirman que la “innovación solamente puede ocurrir se existir la
capacidad de innovación en la empresa. Capacidad de innovación refiriese a la disponibilidad de recursos,
estructuras colaborativas y procesos para resolución de problemas.” No obstante a eso, afirman aún que la
“innovación de éxito puede ser alcanzada a través de un desarrollo integrado de la estrategia de negocios y
posicionamiento de mercado da empresa, organización del trabajo, tecnología y personas” (p.203), llevando
en consideración factores institucionales, capacidades tecnológicas, preferencias de los consumidores, factores
económicos, factores culturales, habilidades de gestión, capacidades de aprendizaje, orientación para el
mercado y la obtención de ventaja competitiva.

2.2 Innovación y Ventaja Competitiva
El concepto de ventaja competitiva está relacionado a cualquier característica de la empresa que la diferencia
de las demás, colocando en posición de relativa superioridad para competir. Martín y López (2007), esclarecen
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que una ventaja competitiva precisa atender a tres criterios, debe estar relacionada a un factor clave de éxito
en el mercado, debe ser suficientemente substancial para dotar a la empresa de un diferencial y ser sostenible
frente a las mudanzas del entorno, sin embargo, a largo plazo ninguna sea totalmente libre de ataques por
parte de la competencia. Para Barney (2007, p.65), “si una empresa posee recursos y capacidades valiosos que
pocas empresas poseen, y se estas otras empresas consideran mucho costoso imitar estos recursos y
capacidades, la empresa que posee dichos activos tangibles e intangibles pode obtener una ventaja competitiva
sostenible”. Aún de acuerdo con el mismo autor, el potencial de una empresa para obtener ventaja
competitiva depende del valor de los sus recursos, de la raridad de los mismos, de la dificultad de imitación y
del poder de organización de las empresas para combinar los recursos. Hecho rectificado por Schereiber,
Bessi, Puffal y Tondolo (2013, p.771), al argumentaren que “percibiese que la competencia en organizar los
recursos de forma innovadora y tomar decisiones con cara a la optimización de los recursos internos propicia
a las organizaciones asumir posiciones más competitivas en el mercado”.
En la concepción de Akis (2015), en el pasado la calidad y los costos de producción o eran determinantes del
poder de competitividad, factores estos substituidos gradualmente por la innovación.
En la medida en que la innovación o es resultado de la combinación del conocimiento, informaciones y
creatividad, a la misma pode ser considerada como fuente de ventaja competitiva.
En la economía de hoy, considerada una economía basada intensivamente en el conocimiento, a la gestión de
la innovación está tornándose un de los principales motores de cambio y obtención de ventajas competitivas
(Apak & Atay, 2014).
Asimismo, dadas las actuales condiciones de competición en los mercados, la única forma de ventaja
competitiva es la innovación continua en uno ritmo más rápido del que las organizaciones rivales (Toivonen,
2015).
El éxito de las organizaciones depende de la su capacidad de adaptarse a las rápidas alteraciones del ambiente.
Así, más y más empresas están dando énfasis a la innovación. La innovación debe hacer parte de la cultura de
la empresa, de forma que sea emprendida en el largo plazo por medio del desarrollo de un espirito innovador
(Titu et al., 2015).
Rusu (2016, pp.166-167), afirma que “las compañías de éxito para sobrevivir y prosperar introducen
innovaciones que generan mudanzas dentro de las empresas por medio de la implementación de procesos que
tienen consecuencias en su modelo de negocios permitiendo la generación de lucro”.
Taborda, Estevão y Nunes (2013) y Conto, Júnior y Vaccaro (2016) hacen referencia al aumento de la
competitividad y complexidad del ambiente empresarial, elevando la innovación al factor que decididamente
traerá los mejores resultados del que los competidores creando un factor de diferenciación. En esto contexto,
la innovación puede ser el principal mecanismo para una empresa conquistar ventaja competitiva sostenible
en relación a los restantes competidores, ya que la globalización de los mercados, con gran rivalidad en el
ambiente, rápidas mudanzas tecnológicas y reducción del ciclo de vida de los productos hace con que las
empresas utilicen la innovación como recurso clave para la obtención de ventajas competitivas (Bayarçelik et
al., 2014).
Es claramente evidente que la empresa del presente siglo desarrolla sus actividades en un ambiente cada vez
más globalizado y, que aquí, deban considerarse los recursos y capacidades y la innovación como elementos
clave en la estrategia y en la manutención y desarrollo de ventajas competitivas (Molano & Campo, 2014).
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Para Seo y Chae (2016, p.708), “el mundo de los negocios abriga una serie de amenazas e incertezas
requiriendo un elevado grado de innovación como factor de éxito. Un fuerte grado de innovación puede
cubrir diversos riesgos al hacer frente al mercado”.
Pinto, Henriques y Martinho (2014), afirman que la innovación constituye la base del crecimiento sostenible,
en la medida en que agrega valor a los productos, los diferenciando de la competencia, permitiendo
conquistar nuevos conocimientos y mercados, aumentando la rentabilidad realizando nuevas alianzas o
asociaciones, en sus palabras, “la innovación surge como un elemento determinante para la creación de
riqueza y elemento diferenciador cara a la competencia” (p.70). Concluyen aún que la “innovación torna las
empresas más competitivas, las diferenciando de la competencia, y prescindiendo de estrategias de “bajoprecio”, caracterizándose como un factor de apalancamiento del desempeño económico y financiero, expreso
en términos de cota de mercado, rentabilidad y crecimiento” (p.63). Tratase de un proceso clave para lograrse
y mantener la competitividad (Teza, Miguez, Fernandes, Dandolini & Souza, 2016).
De forma concreta la innovación significa esfuerzos por parte de las empresas para la creación de valor
económico para los consumidores por el aumento positivo de la diferencia entre el valor percibido por los
consumidores y los costos económicos incurridos por las empresas. As empresas tendrán ventajas
competitivas cuando ellas consigan crear valor económico marginal mayor del que sus competidores. Así, la
innovación puede ser una fuente de ventaja competitiva (Hamdani & Wirawan, 2012).
La competitividad de una empresa en el mercado depende de la capacidad de “captura del mercado” usando
ideas e innovación de marketing a través de relaciones de negocios. De esta forma, la competitividad de los
mercados exige de las empresas una postura innovadora, particularmente, en el que dice respecto al marketing
(Gupta, Malhotra, Czinkota & Foroudi, 2016).
Estudios empíricos realizados en la Turquía, Malasia y en la Corea del Sul apuntan que la innovación tiene
significativo impacto en el desempeño de las empresas. En el contexto de las Pequeñas y Medias empresas,
observase que las mismas consiguen obtener ventajas competitivas a través de la mejoría de la capacidad de
innovación orientada para el mercado (Vargas, Estrada & Gómez, 2016; Zehir, Köle & Yıldız, 2015).
Šoltés y Gavurová (2014) sustentan que la importancia de las actividades de innovación reside en el desarrollo
futuro de la competitividad, mejorando la eficiencia de la economía. El desarrollo efectivo de la innovación
requiere un sistema funcional de innovación constituido de instituciones, políticas e herramientas para crear
las condiciones para fomentar la innovación.

2.3 Innovación en Micro y Pequeñas Empresas
Micro y pequeñas empresas son consideradas las más dinámicas y elásticas formas de actividad. En la
economía, la fundación y desarrollo de las mismas son importantes para la creación del ambiente económico
dicho “normal”. Fatalmente, estas empresas encuentran barreras para las actividades de innovación, tal como
la limitación de recursos internos. Las actividades de innovación en las micro y pequeñas empresas envuelven
riesgo y alto comprometimiento financiero. La creación e implementación requiere una adecuada, educada y
creativa equipa. La capacidad de innovación en estos emprendimientos está en el conocimiento, experiencia y
habilidades de empleados y gestores. En estos emprendimientos, dichos elementos no existen
suficientemente, dificultando la innovación (Skibinski & Sipa, 2015).
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La innovación y el desarrollo de capacidades innovadoras en MPE comporta una serie de dificultades, como
afirma Rovere (2001, p.22) “la capacidad innovadora das MPE depende de varios factores, relacionados a la
organización del sector y al sistema de innovaciones en el cual ellas se encuentran”. Paula (2014), afirma que
para las MPE es posible notar una mayor dificultad en el proceso de innovación, una vez que poseen menos
acceso a las fuentes de informaciones sobre tecnologías y fuentes de financiamiento, complementada por la
falta de recursos, pocos o inexistentes inversiones en Investigación y Desarrollo (I&D), fuerte dependencia de
adquisición de tecnología (Máquinas y equipamientos) y capacidades gerenciales limitadas (Demonel & Marx,
2015; Reichert, Camboim & Zawislak, 2015; Taborda, Estevão & Nunes, 2013), el que las llevan a operar con
equipamientos e instalaciones de contenido tecnológico desfasado, realizando bajas inversiones en
Investigación y Desarrollo, presentándose lentas y reluctantes cuanto a la adopción de innovaciones
gerenciales y organizacionales (Rodrigues, 2003).
Además, Pereira, Grapeggia, Emmendoerfer y Três (2009) argumentan que, no obstante, las MPE tener
dificultades para asimilar la profesionalización de la gestión, niveles de controlo precarios, problemas
financieros como falta de capital circulante y conocimiento incipiente del mercado en que actúan, la mayoría
de los empresarios de las MPE asocian la innovación menos con la elaboración diferenciada de productos y
servicios y más como modelo de negocios.
En resultado de esto contexto, la innovación en MPE presentase como el resultado de acciones simples, en
algunos casos con desarrollo propio, adquisiciones de nuevos equipamientos, adopción de prácticas de
gestión de la innovación y, normalmente, desarrollando innovaciones incrementales, presentando como
alternativa otros tipos de ventajas, decurrentes de atributos como calidad, procesos, oferta de nuevos
productos que fomenten la diferenciación de la organización, ya que las mismas poseen particularidades que
se presentan como fuentes de ventaja competitiva cuando comparadas a las empresas de grande porte. Ellas
normalmente poseen una estructura organizacional más lean y flexible, las colocando en mayor contacto con
los sus clientes, además de desempeñaren actividades con baja intensidad de capital y alta intensidad de mano
de obra, el que les podrán propiciar condiciones de producción diferenciadas (Rodrigues, 2003; Paula, 2014).
Dadas las circunstancias específicas de las pequeñas y medias empresas, también válidas para las
microempresas, y debido a las mismas ser la clave potencial del crecimiento económico, con mayor
adaptabilidad a los cambios del entorno, el Gobierno debe emprender esfuerzos para la creación de nuevas
empresas innovadoras, por medio del foco colaborativo en investigación y desarrollo y sencillo acceso a los
resultados de la investigación colaborativa (Popescu, 2014).
3. Modelo Conceptual e Hipótesis de Investigación
La Figura 1 muestra el modelo conceptual de investigación propuesto para evaluarse como la innovación se
presenta en las MPE.
El modelo propuesto ha sido desarrollado con base en recomendaciones del Manual de Oslo (OCDE &
FINEP, 2005), por considerar la innovación como un sistema de interacciones e interdependencias.
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Figura 1. Modelo Conceptual de Investigación

Fuente: Elaborado por los autores

La justificación del modelo asienta en Skibinski y Sipa (2015), por afirmaren que las MPE por tener recursos
internos limitados deben hacer uso de fuentes de conocimientos externas. De esta forma, la capacidad para
explorar y utilizar el conocimiento que viene del exterior tornase un elemento clave y predictor para una
innovación de éxito, el que torna urgente el ambiente en que ellas están localizadas y el desarrollo de
herramientas adecuadas para explorarlo. Los modelos generales y clásicos de la innovación presentados por
Rothwell (1994) definen la innovación como un conjunto de procesos que deben ser emprendidos por las
organizaciones aisladamente para el desarrollo de innovaciones, sobretodo, en el que dice respecto al
desarrollo de nuevos productos. Modelos de innovación más recientes como los de Cooper (1988), Khurana y
Rhosental (1997), Koen et al. (2001), Flynn, Dooley, O’sullivan y Cormican (2003), Boeddrich (2004), Reid y
Brentani (2004), Wihtney (2007), Brem y Voigt (2009) y Kurkkio, Frishammar y Lichtenthaler (2011), además
de ser estrictamente teóricos, orientados para grandes empresas y para procesos que las empresas deben
emprender de forma aislada, también enfatizan el desarrollo de productos en detrimento del desarrollo de
otros tipos de innovación, como las de servicios, procesos, marketing y organizacional. El modelo teórico
presentado en el presente trabajo difiere de los modelos señalados por (i) ser un modelo que visa la
investigación del modo como el grado de innovación se configura en detrimento del ambiente de negocios,
tiendo una perspectiva más amplia del que el objeto empresa aisladamente, como sucede con los modelos ya
referidos; (ii) caracterizarse como un modelo adecuado para investigación de la innovación en Micro y
Pequeñas Empresas por presentar un sistema de interacciones entre las Micro y Pequeñas Empresas y los sus
ambientes de negocios, posibilitando así la investigación del grado de innovación en función de la localización
geográfica; (iii) proporcionar informaciones sobre la innovación de las Micro y Pequeñas Empresas de modo
global, no se limitando únicamente al desarrollo de productos.
En esta conformidad, con el objetivo principal de testar el modelo conceptual presentado en la Figura 1, se
establecen las siguientes hipótesis de investigación:
HI1: Las Micro y Pequeñas Empresas del Estado del Piauí se presentan como poco innovadoras.
El encuadramiento conceptual de la Hipótesis de Investigación 1 se sustenta en Demonel y Marx, (2015);
Reichert et al. (2015) y Taborda et al. (2013), por afirmaren que la innovación en MPE comporta mayores
dificultades relacionadas a la falta de recursos, escasos o inexistentes inversiones en Investigación y Desarrollo
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(I&D), fuerte dependencia de adquisición de tecnología (Máquinas y equipamientos) y capacidades
gerenciales limitadas. No obstante, a eso, acrece que en Países en Desarrollo (PED), como señalan Rojas y
Carrillo (2014), fallas de mercado como competencia imperfecta, externalidades y asimetrías de informaciones
tienen impactos negativos en la capacidad de innovación de las empresas, haciendo con que las mismas
asuman estrategias defensivas y meramente reactivas.

HI2: La innovación en las Micro y Pequeñas Empresas del Estado del Piauí se presenta de forma diversa en
resultado dos sus ambientes de negocios (Localización geográfica y Sectores de Actividad).
HI2.1: El Índice Global Medio de Innovación es diferente para las ciudades;
HI2.2: El Índice Global Medio de Innovación es diferente para los segmentos de actividad;
HI2.3: El Índice Global Medio de Innovación es diferente para la localización geográfica.

El encuadramiento conceptual de la Hipótesis de Investigación 2 se fundamenta en Aarstad, Kvitastein e
Jakobsen (2016), por apuntaren el ambiente geográfico como un importante factor de influencia en el
crecimiento, lucros y desarrollo de las empresas, incluyendo la sobrevivencia y el desempeño referente a la
innovación. En esto sentido, así como establecen Skibinski y Sipa (2015), la innovación en MPE puede estar
asociada a la su capacidad para explorar y usar o conocimiento que viene do su entorno.
4. Metodología
El instrumento de recoja de dados consiste en una encuesta por cuestionario. El instrumento es compuesto
de 32 ítems que evalúan 13 (Trece) dimensiones de la innovación, resultantes de una adaptación hecha por
Bachmann (2011), para aplicación en MPE, del Innovation Radar (Radar de la innovación), de Sawhney,
Wolcott y Arroniz (2006), originalmente constituido de 12 (Doce) dimensiones. Las dimensiones de
innovación evaluadas por el Radar de la innovación son: (1) Oferta; (2) Plataforma; (3) Marca; (4) Clientes; (5)
Soluciones; (6) Relacionamiento; (7) Agregación de Valor; (8) Procesos; (9) Organización; (10) Cadena de
Proveimiento; (11) Presencia; (12) Rede y (13) Ambiente Innovador.
El estudio ha sido realizado con una muestra de 617 Micro y Pequeñas Empresas del Estado del Piauí, Brasil,
desde el mes de octubre de 2014 hasta octubre de 2015. Para el tratamiento, análisis e interpretación de los
dados serán utilizados los softwares SPSS Statistics en su versión 22 y el Numbers en su versión 3.1. Las técnicas
estadísticas utilizadas serán de naturaleza descriptiva, exploratoria e inferencial, para describirse, analizar e
interpretar el comportamiento de los atributos en estudio, principalmente el cálculo del Índice Global Medio
de Innovación (IGMI), que será obtenido por medio de la media aritmética de las 13 dimensiones del Radar
de la Innovación.
Para realizar el cálculo de la dimensión de la muestra se ha asumido un error muestral de 3,94% y un nivel de
significancia de 5%. Para tomarse las decisiones cuanto a las diferentes hipótesis de investigación, se ha
asumido al largo de todo el análisis un nivel de significancia de 5%.
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5. Análisis de los Resultados
La muestra del estudio es constituida por 617 MPE distribuidas entre seis ciudades del Estado del Piauí, de la
siguiente forma: Teresina 425 (68,9%); Bom Jesus 47 (7,6%); Floriano 40 (6,5%); Piripiri 40 (6,5%); Picos 33
(5,3%) y, Parnaíba 32 (5,2%). En relación a la distribución de las MPE por sectores de actividad se tiene que
54,6%, 34,5% y 10,9% representan los segmentos Servicios, Comercio e Industria, respectivamente. En
relación a la localización, 68,9% de las MPE de la muestra están situadas en la capital del Estado, mientras que
31,1% se sitúan en el interior del Estado. Para darse respuesta a la primera Hipótesis de Investigación se ha
procedido al cálculo del Índice Global Medio de Innovación (IGMI) obtenido por medio de la media de las
13 dimensiones del Radar de la Innovación, cuyo valor medio global ha sido de 2,01 puntos (desviación
estándar de 0,92), denotando globalmente que las MPE de la muestra en estudio poseen capacidad de
innovación comprendida entre “Poco Innovadoras” e “Innovadoras Ocasionales”, segundo la clasificación
adaptada de Neto y Teixeira (2011), en la cual la puntuación media final 1 (Uno) significa “Poco Innovadora”;
la puntuación media final 3 (Tres) significa “Innovadora Ocasional” y la puntuación media final 5 (Cinco)
significa “Innovadora Sistémica”. La desviación estándar media de 0,92 indica que las empresas analizadas
han respondido a las cuestiones referentes al Radar de la Innovación en el mismo sentido, o sea, ha habido
poca variabilidad en torno de las mismas.
Una vez que las MPE de la muestra poseen IGMI de 2,01 puntos (desviación estándar de 0,92), indicando
que se sitúan entre “Poco Innovadoras” e “Innovadoras Ocasionales”, dando respuesta a la Hipótesis de
Investigación 1 (H1), pretende verificarse si existen diferencias en la media del IGMI para las ciudades,
localización geográfica y los sectores de actividad para darse reposta a la Hipótesis de Investigación 2 (H2).
La verificación de la existencia de diferencias en la media del IGMI para las ciudades es hecha por medio de la
aplicación de la One-Way ANOVA. Para tal, teniendo en cuenta tratarse de un teste paramétrico, algunos
presupuestos necesitan ser validados, especialmente se las variables siguen la distribución normal en los
diversos grupos independientes (haciendo recurso al teste de Kolmogorov-Smirnov), homogeneidad de las
varianzas (teste de Levene) e independencia entre los grupos, asumiendo un nivel de significancia de
5%.Teniendo en consideración el teste de la normalidad, teste de Kolmogorov-Smirnov, se concluye que el nivel
de significancia de 5% que existen evidencias estadísticas suficientes para afirmar que la variable en estudio no
sigue una distribución normal en los grupos independientes en estudio.
Dada la violación del primero presupuesto para la aplicación del teste paramétrico, se ha procedido de
inmediato a la alternativa no paramétrica, en el caso en cuestión, al teste de Kruskal-Wallis, con el objetivo de
comparar las distribuciones del IGMI en las seis ciudades (grupos independientes).
A través de la aplicación del teste de Kruskal-Wallis, teniendo en cuenta que el valor de proba obtenido ha sido
de 0,303 pode concluirse que no existen evidencias estadísticas, al nivel de significancia de 5%, para afirmar
que por lo menos una de las distribuciones del IGMI es diferente para las seis ciudades.
Para verificarse se existen diferencias en la media del IGMI para la Localización Geográfica, se ha utilizado el
teste paramétrico t-Student para dos muestras independientes, cuyos presupuestos de aplicación son población
normal o n≧30 y desviación estándar desconocida.
Mientras tanto, una vez que el tamaño de la muestra es diferente en los dos grupos se ha procedido a la
aplicación del teste de Levene para verificarse se las varianzas son homogéneas asumiéndose un nivel de
significancia de 5%. A través de los resultados obtenidos se ha concluido que no existen evidencias
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estadísticas suficientes para afirmar que las varianzas son significativamente diferentes para un nivel de
significancia de 5%, una vez que el valor de proba obtenido ha sido de 0,375, mayor que el nivel de
significancia asumido. En relación al t-Student, teniendo en cuenta que el valor de proba es de 0,636, mayor
que el nivel de significancia asumido, al que se concluye que existen evidencias estadísticas suficientes para
afirmar que la media del IGMI es igual para las MPE del interior y de la capital para un nivel de significancia
de 5%.
Para verificarse se existen diferencias en la media del IGMI para la variable Sectores de Actividades aplicase
más una vez la One-Way ANOVA, que como referido anteriormente tratase de un teste paramétrico en el cual
se debe comprobar la validación de los presupuestos de distribución normal en los diversos grupos,
homogeneidad de las varianzas e independencia entre los grupos. Después de la verificación del presupuesto
de la normalidad, a través del teste de Kolmogorov-Smirnov concluyese que la variable en estudio no sigue la
distribución normal, por grupos independientes. En esto sentido existe la necesidad de producir un teste no
paramétrico, particularmente, el teste de Kruskal-Wallis, con el objetivo de comparar las distribuciones del
IGMI para los Sectores de Actividad.
Por los valores obtenidos por el teste de Kruskal-Wallis, atendiendo al valor de proba obtenido y que ha sido
de 0,821, mayor del que el nivel de significancia de 5%, pode decirse que no existen evidencias estadísticas, al
nivel de significancia de 5%, para afirmar que por lo menos una de las distribuciones del IGMI es diferente
para la variable Sectores de Actividad.
Teniendo por base el presentado anteriormente concluyese que las Hipótesis de Investigación no han sido
totalmente corroboradas, o sea, una vez que el Índice Global Medio de Innovación (IGMI) obtenido por el
medio de la media de las 13 dimensiones del Radar de la Innovación aplicado en las 617 MPE del Estado del
Piauí ha sido 2,01 (desviación estándar de 0,92), las MPE de la muestra en estudio poseen capacidad de
innovación comprendida entre “Poco Innovadoras” e “Innovadoras Ocasionales”, resultando refutada la
Hipótesis de Investigación 1. Por otro lado, en virtud de las distribuciones del IGMI ser las mismas entre las
ciudades y los sectores de actividad; de la media da innovación ser la misma entre las MPE del interior y de la
capital, resulta de esa forma refutada la Hipótesis de Investigación 2, una vez que hay evidencias estadísticas
suficientes para afirmar que la innovación presentase homogeneizada para las MPE del estudio, utilizándose
las variables de controlo Ciudad, Sectores de Actividad y Localización Geográfica.
6. Contribuciones de la Investigación
Como referido anteriormente, la presente investigación ha tenido como objetivo principal verificar de qué
modo la innovación se presenta en las MPE del Estado del Piauí, de modo que se han establecido las
siguientes hipótesis de investigación: H1: Las Micro y Pequeñas Empresas del Estado del Piauí se presentan
como poco innovadoras; H2: La innovación en las Micro y Pequeñas Empresas del Estado del Piauí se
presenta de forma diversa en resultado de los sus ambientes de negocios (Localización geográfica y Sectores
de Actividad).
De forma global las MPE de la muestra en estudio poseen capacidad de innovación comprendida entre “Poco
Innovadoras” e “Innovadoras Ocasionales”, dado que el Índice Global Medio de Innovación (IGMI)
obtenido por medio de la media de las 13 dimensiones del Radar da Innovación aplicado en las 617 MPE del
Estado del Piauí ha sido 2,01 (desviación estándar de 0,92). Una vez que la clasificación usualmente adoptada
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establece que el escore medio final 1 (Uno) significa “Poco Innovadora”; el escore medio final 3 (Tres)
significa “Innovadora Ocasional” y el escore medio final 5 (Cinco) significa “Innovadora Sistémica”, puede
afirmarse que las MPE de la muestra en estudio poseen capacidad de innovación comprendida entre “Poco
Innovadoras” e “Innovadoras Ocasionales”, resultando, en cierta medida, refutada la Hipótesis de
Investigación 1.
Para verificarse de una manera general cómo el IGMI de las MPE se presenta en resultado de las variables de
controlo Ciudad, Sectores de Actividad y Localización Geográfica, se han utilizado análisis inferenciales,
teniéndose observado que las distribuciones del IGMI son las mismas entre las ciudades y los sectores de
actividad, que la media da innovación es la misma entre las MPE del interior y de la capital. En virtud de las
distribuciones del IGMI ser las mismas entre las ciudades y los sectores de actividad; de la media de la
innovación ser la misma entre las MPE del interior y de la capital, resulta de esa forma impugnada la segunda
Hipótesis de Investigación, una vez que ha evidencias estadísticas suficientes para afirmar que la innovación
se presenta homogeneizada para las MPE del estudio, utilizándose las variables de controlo Ciudad, Sectores
de Actividad y Localización Geográfica. Los resultados obtenidos aportan una importante contribución
práctica para la gestión y acompañamiento de la innovación en Micro y Pequeñas Empresas de una
determinada región por presentar un indicador que reflecte el cuanto la innovación se hace presente,
sirviendo de parámetro para mejorías potenciales tanto por parte de las empresas cuanto por parte del poder
público. Como contribuciones teóricas, el modelo presentado lleva a las informaciones útiles y sistemáticas
del modo como la innovación se presenta en las Micro y Pequeñas Empresas de una forma global en
decorrencia de los sus ambientes de negocios, pudiendo así ser útil como un modelo que sirva de parámetro
para la mejoría de la innovación por medio de políticas públicas direccionadas a la mejoría del ambiente de
negocios que aumenten el grado de innovación de las empresas que lo constituyen, por lo que se valida el
modelo teórico en este caso concreto. Como posibles políticas públicas a ser adoptadas se resalta el
establecimiento de colaboraciones con las universidades e institutos de pesquisas locales, de cara a la
obtención de aportes de recursos necesarios para la innovación, la formación de redes de innovación entre
Micro y Pequeñas Empresas y subvenciones financieras por parte del gobierno para las empresas que
ingresaren en las redes de innovación.
Así como Hamdani y Wirawan (2012) y Rocha (2012), créese que las Micro, Pequeñas y Medias empresas,
aparte de contribuir significativamente para la economía son más capaces de sobrevivir en un ambiente
turbulento del que las grandes empresas, dada su flexibilidad y capacidad de adaptación a las mudanzas y
asimismo, por normalmente poseer alta intensidad de mano de obra apoyando a la creación de empleo, son
una grande posibilidad para mejorar las condiciones de vida de las personas más pobres, siendo por lo tanto,
indispensable providenciar un favorable ambiente de negocios para las mismas. Como limitaciones del estudio
se presenta la indisponibilidad de informaciones sobre el número de empleados, volumen de negocios,
inversiones en I&D y esfuerzos de formación, que serán útiles para análisis más detalladas sobre la capacidad
de innovación de las empresas estudiadas. No obstante a esto, aunque el modelo teórico presente
informaciones útiles el modo global como la innovación se presenta, no posibilita identificar de forma
detallada los tipos de innovación desarrollados por las empresas estudiadas, considerando la innovación como
un todo homogéneo dentro de un determinado ambiente de negocios.
Como investigaciones futuras se pretende desarrollar estudios que identifiquen los factores que sirven de
óbice o que faciliten la innovación en las MPE, la relación entre innovación y desarrollo económico y como la
calidad de los recursos humanos influencia en la capacidad de innovación de las MPE.

1342

Referencias
Apak, S., & Atay, E. (2014). Global Innovation and Knowledge Management Practice in Small and Medium
Enterprises (SMEs) in Turkey and the Balkans. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 1260-1266.
Akis, E. (2015). Innovation and Competitive Power. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 1311-1320.
Aarstad, J., Kvitastein, O., & Jakobsen, S. (2016). Related and unrelated variety as regional drivers of
enterprise productivity and innovation: A multilevel study. Research Policy, 45, 844-856.
Bayarçelik, E., Tasel, F., & Apak, S. (2014). A Research on Determining Innovation Factors for SMEs. Procedia
- Social and Behavioral Sciences, 150, 202-211.
Barney, J. B. (2007). Administração estratégica e vantagem competitiva. São Paulo: Pearson Prentice Hall.
Bachmann, D. L. (2011). Metodologia para determinar o radar da inovação nas pequenas empresas. Curitiba:
(s.n.).
Boeddrich, H. J. (2004). Ideas in the workplace: a new approach towards organizing the fuzzy front end of
the innovation process. Creativity & Innovation Management, 13, 4, 274-285.
Brem, A., & Voigt, K.I. (2009). Integration of market pull and technology push in the corporate front end
and innovation management-insights from the German software industry. Technovation, 29, 5,351-367.
Conto, S., Júnior, J., & Vaccaro, G. (2016). A inovação como fator de vantagem competitiva: estudo de uma
cooperativa produtora de suco e vinho orgânicos. Gestão e Produção, São Carlos, 23(2), 397-407.
Cooper, R. G. (1988). The new product process: a decision guide for management. Journal of Marketing
Management, 3, 3, 238-255.
Drucker, P. (1987). Inovação e Gestão: uma nova concepção de estratégia de empresa. Lisboa: Editorial
Presença.
Demonel, W., & Marx, R. (2015). Gestão da Cadeia de Valor da Inovação em ambientes de baixa intensidade
tecnológica. Production, 25(4), 988-999.
Flynn, M., Dooley, L., O'sullivan, D., & Cormican, K. (2003). Idea management for organisational innovation.
International Journal of Innovation Management, 7, 4, 417-442.
Gupta, S., Malhotra, N., Czinkota, M. & Foroudi, P. (2016). Marketing innovation: A consequence of
competitiveness. Journal of Business Research, 69, 5671-5681.
Hamdani, J., & Wirawan, C. (2012). Open Innovation Implementation to Sustain Indonesian SMEs. Economics
and Finance, 4, 223-233.
Koen, P. A., Ajamian, G., Burkart, R., Clamen, A., Davidson, J., D'amore, R., Elkins, C., Herald, K., Incorvia,
M., Johnson, A., Karol, R., Seibert, R., Slavejkov, A., & Wagner, K. (2001). Providing clarity and a
common language to the "fuzzy front end". Research Technology Management, 44, 2, 46-55.
Khurana, A., & Rosenthal, S. R. (1997). Integrating the fuzzy front end of new product development. Sloan
Management Review, 38, 2,103-120.
Kurkkio, M., Frishammar, J., & Lichtenthaler, U.(2011). Where process development begins: a multiple case
study of front end activities in process firms. Technovation, 31, 9, 490-504.

1343

Luedemann, M. S. (2003). Transformações na indústria automobilística mundial: o caso do complexo
automotivo no Brasil-1990-200 (Tese de Doutoramento, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP,
Brasil).
Martín, L. A., & López, J. M. (2007). La Dirección Estratégica de la Empresa: teoria y aplicaciones. Pamplona:
Editorial Aranzadi.
Molano, C., & Campo, J. (2014). Gerencia estratégica e innovación empresarial: referentes conceptuales.
Revista Dimensión Empresarial, 12(1), 107-116.
Neto, A., & Teixeira, R. (2011). Mensuração do Grau de Inovação de Micro e Pequenas Empresas: Estudo
em Empresas da Cadeia Têxtil-Confecção em Sergipe. XXXV ENANPAD, Rio de Janeiro, Setembro.
OCDE & FIEP. (2005). Manual de Oslo. (3.ed.). Retirado de: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/
0011/11696.pdf>. Acedido em 02 de setembro de 2016.
Pinto, A., Henriques, C., & Martinho, A. (2014). O impacto da inovação na rendibilidade empresarial. Revista
Portuguesa e Brasileira de Gestão, 61-71.
Paula, C. (2014). Análise do grau de inovação das Micro e Pequenas Empresas do segmento alimentício
atendidas pelo programa Agentes Locais de Inovação na Região Oeste do Estado de Goiás.
(Dissertação de Mestrado, Faculdades Alves Faria, Goiânia, GO, Brasil).
Pereira, M., Grapeggia, M., Emmendoerfer, M., & Três, D. (2009). Fatores de inovação para a sobrevivência
das Micro e Pequenas Empresas no Brasil. RAI - Revista de Administração e Inovação, São Paulo, 6(1),
50-65.
Popescu, N. (2014). Entrepreneurship and SMEs Innovation in Romania. Economics and Finance, 16, 512-520.
Reichert, F., Camboim, G., & Zawislak, P. (2015). Capacidades e Trajetórias de Inovação de Empresas
Brasileiras. Ram-Revista de Administração Mackenzie, 16(5), 161-194.
Rodrigues, A. (2003). Cluster e Competitividade: um estudo da concentração de Micro e Pequenas Empresas
de Alimentos no município de Marília/SP (Tese de Doutoramento, Universidade de São Paulo, São
Carlos, SP, Brasil).
Rothwell, R. (1994). Towards the fifth generation innovation process, International Marketing Review, 11, 1.
Reid, S. E., & Brentani, U. (2004). The fuzzy front end of new product development for discontinuous
innovations: a theoretical model. Journal of Product Innovation Management, 21, 3,170-184.
Schumpeter, J.A. (1997). Teoria do Desenvolvimento Económico: uma investigação sobre lucros, capital,
crédito, juro e o ciclo económico. São Paulo: Editora Nova Cultura.
Schreiber, D., Bessi, V., Puffal, D., & Tondolo, V. (2013). Posicionamento estratégico de MPEs com base na
inovação através do modelo hélice tríplice. Revista Eletrônica de Administração, 76(3), 767-795.
Seo, Y., & Chae, S. (2016). Market dynamics and innovation management on Performance in SMEs: Multiagent simulation approach. Computer Science, 91, 707-714.
Šoltés, V., & Gavurová, B. (2014). Innovation policy as the main accelerator of increasing the competitiveness
of small and medium-sized enterprises in Slovakia. Economics and Finance, 15, 1478-1485.
Sawhney, M. Wolcott, R. C., & Arroniz, I. (2006). The 12 Different Ways for Companies to Innovate. MIT,
Spring.

1344

Skibinski, A., & Sipa, M. (2015). Sources of Innovation of Small Businesses: Polish Perspective. Economics and
Finance, 27, 429-437.
Rusu, B. (2016). The Impact of Innovations on the Business Model: Exploratory Analysis of a Small Travel
Agency. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 221, 66-175.
Rovere, R. L. (2001). Perspectivas das Micro, Pequenas e Médias Empresas no Brasil. Revista de Economia
Contemporânea, 5, 20-38.
Rojas, S., & Carrillo, A. (2014). Sistema para la evaluación de capacidades de innovación en pymes de países
en desarrollo: caso Panamá. Revista Facultad de Ciencias Económicas. XXII (2), Diciembre, 109-122.
Rocha, E.A.G. (2012). The Impact of the Business Environment on the Size of the Micro, Small and
Medium Enterprise Sector; Preliminary Findings from a Cross-Country Comparison. Economics and
Finance, 4, 335-349.
Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, K. (2008). Gestão da Inovação. (3.ed.). Porto Alegre: Bookman.
Titu, A., Raulea, A., & Titu, S. (2015). innovation a Challenge for the 21st. Century Managers. Economics and
Finance, 27, 126-135.
Toivonen, T. (2015). Continuous innovation – combining Toyota Kata and TRIZ for sustained
innovation.Engineering, 131, 963-974.
Taborda, C., Estevão, C., & Nunes, S. (2013). A gestão da inovação nas PME's da Beira Interior: as
perspetivas dos gestores. Tourism & Management Studies, 9(2), 124-129.
Teza, P., Miguez, V., Fernandes, R., Dandolini, G., & Souza, J. (2016). Ideias para a inovação: um mapeamento
sistemático da literatura, Gestão e Produção, São Carlos, 23(1), 60-83.
Vargas, H. C., Estrada, S., & Gómez, E. L. (2016) The effects of ICTs as innovation facilitators for a greater
business performance. Evidence from Mexico. Computer Science, 91, 47-56.
Whittington, R. (2002). O que é estratégia. São Paulo: Pioneira Thomson Learning.
Walter, C.E., Leite, R., & Craveiro, L. (2015). Equilíbrio, Estratégia Competitiva e Inovação: um estudo
descritivo de casos. Gestão e Desenvolvimento, 23, 49-66.
Whitney, D. E. (2007). Assemble a technology development toolkit. Research Technology Management, 50, 5,
52-58.
Zehir, C., Köle, M., & Yıldız, H. (2015). The Mediating Role of Innovation Capability on Market Orientation
and Export Performance: An Implementation on SMEs in Turkey. Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 207, 700-708.

1345

Requerimientos del capital humano en la cadena de valor
de la minería en México: estudio de prospectiva
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Resumen
La minería es uno de los sectores estratégicos más importantes a nivel global, por ser un valioso
proveedor de materias primas básicas a un gran número de industrias de la actividad productiva.
Éste es un sector de constantes cambios tecnológicos que requiere de personal calificado con las
competencias y conocimiento de las innovaciones tecnológicas, necesarios para laborar en
cualquier eslabón de la cadena de valor. Sin embargo, los recursos humanos de minería en México
al igual que los de otros países en desarrollo, desconocen el funcionamiento de las nuevas
tecnologías y en consecuencia carece del capital humano con las capacidades laborales que
demanda esta industria. En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo identificar
las tendencias tecnológicas futuras para establecer las competencias que requerirá el capital
humano para incorporarse en las actividades productivas de la cadena de valor del sector minero
en México en el año 2025. Este trabajo es un estudio cualitativo que utilizó como herramienta de
investigación la técnica de la entrevista, para lo cual se diseñó un instrumento –cuestionario – que
se aplicó a profundidad a los actores clave del sector, y de forma complementaria mediante la
revisión de literatura especializada y el manejo de plataformas como la Thomson Innovation,
Espacenet, SIGA-IMPI y WIPO, se identificaron tanto las tendencias tecnológicas futuras de la
minería, como el perfil de las competencias que deberá tener el personal que laborará en algún
eslabón de la cadena de valor de la minería en México en el año 2025. Así, la presencia de nuevas
tecnologías está tratando de impactar positivamente en el sector minero en el mundo, al ofrecer
soluciones a problemas específicos, mejorando la eficiencia de los procesos y la administración
del personal y fortaleciendo la seguridad de las operaciones, entre otros.

Palabras clave: Tendencias tecnológicas mineras, capital humano, prospectiva tecnológica.
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Introducción
A nivel mundial, la minería es considerada un sector que contribuye al crecimiento de las economías,
debido a que es un importante tractor de inversiones y generador de empleos. Su importancia
socioeconómica se refleja en las remuneraciones del personal y el nivel de calificación que requiere esta
industria. Pese a que éste es un sector muy dinámico y de corte transversal, desde hace un par de años
existe una fuerte preocupación en México por la dificultad de conocer, adquirir y asimilar las tendencias
tecnológicas de la industria minera, así como por la escasez de personal calificado que se necesita
actualmente y que se requerirá en los próximos años, debido a los acelerados avances tecnológicos de la
minería en el mundo y a la localización de las unidades mineras, lejos de los centros urbanos donde se
concentra la oferta de personal calificado.
De acuerdo con las empresas mineras en México, existe un importante déficit de recursos humanos con las
capacidades, habilidades y conocimiento que requiere la industria minera en el país, además de que la falta de
articulación entre las empresas y los centros de enseñanza hace que los egresados de licenciatura, especialidad
y posgrado se coloquen en puestos de trabajo de baja calificación y salario. (Clusmin, 2016). En este marco, la
presente investigación pretende responder dos preguntas esenciales: ¿Cuáles son las características de la oferta
y demanda actual de capital humano en la cadena de valor del sector minero? y ¿Cuáles son los retos para la
formación de las capacidades de los recursos humanos ante los avances en las tendencias tecnológicas en las
diferentes etapas de la cadena de valor de la minería?.
De acuerdo con estas preguntas, el presente trabajo tiene como objetivo identificar las tendencias tecnológicas
futuras para establecer las competencias que requerirá el capital humano para incorporarse en las actividades
productivas de la cadena de valor del sector minero en México para el año 2025.
La búsqueda y análisis de la información cualitativa se realiza para un periodo prospectivo al año 2025,
estableciendo los lineamientos sobre el conocimiento y capacidades que deberán tener los recursos humanos
que se interesen por laborar en el sector minero en México.
Para ello, se presenta un contexto general de la importancia económica de la minería a nivel mundial y
nacional. Una vez establecida la relevancia económica del sector, se presentan el marco de referencia, la
metodología y los resultados de la información sobre las tendencias tecnológicas y se hace mención de las
competencias que requerirá el personal para incorporarse en las actividades productivas de la cadena de valor
en los próximos ocho años. Por último, se plasman algunas conclusiones relevantes para el desarrollo de
capital humano.
Marco de referencia
• Panorama mundial de la minería
La minería ha sido considerada un sector de corte transversal, debido a que permea en todos los sectores de
la economía. Cada año la demanda mundial de minerales (oro, plata, cobre, plomo, zinc, aluminio manganeso)
ha mantenido una tendencia creciente – con algunas excepciones, dado el comportamiento del mercado
internacional – impulsada por el crecimiento y desarrollo económico de los países, el incremento poblacional
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y la creciente demanda de materias primas minerales, por su utilidad en la fabricación de muchos productos3
(USGS, 2016).
El crecimiento de la economía global en 2015 representó el 3.1%, ligeramente menor al año previo (3.4%).
Sin embargo, un menor crecimiento en la economía china (6.9%), trastocó el mercado internacional, haciendo
que la demanda de mercancías tuviera un crecimiento limitado, situación que influyó en la caída de los precios
de los commodities, como fue el caso de los metales. La minería es una industria sensible a factores del ámbito
internacional, como la volatilidad de los precios, el tipo de cambio, escenarios geopolíticos, la contracción del
mercado mundial, impactos medioambientales, incremento en el consumo de agua y energía, entre otros.
(SNL Metals & Mining, 2016). Estos factores inciden negativamente en la producción, disminuyen los
rendimientos e incrementan los costos en el sector, reduciendo la productividad, competitividad y la
sostenibilidad ambiental por la emisión de gases de efecto invernadero, dado el mayor consumo de energía y
combustibles. (CMyDC, 2014).
En el mundo, destaca la producción minera de oro, plata, cobre, zinc, plomo, molibdeno, estaño, hierro y
acero principalmente. En los últimos años, estos productos han presentado una tendencia positiva (véase
gráfica 1) con excepción del plomo en los años 2014 y 2015, al disminuir 9% y 12% respectivamente en
relación a 2013.
Gráfica 1. Producción mundial minera por principales productos, 2000-2015 (toneladas)

Fuente: elaboración propia con datos de USGS, 2016.

La producción de otros minerales cuya demanda es importante en el mercado internacional como molibdeno,
hierro y acero, también registró una trayectoria ascendente en el mismo periodo, solo el estaño registró una
producción más inestable (USGS, 2016). Durante el periodo 2000-2015, el comportamiento de los minerales
fue mayormente creciente, debido a la demanda de minerales para otras industrias entre las que destacan: la
electrónica, aeronáutica, automotriz, aeroespacial, química, medicina, farmacéutica, electricidad y joyería, entre
otras.(CAMIMEX, 2016).

La producción de teléfonos inteligentes, automóviles, dispositivos médicos, computadoras, electrodomésticos, por mencionar
algunos, incorpora algún tipo de mineral en su proceso de producción.
3
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Los principales países productores de estos minerales son China, Estados Unidos, Australia, Rusia, México,
Chile, Perú e India, entre otros (USGS, 2016).

• Importancia económica de la minería en México
En México, la minería es una actividad productiva que se realiza en 24 de los 32 estados, en 9 entidades la
minería aporta entre 1% y 21% del PIB estatal. (Bancomext, 2015). México es uno de los 12 principales
productores mineros en el mundo, destaca en 17 minerales y es líder mundial en la producción de plata.
(SGM, 2016). En 2015, la industria minera mexicana se ubicó en los primeros lugares en la explotación de
productos mineros como fluorita (2º), bismuto (3º), celestita (3º), wollastonita (3º), sulfato de sodio (3º),
barita(5º), plomo (5º), zinc (6º) y oro (7º) entre otros. (USGS, 2016). Asimismo, se le considera una industria
dinámica que genera importantes fuentes de empleo y divisas, desarrolla infraestructura y una importante
cadena de suministro, y dinamiza la actividad económica en las zonas aledañas a las unidades la producción.
La producción minero metalúrgica mexicana que para efectos de este trabajo se denominará minera, alcanzó
en 2015, 213.5 miles de millones de pesos (mmdp), en la cual, los minerales metálicos tuvieron la mayor
participación. En ese mismo año, la inversión en el sector llegó a 4,630 millones de dólares (mdd) y generó
4,095 nuevos empleos en el país. (SGM, 2016).
Éste es un sector susceptible a eventos económicos, políticos y sociales. De forma interna, el sector presenta
diversos problemas relacionados con el costo económico y ambiental por el uso de combustibles y el nivel de
contaminación que éstos provocan, la escasez de agua para la producción (Sánchez y Ortiz, 2014), la falta de
tecnología que haga más eficiente y rentable las actividades productivas dentro de la cadena de valor de la
minería, los riesgos laborales, la aplicación de medidas fiscales a partir de 2014 provocando que las
exportaciones disminuyeran; el pago de nuevos impuestos, etc. Cabe mencionar que, la minería es un tema
que ha ocasionado fuertes debates en el país, en materia de contaminación ambiental, uso de recursos
naturales como el agua y el número de concesiones a empresas extranjeras, entre otros. (Martínez, 2016).
En 2015, la economía nacional registró una tasa de crecimiento de 2.6%, mientras que el sector industrial se
incrementó en 0.4%. Por su parte, la minería representó el 8.8% del PIB industrial y 3.0% del PIB nacional,
con un incremento en la producción del sector de 1.7%. (CAMIMEX, 2016).
La producción minera en el periodo 2000-2015, conservó una trayectoria positiva, con excepción de 2004,
año en que la economía mexicana se vio influenciada por la depreciación del peso frente al dólar y la
incertidumbre de los mercados internacionales. Asimismo, como se ha referido, los años 2013 y 2014 también
tendieron a la baja por la caída de los precios de los metales y la contracción de la economía china. Sin
embargo, para 2015 la producción se recuperó, alcanzó un valor de 213.5 mmp, es decir, creció 8.3% con
relación al año, y registró una TMCA de 11.6% para el periodo. (Véase gráfica 2).
De los cuatro grupos minerales que componen la producción minera destaca la participación de los metales
preciosos (principalmente oro y plata) que en los últimos años contribuyeron en mayor proporción al valor de
la producción, en 2015 ésta fue de 52.68%, le siguieron los metales industriales no ferrosos (cobre, plomo,
zinc) con 30.38%, metales y minerales siderúrgicos (carbón no coquizable, coque, pellets de fierro) con
10.46% (estos tres grupos componen los minerales metálicos), y minerales no metálicos (yeso, sal, dolomita)
con 6.49%. Cuatro metales contribuyeron con el 79% del valor minero total: oro (34.13%), plata (18.55%),
cobre (19.75%) y zinc (6.49%). (CAMIMEX, 2016).
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Gráfica 2. Valor de la producción minera total,
minerales metálicos y no metálicos en México, 2000-2015

Fuente: elaboración propia con información del SGM, Anuario estadístico de la minería mexicana, varios años.

En México, la región norte se ha caracterizado por su participación en el valor de la producción minera. En
los últimos cinco años, han destacado cinco estados como los principales productores mineros, los cuales son
encabezados por Sonora (27.9%), le siguen Zacatecas (23%), Durango (10.1%), Chihuahua (8.7%) y Coahuila
(8.4%), que en conjunto contribuyeron con el 78% del valor total de la producción minera. (SGM, 2016).
Figura 1. Principales minerales y estados productores en México, 2015

Fuente: elaboración propia con información del SGM, 2016.

En materia de comercio exterior, durante el periodo 2000-2015, la balanza comercial minero-metalúrgica de
México registró entre 2000 y 2005 un saldo deficitario, con excepción de 2002. En contraste, a partir de 2006,
el saldo fue superavitario, alcanzando su monto máximo en 2009 con 14,921 mdd. Cabe mencionar que el
monto de ese año no ha podido superarse, y para 2010 el superávit disminuyó 48.5%; situación similar
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ocurrió entre 2013 y 2015, en este último año la balanza comercial decreció 23.6% en comparación a 2014,
con 6,498 mdd. Los minerales metálicos son los que contribuyen en mayor proporción al superávit de la
balanza comercial.
El sector minero atrae fuertes inversiones al país. Entre 2000 y 2015, la inversión en este sector fue creciente
en casi todo el periodo, alcanzó su monto máximo en 2012 con 8,043 mdd, sin embargo, comenzó a
disminuir en los siguientes años hasta llegar a 4,630 mdd en 2015, 6.4% menos que en 2014 y 42.4% menor
que en 2012. Del monto total de la inversión en el sector, la mayor participación proviene de las empresas
afiliadas a la Cámara Minera de México (CAMIMEX), y en menor proporción de los No afiliados.
El Servicio Geológico Mexicano (2016), señala que empresas con capital extranjero tienen presencia en 25
entidades del país, realizando actividades de minería cuyos proyectos se concentran principalmente en los
estados de Sonora (221 proyectos), Chihuahua (125), Durango (100), Sinaloa (99), Zacatecas (70), Jalisco (61),
Guerrero (37), Oaxaca (34) y Nayarit (22). En 2015, existían 267 empresas extranjeras que operaban 927
proyectos en el territorio nacional, de éstas, el 65% (173 empresas) eran de Canadá, 17% (44) de Estados
Unidos, 13 (5%) de China y 2% (5) de Japón.4
Por su parte, desde 2010, el empleo en la minería ha crecido continuamente llegando en 2015 a su nivel
máximo con 344,912 personas empleadas, esto es 1.2% más que en 2014, con 4,095 nuevos empleos. En los
últimos años, tres entidades federativas han creado la mayor cantidad de nuevos empleos en la industria
minera, Nuevo León (15.2%), Coahuila (11.4%) y Estado de México (8.8%), cuya participación ha destacado
en los últimos quince años.
La caída de los precios internacionales de los metales y la creación nuevos impuestos cuya carga tributaria
total es del 48% de su utilidad fiscal, son factores que influyeron en la disminución de la participación de la
minería en la economía nacional. En este marco, las inversiones en el sector se contrajeron afectando
directamente la dinámica en la generación de nuevos empleos. Entre 2013 y 2015, la inversión en el sector
ascendió a 16 mmdd y se crearon 16,357 nuevos empleos, cifras que están muy por debajo de las estimaciones
que se realizaron para los próximos seis años, en los que se pretendía una inversión de 30 mmdd y 100 mil
nuevos empleos, pero la imposición tributaria de 2014 desincentivó las expectativas de crecimiento en el
sector. (Véase gráfica 3). (CAMIMEX, 2016).
Si la tendencia en la inversión continúa siendo negativa, la minería seguirá perdiendo posiciones dentro de la
participación de la economía nacional, de ahí las recomendaciones de revisar la parte tributaria que permita
aumentar el nivel de inversión y con ello incentivar los diversos tipos de proyectos para incrementar la
productividad y competitividad en el mercado global.
En materia de empleo, uno de los aspectos más preocupantes es la falta de personal calificado, aunque esto
no es exclusivo de México, pues a nivel mundial es una situación que se reproduce principalmente en países
tecnológicamente más atrasados. (Clusmin, 2016). Por ello, es importante identificar las tendencias
tecnológicas y en esta medida establecer las competencias que en el futuro se requerirán para los recursos
humanos que laboren en la industria minera.

También había 4 empresas de Reino Unido, 4 de Corea, 3 de España, 2 de Chile, 2 de India, y 1 de Italia, Bélgica, Perú,
Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Francia y Filipinas.
4
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Gráfica 3. Generación de Empleo e Inversión en Minería, 2000-2015
(número de empleos / millones de dólares)

Fuente: elaboración propia con información del SGM, Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, varios años.

En términos del potencial de los cambios, es importante mencionar que, la presencia de nuevas tecnologías
está impactando positivamente en el sector minero en el mundo, debido a que ofrecen soluciones a
problemas específicos, mejorando la eficiencia de los procesos y la administración del personal,
fortaleciendo la seguridad de las operaciones, reduciendo los impactos ambientales, el consumo de agua y
energía, entre otros.
• Capital humano y cadena de valor
En la actual economía global, los mercados se caracterizan por una mayor competencia que les obliga a
incorporar tecnologías - con base en el conocimiento científico - a sus sistemas productivos, esto les permite
reducir costos, consumo de energía y materias primas, mejorar la calidad del producto e incrementar la
productividad de la fuerza de trabajo. (Martínez, 2009). Hoy día, resulta primordial promover la adquisición
de nuevas competencias y formas de aprendizaje entre los trabajadores, quienes tendrán las capacidades para
contribuir en la creación de mayor conocimiento. El papel estratégico que ha cumplido el conocimiento en el
desarrollo económico de las personas, organizaciones y países, así como en la creación de ventajas
competitivas sostenibles resulta imprescindible. Los constantes cambios tecnológicos que se presentan en la
sociedad colocan a las personas altamente calificadas como el principal detonante del crecimiento económico,
denominadas Capital Humano, y se les define como el conjunto de conocimientos, habilidades y
competencias de los individuos, son importantes para la economía, al ser un activo intangible con la capacidad
de aumentar y fomentar la productividad, innovación y el empleo de las personas, empresas y naciones.
(CIDEC, 2004: 13). De esta forma, el capital humano es el resultado de aceptar que el conocimiento
incorporado a los seres humanos (capital humano) junto con la tecnología son factores clave para el
desarrollo económico (Cimoli, 2000; Casas y Dettmer, 2014).
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Para Nelson y Phelps (1966), existe una relación directa entre la acumulación del capital humano –medida por
los grados académicos - con la difusión y adopción de innovaciones tecnológicas. Estos autores señalan que
los individuos con una mayor formación académica tienen la capacidad de resolver mejor los problemas, son
generalmente más emprendedores -desarrollan innovación en las empresas- y asimilan mejor las innovaciones
provenientes del exterior. Más aún “..la educación incrementa la capacidad individual para primero innovar,
esto es, para crear actividades, productos o tecnologías nuevas, y segundo, para adaptar las nuevas tecnologías,
y, de ese modo, acelerar la difusión de la tecnología a través del mercado”. (Valenti, 2011: 33). En este caso, la
innovación juega un papel relevante, toda vez que permite que la productividad de las empresas se
incremente, logrando un máximo aprovechamiento del capital humano. (Cañibano, 2005). 5 Para la OCDE
(2015), la generación e inversión en capital humano es una de las estrategias más importantes de los países
que integran este organismo, para promover su desarrollo y crecimiento económico. En resumen, para estos
autores el capital humano es determinante en el aumento de la productividad del trabajo mediante la
estimulación del cambio tecnológico (Giménez et al., 2011).
En este contexto, ya se ha mencionado que la minería representa uno de los sectores estratégicos más
dinámicos que generan innovaciones tecnológicas continuamente y para su asimilación en las empresas el
capital humano resulta ser un factor detonante, pues la calidad de los recursos humanos es fundamental para
alcanzar el dominio de nuevos equipos automatizados, procesos productivos más eficientes y manejo de
operaciones cada vez más complejas derivadas de la necesidad de hacer excavaciones más profundas para
encontrar minerales cuya explotación sea rentable. Para hacer esto posible, debe existir una plena articulación
entre la academia y las empresas mineras para generar los recursos humanos con las competencias que
requiere este sector en el país (CCM – FCH, 2015).
Por otra parte, Michael Porter (1985) en su obra Ventaja competitiva señala que el concepto de cadena de valor,
se entiende como un modelo que permite definir y desagregar las actividades de una empresa para generar
valor al cliente final y a la empresa misma. Explica que una empresa crea una ventaja competitiva en
comparación con otras cuando tiene la capacidad de aumentar el margen de ganancia a través de la reducción
de costos o el incremento en las ventas. En el actual contexto mundial, el término cadena de valor ha
trascendido el estudio de las empresas, ahora abarca la cadena de suministro, las redes de distribución hasta
llegar a ser cadenas globales de valor (CGV). Gary Gereffi identifica un conjunto de actividades
interrelacionadas mediante una estructura de gobernanza, donde participan una amplia gama de agentes
económicos (Frederick and Gereffi, 2011; Kaplinsky, 2000; Gereffi, 1994). La CVG proporciona actualmente
un enfoque innovador en la economía globalizada, pues promueve que los sectores e industrias sean
analizados en términos de complejas redes de producción y comercialización internacional, en las cuales, la
creación, apropiación y mantenimiento del valor están determinados por la posición y las capacidades de las
empresas y los sectores en las CGV. (Gereffi, 2009).
Metodología de la investigación
Este estudio es resultado parcial de un proyecto financiado por el FOMIX CONACYT- Zacatecas, cuyo
objetivo es determinar las competencias necesarias para que los recursos humanos de la industria minera
tengan las condiciones de dominar las tecnologías predominantes en 2025.
Algunos modelos asociados con estas ideas son los de King y Rebelo (1990), Rebelo (1991), Stokey (1991), Young (1991), Lucas
(1993) y Acemoglu (1997), citados en Cañibano, 2005.
5
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La investigación realizada es de tipo cualitativo.6 El trabajo se realizó mediante la revisión de literatura,
fuentes oficiales, bases de datos y otras fuentes secundarias de información; así como trabajo de campo a
través de cuestionarios (guion de entrevista) y entrevistas hechas a profundidad a los actores clave del sector:
grupos mineros más importantes en el país, unidades mineras7 , empresas proveedoras de servicios
especializados pertenecientes al Clúster Minero de Zacatecas (CLUSMIN) e instituciones de educación
superior (IES) 8 . La entrevista fue utilizada como una técnica de investigación cualitativa para recabar
información directamente de las personas involucradas (Monje, 2011) y relacionadas con las actividades del
sector minero.
Asimismo, para identificar los escenarios tecnológicos para 2025, se generó información para establecer las
tendencias, revisando literatura de patentes y artículos científicos publicados para los principales procesos de
la cadena de valor. La recuperación de información y el análisis inicial se hizo utilizando la plataforma
Thomson Innovation. A partir de la definición del escenario tecnológico, se procedió a diseñar el perfil de
competencias del capital humano que demandará el sector minero en el año 2025. Para reforzar esta
prospectiva, se elaboraron guiones de entrevistas con el propósito de recabar información cualitativa de los
agentes mencionados sobre los problemas que se presentan por la adopción de innovaciones tecnológicas en
minería, con el interés de delinear el estudio de las tendencias tecnológicas del sector minero; asimismo, se
recabó información sobre la oferta que las IES están generando por medio de la revisión de sus planes y
programas de estudio y los requerimientos de recursos humanos que demandará esta industria en el corto y
mediano plazos. Se consolidó esta información mediante entrevistas a jefes de carrera de instituciones como
la UNAM, el IPN, la UAZ y la UTZ.
Las preguntas de investigación que enmarcan las entrevistas fueron: ¿Cuáles son las características de la oferta
y demanda actual de capital humano en la cadena de valor del sector minero? y ¿Cuáles son los retos para la
formación de las capacidades de los recursos humanos ante los avances en las tendencias tecnológicas en las
diferentes etapas de la cadena de valor de la minería?.
La entrevista se aplicó a través de un cuestionario (guion de entrevista) para mantener el control en el
instrumento y evitar dispersión en las respuestas. Los temas centrales de las entrevistas fueron la oferta y
demanda de recursos humanos y la problemática en la adopción de tendencias tecnológicas. Asimismo, se
realizaron preguntas relacionadas con los cargos y segmentos que componen la industria minera en el país
(Véase figura 2).

La investigación cualitativa está constituida por un conjunto de técnicas para la obtención de datos e información, como son: la
observación, la entrevista, el análisis de contenido y las dinámicas de grupo. (López y Sandoval, 2013).
6

Esta actividad fue de gran valor para la investigación, ya que permitió observar las etapas de la cadena de producción y establecer
una relación directa con los operarios, quienes contribuyeron con información técnica sobre el equipo, maquinaria y la prospectiva
sobre las tendencias tecnológicas, así como el capital humano que demandará el sector en los próximos años.
7

Se destaca la participación de la Universidad Autónoma de Zacatecas quien tiene 2 programas referentes a nivel nacional que son
Ingeniería en Minas y Metalurgia, así como Geología. También se entrevistaron a dos universidades tecnológicas y a dos
politécnicas. En aspectos generales, estas instituciones cuentan con programas con diferentes programas educativos que se
relacionan con los profesionales requeridos por el sector minero entre los que destacan Ingenieros Mineros y Metalurgistas,
Geólogos, Ingenieros Industriales y Mecatrónicos, Electromecánicos y en Materiales.
8
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Figura 2. Características de las entrevistas a los actores clave del sector minero.

Fuente: elaboración propia con información de las entrevistas a actores clave del sector minero.

La selección de los actores entrevistados fue una propuesta del Clusmin Zacatecas, dado que integra a
algunos de los agentes más importantes del sector9 (Véase figura 3).
La información obtenida en el trabajo de campo se realizó en los estados de Zacatecas, Durango, Coahuila,
Sonora, Nuevo León y Jalisco en el periodo octubre-diciembre de 2016.
Por su parte, el estudio sobre las tendencias tecnológicas y las competencias del capital humano necesarias en
la cadena de valor para los próximos años, se desarrolló para los productos minerales de mayor demanda y
peso económico en el país: oro, plata, cobre, plomo y zinc.
La información pasó por un proceso de codificación y análisis, que arrojó resultados relevantes sobre las
tendencias y brechas existentes entre la oferta y demanda de capital humano para los próximos ocho años, así
como la problemática en la adopción de tendencias tecnológicas en esta industria.

También se asistió al XII Seminario Internacional Minero Sonora 2016, realizado del 25 al 28 de octubre de ese año, en el que se
entrevistaron a empresas e instituciones del sector (Amec Foster Wheeler; Servicio Geológico Mexicano, SRK Consulting, Quantec
Geoncience, Fideicomiso de Fomento Minero, Teknol, VP Technology, entre otras), éstas proporcionaron información técnica,
cartográfica, de exploración, TICs y financiamiento, etc. Asimismo, se realizaron dos reuniones de trabajo en la que participaron
alrededor de 20 representantes de diversas universidades, compañías mineras y proveedoras.
9
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Figura 3. Población objetivo de las entrevistas del sector minero en México

Fuente: elaboración propia con información de las entrevistas a actores clave.

Resultados
Con el propósito de identificar los desarrollos tecnológicos10 utilizados en la minería, se analiza la cadena de
valor de este sector, expresada en cinco eslabones (Véase figura 4):
Figura 4. Cadena de valor de la minería.

Fuente: elaboración propia.

Uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos
incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos (LCTI), http://
www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/desarrollo-tecnologico-e-innovacion
10
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Mediante el análisis de las tecnologías utilizadas en el proceso de producción minero, se determinaron los
desarrollos tecnológicos futuros, donde destacan tres grandes tendencias generales para todos los eslabones
de la cadena de valor de la minería: mejoramiento de la eficiencia, disminución del consumo de energía y,
protección al medio ambiente:
• Mejoramiento de la eficiencia
§ En la etapa de prospección y exploración, una forma de lograr el incremento de la eficiencia es a
través del aumento de la precisión y capacidades de equipos de medición o de la aplicación de técnicas
de superposición de datos e implementación de nuevos equipos de apoyo a la adquisición de datos.
§ En la etapa de explotación tenemos los nuevos métodos de minado, especialmente en la minería
metálica, los cuales pretenden eliminar la perforación y la voladura, tal como el minado continuo o
excavación rápida.
§ En la obtención de minerales, un ejemplo de las tecnologías que buscan una mayor eficiencia son
aquellas enfocadas en la aplicación de campos electromagnéticos de radio frecuencia a la partícula que
lleva el mineral de interés campo, que genera el incremento de la temperatura y la vibración del
mineral provocando fuerzas de ruptura, reduciendo así los costos de separación de las menas
complejas. Otro ejemplo más lo constituyen las tecnologías de pretratamiento de menas refractarias, a
fin de facilitar e incrementar su recuperación, la cual es más complicada y costosa que con las menas
convencionales. Esta última tendencia forma parte tanto de la etapa de beneficio (procesos físicos
para la recuperación de minerales), como de la de extracción (procesos químicos).
§ En la etapa de cierre de minas, se encuentra la tendencia de prevenir de manera eficaz el drenaje ácido
y relaves alcalinos producidos durante la operación minera, a través de incorporar agentes
neutralizantes y oxidantes de bajo costo.
• Disminución de consumo energético
La energía es uno de los principales insumos que implican altos costos para la industria minera (más de un
20% de sus costos son debido a ella (Fundación Chile, 2016), es por ello que las tendencias en torno a esta
cuestión tienen presencia prácticamente en toda la cadena, con especial énfasis en beneficio y extracción, que
es donde más se gasta el recurso. Una de las grandes tendencias en la etapa de beneficio es la liberación
selectiva, que se realiza mediante el diseño de equipo que evite el uso de tamices o cualquier otro dispositivo
similar a partir de crear un gradiente de presión específico en la parte terminal del equipo, esto minimiza el
consumo de energía de la etapa de secado.
En los procesos de extracción se han implementado fuentes de energía renovables (celdas solares) como
medio de calentamiento en la etapa de lixiviación y, por otro lado, en los procesos de electrometalurgia, el
ahorro de energía se efectúa mediante el uso de equipo como los ánodos de titanio recubiertos, los cuales
reducen significativamente el voltaje de celda.
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Existen otras dos grandes tendencias que de igual manera se presentan de forma transversal en toda la cadena
de valor: el uso de TICs11 y el incremento de la seguridad en los ambientes de trabajo, ésta última es de
enorme importancia para el sector, pues la regulación se ha vuelto cada vez más estricta.
• Cuidado al medio ambiente
La cuestión ambiental se vigila a lo largo de toda la cadena, dada su importancia, aunque las innovaciones
tienen más bien una fuerte presencia en el resto de las etapas de explotación, obtención de minerales,
extracción y cierre.
En la parte de beneficio y extracción vemos que existen varias tecnologías para la disminución de uso de
cianuro en la recuperación de materiales preciosos, pues el cianuro es un elemento muy tóxico para el medio
ambiente, en su lugar, se encuentra el uso de enzimas, de ácido clorhídrico, cloruro de magnesio, entre otros,
como agentes lixiviantes, además del gran auge que ha tenido la aplicación de la biotecnología en la minería, al
asistir los procesos de obtención y extracción de minerales con el uso de bacterias, cepas fúngicas, entre otros
microorganismos.
El manejo eficiente del agua recibe especial atención y la tendencia marca la ruta de desarrollo de métodos de
reciclaje y reuso de manera tal que las minas funcionen como sistemas autónomos, con consumos mínimos
de agua.
Finalmente, en la etapa de cierre de la mina, se están desarrollando tecnologías de uso de agentes iónicos
neutralizantes, de bacterias y hongos o de plantas modificadas y mejoradas para ampliar la capacidad de
absorción de metales, para prevenir o rehabilitar los recursos naturales contaminados por las actividades de la
minería.
Como resultado del análisis se describen los puntos tecnológicos a considerar en los que la industria minera
deberá seguir trabajando para tener procesos productivos más competitivos, de mayor calidad y eficiencia
para escalar a la obtención de minerales en procesos de mayor complejidad, pero también mayor rentabilidad
total. (Véase figura 5).
Una vez que se determinaron las tendencias tecnológicas, se establecieron las competencias que requerirán los
recursos humanos para los próximos ocho años, en cada uno de los eslabones de la cadena de valor de la
minería.

Ejemplo del uso de las TIC’s en la minería es el modelado 3D, software de manejo de metadatos, cruzamiento y superposición de
datos geofísicos, para la etapa de prospección y exploración; el uso de maquinaria robótica controlada a distancia en la etapa de
explotación; la implementación de software sofisticado de rastreo y bases de datos para la gestión de activos catódicos y estrategias
operacionales en la etapa de extracción y por último, en la etapa de rehabilitación, la aplicación de las TIC’s para la predicción y
desarrollo de métodos preventivos de contaminación. La seguridad por su parte, ha sido eje de varios desarrollos como:
manipuladores automáticos de Barras de Perforación (etapa de prospección y exploración); sistemas de monitoreo RFID y
monitoreo de condición del personal (etapa de explotación); transductores utilizados en conminución (etapa de beneficio) que
combinan e inducen esfuerzos que fraccionan el material, evitando ruido excesivo y liberación de partículas finas que afecten la
seguridad de los operarios o el uso de robots dentro de los procesos electrometalúrgicos para mover las pesadas celdas electrolíticas
(etapa de extracción).
11

1358

Figura 5. Principales tendencias en minería.

Fuente: elaboración propia con la plataforma Thomson Innovation y diversas fuentes científicas.

Competencias requeridas en la cadena de valor de la minería
• Formación de recursos humanos en Prospección/Exploración
De los desarrollos tecnológicos futuros, las competencias identificadas como necesarias para los futuros
profesionales se relacionan preponderantemente con técnicas avanzadas de adquisición de datos geofísicos y
geológicos, así como con el uso intensivo de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) para minería
de datos y el manejo e interpretación de software especializado que genera planos 3D, para lo cual se deberá
hacer uso y manejo de diferentes tipos de equipo y aplicar los planes y programas de seguridad en el trabajo.
La nueva generación de profesionales deberá además dominar técnicas para recabar información, delegar
tareas y coordinar actividades. Deberán tener dominio en el manejo e interpretación de planos topográficos
por altitud y coordenadas, hidrológicos y geológicos.
-

Competencias técnicas futuras:

§ Geoquímica en sondeo y en campo; Geofísica aérea, de campo o en sondeo; Levantamiento de mapas
y cartografías a distintas escalas, gestión de bases de datos, etc.; Calicatas o trincheras en afloramientos
con atención a las posibles desviaciones en calidades y espesores por alteración superficial; Rozas en
túneles y pozos; Conocimientos en adquisición de datos GIS, análisis y extracción de información;
Pozos y galerías en zonas experimentales para la confirmación de leyes y las características geomecánicas; Geoestadística para extrapolación zonal según el modelo geológico y siempre que existan
un número suficiente de datos; Sondeos con testigo, ciegos, con testificación geofísica
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• Formación de recursos humanos en Explotación
En este eslabón, se espera que se intensifique el uso de equipos automatizados y robots, los cuales harán
más eficientes y seguras las diversas operaciones. Esto aumentará la necesidad de aplicación de técnicas
para desarrollar elementos de máquinas, fabricación rápida de refacciones, procedimientos de
mantenimiento industrial y modelos de simulación para planear la acometida a los yacimientos y capacitar
personal. A partir de las tendencias tecnológicas de los próximos años, se señalan los cargos que ocupará
el personal que labore en este eslabón, así como los conocimientos, habilidades y destrezas –
competencias técnicas futuras - con las que deberán contar los recursos humanos.

Ø Coordinadores y jefes de área en producción minera.
Las principales competencias para este puesto son la planificación y administración de las obras de extracción
de minerales y recursos del subsuelo, para ello, deberá delegar, coordinar, validar, analizar y orientar en los
procedimientos y utilización de los recursos de la obra asignada a dirigir; contando con conocimientos
específicos sobre temas de procedimientos de extracción de minerales y recursos del subsuelo; con capacidad
para establecer el trabajo en equipo, la solución de problemas con base en la responsabilidad, enfocado al
cumplimiento de la reglamentación de la seguridad en el trabajo y el desarrollo de proyectos sustentables.
Aunado a lo anterior, será esencial el manejo de TICs, que lo apoyarán en la toma de decisiones en la
producción minera.
-

Competencias técnicas futuras:

§ Identificar y aplicar nuevos procedimientos, materiales, equipo y maquinaria para la extracción de
minerales y recursos del subsuelo; usar las TICs, aplicaciones especializadas, Office, Internet Web,
Redes Sociales, Skype en la aplicación de sus actividades laborales; Aplicar Sistemas, Proyectos y
Productos de apoyo a la conservación del ambiente y desarrollo sustentable en sus entornos laborales;
Aplicar los planes y programas de seguridad en el trabajo a partir de las Leyes, Reglamentos y Normas
que afecten el ámbito de la minería, petrolífera y obtención de gas; Organización para transferencia de
conocimiento.

Ø Ingenieros en minas y metalurgia
Es fundamental el manejo de procedimientos de producción en minas y metalurgia, así como seguridad e
integridad física. Como competencia de apoyo a su desempeño laboral se establece el control de las
actividades, apoyado por el uso de TICs, el desarrollo de nuevas propuestas o alternativas de procesos de
perforación y extracción y la aplicación a proyectos sustentables y con apego a las Normas, Reglamentos y
Leyes del ramo.
-

Competencias técnicas futuras:

§ Análisis de datos y sistemas complejos; aplicación de software de minería de datos y gestión de
conocimiento; evaluación de proyectos de inversión, análisis y monitoreo de costos y sistemas para
toma de decisiones; establecer programas de optimización para movimiento de maquinaria y equipo
de trabajo; plantear medidas alternativas enfocadas a la reducción de los índices de accidentes y
riesgos en las minas; diseñar procedimientos de explotación, extracción, beneficio y procesamiento de
minerales alternativos; usar las TICs, u Software especializados, Internet Web, modelamiento de
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procesos, gestión de activos, caracterización y modelamiento de variables, geomecánica, geoquímicas,
geofísicas y robótica; aplicar de sistemas, proyectos y productos de apoyo a la conservación del
ambiente y desarrollo sustentable en sus entornos laborales; aplicar los planes y programas de
seguridad en el trabajo a partir de las Leyes, Reglamentos y Normas que afecten el ámbito de la
construcción; diseño de sistemas integrales de mantenimiento; Integración de equipos de trabajo.

Ø Auxiliares y técnicos mineros y metalúrgicos
Las competencias principales se enfocarán a auxiliar, apoyar y asistir los trabajos de ingeniería minera,
metalúrgica y/o petrolera responsable del proyecto en extraer muestras, seleccionar materiales, manipular
equipo de extracción y pruebas, analizar información del proyecto, programar actividades y registrar
información. Como competencia de apoyo a su desempeño laboral se establece el uso de TICs y la aplicación
a proyectos sustentables con apego a las Normas, Reglamentos y Leyes del ramo.
-

Competencias técnicas futuras:

Ø Manipular equipos de perforado especializados; elaborar programas de estudio de minas subterráneas
o a cielo abierto; usar TICs, Software especializados, Internet Web en apoyo a los trabajos mineros y
metalúrgicos, mecatrónica, geomecánica, geoquímicas, geofísicas; participar en la conservación del
ambiente y desarrollo sustentable en sus entornos laborales; elaboración de reportes; interpretación
de procedimientos normalizados de operación; aplicar los planes y programas de seguridad en el
trabajo a partir de las Leyes, Reglamentos y Normas que afecten el ámbito de la minería, metalurgia y
petrolera.

Ø Mineros y trabajadores en la extracción en minas de minerales metálicos
Son necesarios conocimientos para operar la maquinaria y equipos para la extracción de minerales metálicos y
no metálicos en minas subterráneas y a cielo abierto, interpretar plantillas de barrenación, realizar el
procedimiento de voladura y operar equipo y maquinaria para la fragmentación de roca.
-

Competencias técnicas futuras

§ Operar equipo y maquinaria de extracción con aditamentos y sistemas actualizados (digital,
programado); aplicar los planes y programas de seguridad en el trabajo a partir de las Leyes,
Reglamentos y Normas que afecten el ámbito de la minería; mantener sus procedimientos
actualizados de acuerdo al avance tecnológico que establece el mercado; participar en la conservación
del ambiente y desarrollo sustentable en sus entornos laborales; manejar TICs, software especializado,
modelamiento de procesos, mecatrónica, gestión de activos, caracterización y modelamiento de
variables, geomecánica, geoquímicas, geofísicas; capacidades expertas en uso de equipo automatizado,
robots y controles remotos.
Ø Operadores de máquinas y equipos para la extracción y beneficio en minas y canteras
Las competencias esenciales son el manejo de destrezas en la operación de equipos y maquinaria en procesos
mineros; como verificar, operar, reportar; así como cumplir con las medidas de seguridad en cada proceso y
procedimiento a realizar. En este grupo se toma en cuenta los equipos como: perforadoras y barrenadoras,
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cargadores, rezagadoras, mineros continuos, tren de acarreo, camión fuera de carretera, bandas de acarreo,
trituradora, molinos, equipos de filtrado y secado, equipos de flotación, pipas, excavadoras, palas mecánicas y
eléctricas, etc.
-

Competencias técnicas futuras:

§ Aplicar procedimientos de apoyo a la conservación del ambiente y desarrollo sustentable en sus
entornos laborales; operar los equipos, con dispositivos especiales y actualizados para la extracción y
beneficio de minerales; manejo de TICs, Software especializados; detección oportuna de fallas;
elaboración de reportes de operación; interpretación de procedimientos normalizados de operación;
formación de operadores y mantenedores con capacidades expertas en automatización y robótica.

Ø Conductores de maquinaria móvil para la construcción y minería
Las competencias básicas son el manejo de destrezas en la operación de equipos y maquinaria en procesos
constructivos y de extracción y beneficio en minas; como verificar, operar, reportar; así como cumplir con las
medidas de seguridad en cada proceso y procedimiento a realizar. Este grupo considera los equipos como:
retroexcavadoras, motoconformadoras, compactadores, asfaltadoras, camión de volteo, cargadores frontales,
revolvedoras, etc.
-

Competencias técnicas futuras:

§ Aplicar procedimientos de apoyo a la conservación del ambiente y desarrollo sustentable en sus
entornos laborales; operar los equipos con dispositivos especiales y actualizados para la construcción
y extracción y beneficio de minerales; manejo de TICs, Office, Software especializados; interpretación
de procedimientos normalizados de operación y normativa de seguridad; identificación oportuna de
fallas y elaboración de reportes; capacidades expertas en automatización y robótica.

• Formación de recursos humanos en Obtención de minerales
Debido a las bajas leyes de producción en varios yacimientos se puede anticipar la proliferación de las
explotaciones subterráneas. Esto demandará las competencias ad-hoc para operar dicha tecnología. Otra
tendencia tecnológica importante es la automatización de los procesos, que ya está siendo implementada en
varias de las empresas mineras. Este cambio tecnológico que tenderá a reemplazar a los operarios
tradicionales, demandará perfiles y competencias propias requeridas para implementar, operar y mantener la
automatización (CLUSMIN, 2009).
Ø Coordinadores o supervisores de planta de conminución y tamizado
El personal deberá tener habilidades para la planificación y coordinación de actividades en plantas de
trituración, molienda y separación. También deberá contar con la capacidad para impulsar el trabajo en
equipo y la solución de problemas con sentido de responsabilidad, así como, conocer la reglamentación de
protocolos de seguridad en el trabajo y el desarrollo de proyectos sustentables.
Dentro de los conocimientos y aptitudes que debe dominar el coordinador de esta planta se encuentran:
§ Gestión de recursos humanos; gestión de la calidad, seguridad y salud operacional; fundamentos de la
fragmentación de partículas; mecanismos de ruptura, leyes de la conminución, forma y tasa de
ruptura; separación selectiva; caracterización mineralógica y de leyes y su incidencia, arcillas y otros
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minerales problema, minerales contaminantes en concentrados; descripción de equipos y operaciones.
Trituración, molienda convencional, molienda SAG, rodillos de molienda a alta presión (HPGR),
molinos verticales, ciclonaje.
Ø Operadores de planta de conminución y tamizado
Son los encargados de ejecutar las actividades para realizar los procesos de trituración, molienda y tamizado.
Dentro de las aptitudes y conocimientos que deben tener se encuentran:
§ Manejo de destrezas en la operación de equipos y maquinaria; mantenimiento de trituradoras y
molinos; comprensión de procedimientos normalizados de operación; verificación del
funcionamiento del equipo antes de operar de acuerdo a las especificaciones del fabricante en todos
sus sistemas; operación de equipo de acuerdo a las especificaciones del fabricante y cumpliendo las
recomendaciones de seguridad establecidas; reporte de incidencias durante la operación del equipo a
las áreas establecidas en cada caso; conocimiento y cumplimiento de medidas de seguridad en cada
proceso y procedimiento a realizar; conocimiento en eficiencia energética, eficiencias de clasificación,
razones de reducción, índice de trabajo operacional, eficiencia de molienda; emplear el software de
proceso de planta (Automatización).

Ø Coordinador de proceso de flotación
Para la ejecución de este puesto es necesario el conocimiento básico y especializado en protocolos de
seguridad para el manejo de reactivos, operaciones electroquímicas y fenómenos de superficie. Asimismo, se
buscan habilidades técnicas para:
§ Caracterización de pulpas, relaciones sólido – líquido, flujos, densidad y viscosidad, número de
Reynolds, sedimentación; balances; verificación de circuitos de flotación; monitoreo de cantidad de
agua y reactivos del proceso; recepción y manipulación de reactivos; comprensión de procedimientos
normalizados de operación.

Ø Operador Básico de Equipos de Flotación
Las competencias y conocimiento que deberá poseer el personal de este cargo serán:
§ Fundamentos de la flotación de minerales; físicoquímica de superficies, electroquímica de la flotación,
probabilidad de flotación, reactivos; relaciones de insumos principales y producto; consumos de
energía, agua y aceros; variables principales de operación y control; emplear el software de proceso de
planta (Automatización); operar celdas de flotación; comprensión de procedimientos normalizados
de operación.
• Formación de recursos humanos en Extracción
Los conocimientos, habilidades y destrezas que se identifica deberán tener el personal que labora en la etapa
de extracción o procesamiento de minerales son los siguientes:
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Ø A nivel directivo
§ Además de amplios conocimientos técnicos en el área de su desempeño, deberán tener conocimiento
en administración de recursos humanos, financieros y materiales y en Seguridad en el Trabajo, además
de tener cualidades que les permitan la solución de conflictos en el ámbito interno de la organización
y con los clientes y proveedores, comunicación asertiva, toma de decisiones enfocadas al logro de
objetivos planteados, así como empatía con los distintos niveles jerárquicos de la organización.

Ø A nivel ingeniero de planta
El personal deberá contar con las siguientes capacidades:
§ Realizar el análisis, evaluación y mejoramiento de los procesos metalúrgicos; diseñar y poner en
operación plantas metalúrgicas en colaboración con ingenieros de otras especialidades; elaborar
modelos matemáticos que le permitan simular y optimizar cada una de las etapas de transformación
de los materiales metálicos, desde el procesamiento de un mineral, hasta la obtención de una pieza
terminada; seleccionar los procesos adecuados para modificar y mejorar las propiedades de los
metales en función del uso de la pieza u objeto procesado.
• Formación de recursos humanos en Cierre de minas
Los recursos humanos que participarán de este eslabón deberán contar con los conocimientos, capacidades y
habilidades sobre:
§ Tratamiento de aguas residuales provenientes de extracción de minería metálica; tratamientos para la
prevención de drenaje; uso de agentes iónicos neutralizantes, aplicación de sodio y calcio; uso de
TICs para la predicción y desarrollo de métodos preventivos, así como, la aplicación de agentes
biológicos para la regeneración de cuerpos de agua y suelo contaminados; estrategias para la
prevención de contaminación por desechos durante la operación de la mina como el tratamiento in situ
de colas.
A continuación se presenta a manera de resumen las tendencias tecnológicas y los perfiles de formación que
el sector de la minería requerirá para el año 2025, conforme lo expresado por las principales empresas
mineras en el país.
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Conclusiones
El crecimiento de las economías en el mundo está influenciado por el desarrollo de la actividad minera, la cual
es considerada como un sector transversal que comprende a los demás sectores económicos. En la actualidad,
son muchos los productos fabricados que demandan minerales para su producción, los cuales registran un
alto consumo en los distintos mercados por ser bienes de consumo cotidiano.
En términos económicos, la minería en México es una actividad productiva generadora de divisas, fuentes de
empleo, salarios competitivos, y tractora de inversiones. No obstante, la dificultad por adoptar y asimilar los
constantes avances tecnológicos de este sector, pone en seria desventaja la producción nacional frente a otros
países. Aunado a esto, la escasez de personal calificado que maneje estas tecnologías limita la productividad y
por ende la competitividad de la industria minera. Esta situación propició el análisis de la identificación de las
tendencias tecnológicas en función de las necesidades de capital humano requerido en cada eslabón de la
cadena de valor del sector minero.
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La elaboración del análisis tecnológico aquí presentado, señala que todas las tendencias del sector minero en
cualquiera de los eslabones de la cadena de valor, buscan aumentar la eficiencia de los procesos a través de la
obtención de productos de alta calidad y pureza; la reducción de tiempos de ejecución; la disminución de
riesgos laborales; el incremento a la seguridad en los procesos; el cuidado al medio ambiente, la disminución
del consumo energético; la reducción del consumo de agua; revertir y/o disminuir los efectos contaminantes
de las actividades productivas de la cadena de valor; entre otros.
Hemos detectado que hay una necesidad urgente de cambiar los planes de estudio y los enfoques en la
formación de recursos humanos para la minería. Las entrevistas realizadas reflejan la falta de alineación de las
instituciones educativas con las necesidades de la industria. Los planes de estudio no han incorporado
suficientemente las nuevas corrientes, la formación es muy teórica y carente de contenidos relacionados con
habilidades gerenciales y de liderazgo. En la formación de técnicos, se observan carencias en cuanto al trabajo
en equipo, el manejo del idioma inglés y TICs.
Por ello, la generación de nuevos conocimientos y competencias de los recursos humanos interesados en
laborar en esta industria en el año 2025, sólo será posible con la participación articulada y comprometida de
los actores que integran la cadena de valor minera. Así, los programas de formación académica en las IES y
centros de educación, deben estar alineados a las necesidades del sector. Por lo tanto, las empresas y las
instituciones de educación y gobierno deben trabajar por los mismos objetivos, que es impulsar y fortalecer
las innovaciones tecnológicas y las capacidades del capital humano, con la finalidad de crear una industria más
productiva y competitiva capaz de resolver los problemas que presenta la minería.
Las nuevas tecnologías, el conocimiento y las competencias requeridas por el capital humano, son
considerados factores que determinan el crecimiento de la industria minera, ya que sin éstos, la productividad
y competitividad tienden a disminuir.
En este contexto, la magnitud de los desafíos que enfrenta la minería demanda la incorporación de nuevo
conocimiento e innovaciones tecnológicas que contribuyan a la solución a estas problemáticas.
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Empresas Innovadoras versus Tradicionales:
caso de restaurantes de Monterrey
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Resumen
El propósito de la investigación es conocer si la industria restaurantera del Área Metropolitana de
Monterrey es apreciada por sus clientes de acuerdo a los factores de éxito tradicionales o a las
constantes innovaciones. El análisis está hecho de forma cualitativa basada en resultados de 500
comentarios aleatorios de sus consumidores, proporcionados en la página web TripAdvisor. Se
podrá ver el punto de vista del restaurante mediante el análisis de su página web, así como de su
página de Facebook. El beneficio de esta investigación es para identificar qué elementos y/o
prácticas hacen competitivo a un restaurante de esta zona, si es su constante innovación o los
factores de éxito tradicionales. Después de un análisis de caso, se encontró que los factores de
éxito son más apreciados por los consumidores que las innovaciones. En la cual los consumidores
son atraídos por la calidad de alimentos y bebidas y calidad de servicio.

Palabras claves: Industria Restaurantera, Innovación, Competitividad

Introducción
En el año 2011 la industria restaurantera en el mundo creció un 4.8% comparado con el año 2010 hacia $1.6
trillones de dólares. Creciendo el mercado un 39.2% (Marketline, 2015). La industria restaurantera en México
está relacionada con las unidades económicas de servicios de la preparación de alimentos y bebidas. De
acuerdo al sistema de clasificación de la industria en México, esta abarca diversas actividades: restaurantes con
servicio completo, restaurantes de autoservicio, restaurantes de comida para llevar, otros restaurantes de
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servicio limitado, servicio de comedor para empresas e instituciones y servicios de preparación de alimentos
para ocasiones especiales. (CANIRAC, 2015a)
La CANIRAC (2015b) define a la industria restaurantera como los servicios de preparación de alimentos y
bebidas para su consumo inmediato. Este no efectúa ni un procedimiento para la conservación o envasado
del producto ya que debe existir una brecha corta entre la preparación de alimentos y bebidas para su
consumo.
En México esta industria es una de las más importantes ya que es fundamental para desarrollar la industria
gastronómica en el país. Crea un enorme beneficio social ya que usa gran cantidad de mano de obra. Se
considera que es la industria más importante en cuanto a gasto del presupuesto de las familias, estas gastan el
6.57% 4 de los gastos en alimentos y bebidas fuera del hogar. En México existen 515,059 restaurantes que se
dedican solamente a la preparación de alimentos y bebidas y estos emplean a más de 1.5 millones de personas.
En cuanto al PIB restaurantero, esté representa el 1.1% del total nacional en el año 2015, un incremento del
2.4% con respecto al año anterior. (Sánchez, González, Gutiérrez, & García, 2012); (CANIRAC, 2015a)
La innovación reclama una presencia central en las definiciones de la estrategia corporativa. Se convierte en
un compromiso sistémico que requiere un esfuerzo articulado, desde el más alto nivel de la organización, con
la capacidad de permear toda su estructura y empoderar a su gente para recorrer caminos nuevos, pero en la
misma dirección estratégica (Pisano, 2015). El éxito de una empresa se deriva de la competitividad de esta, y
por otro lado la principal fuente para aumentar la competitividad se basa en la innovación que está
implementa (Capitanio, Coppola, & Pascucci, 2010) (Porter, 1990).
El objetivo de la investigación es demostrar si la industria restaurantera del Área Metropolitana de Monterrey es
valorada por sus comensales debido a los factores tradicionales de éxito o a las constantes innovaciones.
Mediante una investigación se analiza si un restaurante innovador es más apreciado que aquellos que solo aplican
los factores de éxito, teniendo mejor calificación que aquellos que no utilizan la innovación. De acuerdo a la
metodología utilizada está basada en el diseño de caso, así como la selección de casos de investigación. Se trata
de un estudio de caso para poder responder las preguntas de cómo y por qué, donde se utiliza la triangulación
relacionada con TripAdvisor, Portales y Facebook, Con esta investigación se busca contestar las preguntas de:
¿Qué tipos de innovación están empleando los restaurantes?, ¿Qué tipo de factores de éxito tradicionales se
están implementando?, ¿Que se percibe más, la innovación o los factores de éxito tradicionales?
Se logró observar una tendencia significativa hacia los restaurantes con factores tradicionales pero que
existen casos especiales en los cuales se benefician del concepto de innovación que estos utilizan. Esto
basado en Yin (2009).
Revisión de literatura
Al hacer una buena revisión de literatura sobre los temas investigados en el primer capítulo para poder
sustentar y encontrar más información. Encontramos que mucha de la información hablaba principalmente
de la innovación en general sin hablar de algún tipo específico de innovación dentro de nuestra área de
interés, pero también había otros más específicos, por esta razón en este capítulo hablaremos sobre la
innovación y los factores de éxito.

4 De

acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) en 2014.
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Innovación
“La innovación es la explotación exitosa de nuevas ideas, aprovechando las oportunidades que nos ofrecen los
cambios” (Larrañaga, 1999). Así mismo el manual de Oslo (2005), menciona que la innovación se trata de la
transformación de una idea en un producto o en servicio comercializable, ya sea un proceso de fabricación,
distribución operativa, o un nuevo método de proporcionar un servicio. La importancia de los procesos de la
transformación de los productos o servicios es de satisfacer a los clientes. De igual manera el Manual de Oslo
(2005) nos menciona que la innovación se puede presentar por producto, por proceso, organizacional y/o
marketing. Según Fagerberg (2004) menciona que la innovación está definida como el proceso que permite
conjugar técnicas y habilidades en función de ofrecer soluciones novedosas a problemas específicos.
De acuerdo a la National Restaurant Association (2013) existen 3 categorías de innovación: comida y bebidas,
tecnología y servicio. A continuación, se presentan las diferentes categorías y la representación de cada una de
ellas.
Tabla 1

Factores de Éxito en la Industria Restaurantera
La industria restaurantera en el mundo a tenido gran importancia. Las ventas en la industria restaurantera de
Estados Unidos para el 2017 están proyectadas en $798.7 billones de dólares o un 4% del crecimiento en
productos domésticos y se espera que para el 2027 empleen a cerca de 16.3 millones de americanos, esto de
acuerdo a la National Restaurant Association (2013). Se determina que el 60% de los restaurantes tienen
fracasos en el tercer año mientras que un 26% tiene fracasos en el primer año. Es por ello, que se encuentra
crítico el identificar y entender la manera en que el factor de éxito influye en los restaurantes exitosos. Los
instrumentos para el estudio de los factores de éxito, están divididos en 3 partes: restaurador de información,
información de restaurantes y factores éxito. Restaurador de información en las cuales incluyen preguntas
como: la edad del dueño, género, sus ingresos, nivel de educación, estado matrimonial, y la preparación del
negocio y experiencia. La información de los restaurantes incluye una sección de 14 preguntas donde las
primeras 7 preguntas son de acuerdo a la información general del restaurante como: nombre, día en que se
inauguró, nivel de servicio, tipo de alimentos que se sirven y copropiedad. Las últimas 7 preguntas están
relacionadas con la planeación de la apertura del restaurante y las prácticas de negocio, con la cual estas
preguntas ayudan a la factibilidad del estudio, y si el plan se puede desarrollar de buena manera, así como su
investigación financiera. De acuerdo con Camillo, Connolly & Kim (2008) existen 19 factores de éxito en los
cuales se identifican los factores importantes, rankings, especificaciones del restaurante y la importancia que
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los clientes le dan de acuerdo a sus gustos por medio de escalas. De acuerdo a un análisis de 12 artículos se
encontró los siguientes resultados (Tabla 2: Factores de éxito de por autor) que ayudaron a determinar los
factores de éxito utilizados (Calidad de alimentos, Calidad de servicio, ubicación y marketing).
Tabla 2

Percepción del Cliente
De acuerdo con Schiffman & Kanuk (2004), la satisfacción del cliente se define como la percepción
individual del desempeño de los productos o servicios en relación con sus expectativas. Cuando un cliente
está satisfecho con el producto que obtiene se denomina satisfacción. La felicidad del cliente, aspecto
importante de la satisfacción, es algo esencial para las organizaciones (Tse & Wilton, 1998). Por su lado
Fornell (1992) define a la satisfacción del cliente como la evaluación post compra del cliente en base a la
experiencia de este. Este argumenta que entre más grande sea la satisfacción del cliente más fuerte será la
presencia en el mercado. De la misma manera argumenta que la satisfacción del cliente puede llegar a
determinar las ventas recurrentes y la lealtad del cliente.
La percepción del cliente está dividida en tres áreas: autopercepción, percepción del precio y del beneficio. La
autopercepción está enfocada a las motivaciones y valores que impulsa al consumidor. La percepción del
precio se enfoca en la relación que hay entre el precio y la calidad con la finalidad de atraer a clientes
potenciales, en este caso al mercado al que se dirige. La percepción del beneficio está asociada a los alimentos
“es bueno y es bueno para ti” y enfocada en el valor nutricional de los alimentos (Busto, 2016).
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Metodología
Diseño de Caso
Se trata de un estudio caso para poder responder las preguntas de investigación de cómo y por qué, esto
basado en Yin (2009). Se realizará mediante una investigación cualitativa para lograr identificar el fenómeno
como se da en la vida real. El estudio de caso es una investigación empírica que investiga un fenómeno actual
en el contexto en que está sucediendo.
Yin (2009) sostiene que el método de caso es una estrategia adecuada cuando se tiene poco control sobre los
acontecimientos y cuando el foco de atención se sitúa dentro del contexto de un fenómeno actual. Además de
que se tiene acceso limitado a la información de los restaurantes. Se puede mencionar que el método de caso
es de gran utilidad ya que favorece el aprendizaje por descubrimiento en la industria restaurantera de
Monterrey (Bruner 1960).

Selección de Casos (Restaurantes)
El caso de estudio de esta investigación son 10 restaurantes exitosos que están localizados en el Área
Metropolitana de Monterrey los cuales se consideran de esta manera basándonos en una investigación de
diversas fuentes. Se utiliza el ranking de la plataforma de TripAdvisor para encontrar a los 10 restaurantes
mejor ubicados según la preferencia de los clientes que cuenten con certificado de excelencia por parte de
TripAdvisor. Este certificado se otorga a aquellos establecimientos que cuentan con comentarios de calidad,
cantidad y de novedad durante un periodo de 12 meses (TripAdvisor, 2015). De igual forma se omitieron
restaurantes de tipo cafetería. En la Tabla 3: Restaurantes seleccionados se presentan los restaurantes que
entraron en esta clasificación y los cuales serán usados para la investigación.
Tabla 3.
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Recolección de Datos
Se utilizaron datos secundarios para lograr la recolección de datos. Mediante el uso de método de caso se
pueden identificar fuentes para la recolección de datos, estos incluyen, documentación y registro de datos. Los
instrumentos de recolección de los datos secundarios serán por medio de la documentación y registro de
datos donde se utilizarán estudios actuales y anteriores que sean relevantes para nuestro estudio. De igual
manera se utilizó la plataforma electrónica de TripAdvisor, en la cual se analizaron comentarios aleatorios de
los restaurantes más significativos y con más presencia en la ciudad. Una vez realizado esto, se analizaron los
portales web de los restaurantes y las publicaciones realizadas en su página de Facebook para así lograr la
triangulación de datos descrita por Yin. Por su parte Benavides & Restrepo (2005) nos comentan que la
triangulación de datos también disminuye la posibilidad de malos entendidos. De este modo, esto ayuda a la
comprensión más profunda y amplia de la información. La triangulación metodológica será utilizada ya que se
recauda información de diversos métodos. Gavira & Osuna (2015) nos mencionan que la triangulación intramétodo se utiliza cuando es un único método de investigación cualitativa en la cual se pueden presentar
diferentes técnicas de recolección de datos.
Triangulación de datos utilizada (Yin, 2009)

Análisis de Información
Al ser un enfoque de caso múltiple, primero se desarrolla la teoría y después se seleccionan los casos, así
como el diseño del protocolo de recolección de datos. Una vez hecho esto se realiza el primer estudio de caso
seguido de los estudios de caso restantes, para así poder escribir los reportes individuales de cada caso y llegar
a las conclusiones necesarias (Yin, 2009). Los datos recabados de TripAdvisor se analizaron mediante la
categorización de estos. Se definieron las siguientes categorías para la clasificación de los elementos de cada
comentario aleatorio, tipo de restaurante, calificación positiva, calificación negativa, tipos de innovación y
diferenciación.
Cuando se recaben los datos necesarios, se podrá comparar y analizar cada uno de los diferentes aspectos de
estos. Al finalizar se podrán realizar conclusiones de estos análisis (Yin, 2009). Se mostrará profesionalismo
mediante la investigación, ética, honestidad, respeto y protección con la información recaudada. La
credibilidad de los datos se podrá ver con la presentación de los resultados, viendo lo que se muestra en estos
y con la revisión de la literatura. El análisis de contenido combina lo cualitativo con el enfoque de caso de la
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investigación otorgando información relevante para el estudio. Se recaudó información de TripAdvisor,
portales y Facebook en el cual se analizaron 1000 publicaciones, de las cuales 500 fueron 50 comentarios
aleatorios de cada restaurante en Tripadvisor y el resto de las últimas 50 publicaciones de cada restaurante en
Facebook, así como de los portales de cada restaurante; ver en que se enfocan más.
Análisis de Comentarios en TripAdvisor
Según el diario del turismo, una investigación internacional de viajes y turismo, menciona que TripAdvisor es
la página web que provee reseñas de restaurante, junto con fotografías, destinos de viajes, hoteles y
restaurantes alrededor del mundo (Tripadvisor, 2014). Mientras que los consumidores dan recomendaciones
que pueden manipular las redes sociales para beneficio o viceversa de los restaurantes de manera anónima.
TripAdvisor acierta en la credibilidad e integridad, donde se maneja en cuatro dimensiones en el área de los
restaurantes: comida, servicio, valor y ambiente (Bitner, 1992). La Escala que se utiliza es: muy mala, mala,
promedio, bueno y excelente, esta aplica para cada uno de las dimensiones, donde los lectores pueden leer
cada una de las reseñas (Maxwell, 2013). Además, cuenta con una categoría donde está dividido por el tipo de
precio para dar a conocer el ticket promedio o lo que los consumidores se pueden gastar. Es por ello, que en
la investigación se utiliza la página de TripAdvisor donde se buscan las opiniones de los 10 restaurantes mejor
calificados por los clientes.
Análisis de Comentarios en Página Web
de acuerdo con Miller (1997), una página web es confiable cuando se menciona quien es el autor de lo
descrito en esta, investigar si este autor tiene una agenda con la cual tiene que cumplir y con qué frecuencia se
actualiza la información en esta. De igual forma nos dice que debemos asegurarnos que la página que estamos
analizando debe contener los datos de contacto para más información. Es por ello, que se analizaron las
páginas web oficiales de los 10 restaurantes para encontrar aquellos elementos que destaquen en cuanto a la
implementación de innovaciones o el uso de factores de éxito tradicionales. A través de esto se buscó ver el
punto de vista del restaurante y si poder encontrar en qué elementos se enfocan más de las dos áreas antes
mencionadas.
Análisis de Comentarios en Facebook
Marquina (2013) nos menciona que Facebook tiene un alto nivel de participación por parte de los usuarios
con un 65%, siendo la red social más utilizada. Es por ello, que en Facebook se analizaron las 50
publicaciones de cada uno de los restaurantes de la investigación. De este modo se busca obtener
información relevante por parte de los enfoques utilizados por los administradores de los restaurantes. Este
análisis se basará más en la percepción de los analistas ya que se buscará encontrar elementos que destaquen
innovaciones o factores de éxito tradicionales.
Análisis de casos
Análisis de los Comentarios de TripAdvisor
Se analizaron los comentarios de los restaurantes por medio de TripAdvisor, divididos en dos segmentos:
factores de éxito e innovaciones. De los cuales en los factores de éxito se encuentra la calidad de alimentos,
calidad en servicio, ubicación y marketing. En el segmento de innovación se encuentran los alimentos y
bebidas, servicio, tecnología y lugar.
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Al analizar 50 comentarios de los 10 restaurantes de mayor preferencia según TripAdvisor podemos observar
de las métricas utilizadas (Factores de Éxito) que la mayor parte de la gente tiene comentarios positivos sobre
la comida con un promedio de 39.9 comentarios, seguido del servicio con 21.7, ubicación con 2.2 y ninguno
habla sobre el marketing del lugar (Tabla 3: Comentarios TripAdvisor). Sobre la innovación, fue muy raro
encontrar comentarios que hablen sobre ella, pero los pocos comentarios que encontramos hablaban los
clientes de como si apreciaban platillos nuevos, así como combinación de sabores nunca antes vistas en la
ciudad. En cuanto a la innovación se encontró que solo el restaurante que está en el primer lugar, Pangea, se
hace notar la percepción de los consumidores en cuanto a innovaciones en alimentos y bebidas.
Tabla 3.

De acuerdo a un análisis de los restaurantes que tienen un ranking más alto contra los que tienen una
valoración más baja, se pudo encontrar los siguientes resultados. Se puede observar que los restaurantes que
tienen mayor ranking o más prestigio (Tabla 4: Comentarios Tripadvisor Top 5) se reconocen más las
innovaciones. Aunque esto se presenta solamente en uno de los restaurantes, se pudo investigar que esto es
por el tipo de ambiente y concepto que tiene el cual es comida gourmet. Esto se contrasta con el restaurante
La Nacional, el cual se tenía expectativa de que las innovaciones que ocurren en este se podían percibir, en
cambio ningún comentario mencionaba innovaciones en este.
Tabla 4.

1377

Comparando las tablas 4 y 5: Comentarios Tripadvisor Top 5, comentarios Tripadvisor 6-10 se puede ver que
no existe gran diferencia en el número de comentarios que hablan acerca de los factores de éxito, una
diferencia de 14 comentarios. En el apartado de innovaciones de las tablas es donde se puede ver diferencia,
aunque sea una diferencia de 3 comentarios esto es significante por el número de comentarios en total; 7 para
los de mejor ranking y 4 para los de menor ranking. Se puede ver que los restaurantes, si aplican innovación,
lo hacen en cuanto a los alimentos, o así es como se percibe por los comensales.

Tabla 5.

Análisis de las publicaciones en Facebook
Se analizaron las publicaciones hechas por los restaurantes en su página de Facebook para así poder ver el
punto de vista de estos en cuanto a las acciones que están realizando. En la Tabla 6: Publicaciones Facebook
se puede observar que los restaurantes tienen más actividad en esta plataforma entre más abajo del ranking se
encuentren.
Tabla 6.

Esto se puede derivar a que buscan más prestigio y más clientela. Los restaurantes que están mejor
posicionados no requieren estar publicando cambios para atraer a su clientela ya que estos se considera que ya
tienen su lealtad en los clientes. Si se compara el primer lugar contra el último de la lista (Tabla 7:
Publicaciones Facebook) se puede observar la diferencia antes mencionada, existe una diferencia de 26
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publicaciones que destacan los factores de éxito entre estos dos puestos en el ranking. De igual forma se
puede observar en la tabla anterior que los restaurantes que están mejor posicionados en el ranking destacan
o aplican más innovaciones en sus cambios. Se puede observar, de igual manera, que los factores de éxito e
innovaciones más implementadas son las que se basan en alimentos y bebidas.
Tabla 7.

Análisis de las páginas web
Se analizaron las páginas web de acuerdo a los restaurantes seleccionados, todos se enfocan en su comida y
ubicación por lo que no los incluimos en la tabla, solo analizamos las diferencias entre ellos la frescura de
alimentos, ambientación, promociones, servicio para reservaciones desde su portal, comentarios y
sugerencias. Los resultados nos muestran que el 50% de los restaurantes promueven la frescura en sus
alimentos al igual que en ambientación (Tabla 8: Publicaciones Página Web). En promociones se puede ver
que La Nacional y La Embajada muestran promociones como tarjeta de lealtad que está implementando La
Nacional, así como promoción de bebidas y botanas de la Embajada. En reservaciones en línea el 60% de los
restaurantes cuentan con ello y el 40% de los restaurantes tienen una sección de comentarios y sugerencias
para sus clientes en la cual puedan hacer mejoras continuas para la satisfacción de sus clientes. Cabe
mencionar que los restaurantes Pangea y el Gran Pastor cuentan con página web en proceso de remodelación,
por lo cual no se pudieron analizar sus portales. Con esto se puede concluir que los restaurantes utilizan sus
páginas web para la atracción de comensales más fácilmente, esto a través de la habilidad de realizar
reservaciones en línea y resaltando los elementos que atraen a estos (alimentos y ambientación).
Tabla 8.
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Conclusiones
Los restaurantes analizados destacan el comportamiento de la industria restaurantera en Monterrey. Se
encontró que los tipos de innovación empleados por los restaurantes son: la comida y bebida, tecnología y
servicio. Se observó que los comensales de esta industria aprecian y perciben más los elementos tradicionales
de factores de éxito en contraste con las innovaciones. De igual forma los factores de éxito tradicionales más
implementados por los restaurantes y más percibidos por los comensales son los mismos, calidad de los
alimentos, bebidas y servicio. Los comensales perciben más elementos de éxito en estos aspectos y no tanto
en innovación. Otro elemento que se puede observar es que los restaurantes que están clasificados como de
mayor éxito implementan más innovaciones en comparación con los que están ubicados en puestos más bajos
del ranking. Así mismo se puede concluir que los restaurantes que están en la parte inferior del ranking tratan
de resaltar y notar los elementos de factores de éxito que estos implementan, para así, atraer a más clientela y
que los comensales actuales de estos perciben estos elementos. A través de los tres análisis se puede observar
que los elementos más importantes, para los comensales y los restaurantes, son la calidad de alimentos y del
servicio sin importar que sean factores de éxito tradicionales o innovaciones.
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Gestión e innovación de un modelo de pronósticos
en una empresa manufacturera
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Resumen
En el presente las empresas buscan eficientar sus operaciones que les permita mejorar sus
procesos productivos que redunde en mayor productividad, incremento en las ventas y entregas a
tiempo de sus productos entre otros beneficios. La presente investigación cuantitativa tiene por
objeto mostrar como la gestión e innovación de un modelo de pronósticos mejoró
sustancialmente su planeación y control de la producción en una empresa manufacturera. Los
resultados muestran que la implementación de este modelo de pronósticos mejoró la planeación y
control de la producción, lo que permitió aumentar su nivel de ventas, entregas a tiempo de su
producto e incrementar su productividad, eliminando vicios tales como incremento de costos por
traer materia prima de forma urgente, pagar horas extras, calidad deficiente, baja productividad,
quejas y cancelación de contratos de los clientes.

Palabras clave: Pronósticos, productividad, ventas

Antecedentes
La empresa manufacturera dedicada a la fabricación de medidores y reguladores para la medición del gas
natural de capital Alemán se estableció en el año 2000 en San Luis Potosí por ser un lugar estratégico, un
futuro centro logístico y cercano a uno de sus principales clientes, además de ser una zona geográfica con un
futuro industrial prometedor.
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Desde que la planta inició operaciones en San Luis Potosí, uno de sus principales objetivos; fue fabricar
productos con alta calidad para satisfacer las necesidades y estándares de los clientes más exigentes, así como
ofrecer productos competitivos que les permitiera abrirse paso en un mercado donde existían un par
empresas competidoras que captaban la mayor parte de la demanda del cliente, por lo que el panorama era
difícil para una empresa nueva en México, en donde la mayoría de sus clientes potenciales compraban al
extranjero esos productos.
Con el incremento de la demanda y el surgimiento de nuevos clientes, se presentó un nuevo reto para la
empresa por lo que tenía que aprovechar la capacidad instalada y los recursos disponibles para fabricar y
entregar el producto justo a tiempo. Sin embargo, al no existir adecuada planeación y control de la
producción, se incurrió al tiempo extra causando a largo plazo altos costos e ineficiencia en los procesos lo
que impactó su productividad, aumentó sus costos operativos y redujo su margen de utilidades.
El departamento de planeación juega un rol muy importante en cualquier fábrica, pues es el encargado de la
administración de la demanda con base a la capacidad de las líneas, tiempo disponible, número de
trabajadores, etc. Cuyo objetivo es entregar el producto justo a tiempo al cliente mediante la correcta
utilización de los recursos de la empresa.
Cabe resaltar que esta planta intentó implementar diferentes metodologías para mejorar la planeación de la
producción sin tener mucho éxito, pues conforme la demanda se incrementaba era necesario un método que
les permitiera administrar los recursos de una manera eficiente y tener una visión más amplia de cómo se iba
a comportar la demanda en el futuro y con base a esta información balancear las líneas de producción de tal
manera de fabricar los productos y poder cumplir con los compromisos de los clientes, en tiempo.
Problemática
Uno de los problemas que se presentan en la empresa consiste en un inadecuado planeación y control de la
producción, donde no se cuenta con un método funcional para poder administrar correctamente la demanda
del cliente, para programar y controlar la producción de tal forma de poder cumplir con la entrega del
producto justo a tiempo.
Al no administrar adecuadamente los requerimientos del cliente, se recurre al tiempo extra, originando altos
costos de mano de obra, además de problemas de calidad, eficiencia y baja productividad ya que no se utilizan
adecuadamente los recursos disponibles de la empresa, este problema se fue agravando con la llegada de
nuevos clientes por lo que durante ciertos meses del año la demanda superó la capacidad instalada de las
líneas, al no conocer esta información no se puede reaccionar para aumentar la capacidad de la línea o
adelantar la producción, es decir, balancearla de manera correcta durante el año.
Otro problema es que la planeación de la producción en la planta se realiza con una visión de un mes, por lo
que no se está analizando la demanda para los próximos meses y durante el resto del año, esto ocasiona que
durante algunos meses del año no se programe al máximo de la capacidad de las líneas de producción y
durante otros, se tenga que recurrir al tiempo extra para cubrir los altos requerimientos de los clientes, no se
estaba planeando la demanda de los clientes de manera eficiente pues se estaba trabajando en forma reactiva,
lo que estaba ocasionando graves problemas para cumplir con las fechas de entrega.
Derivado de una mala planeación de la demanda, los niveles de inventarios se veían afectados ya que en
muchas ocasiones no se contaba con suficiente materia prima para hacer frente a los requerimientos de los
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clientes, por lo que, se expeditaba de China, Alemania y Estados Unidos, esto ocasionaba que los costos por
embarques urgentes se incrementarán de manera descontrolada.
Asimismo, el exceso de tiempo extra al que incurría la empresa en estudio, ocasionaba la fatiga de los
trabajadores quienes descuidaban la calidad del producto por la urgencia de fabricar y entregar el producto
justo a tiempo. Se incrementaron los rechazos por parte de cliente por mala calidad y los costos por retrabajos.
Otro problema que enfrenta la empresa es la penalización de los clientes originado por entregas tardías del
producto e incluso los clientes estaban cancelando los pedidos para comprarlos a la competencia, ya que les
ofrecían mejor tiempo de entrega. Las ventas totales de la empresa fueron mermando y sus costos
incrementando. Si la empresa continuaba operando de esa manera; iba camino directo a la quiebra.
Asimismo, no se tiene un adecuado control de la producción ya que se realizaban cambios abruptos en la
secuencia de las líneas de producción, lo que ocasionaba tiempos muertos y baja eficiencia, además el
cumplimiento del programa de producción estaba por debajo del objetivo y ocasiona retrasos en las entregas
a los clientes.
La planta en estudio no estaba trabajando eficientemente, sus indicadores de productividad estaban por
debajo del objetivo y el uso de tiempo extra era una práctica común. El departamento de planeación y control
de la producción no mantenía alineados a las áreas operativas de la empresa por lo que la cadena de
suministros era ineficiente.
Lo anterior muestra un escenario sobre la falta de un sistema de gestión innovador de la planeación y control
de la producción, calidad, satisfacción al cliente y eficiencia interna de la empresa.
Preguntas de Investigación
1.- ¿Cuál es el impacto sobre el proceso de planeación y control de la productividad mediante la gestión e
innovación de un modelo de pronósticos en la empresa de estudio?
2.- ¿Cuál es el impacto que tiene la gestión e innovación de un modelo de pronósticos en el nivel de ventas de
la empresa analizada?
3.- ¿Cuál es el impacto que tiene la gestión e innovación de un modelo de pronósticos en las entregas a
tiempo del producto de la empresa analizada?
Objetivos
General
Analizar el impacto que tiene la gestión e innovación de un modelo de pronósticos sobre la productividad,
nivel de ventas y entregas a tiempo de la empresa analizada.
Específicos
1.- Cuantificar el impacto de la gestión e innovación de un modelo de pronósticos en el proceso de
planeación y control de la productividad para lograr un cumplimiento del programa de producción mayor
al 95%.
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2.- Analizar el impacto que tiene la gestión e innovación de un modelo de pronósticos en el nivel de ventas de
la empresa analizada.
3.- Determinar cuál es el impacto que tiene la gestión e innovación de un modelo de pronósticos en las
entregas a tiempo del producto de la empresa analizada.
Justificación
El objetivo principal de este trabajo es demostrar que la gestión e innovación de un modelo de pronósticos
dentro de la planeación y control es un elemento clave para conducir al mejoramiento de la productividad,
elevar el nivel de ventas y una entrega a tiempo del producto de la empresa de productos eléctricos ubicada en
la ciudad de San Luis Potosí.
Delimitación espacial y temporal
La presente investigación se realizará en una empresa manufacturera ubicada en la ciudad de San Luis Potosí
dedicada a la fabricación de equipo para la medición y regulación del gas natural. La cuál al tener su producto
contacto con viviendas, los estándares de calidad son muy elevados para satisfacer al cliente y proteger la vida
de los usuarios.
Para demostrar el impacto de un modelo de pronósticos en la empresa, se van a tomar datos desde enero
2013 hasta diciembre del 2015, ya que este período comprende el antes y después de la implementación de
dicho modelo.
Hipótesis
H1: El impacto de la gestión e innovación de un modelo de pronósticos en el proceso de planeación y
control de la productividad permite obtener un cumplimiento del programa de producción mayor al 95%.
H2: La gestión e innovación de un modelo de pronósticos permite, mejorar el nivel de ventas del producto
de la empresa analizada.
H3: La gestión e innovación de un modelo de pronósticos mejora las entregas a tiempo del producto de la
empresa analizada.
Marco teórico
Gestión
En toda organización debe de existir una adecuada gestión que marque el rumbo hacia el cumplimiento de los
objetivos de la empresa. Sin una adecuada gestión; ni los objetivos o metas van a ser claras, es por eso que la
gestión es esencial para alinear a los equipos de trabajo, establecer metas, tener los recursos necesarios para
alcanzarlas, y un tiempo establecido, y todo esto va a tener un efecto positivo en la productividad de la
empresa. A continuación se presentan algunas definiciones.
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Según Porter (2009) la gestión se le conoce como el proceso de implementación de planes para alcanzar
propósitos y objetivos a través de estrategias que son factores fundamentales para volverse más competitivos.
Según este autor, es necesario tener bien claro en donde se encuentra la empresa, hacia donde quiere llegar y
en cuánto tiempo, esto para poder tener un plazo de tiempo para lograrlo.
La gestión se concibe como el proceso que consiste en determinar objetivos y los recursos necesarios para
cumplirlos (Schermerhorn, 2010). Para realizar una gestión y que sea efectiva no solo hay que determinar los
objetivos, sino también cuales van a ser los medios que se van a utilizar para alcanzarlos. En muchas
ocasiones algunas empresas establecen objetivos pero no determinar cómo y mediante que recursos los van a
cumplir, es por eso que muy fácil pierden el rumbo y les cuesta más trabajo llegar hacia sus metas.
Vollman (2005), comenta que una gestión efectiva es la base para el éxito en cualquier empresa. Sin una
adecuada gestión la planta nunca tendrá un control sobre sus inventarios, sobre sus recursos, ni tampoco
establecerá los medios necesarios para alcanzar los objetivos en tiempo y forma. Estos objetivos pueden ser a
largo o corto plazo pero siempre a través de una correcta administración.
Según Koontz (2009), considera que la gestión estratégica es una función administrativa que consiste en llevar
a cabo diligencias que hacen posible una operación, gestión es administrar, dirigir y organizar para cumplir un
objetivo, se basa en determinar los objetivos, políticas, procedimientos y programas de una empresa.
Menciona que la correcta planeación es la base del éxito para el cumplimiento de las metas de la empresa y el
cimiento del éxito.
Para Robbins (2004), la gestión consiste en el adecuado manejo de los recursos disponibles en una empresa o
grupo socia dirigido hacia el cumplimiento de metas de todos los miembros, es decir, en establecer una
estrategia global para alcanzar dichas metas, además del desarrollo de planes específicos para coordinar las
actividades necesarias para cumplirlos. Concluye que la gestión es determinar lo que se debe hacer y los
medios necesarios para cumplir los objetivos que marquen el rumbo de la organización.
De acuerdo con Negrón (2009), la gestión ayuda a tener una visión de la función de operaciones que se basa
con la dirección para la toma de decisiones. En esta visión se debe de fijan un plan formal. Es decir, la
estrategia de operaciones es constituye un plan a largo plazo para el área de operaciones, donde se definen
objetivos y medios para lograrlos. Lo que permite tener un patrón para las decisiones tácticas y operativas de
la organización.
Según Freeman & Gilbert (2006), gestión es una forma concreta de la toma de decisiones que marca el futuro
que los directivos quieren de sus organizaciones. La planeación es similar a una locomotora que arrastra el
tren de la dirección y control de la organización es decir, planear es un proceso continuo que refleja todos los
cambios que ocurren en el entorno de la organización y que se va adaptando a cada uno de ellos.

Innovación
Para Lemarchand (2010) en América Latina la innovación, investigación y desarrollo se realizan mayormente
con fondos públicos. Mientras que en América de Norte, el 60% de las actividades se subvencionan con
capitales privados, en Europa ese porcentaje se cifran en un 50%, mientras que en América Latina se
encuentra en 30% aproximadamente, siendo el más bajo de todos.
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Para Kantis (2008), la innovación como proceso dinámico depende de varios factores como: instituciones,
estructuras productivas, capital humano, geografía, cultura, etc. Concluye que es necesario realizar un análisis
de la innovación en el desarrollo latinoamericano.
Según Jenkis (2010), la innovación debería de servir para enfrentarse retos como: la pobreza, la desigualdad y
la baja productividad, es decir, debe de tratar de impulsar el cambio en los modelos productivos o procesos.
Todo proceso se puede mejorar mediante la innovación, si no existe innovación los procesos se vuelven
escasos de productividad y eficiencia.
Al hablar de innovación se relaciona con mejora en productividad, eficiencia, ciencia y tecnología. Existen
diferentes tipos de innovación cuyo fin común es el mejoramiento de un proceso o servicio. La innovación es
el motor del crecimiento nacional y organizacional (Lenghardtova, 2011).
Para Rovira (2010), un país o empresa que invierte en innovación tiene mayores oportunidades de incentivar el
crecimiento y mejorar el desarrollo mediante técnicas y procesamiento que mejorar la productividad y eficiencia.
Es necesario innovar para crecer y sostener el desarrollo mediante la mejora continua de los procesos.
Con base a González (2009), cualquier política de innovación que adopte un país o empresa, se requiere de un
entorno tanto institucional como macroeconómico que estimule la generación y difusión de las innovaciones.
Concluye que la innovación consiste en aprovechar las potencialidades que ofrecen los avances de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, la biotecnología y otras ciencias, además de materiales y
fuentes de energía renovables para cimentar el impulso a innovaciones en procesos, productos y modelos de
negocios en distintos sectores y organizaciones, incluidos los recursos naturales y los servicios. En cualquier
parte, sector y organización se puede innovar.
Modelos de pronósticos
Para Buffa y Sarin (2005), los pronósticos son el primer paso dentro del proceso de planeación y control de la
producción, ya que sirven de punto de partida, para la elaboración de planes estratégicos a corto, mediano y largo
plazo. Lo cual permite a las organizaciones, tener una visión de los acontecimientos futuros y eliminar la
incertidumbre y poder reaccionar con mayor rapidez a las condiciones cambiantes del entorno de la organización.
Mital y Pennathur (2010), mencionan la importancia de diferenciar entre predicción y pronósticos. Las
predicciones, se basan en la consideración de aspectos subjetivos dentro de un proceso de estimación de
eventos futuros. Por otro lado, los pronósticos se desarrollan mediante procedimientos científicos, que se
basan en datos históricos, que se procesan mediante métodos cuantitativos.
Los pronósticos representan una herramienta que ayuda a predecir el comportamiento futuro de la demanda
en base a datos históricos y de esta manera, tener un panorama más claro que facilite la toma de decisiones.
Los pronósticos son elementos clave para una organización ya que mejoran la planeación corporativa a largo
plazo y ayudan a reducir los errores en la toma de decisiones (Chase y Alquilano, 2009).
Métodos de pronósticos cuantitativos
Para Hernández (2006), los análisis cuantitativos dividen o fragmentan los datos en partes para responder
al planteamiento del problema en estudio. Comenta que dichos estudios se interpretan a través de las

1388

hipótesis planteadas y concluye que dichas interpretaciones son una explicación de cómo los resultados
encajan en el conocimiento.
Según Nahmias (2007) define a los métodos cuantitativos como objetivos, donde el Pronóstico se obtiene
mediante el análisis de datos meramente numéricos. Los divide en dos: método de series de tiempo; en donde
se utilizan datos históricos para predecir el comportamiento futuro. Modelos causales; en esta técnica se
utilizan datos obtenidos en fuentes externas a las series de tiempo, es decir, se toman otros elementos que se
relacionan de manera directa e indirectamente con el elementos que se pretende predecir.

Productividad
La búsqueda de la productividad se refleja en todos los sectores, tanto grandes empresas transnacionales
como pequeñas, tratan de ser más productivas en sus procesos con el fin de ser una empresa más eficiente,
competitiva, reducir tiempos y costos e incrementar sus utilidades que son algunos de los principales
objetivos que buscan.
Con el panorama actual en el que se desarrollan las empresas en nuestro país, es necesario identificar los
problemas que enfrentan y la productividad es el punto de partida, ya que es un indicador de eficiencia y
eficacia del sistema de producción de bienes y servicios, la productividad se define como: la relación entre la
producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla.
También puede ser definida como la relación entre los resultados y tiempo utilizado para obtenerlo, entre
menor sea el tiempo utilizado que lleve al resultado deseado, más productivo es el sistema (Holmmes, 2006).
Para Cimoli (2011), la mejora en la calidad de los productos nos conduce a incrementar la productividad, las
empresas se vuelven más eficientes y competitivas. Concluye que la productividad es un parámetro muy
importante para medir el comportamiento de cualquier empresa y tomar decisiones a tiempo para evitar
problemas de calidad, de eficiencia, entregas tardías al cliente, tiempos muertos, entre otros.
La definición de productividad varía según cada autor y el enfoque que se le quiera dar, a continuación se
muestran algunas definiciones de productividad:
De acuerdo a Sumanth (1997) menciona que con frecuencia se usa el término de productividad para
promover un producto o servicio, sin embargo cada individuo le otorga un significado diferente a la
productividad, los economistas le dan un significado diferente que los financieros o ingenieros. Además
menciona que muchas personas confunden la palabra productividad con producción y creen que a mayor
producción resulta mayor productividad lo cual es un error. Concluye que la producción se refiere a la
actividad de producir bienes y servicios mientras que la productividad es la utilización eficiente y eficaz de los
recursos al producir esos bienes y servicios.
La productividad está ligada con la eficiencia y efectividad, aunque dichas palabras parecen idénticas, tienen
diferentes significados: la eficiencia está relacionada con el uso de los recursos y el cumplimiento de las
actividades, es decir, es la mejor relación posible entre los medios y los resultados, entre los recursos
empleados y producto obtenido.
Por otra parte de acuerdo a Aydin y Ceylan (2009), la productividad se mide para determinar el grado de
congruencia con el que se logran los objetivos buscados, es decir, es un importante indicador que ayuda a
alinear los objetivos de la empresa; eficiencia, calidad, entregas a tiempo, reducción de costos e incremento
de ventas.
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A lo largo de los años diversos autores han presentado su idea de cómo se mide la productividad.

Dónde:
PT: productividad total
OT: producción total
L: factor de insumo de mano de obra
C. factor de insumo de capital
R: factor de insumo de refacciones y materias primas compradas
Q: factor de insumo de otros bienes y servicios
La productividad la podemos obtener mediante esta ecuación:

Dónde:
PT: productividad total
PT: producción total
R: Recursos utilizados
Asimismo este autor define a la eficiencia como:

Dónde:
E: eficiencia
PA: producción actual
EP: estándar de producción

Concluye que tener 100% de eficiencia no necesariamente signifiqué que eres 100% productivo, pues la
productividad es la combinación de eficiencia y efectividad (Sumanth, 1997).
Ventas
Las ventas son uno de los principales objetivos que persiguen las empresas y un importante parámetro para
medir su participación en el mercado con respecto a años anteriores, mayores ventas se traducen en que los
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clientes están satisfechos con el producto y lo siguen demandado, por lo que la empresa debe asegurarse de
mantener un buen nivel de calidad, tiempo de entrega, que satisfaga las necesidades de los consumidores.
Para Salgueiro (2001), existen áreas donde es difícil establecer mediciones que tienen que ver con la moral o la
apreciación, sin embargo, comenta que es muy sencillo encontrar indicadores que muestren el desempeño de
las ventas, ya que este indicador siempre tiene datos y todas las empresas están al pendiente de ellos. Este
autor menciona algunos ejemplos de Indicadores de ventas:

Dónde:
VT: ventas totales
nc: número de clientes
Asimismo:

Dónde:
D: desempeño de ventas
VT: ventas totales
VP: ventas pronosticadas

De acuerdo con Bobadilla (2011), el activo más importante de una empresa son los clientes, si no hubiera
clientes la empresa no sería rentable. De esta forma, las ventas juegan un papel primordial ya que en base a
ellas se cubren los costos y gastos de la operación, por lo que el indicador de ventas es uno de los más
vigilados por los directivos de la organización y siempre con la meta de mejorarlo continuamente.
Según Kotler (2003), los objetivos de ventas que se establecen en una empresa se trata de una herramienta
gerencial para estimular el esfuerzo de ventas, se suelen hacer pronósticos altos para motivar no solo al
departamento de ventas sino también al área de producción, materiales, logística, etc. Para ser más
productivos y entregar justo a tiempo el producto final al cliente, de esta forma cubrir la demanda y cumplir
con el pronóstico de ventas.
Para Castells (2013), es esencial que la empresa organice y mida el desempeño de las ventas ya que es lo que le
permitirá subsistir, concluye que es necesario cumplir con todos los requerimientos del cliente en tiempo y
forma, para motivarlos a seguir comprando los productos de la empresa.
El indicador de ventas de la empresa analizada es un parámetro importante que se va a medir para
diagnosticar el impacto derivado de la aplicación de un modelo pronósticos en el proceso de control y
planeación de la producción.
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Entregas a tiempo
Para Coyle (2008), la cadena de suministros es vista como el conducto para la eficiencia y efectividad del flujo
de los materiales, servicios, información y finanzas partiendo del proveedor pasando a través de compañías
intermediarias y continuando hacia los clientes de los mismos clientes, donde todos están conectados a través
de una cadena o red. Concluye que si un eslabón no funciona adecuadamente perjudica y detiene la cadena de
suministros y resultan diversos problemas donde destaca las entregas atrasadas del producto. El mismo autor
menciona una ecuación para calcular las entregas a tiempo, tal como se muestra a continuación:

Dónde:
E: cumplimiento entregas
ET: entregas a tiempo
N: número total de pedidos

Para Kung (2005) las entregas a tiempo al cliente son de gran importancia para incrementar la eficiencia y
efectividad organizacional ya que producen una seria de beneficios que menciona a continuación:
•

Eliminan desperdicios en el proceso de producción

•

Reduce costos de almacenamiento al no mantener mucho inventario en la planta

•

Mejora la comunicación entre la organización- los clientes y con sus proveedores

•

Mejora la productividad

•

Mejora la calidad del producto

•

Satisfacción al cliente y aumento de pedidos-ventas.

Concluye que estos beneficios hacen más competitiva a la empresa y le otorga atributos que son muy
apreciados por los clientes pues ellos buscan que sus pedidos sean entregados a tiempo y con buena calidad.
De acuerdo con Ríos (2011), muchas empresas enfrentan problemas con sus cadenas de suministro que
provocan entregas atrasadas al cliente, problemas de calidad, tiempos muertos en las líneas de producción y
hasta la cancelación de pedidos del cliente. Concluye que es de suma importancia satisfacer al cliente ya que es
el punto de partida para seguir incrementado las ventas y presencia en el mercado.
Al hablar de entregas a tiempo el cual se basa en ordenar la cantidad necesaria de material y en el tiempo
necesario para fabricar el producto y embarcarlo a justo a tiempo al cliente. Este sistema es emulado por una
gran cantidad de empresas que son admiradoras de esta metodología japonesa la cual ha tenido gran éxito
desde sus inicios y que continúan aplicando muchas empresas en la actualidad (Monden, 2012).
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Metodología
El presente trabajo es de naturaleza cuantitativa, transversal, no experimental y correlacional. Para la
recolección de datos se analizó el historial de requerimientos de los clientes en la empresa en estudio, en un
periodo comprendido entre enero del 2013 y diciembre del 2014 para poder conocer su comportamiento
durante estos años y tener una idea clara sobre sus variaciones y conocer la tendencia de la demanda y de esta
forma, aplicar el método de pronósticos en el año 2015.
En una primera fase se van analizar los requerimientos del 2013, para conocer su comportamiento,
posteriormente se van a analizar los requerimientos del 2014 y se va a realizar un análisis de carácter
comparativo entre ambos periodos anuales para encontrar similitudes y diferencias en el comportamiento de
la demanda del cliente, posteriormente se va a aplicar un método de pronósticos en el comienzo del año 2015
para tratar de suavizar cualquier pico de demanda existente.
Con base a la información recabada se aplicó un método de pronósticos de suavización exponencial, para
poder calcular el promedio de la demanda de los clientes, en donde se utiliza un método de autocorrección
con el fin de ajustar los pronósticos y tener un resultado más acertado, debido a que es un método muy
preciso, simple y que reacciona más rápido a los cambios u oscilaciones es el motivo por el cual se escoge
como herramienta para esta investigación cuantitativa.
Análisis y resultados
En función de las preguntas de investigación, objetivos, hipótesis planteadas bajo el sustento de la literatura
contenida en el marco teórico, se presentan los resultados obtenidos de los datos sobre la gestión e
innovación de un modelo de pronósticos que permite determinar la productividad, el nivel de ventas y las
entregas a tiempo del producto de la empresa en estudio.
Grafica 1. Requerimiento de los clientes durante el año 2013

Fuente: propia
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La Gráfica 1 muestra en la línea azul la demanda de los clientes durante el año 2013, la línea roja muestra la
producción de la empresa. Así mismo, se muestra la brecha que existió enero, febrero, abril, mayo, julio,
septiembre y noviembre de 2013, es decir siete meses de 12 que equivale al 58 %
Gráfica 2.- Requerimientos de clientes 2014

Fuente: Elaboración propia.

La gráfica 2 muestra la brecha que existió entre la demanda de los clientes y la producción de unidades en la
empresa durante el año 2014. Esta brecha se tuvo en los meses de enero, marzo, mayo, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre (8 de 12 equivalente aproximadamente al 67 %) la empresa no fue capaz de
satisfacer la demanda de los clientes, esto estreso la entrega a tiempo del producto, el nivel de ventas y la
productividad de la empresa.
Tabla 1.- Programa de producción enero-diciembre 2014
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Demanda

52.3

53.6

67.9

57.9

69.8

59.8

82.5

75.4

84.5

72.3

78.1

67.9

822.0

Producción

50.1

55.6

54.3

58.9

65.7

62.3

72.4

73.2

76.9

66.7

67.8

68.5

771.7

Diferencia

-2.1

2

-13.7

1.0

-4.0

2.5

-10.0

-2.1

-7.6

-6.5

-10.2

6.0

-50.3

103%

79%

104%

87%

86%

100%

% Cump.

95%

101%

94%

97%

Nota. Miles de unidades

Fuente: elaboración propia.
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91%

90%

93.38%

La tabla 1 muestra numéricamente y en porcentaje la brecha entre la demanda del cliente y la producción de
unidades durante el año 2014. En esta se puede observar que el porcentaje de producción termino con un
93.38% por debajo del objetivo planteado para ese año del 95% y un retraso de 50,313 unidades.
Es pertinente mencionar que la empresa ha tenido la preocupación de controlar sus procesos de planeación y
control de la producción, si bien esta no se ha logrado y repercutido en la operación y cadena de suministro
ineficiente. Asi en el área de planeación y producción se empezó aplicar el método de pronósticos de
exponencial suavizada para balancear mejor la producción y suavizar los picos de demanda del año 2015
como se puede observar en la gráfica 3.
Gráfica 3.- Demanda de clientes 2015

Fuente: Propia.

Método de pronósticos exponencial suavizado
El método de pronósticos de exponencial suavizada es la técnica que se propone para controlar y suavizar la
demanda de los clientes, de esta forma, mejorar el proceso actual de planeación y control de la producción de
la empresa en estudio, ya que es un método muy preciso y reacciona rápidamente a los cambios. La fórmula
para la exponencial suavizada es:

Dónde:
F t+1: Pronóstico para el próximo periodo
Dt: Demanda actual para el presente periodo Ft: Pronóstico determinado para este periodo a: Constante
suavizada (coeficiente de suavización).
Cabe resaltar que cuando el coeficiente de suavización es pequeño (<50%), se da por que la demanda real es
estable, es decir, no hay mucha variación entre los periodos. Por otro lado, cuando el coeficiente de
suavización es (>50%), es porque la demanda real se incrementa o reduce rápidamente, para este caso y con
base a los datos recabados se utilizó un coeficiente de suavización del 50%, ya que como se pudo comprobar
existieron picos de demanda muy abruptos durante los años 2013 y 2014 e indican una tendencia similar para
el 2015.
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A continuación en la gráfica 4 podemos observar el comportamiento de la demanda de los clientes de enerodiciembre del 2015 y en el cual se empezó a utilizar el método de pronósticos de suavización exponencial, de
esta forma se abatieron los picos de demanda tal como muestra la línea en color rojo lo que permitió
balancear mejor la producción siendo proactivos para cubrir los requerimientos de los clientes, en tiempo y
evitando reaccionar hasta último momento tal como sucedía en años anteriores.
Gráfica 4.- Demanda de clientes suavizada del 2015

Fuente: propia

En la gráfica 4 se aprecia la aplicación de todos los métodos de pronósticos, Promedio móvil, promedio
móvil ponderado y suavización exponencial, siendo este ultima el que su utilizo para suavizar los picos de
demanda por tener mejores resultados como se puede apreciar en la tabla 2.
En la tabla 2 se presenta en análisis matemático de la demanda del 2015 a través de diferentes métodos de
pronósticos, para demostrar que la técnica de suavización exponencial es más precisa en comparación a las
otras dos técnicas ya que es el que tiene menor error de pronóstico al cuadrado.
Siguiendo la misma metodología que años anteriores, en la tabla 8 se realiza un análisis comparativo de tres
métodos de pronósticos para determinar cuál es el que tiene menor error de pronóstico al cuadrado. El
promedio móvil se calculó con base a 3 periodos preliminares y el método de suavización exponencial se
utilizó un coeficiente de suavización del 0.5. Con base a los datos obtenidos, podemos concluir que el método
de suavización exponencial es el más preciso, además que es un método muy flexible y reactivo a los cambios
de la demanda real y que permite ajustar los pronósticos reduciendo el porcentaje de error.
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Tabla 2. Cuadro comparativo de pronósticos para suavizar demanda 2015

Suavización
exponencial

Error de
pronóstico
(0.5)

Error de
pronóstico
cuadrado

57.7

54.9

2.8

8122.5

3

71.4

56.3

1506.0

226803.6

4

63.4

61.3

64.1

63.8

-.3

144.0

5

77.8

64.2

65.1

63.6

14.1

200647.2

6

62.9

70.9

71.9

70.7

-7.8

61818.9

7

85.9

68.0

67.9

66.8

19.1

366942.7

8

76.7

75.5

76.9

76.4

.291

84.6

9

88.7

75.1

77.4

76.5

12.2

149192.4

10

74.5

83.8

84.2

82.6

-8.1

66614.6

11

82.3

79.9

79.6

78.5

3.7

14168.5

12

70.1

81.8

80.8

80.4

-10.3

106914.4

Mes

Demanda 2015

1

54.9

2

Promedio
móvil

Promedio
móvil
ponderado

Total

1201454.1
Cifras en miles de unidades

Gráfica 5: Demanda pronosticada contra demanda real 2015

Fuente: propia

Tal como se muestra en la gráfica 5, la demanda pronosticada fue muy similar a la demanda real, a pesar de
los picos de demanda, se suavizó mediante el método de suavización exponencial para poder balancear mejor
los requerimientos durante el año 2015 y de esta manera poder alinear los recursos necesarios para cumplir
con el programa de producción.

1397

Tabla 3.- Programa de producción enero- diciembre2015
Ene
Demanda

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

54.9

57.7

71.4

63.4

77.8

62.9

85.9

76.7

88.7

74.5

82.3

70.1

866.7

Producción 53.5

55.1

63.4

68.8

69.6

63.5

73.5

77.3

89.0

76.2

83.5

71.5

845.1

Diferencia

-1.4

-2.6

-7.9

5.3

-8.1

% Cump.

97.4% 95.4% 88.8% 108.% 89.5% 100%

0.6

-12.3

0.6

0.24

1.7

1.1

1.3

85.5% 100%

100%

102%

101%

101%

-21.0
97.51%

Nota. En miles
Fuente propia

En la tabla 3 se puede observar el cumplimiento del programa de producción de enero a diciembre del 2015
donde se cumplió e inclusive se superó el objetivo de producción del 95%, se alcanzó por primera vez desde
el 2013 donde tenían graves problemas para cumplir con este objetivo. Por lo tanto, se cuenta con la
evidencia para aceptar la hipótesis uno.
Mejoramiento de la productividad
Derivado de la mejora en el proceso de planeación y control de la producción, se observaron efectos
positivos en la productividad de la empresa analizada, ya que se fabricaban los pedidos de los clientes en
tiempo, forma y calidad utilizando los recursos disponibles, dejando de emplear tiempo extra ocasionado por
falta de materiales o por incumplimiento en el programa de producción, en otras palabras, la productividad de
la empresa analizada mejoró considerablemente tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Derivado de la mejora en el proceso de planeación y control de la producción, se observaron efectos
positivos en la productividad de la empresa analizada, ya que se fabricaban los pedidos de los clientes en
tiempo, forma y calidad utilizando los recursos disponibles, dejando de emplear tiempo extra ocasionado por
falta de materiales o por incumplimiento en el programa de producción, en otras palabras, la productividad de
la empresa analizada mejoró considerablemente tal como se muestra en la gráfica 6:
Gráfica 6: Productividad de la empresa

Fuente: propia
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Nivel de ventas globales de la empresa
El impacto del modelo de pronósticos de exponencial suavizada sobre el proceso de planeación y control de
la producción ofrece también efectos positivos en el nivel de ventas de la empresa analizada, ya que al
mantener niveles óptimos de inventarios y un mejor control de la producción permite fabricar los pedidos de
los clientes justo a tiempo y alcanzar los objetivos de facturación. Caso contrario sucedía antes del utilizar el
método de pronósticos ya que habían faltantes de materia prima para fabricar los pedidos lo cual afectaba
directamente al porcentaje de ventas de la empresa.
Tal como observamos en la gráfica 7, el nivel de ventas del 2015 fue superior respecto a años anteriores,
mostrando una tendencia ascendente desde los primeros meses del 2015. Mediante el uso del modelo de
pronósticos de exponencial suavizada en sus procesos productivos ayudó a mejorar los niveles de ventas
totales, lo cual es uno de los principales objetivos de persiguen cualquier empresa, al tener niveles óptimos de
inventario se logró aumentar el nivel de producción y como consecuencia también aumentar las ventas
totales.
Gráfica 7: Ventas totales en dólares de la empresa Ventas

Fuente: propia

Entregas justo a tiempo a clientes
Entre los efectos positivos derivados del modelo de pronósticos podemos mencionar un mejor control de
inventarios, con base en los pronósticos de demanda ya que permite comprar la materia prima necesaria para
mantener un nivel óptimo de inventario para poder reaccionar oportunamente a los requerimientos del cliente
y de esta manera cumplir con el programa de producción y con la entrega del producto justo a tiempo.
Los clientes requieren una pronta respuesta a sus necesidades, para ello buscan proveedores confiables y que
puedan cumplir con sus requerimientos con alta calidad y entregados Justo a tiempo para no detener sus
procesos productivos, en años anteriores la planta analizada tuvo problemas de entregas tardías derivadas de
un ineficiente proceso de planeación y control de la producción que tuvo efectos negativos como; faltantes de
materia prima, problemas de calidad, gastos en expeditar materiales, etc. Los cuales impedían cumplir con el

1399

programa de producción y por consecuencia entregar el producto tarde, lo que causaba molestia con los
clientes quienes cancelaban los pedidos e impacta directamente a las ventas totales de la empresa.
Estos problemas ocasionaron quejas, cancelaciones de pedidos e inclusive la pérdida de ciertos clientes que
preferían comprarle a la competencia ya que ofrecían mejor tiempo de entrega, lo impacto negativamente a
las ventas y al flujo de efectivo de la empresa pues estaban gastando mucho dinero en tiempo extra y en
expeditar materiales urgentes, con el fin de cumplir con sus compromisos, sin embargo, no fue suficiente ya
que algunos clientes preferían cancelar los pedidos.
Grafica 8. Porcentaje de entregas justo a tiempo

Fuente: propia

Como se aprecia en la gráfica 8, en el año 2015 mejoró considerablemente el porcentaje de entregas justo a tiempo
cumpliendo de marzo a agosto el objetivo de 100% de entregas derivado de un mejor control en la producción y
en sus niveles de Inventarios derivados del uso de método de pronósticos de exponencial suavizadas.
Tabla 4.- Antes y después de la aplicación del modelo de pronósticos
Sin modelo de pronósticos 2013- 2014

Con modelo de pronósticos
2015

Proceso de planeación y control de la
producción

Incumplimiento en el programa de
producción, por debajo del objetivo de
95%

Se logra alcanzar y superar el objetivo de
cumplimiento de producción del 95%

Productividad

Promedio anual 88%

Se alcanza el objetivo de 100%, por
primera vez durante varios
meses del año

Ventas

Ventas anuales promedio
$13MDD

Entregas a tiempo

Promedio anual 91%
Fuente: propia
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Se incrementa el porcentaje de ventas
anual 16% $17MDD
nuevo record en la historia de la
empresa
Se incrementó el promedio anual a 99%

La tabla 4 muestra el resumen de objetivos alcanzados con la implementación del modelo de pronóstico de
modelo exponencial suavizada en el cual se mejoraron: el proceso de planeación y control de la producción, el
incremento de la productividad, el incremento del novel de ventas y las entregas del producto a tiempo.
El objetivo de esta investigación fue medir el impacto que tuvo la aplicación de un modelo de pronósticos
sobre el proceso de planeación y control de la producción con el fin de administrar eficientemente la
demanda de los clientes, abatiendo los picos de demanda, y de esta forma establecer un programa de
producción más balanceado durante el año, para realinear a la cadena de suministro y áreas operativas de la
planta, enfocándolas hacia el mismo objetivo, optimizando los recursos, de esta manera evitar los costos
derivados de la mala planeación.
Se recomienda el modelo de pronósticos de exponencial suavizada como una herramienta que permite alinear
la cadena de suministro y los procesos operativos de la empresa. Entre sus beneficios son; el mejoramiento de
la productividad, aumento en el porcentaje de entregas justo a tiempo, balanceo de la demanda de los clientes
al abatir los picos de demanda y reducir el error de pronóstico, mala calidad derivada de largas jornadas
laborales, así como un incremento en el porcentaje de ventas totales de la empresa.
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La pertinencia de los Parques Científicos y Tecnológicos
y su relación con la Innovación Tecnológica y los proyectos
de Investigación y Desarrollo:
Caso Parque Sonora Soft (PTSW)

Roberto Ruiz Pérez1
Ricardo Aguirre Choix2
Arturo Tavizón Salazar3

Resumen
Los crecientes cambios económicos han generado distintos ecosistemas en cómo las organizaciones se han
venido desarrollando, de tal forma que los requerimientos de mercado han ido creando necesidades de
agrupación como lo son los Parques Científicos y Tecnológicos. La presente investigación tiene como
propósito determinar en qué medida el pertenecer a un Parque Científico y Tecnológico contribuye en los
proyectos de Innovación Tecnológica e Investigación y Desarrollo. La investigación se desarrolla en un PCT
de Ciudad Obregón, Sonora. La evidencia encontrada muestra que si existe una relación positiva.

Palabras Clave: Parque Científico y Tecnológico, Innovación Tecnológica, Investigación y Desarrollo

1. Introducción
Debido al fenómeno de la globalización (Mateus, J. R., & Brasset, D.,2002) los agentes económicos han
sufrido diversas modificaciones en cuanto a la forma en la cual han venido desarrollando sus actividades.
Algunas áreas de oportunidad detectadas son la obtención de conocimientos (know how) con mayor facilidad
y el incremento de la competencia con los mercados (tanto en un contexto nacional como internacional).
Debido a esa competencia, las empresas han recurrido a incorporar variables (antes no contempladas) a sus
1
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3
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procesos productivos, como lo son las innovaciones de conocimiento y tecnología para la optimización de los
recursos primarios (Romer, 1988). Dicho de otra manera, las funciones de producción basadas en tierra,
trabajo y capital no son suficientes.
Bajo este panorama nace el presente artículo, el cual desea aportar al conocimiento hallazgos sobre la relación
que existe entre las empresas que pertenecen a un Parque Científico y Tecnológico del Sur del Estado de
Sonora y los proyectos de Innovación Tecnológica e Investigación y Desarrollo, ya que los resultados
encontrados hasta el momento señalan que las aportaciones no son totalmente claras, ya que hay evidencia
positiva y negativa al respecto. Los resultados presentados hasta el momento son preliminares y se
desprenden de una investigación de tesis doctoral.
La estructura del documento está integrada por: Marco teórico (se hace descripción teórica de las variables
objeto de estudio y las hipótesis), Metodología (se describe como se selecciona la muestra, enfoque de la
investigación y recolección de datos preliminares), Resultados preliminares (aplicando el rigor metodológico y
estadístico) y Conclusiones Preliminares (principales hallazgos detectados).
2. Marco Teórico
Parte medular de cualquier investigación es identificar y conceptualizar las variables objeto de estudio, para el
caso de la presente investigación se desea establecer las relaciones entre la variable independiente (X)
Pertenecer a un Parque Científico y Tecnológico y su relación con las dependientes (Y1) Innovación
Tecnológica y la (Y2) Investigación y Desarrollo.

2.1 Parques Científicos y Tecnológicos
Según Irles (2011) los Parques Científicos y Tecnológicos (PCT) son pioneros en la búsqueda de innovación y
experimentación de nuevos modelos: de empresa, de innovación es la gestión, creación de redes,
conocimientos globales con la interacción local, uso de la tecnología, colaboración entre academia y sector
privado, entre otros. En otras palabras, hacer puentes hacia la globalización y con ello obtener beneficios
económicos, sociales y atenuar brechas de conocimiento.
Varios PCT surgen como alianzas derivadas del modelo de la “triple hélice” la cual según Castillo (2010)
sugiere que el modelo de la cobra importancia debido a que los cambios tecnológicos, la necesidad de
colaboración y formalización de alianzas impactan significativamente los resultados de las organizaciones en
el mercado, es por ello que se deben de fortalecer los lazos entre academia, gobierno y empresa. Este modelo
fue retomado para la creación del Parque Sonora Soft el cual surge en 2007 como una fuente generadora de
oportunidades para la región del Sur de Sonora.
Según datos de la Red Mexicana de Parques Científicos y Tecnológicos (2015) el tamaño físico del PTSW es
de 14,327.00 m2 de los cuales se tiene contemplado que el 60% sea destinado para el arrendamiento de
oficinas y se encuentra dividido en dos edificios; actualmente se tiene arrendado el 100% del edificio uno lo
cual corresponde al 31% de su capacidad instalada total. El edifico dos se encuentra en proceso de
habilitación (se cuenta con un avance del 90%). Con la capacidad instalada actual se ofrecen servicios de:
Infraestructura de TI, espacios de entrenamiento, salas de juntas, auditorios, sistema integrado de seguridad,
salas de videoconferencia, salón comedor y cafetería.
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Algunos de los objetivos que persiguen los PCT son similares a las capacidades detectadas por el Parque
Científico y Tecnológico de Yucatán (2017), las cuales van orientadas a: la generación, atracción y retención
de talento humano, generación de infraestructura estratégica para la región, generación de conocimiento y
emprendimiento y transferencia de conocimiento.
Para efectos de la presente investigación se definirá a un Parque Científico y Tecnológico como un área donde
se establecen alianzas formales y operativas entre gobierno, academia y sector productivo con la finalidad de
contribuir en la mejora económica y social de una región. De igual forma tienen como distintivo que los
productos y servicios que ofrecen poseen alto contenido en el uso del conocimiento cualificado. (Álvarez,
2012; Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, 2014 y Rubio, 2001).

2.2 Innovación Tecnológica
De acuerdo con el Premio Nacional de Tecnología e Innovación en su cuaderno de Innovación Tecnología:
Innovación de Procesos (2006) mencionan que la innovación no solo sucede cuando un nuevo producto se
introduce al mercado, es decir, también hay innovaciones en los servicios, en la distribución de los productos,
en las empresas (alianzas estratégicas) o en la forma en la cual se venden los productos o servicios. No solo
son ideas novedosas, también pueden ser mejoras a lo que ya se tiene.
En publicaciones elaboradas por Bravo (2012) citando al Manual de Oslo (2006) la innovación sucede cuando
se introduce en las actividades de la empresa un nuevo o sustancialmente mejorado producto (o servicio),
método de comercialización, método de organizativo ya sea hacia el interior o exterior de la organización.
Tabla 1. Tipos de Innovación según el CEEIM
Concepto:

Definición:

Innovación del producto

Cuando se apuesta por hacer una cosa nueva. El mayor reto estratégico de las empresas es
generar continuamente buenas ideas y convertirlas en productos y servicios con éxito
comercial en el mercado.

Innovación de proceso

Una manera nueva de hacer. Un ejemplo es la redefinición de los procesos productivos para
aumentar el valor del producto final, lo que se consigue de forma diversa, ya que se trata de
revisar cómo se está trabajando y plantear medidas que permitan reducir costes de fabricación,
menor tiempo de respuesta o elevar la calidad.

Innovación tecnológica

Aplicación del conocimiento científico. Es el campo más conocido y al que se suele asociar las
actividades de I+D, así como a la incorporación de conocimientos tecnológicos. Se aplica
cuando se consigue una novedad tras la aplicación industrial del conocimiento científico. En
todos los sectores se puede innovar gracias a la gestión de la tecnología.

Innovación de ruptura

Ruptura e impacto de mercado. Es cuando el nuevo producto o servicio rompe de golpe con
las pautas de consumo establecidas y se incorpora de forma masiva, lo que permite a la
empresa promotora aventajar a sus competidores.

Innovación incremental

Mejora progresiva del producto. Corresponde al modelo de mejora dentro de las empresas
consolidadas, donde existe una evolución progresiva del producto o servicio que se presta.

Fuente: Elaboración propia con información del Centro Europeo de Empresas
e Innovación de Murcia (CEEIM), 2015
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Ahora es conveniente conceptualizar el concepto de innovación tecnológica, el cual es objeto de estudio de la
investigación. El Premio Nacional de Tecnología (2006) define a la Innovación Tecnológica como un
mecanismo a través del cual se aplican mejoras importantes en la producción y en sus productos o servicios,
para contribuir en la mejora del desempeño. Así mismo, la innovación tecnológica considera los
requerimientos del mercado, las brechas tecnológicas detectadas y las capacidades organizativas de la empresa
para la elaboración de nuevos productos o servicios, o bien, la implementación de nuevos métodos de
producción y entrega.
Para efectos de la investigación, la innovación tecnológica se define como la introducción de una nueva idea
con base tecnológica que genera un nuevo producto, servicio, proceso, actividad comercial, modelo de
negocio, modelo de logística o servicio al cliente, con la finalidad de introducirlo en el mercado y obtener
beneficios de ello. (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2014; Sánchez, E. F., & Ordás, C. J. V., 1996;
Tohidi, H., & Jabbari, M. M., 2012).

2.3 Investigación y Desarrollo
En cuanto a la inversión en investigación y desarrollo (I+D), tiene un atributo que va conjugado con el
desarrollo de las innovaciones, sin embargo no siempre sucede así. La I+D se puede conceptualizar como
todas las acciones sistematizadas y metódicas para la generación o ampliación de nuevos conocimientos que
se aplican distintos proyectos (Manual de Frascati, 2003).
En las organizaciones ha cobrado importancia, ya que de este rubro se pueden generar nuevas metodologías,
que al igual que las innovaciones tecnológicas, generan oportunidades para disminuir costos, incrementar
demanda de productos o servicios o bien cualquier otro beneficio que compañía pudiera obtener.
En estudios realizados por Peralta (s/f) encontró que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos en el año de 2011 el 79% de sus miembros (27 de 34 países que lo integran) otorgaron estímulos
fiscales para incentivar las actividades enfocadas a la Investigación y Desarrollo, lo cual se traduce en un
incremento superior al ejercido en 1995. Los beneficios de llevar a cabo este tipo de inversiones públicas se
traducen en: el efecto multiplicador, mejora de resultados y otros efectos indirectos. La importancia de este
rubro en la agenda gubernamental ha cobra interés en la agenda política por su capacidad generadora de
rendimientos.
Para efectos del documento la Investigación y Desarrollo se define como todas las acciones sistematizadas y
metódicas que contribuyen en la generación o ampliación de nuevos conocimientos que se aplican en
distintos proyectos. Este proceso debe ser continuo para las empresas de base tecnológica, ya que si no
destina recurso para este rubro pueden quedar obsoletas y salir del mercado. (Estrada y Pacheco-Vega, 2009;
Manual Frascati, 2003; Lawson, Longhurst e Ivey, 2006).
2.4 Problema y Pregunta de investigación
El problema de la investigación surge de si las empresas que se localizan dentro de los Parques Científicos y
Tecnológicos (específicamente las localizadas en el Parque Tecnológico Sonora Soft) tienen relaciones
positivas con los proyectos de innovación tecnológica y los proyectos de investigación y desarrollo, ya que la
literatura revisada hasta el momento indica que si existen relaciones tanto positivas como negativas.
(Bakouros, Mardas y Varsakelis, 2002; Bjerregaard, 2010; Chan y Lau, 2005; Salazar y Palomo, 2012). De igual
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forma en la literatura se ha encontrado que los contextos en los cuales se desenvuelven los Parques
Científicos y Tecnológicos son circunstanciales para lograr el éxito de los mismos.
Es por ello que surge la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida el pertenecer al Parque
Tecnológico Sonora Soft contribuye para los miembros del mismo generen proyectos de innovación
tecnológica y proyectos de Investigación y Desarrollo?

2.5 Objetivo
El objetivo principal es determinar en qué medida el pertenecer al Parque Tecnológico Sonora Soft
contribuye en la generación de proyectos de Innovación Tecnológica y proyectos de Investigación y
Desarrollo.

2.6 Hipótesis
Partiendo de la revisión de literatura se desprenden las siguientes hipótesis a comprobar:
H1. El pertenecer al Parque le genera efectos positivos sobre los proyectos de innovación tecnológica.
H2. El pertenecer al Parque le genera efectos positivos sobre los proyectos de I+D.

2.7 Justificación
El presente artículo está dirigido a identificar cómo las empresas instaladas dentro del Parque Tecnológico
Sonora Soft se han venido comportando, respecto a la generación de proyectos de innovación tecnológica y
de investigación y desarrollo ya que cuentan con la infraestructura y capital intelectual requerido para
potencializar sus alianzas estratégicas, ubicación geográfica, entre otros.
De igual forma según el documento de trabajo denominado “Estrategia para reducir la brecha en mejores
prácticas internacionales en Parques del Sector de Tecnologías de la Información: Parque Tecnológico Sonora
Soft” elaborado por administrativos y directivos del propio parque, revela en el eje de incentivos
gubernamentales que, no ha contado con el apoyo necesario para actividades de innovación lo cual ha
provocado que la administración del Parque se centre preponderantemente en la renta de espacios, dejando a
un lado la gestión de oportunidades que se traduzcan en ventajas competitivas para los locatarios y futuros
inversionistas. Esta problemática la padecen otros parques, ya que este mismo ejercicio se realizó con 30
parques distribuidos por todo el país (Programa para el Desempeño de la Industria del Software, 2014).
3. Metodología
El diseño de la investigación es importante ya que es lo que da coherencia a todos los componentes de la
misma; de igual forma contrasta los objetivos e hipótesis planteadas con los datos obtenidos, para con ello dar
respuesta a las principales preguntas de investigación. El enfoque utilizado es el cuantitativo propuesto por
Creswell (2009).
La investigación se elaboró bajo un enfoque cuantitativo, ya que se utiliza la recopilación de datos para la
comprobación de las hipótesis con base en la información numérica obtenida y el análisis estadístico a través
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del SPSS y el SMPLS 3 con la finalidad de explicar cómo el fenómeno de estudio interactúa con la realidad.
De igual forma el investigador se mantiene al margen de los datos. (Cook y Reichardt, 1986).
El estudio es de carácter explicativo ya que el objetivo final de la investigación es la comprobación de
hipótesis causales. Así mismo se estiman correlaciones causales para la construcción de modelos, por lo cual
se utilizó el software Smart PLS 3 (versión estudiante) para comprobar las hipótesis planteadas con la realidad
obtenida de los instrumentos aplicados.
Es de corte transversal, ya que solo refleja un momento en el tiempo y no considera otros eventos (Cabrera,
Bethencourt, González, y Álvarez, 2006). De igual forma el proceso de recolección de la información solo se
llevó a cabo en un solo período de tiempo.
Una de las herramientas detectadas es el uso de Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM, por sus siglas en
inglés). Esta técnica corresponde al análisis estadístico multivariante y es comúnmente utilizada para
comprobar modelos que establecen relaciones causales entre las variables (Díaz, Merino, y Castellanos, 2010).
Utiliza dos enfoques: el de análisis de la covarianza (CB-SEM, por sus siglas en ingles) y el de mínimos
cuadrados parciales (PLS-SEM, por sus siglas en inglés) (Hair, Hult, Ringle y Sarstedt, 2011).
Para efectos de la presente investigación se utilizara el PLS-SEM, ya que este tiene un enfoque en el cual se
explican las relaciones causales de la variable dependiente, de igual forma explica la varianza de la variable
dependiente.

3.1 Población y Muestra
La población objeto de estudio de la investigación son los empleados que laboran en el PTSW, los cuales son
alrededor de 545. De igual forma para efectos del estudio es necesario hacer una segmentación más, los
encuestados serán administrativos a nivel de toma de decisiones y administradores de proyectos de las
empresas los cuales son 90.
Para efectos de ecuaciones estructurales (SME) Hair, F., et al. (2011) propone que debe de tomarlo de: 10
veces el mayor número de indicadores formativos utilizados para medir un constructo único, o 10 veces el
mayor número de trayectorias estructurales dirigidas a un constructo particular en el modelo estructural.
Dando como resultado una muestra al menos 60 encuestas. Sin embargo hasta el momento no se ha aplicado
en la totalidad a la muestra objetivo, solo se han recabado 52 observaciones de cuatro de las 7 empresas
instaladas en el Parque. La intención es tratar de recabar toda la población.

3.2 Instrumento
Se realizó una validación con expertos y personas involucradas en el proyecto, en total se envió a 2 expertos
sobre el tema, 4 administrativos que participaron en el desarrollo del Parque y dos personas ajenas al tema
para efectos de retroalimentar el instrumento. Las principales observaciones fueron: poner que se entenderá
por cada variable en el instrumento, mejorar la escala respecto a que todas vayan en el mismo sentido y
mejorar la estética del mismo.
Para efectos de la confiabilidad interna de los ítems se utilizó el SPSS con la prueba de alfa de Cronbach. La
escala de medición utilizada fue la de Likert la cual facilita la distribución binomial con un rango de respuesta
del 1 al 5 donde 1 toma el valor de totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.
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La confiabilidad del instrumento se llevó a cabo con la prueba de Alpa de Cronbach realizada en el SPSS
aunque es similar a los resultados arrojados por el Smart PLS 3. Los resultados obtenidos deben de ser
mayores a 0.7 en investigaciones confirmatorias y de 0.6 para investigaciones exploratorias. De acuerdo con
Lévy y Varela Mallou (2003) la confiabilidad de contenido de una escala se refiere a la correspondencia entre
el atributo que se pretende medir y el contenido de la muestra de ítems que compone la escala. Las tres
variables fueron superiores a 0.7.

3.3 Metodología de la investigación
El método de análisis multivalente utilizado para la investigación será el de Ecuaciones Estructurales,
empleando el software Smart PLS 3. Para alimentar el software se eliminaron los ítems que hacían que las
alfas de Cronbach disminuyeran, con se optimizan los modelos.
Otro método para la validez de los constructos es el que resulta de la validez convergente se refiere al grado
en el que un conjunto de indicadores de un constructo identifican la dimensión de tal constructo al variar en
el mismo sentido estos indicadores. Hair, Ringle y Sarstedt (2011) afirman que la validez convergente se
estima mediante el AVE (promedio de la varianza extraída). El criterio es que sea mayor a 0.5.
4. Resultados Preliminares
Los resultados son preliminares y derivados de una investigación de tesis la cual no ha concluido en su
totalidad. A continuación se presentan los resultados obtenidos hasta el momento:

4.1 Fiabilidad y Validez del constructo
Al aplicar la prueba estadística de Alfa de Cronbach se determina que todos los constructos cumplen con el
criterio de ser mayor a 0.6 (para estudios exploratorios), lo cual indica que hay consistencia en las preguntas
estructuradas. Los constructos quedaron por arriba del 0.7: Investigación y Desarrollo (0.81); Innovación
Tecnológica (0.92); Pertenecer al Parque (0.81).
4.2 Varianza Extraída Media (AVE)
Siguiendo con los criterios de calidad, la segunda herramienta a utilizar es la Varianza Extraída Media, la cual
debe de ser mayor a 0.5 para cada una de las variables. Para efectos de la investigación todos los constructos
cumplen con este criterio: Investigación y Desarrollo (0.64); Innovación Tecnológica (0.77); Pertenecer al
Parque (0.57). Todos cumplen con el criterio.

4.3 Estadísticos de Colinealidad (VIF)
El criterio de aceptación o rechazo de esta prueba de calidad es que sean menores a 3, lo cual indica que los
constructos no presentan problemas de colinealidad, valores de 3.1 a 5 se presumen con multicolineadad
moderada y valores mayores a 5 tienen multicolinealidad fuerte. Para efectos de la investigación se obtuvieron
menores a tres, lo cual indica que no presentan problemas de colinealidad. Las variables cumplen con el
criterio al obtener 1.594.
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4.4 Efectos Totales
Los efectos totales muestran el valor numérico de cada uno de los coeficientes del modelo, sirven para
determinar el impacto que tendrá de forma individual cada variable independiente sobre la variable
dependiente. Entre mayor sea el coeficiente mayor impacto tendrá sobre el modelo. El signo indica la relación
(impacto) que guarda cada componente sobre el modelo. Para efectos de la investigación se obtuvieron los
siguientes resultados: PCT con ID es de 0.247 y PCT con IT es de 0.389.

4.5 Comprobación de hipótesis

Hipótesis

Significancia

P-Valor

T Estadístico

Coeficiente

H1. El pertenecer al Parque le genera efectos
positivos sobre los proyectos de innovación
tecnológica.

Significativa

0.068*

1.823

0.389

H2. El pertenecer al Parque le genera efectos
positivos sobre los proyectos de I+D.

Significativa

0.085*

1.72

0.247

Fuente: Elaboración propia (2016) con Smart PLS 3.

5. Conclusiones y discusiones preliminares
El elaborar investigaciones aplicadas a problemas observables en las regiones fomenta el desarrollo de las
mismas, es por ello que con la presente investigación se desea identificar en qué medida el pertenecerá al
Parque Tecnológico Sonora Soft generan efectos sobre proyectos de innovación tecnológica e investigación y
desarrollo.
En cuanto a la comprobación de hipótesis las dos hipótesis se comprueban y son concluyentes ya que
Medina, Pedrazo y Guerrero (2010). Menciona que la significancia se relaciona con la Beta estandarizada y
debe de ser mayor a 0.2; Adicional a esto concuerda con las pruebas de significancia del estadístico t (1.823 y
1.72) y el p-valor con un error menor al 10%.
Dentro de los hallazgos más significativos se encontró que el pertenecer a un Parque científico y tecnológico
incrementa las posibilidades de desarrollar innovación tecnológica (concuerda por lo planteado por Löfsten y
Lindelöf (2002); Löfsten y Lindelöf (2005); El pertenecer al Parque también favorece las actividades de
Investigación y Desarrollo (soporta la evidencia encontrada por Yang, Motohashi y Chen (2009).
Con la investigación planteada hasta el momento se puede concluir que el pertenecer a un Parque Científico y
Tecnológico si genera efectos positivos en cuanto a la atracción de proyectos de innovación tecnológica y de
investigación y desarrollo. Cabe aclarar que en otros contextos se pudieran obtener resultados diferentes. Para
futuras investigaciones se pudiera investigar cómo los Parques se pudieran vincular con otros sectores y que
efectos se pudieran obtener.
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Factores que incentivan la adopción
de tecnologías de información en empresas
de servicios profesionales en Ciudad Obregón, Sonora
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Resumen
El uso de las tecnologías de información (TI) funge como un recurso estratégico que ayuda a las
empresas a identificar oportunidades de éxito. Existen investigaciones donde se ha demostrado
que el adoptar TI en las organizaciones ha sido caso de éxito; por otro lado existen
investigaciones donde se evidencia que existen barreras que no permiten su implementación. En
función a lo anterior, el objetivo principal es: Identificar los factores que incentivan la adopción
de TI en las pymes de servicios profesionales y como objetivos específicos: Diseñar y validar un
instrumento de medición que permitiera identificar las variables en la adopción de TI en las
pymes objeto de estudio. La muestra aleatoria de esta investigación fueron empresas de servicios
profesionales en Ciudad Obregón, Sonora, considerando a 51 pymes. La recolección de los datos
fue a través de un instrumento de medición con un total de 25 ítems. Además se realizó la
validación de dicho instrumento a través del Análisis Factorial y el Análisis de Componentes
Principales, los cuales muestran la validez interna de los indicadores de las 3 variables propuestas.
El resultado fue que se identificaron 3 variables que incentivan la adopción de TI.
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1. Introducción
Tratar de entender por qué los usuarios adoptan determinadas tecnologías ha sido un problema desde
diferentes puntos de vista. En la literatura un número de modelos y teorías han sido propuestos para explicar
el problema por ejemplo, modelos como el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) y la Teoría Unificada
de Adopción y Uso de Tecnologías de Información (UTAUT), han sido ampliamente analizados por los
investigadores (Cataldo y Muñoz, 2015).
Por lo antes mencionado, Albarracín, Erazo, & Palacios (2014) afirman que la adopción de TI beneficia a las
empresas en los aspectos de eficiencia y en las operaciones organizacionales cotidianas.
En ese mismo sentido Porter (2001) afirma que no es solo la adquisición y el desarrollo de las tecnologías
dentro de las empresas, si no como las compañías innovan; es decir deben innovar en un mundo global, crear
y comercializar nuevos productos y procesos que hagan el cambio en la frontera de la tecnología y progresar
tan rápido como sus rivales lo permitan.
Es por ello que Forsman (2011) afirma que las pymes no están exentas de subirse al barco de las tecnologías y
de la innovación para hacer frente a los cambios globales y económicos que les permita su crecimiento. Por tal
motivo es de suma importancia que las empresas de esta investigación conozcan como la inversión en TI
propician a un aprovechamiento y beneficios asociados a las tecnologías (Raymond, Croteau, y Bergeron, 2011).
En ese mismo sentido y de acuerdo con el análisis de la literatura consultada, existen diversos estudios donde
se demuestra que la adopción de TI facilita la consolidación económica de la pymes. Estos estudios se
enfocan en la relación de la adopción de TI con las variables explicativas pero en diferentes contextos como:
geográficos, temporales y poblacionales, pudiéndose destacar los de Davis (1989), López-Bonilla y LópezBonilla (2011), Consoli (2012), OCDE (2012), Martin, Ciovica y Cristescu (2013), Arenas y Rojas (2013),
Observatorio PYME (2014); Álvarez, Cataldo, & Zambra (2014); Taruté y Gatautis (2014).
La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: en primera instancia se presenta la parte de
introducción donde se mencionan los antecedentes, el contexto del desarrollo de la investigación, el marco
teórico donde se definen los elementos conceptuales, la problemática y la pregunta de investigación objeto de
estudio, así como el objetivo y la justificación donde se presenta la importancia de este trabajo.
Posteriormente se presenta el método seguido en la investigación y se enlistan los resultados y discusiones de
los hallazgos. Finalmente se presentan las posibles investigaciones futuras con el fin de transferir el
conocimiento a otros entes económicos o regiones del país.
1.1 Antecedentes
Los cambios en la ciencia del siglo XXI han originado una tercera revolución industrial: “Las nuevas
tecnologías” que son fundamentalmente intelectuales y han sido acompañada de un cambio globalizado
donde se han sentado las bases en una economía del conocimiento, en donde se desempeña un papel
fundamental en la actividad humana, en el desarrollo y las transformaciones sociales (Tello, 2007).
La evidencia empírica y los conceptos presentados en el marco teórico buscan explicar el progreso
relativamente lento del proceso de adopción de las TI en las empresas. Así mismo los autores afirman que
existen factores que influyen en la adopción de TI que les ayude a hacer frente a la naturaleza de las
respuestas de estas empresas (Ritchie & Brindley, 2005).
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Tomando como referencia el contexto global antes mencionado, México ha sido catalogado como país
emergente, y no se exime del proceso de globalización ni a los cambios obligados por los efectos económicos
a nivel mundial. El crecimiento demográfico significativo, modificación de la distribución geográfica de la
población y la consecuente pérdida de capacidad productiva del campo, fueron las principales causas de los
cambios económicos en la década de los setenta en México. (Sainz y García, 2008).
Ahora bien, una de las características de las empresas en México es que conocen los beneficios que tiene la
adopción de TI, pero al contar con recursos limitados y al requerir de toma de decisiones donde se definan
prioridades de inversión en TI, observan que no cuentan con procesos que los ayude a identificar esos
factores para su adopción (Foro Económico Mundial, 2008).
Por tal motivo en la investigación de García, Palma & Pomares (2002) aseguran que la adopción inmediata de
TI no siempre es rentable, debido a los costos asociados a la tecnología antigua, asimismo interviene la
decisión empresarial de adoptar de forma temprana o tardía, ya sea por estas simples razones: incertidumbre
asociada a las nuevas tecnologías, el riesgo que se corre en su adopción y de las diferentes capacidades con las
que cuente la empresa.
De esta forma el objetivo de la presente investigación es el identificar los factores en la adopción de TI de las
pymes objeto de estudio para que facilite su implementación.
2. Problema de investigación
En el caso de las pymes por su naturaleza frágil y por su escasez en sus recursos, estos se agudizan frente a
los cambios tecnológicos. Es por ello que estas empresas necesitan analizar los riesgos y las oportunidades
inherentes en las mismas con el fin de implementar mecanismos para utilizar las TI (Jones, Motta &
Alderete, 2016).
En ese mismo sentido Porter (2001) argumenta que el problema de las organizaciones se enfocan en el cómo
las empresas innovan. Es por ello que el cambio tecnológico y la innovación son los motores que hacen
posible la expansión de la actividad económica, por lo que la Innovación y capital humano especializado en
estas “nuevas tecnologías” es lo que le permite a las empresas adaptarse y mantenerse competitivas en un
mercado global que está en constante evolución.
Dada la trascendencia e importancia derivada de identificar los factores eficientes en la adopción de TI, los
autores invitan a desarrollar nuevas teorías con el fin de cerrar cada vez más la brecha, o en su defecto, guiar
nuevas investigaciones futuras.
En función al contexto antes planteado, el problema de la presente investigación es que las empresas de
servicios profesionales cuentan con deficiencia en la cultura organizacional Rousseau, et al., (1998), así como
con recurso humano poco capacitado (OCDE, 2012; Observatorio PYME, 2014; Álvarez, et al., 2014) y con
escasez de estructura de tecnología limitada (Martin, Ciovica, y Cristescu, 2013; Arenas y Rojas, 2013) que les
permita identificar los factores en la adopción de TI (Davis, 1989; Taruté y Gatautis, 2014).
Debido a la problemática planteada esta investigación trata de dar respuesta a la siguiente interrogante:
¿Qué factores incentivan en la adopción de TI de las empresas de servicios profesionales en Ciudad
Obregón?
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3. Objetivo de investigación
La presente investigación tiene como objetivo principal:
• Generar una aproximación al estudio que permitan identificar los factores que incentivan la adopción
de TI en las pymes de servicios profesionales en función a la literatura analizada.
3.1 Objetivos específicos
• Diseñar y validar un instrumento de medición que permita identificar las variables en la adopción de
TI en las pymes objeto de estudio.
4. Justificación de la investigación
La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido, de acuerdo con Hernández,
Fernández, & Baptista (2014) se debe explicar el porqué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles
son los beneficios que se derivan de ella, los cuales se mencionan a continuación:
La presente investigación pretende dar respuesta a la pregunta planteada, lo anterior dará la pauta para ofrecer
una guía metodológica para generar conocimiento valido y confiable el cual podrá ser replicado en otros
sectores económicos y geográficos para mediar objetivos planteados por otras empresas. Con los resultados
obtenidos, los beneficiaros serán las pymes de servicios profesionales principalmente, donde además el
gobierno podrá otorgar apoyos y reglamentación que facilite la creación de nuevas empresas dedicadas a la TI
en la región (Ritchie & Brindley 2005; Blili y Raymond 1993; Santos, Dorrego y Jardón 2011; Porter ,2001).
5. Marco teórico
En este apartado se presentan los elementos conceptuales, modelos y teorías analizados por otros
investigadores mismos que orientan a esta investigación. Se inicia con la adopción de tecnologías de
información seguidos por las variables explicativas: Cultura Organizacional (CO), Capital Humano
Capacitado (CHC) y Estructura Tecnológica (TI).
5.1.1 Adopción de tecnologías de información
Los modelos de adopción de TI ha sido variada, de acuerdo con López-Bonilla y López Bonilla (2011) uno de
esos modelos es el Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM) es probablemente el que goza de mayor
reconocimiento en la literatura sobre adopción en esta última década, siendo uno de los más citados, además
fue diseñado para realizar medidas evaluadoras de la calidad de los sistemas de información y de su adopción
a las necesidades del trabajo el cual busca la identificación de los atributos que conducen al éxito de los
sistemas de información tomando como referencia a los usuarios.
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Figura 1. Modelo (TAM)

Fuente: (Davis, 1989).

El modelo (TAM) está basado en la Teoría de la Acción Razonada tomando como unidad de análisis a la
empresa en su metodología de los valores esperados, esta teoría debe adaptarse específicamente a las
características del contexto y de la muestra, por lo que los instrumentos utilizados en las encuestas y en las
investigaciones ofrecen poca posibilidad de generalizarse a otras muestras y poblaciones teniendo que
generarse nuevos ítems al inicio de cada investigación. Además la necesidad de crear creencias particulares
para cada estudio, conforme a la metodología que usa la Teoría de la Acción Razonada, es uno de los mayores
inconvenientes de este modelo (Davis, 1989).
Figura 2. El Modelo de la Teoría Unificada de Adopción y Uso de Tecnologías de Información (UTAUT).

Fuente: Traducción propia de (Venkatesh et al., 2003).

El modelo UTAUT fue desarrollado por Venkatesh (2003) identificado por tres razones: primero, una
propuesta actualizada en el 2012, segundo, es uno de los que mejor explica la adopción de un sistema
llegando a niveles de predictibilidad sobre el 70%. Por último, es uno de los más completos al agregar
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diversos constructos provenientes o adoptados de otras ocho teorías previas. El modelo UTAUT se usó para
explicar porque se adoptan TI en las empresas, el cual se puede comprobar en el trabajo de investigación de
Venkatesh denomino “User acceptance of information technology: Toward a unifed view”.
En función a los modelos antes descritos otros investigadores afirman que existe un evidente sesgo hacia la
investigación cuantitativa con la aplicación de estos modelos, así lo afirma Benbasat y Barki (2007)
asegurando el estado de comodidad, seguridad y el menor riesgo. En ese mismo sentido Wu (2012) afirma
que han seducido a los investigadores en dejar pasar la falacia de la simplicidad.
Existe investigación sobre la aceptación de TI pero aun parece haber limitaciones con los modelos existentes
y oportunidades de perfeccionamiento y ampliación de estas teorías.
La descripción de los procesos que conducen a las intenciones de aceptar o rechazar las tecnologías a través
de medidas evaluadoras de calidad y de las necesidades del trabajo, el propietario o gerente juega un rol
importante en su implementación y para que dicho sistema sea implementado con éxito se debe contar con
un mecanismo confiable, donde unas de las características de dichas empresas requieren mejor personal con
habilidades de TI y cierta infraestructura y capacidad para la inversión. (López-Bonilla y López-Bonilla, 2011;
Álvarez, et al., 2014; Arenas y Rojas, 2013; Taruté y Gatautis, 2014).
5.1.2 Cultura Organizacional (CO)
Desde el punto de vista organizacional la palabra innovación es amplia, genérica y en las empresas la utilizan
para describir diferentes conceptos tomando en cuenta el contexto y objetivo de análisis.
Por tal motivo y para esta investigación la cultura innovadora ha sido definida como multidimensional el cual
incluye la intención de innovar, la infraestructura para dar soporte a la innovación, el nivel operacional y
comportamiento de la organización y el medio ambiente con el que cuenta la empresa, además debe tomar en
cuanta nuevas ideas para ofrecer nuevos productos/servicios, que la innovación se vea reflejado en los
ahorros de costos y se vea mejoría en la implementación de los procesos (Dobni, 2008).
En ese mismo sentido Baković, Lazibat, & Sutić, (2013) definen a la cultura organizacional como al
compartimiento de las actitudes y creencias y conjunto de normas aceptadas por un grupo de personas.
De acuerdo con la investigación de Prajogo & McDermott (2011) la introducción de cultura organizacional se
ha ido mencionando cada vez más en las investigaciones, donde aseguran que la cultura organizacional es la
que distingue a una organización de otra, donde principalmente se consideran dos aspectos: en los tipo de
valores y comportamientos de los individuos de la empresa y por la fuerza de voluntad que tienen los
individuos para ejercerla.
De acuerdo con el análisis de la literatura revisada, los autores mencionados argumentan la importancia que
desempeña la cultura organizacional como parte de un recurso competitivo, así mismo desde una perspectiva
amplia, la presente investigación incentiva a que se continúe investigando sobre las características culturales y
particulares de cada organización.
5.1.3 Capital humano capacitado (CHC)
El capital humano capacitado dentro de las empresas son una piedra angular, es la fuente de desarrollo, por
consiguiente uno de los factores que genera la competitividad en las organizaciones. Según la investigación de
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Madrigal (2009) afirma que los países que invierten en capital humano son los más desarrollados, los casos de
Alemania, Suecia, Canadá entre otros.
Algunas de las ideologías de las pymes así como las empresas de servicios profesionales, los programas de
capital humano en estas empresas las visualizan como costo, lo que limita su uso, aunque con el paso del
tiempo están cambiando esta forma de pensar (Klaas, Klimchak, Semadeni, & Holmes, 2010).
Martin et al., (2013) Definen al capital humano capacitado como el activo intangible con recursos y
capacidades constituyen las bases para la obtención de ventajas competitivas sostenidas.
Hasta ahora parece inconcebible una organización sin capital humano capacitado, puesto que ni la robótica, ni
el uso y avance de la tecnología, las innovaciones ni los nuevos descubrimientos, son capaces de sustituir a
este valioso recurso, pues son ellos las que le dan el valor humano a las organizaciones y a las empresas, por lo
tanto las torna inteligentes, innovadoras, flexibles y responsables (Carillo, 2006).
Martin et al., (2013) en su investigación propone un modelo de gestión de adopción de TI, el cual afirma que
si existe un porcentaje alto de personal capacitado en la empresa, está la posibilidad de desarrollar habilidad
de TI, situación que apoyará a adoptar y desarrollar la TI y minimizará los obstáculos y barreras de dicha
adopción
5.1.4 Estructura Tecnológica (TI)
La estructura tecnológica para efectos de esta investigación y de acuerdo con Stern (2002) argumenta que se
ha convertido en un catalizador de los procesos organizacionales donde el uso de la tecnología de
información en el ámbito de la empresa es un proceso complejo, pues involucra multiplicidad de dimensiones.
De igual forma en su investigación Gálvez, Riascos y Contreras (2014) demuestran que las TI se utilizan
como agente facilitador socioeconómica de las empresas.
En función a lo anterior Jones y George (2006) aseguran que la estructura tecnológica se refiere a la
combinación de herramientas, maquinas, computadoras, (hardware, software), habilidades e información que
las empresas necesita con el fin de realizar las actividades cotidianas, como lo es, comunicación interna,
comunicación con los clientes, proveedores, así como fácil acceso a la distribución de los bienes y servicios
que se ofrecen.
Así mismo la infraestructura tecnológica según la OCDE (2014) se refiere tanto a los diferentes tipos de redes
de comunicación y las tecnologías que utilizan las empresas.
En ese mismo sentido Gálvez, Riascos y Contreras (2014) La definen como los medios electrónicos de
captura, procesamiento y difusión de los datos e información recabada, mismas que facilitan su utilización en
el diseño de estrategias que permiten mejoras en los procesos administrativos.
En función a los conceptos antes expuestos la estructura tecnológica está relacionada con uso de las
computadoras, software y hardware para mejorar y dar soporte a los procesos de operación y de negocios de
las empresas, esto con la finalidad de incrementar la competitividad de las organizaciones y de las personas en
el procesamiento de la información. Para el logro de lo antes planteado, es necesario tener claro los aspectos
importantes de un proceso definido de una adecuada estructura tecnológica.
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6. Metodología de investigación
La presente investigación es de tipo cualitativa ya que pretende identificar empíricamente los factores que
incentivan la adopción de TI a través de la percepción de los encuestados mediante la aplicación de un
instrumento de medición. A continuación se describen los diferentes aspectos considerados en la
metodología utilizada de esta investigación.
6.1 Diseño del instrumento de medición
Para realizar el instrumento de medición se tomó en cuenta la conceptualización de cada una de las variables
que se pretenden medir. Buscando en diferentes bases de datos artículos científicos vinculados directamente
con la adopción de TI encontrando en la literatura analizada constantes en las variables que se pretenden
medir en la presente investigación.
Las preguntas del instrumento de medición se diseñaron de acuerdo a las aseveraciones y afirmaciones que
otros autores hay encontrado y analizado en diferente contexto y otros sectores económicos. Esto permitió
que las preguntas estuvieran enfocadas en medir la percepción de cada encuestado referente a sus actividades
cotidianas dentro de la empresa.
El instrumento de medición en primera instancia, fue revisado por primera vez por un grupo de expertos en
el área de servicios profesionales con el fin de obtener retroalimentación y de que estuviera comprensible con
el fin de obtener validez interna. En este proceso participaron 4 personas que son dueñas de pymes objeto de
estudio, su trabajo fue garantizar el manejo de vocabulario, contenido adecuado y orden las cada una de la
preguntas del instrumento. Como parte de la validez externa el instrumento fue aplicado a un grupo de 15
empresarios con el fin de que no existiera problema de interpretación al momento de contestar el
instrumento.
Al realizar la validez interna y externa del instrumento de medición, se obtuvo un instrumento con 25 ítems,
aplicando una escala tipo Likert con 5 niveles con la intención de facilitar a los encuestados sus respuestas y
además agilizar el análisis estadístico. Finalmente el instrumento se aplicó de forma aleatoria a 51 dueños de
pymes de servicios con el fin de conocer su percepción sobre la adopción de TI en su empresa.
6.2 Recolección de la información
El instrumento de medición se aplicó en Ciudad Obregón, Sonora a dueños o responsables en las pymes de
servicios profesionales. En función a que la presente investigación es de carácter exploratoria, no se segrego a
la población por tamaño, giro, ni ingresos anuales, ya que el objetivo primordial fue validar estadísticamente el
instrumento de medición para medir la percepción en la adopción de TI en las pymes objeto de estudio.
Para la determinación de la muestra de la presente investigación se toma como referencia la investigación
doctoral que se encuentra en proceso. En dicha tesis la población objeto de estudio son103 pymes. Se siguió
un muestreo de tipo estadístico finita con un intervalo de confianza del 5% y un nivel de confianza del 95%.
En función al criterio antes mencionado, el tamaño de muestra a analizar es de 60 pymes. Sin embargo para la
presente investigación se tomó el total de encuestas que se tenían en ese momento; es decir 51, representando
el 85% la muestra total.
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El instrumento de medición fue aplicado en el semestre enero julio de 2016 donde se obtuvieron las primeras
51 respuestas de los encuestados, seleccionados de forma aleatoria. A continuación se presenta el análisis
descriptivo de la muestra en la tabla 1. Del total de los encuestados el 76% están en un rango de 24 y 29 años
de edad, el resto representando a la minoría se encuentran en un rango de 30 y 65 años de edad. En relación
al género 66% son hombres y 34% mujeres. Finalmente el grado académico estuvo representado por un 55%
con nivel de licenciatura.
Tabla 1. Análisis descriptivo de la muestra

Fuente: elaboración propia.

6.3 Validación del instrumento de medición y de escala de las variables
Al tener los resultados de las 51 encuestas se realizó el análisis factorial confirmatorio. Según Rositas (2014) lo
que se logra con este análisis es verificar que cada concepto o constructo a priori, se encuentra formado por
un conjunto de ítems o preguntas en el instrumento de medición y estos coinciden con cada uno de los
factores que arroja el análisis factorial a través de un software estadístico, en este caso el SPSS.
Se encontraron 3 factores, mismos que lograron explicar el 63.28% de la varianza de todos los ítems. La
medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) fue de 0.737 (tabla 2) con este resultado se comprueba que existe
validez interna del instrumento de medición y de cómo los ítems se refieren a la misma variable que se desea
medir. En ese mismo sentido la prueba de esfericidad de Barlett resultó significativa para un nivel de 0.000
(Tabla 2).
Tabla 2. KMO y prueba de Bartlett para el análisis factorial
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Okin

Prueba de esferecidad
de Barlett

0.737
Chi-cuadrado
aproximado

gl
Sig.
Fuente: Elaboración propia.
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263.097
78
0.000

La determinación del número de 13 factores se siguieron dos criterios. Uno de ellos fue la selección de
aquellos que hayan tenido un autovalor superior a 1 (Velicer, Eaton y Fava, 2000) y como segundo criterio, se
realizó el análisis paralelo, el cual establece la selección de aquellos factores que tengan un valor superior a los
que se hubieran obtenido de una matriz aleatorio con igual muestra y variables (Hayton, Allen y Scarpello,
2004; Prat y Doval, 2005). Sin embargo los autovalores de los primeros tres factores resultantes del análisis
factorial cumplieron con los criterios antes mencionados, los cuales se muestran en la siguiente tabla 3.
Tabla 3. Varianza Total Explicada de los valores iniciales y rotados
Valores iniciales
Componentes

Total

% de la Varianza

% Acumulado

1

4.025

30.962

30.962

2

2.772

21.320

52.282

3

1.430

10.999

63.281
Valores Rotados

% de la

%

Total

Varianza

Acumulado

1

3.122

24.016

24.016

2

3.016

23.199

47.215

3

2.089

16.066

63.281

Componentes

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con Fabrigar, Wegener, Maccallum y Strahan (1999) afirman que al realizar un análisis de los
factores y estos arrojan más de un factor, confirman que se tiene más de una solo solución. En ese mismo
sentido, ser realizó una rotación ortogonal de los factores a través del método Varimax, para identificar
aquellos ítems que pudieran ser representados de mejor forma lineal el factor que se estaba evaluando, donde
además se seleccionaron aquellos que obtuvieron un nivel de correlación superior al 0.4 al interior de los
factores rotados (Rahman, Mittelhammer y Wandschneider, 2011).
Tomando como criterio lo antes mencionado, se identificó que solo 17 de 25 ítems del instrumento de
medición lograron formar parte de alguno de los 4 factores establecidos, lo que con esto se demuestra la
validez del instrumento estadísticamente (Tabla 4).
Al identificarse que los ítems del instrumento de medición se integraron en algún factor, se procedió a
clasificarse en función a las variables conceptuales propuestas en el marco teórico. En función a este proceso,
se observó que algunos ítems no obtuvieron un nivel de correlación mayor al 0.4.
Los 3 factores que se identificaron explicaron el 63.28% de la varianza de todos los ítems. El promedio de la
explicación de la varianza fue del 21.09% con una explicación máxima del 24.01% y una mínima del 16.06%,
situación que demuestra la poca desviación que existe entre ellos y por lo tanto la capacidad explicativa sobre
la adopción de TI.
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Tabla 4. Matriz de componentes rotados
Ítem

Cultura Innovadora

CI7

0.780

CI8

0.854

CI9

0.673

CI11

0.788

CI12

0.660

Capital humano Capacitado

CH16

0.804

CH17

0.724

CH18

0.791

Estructura Tecnológica

TI20

0.801

TI21

0.747

TI22

0.795

TI23

0.870

TI24

0.545

Método de extracción: análisis de Componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a. La rotación ha convergido en 5 interacciones
Fuente: Elaboración propia.

El promedio de correlación que se presentó al interior de cada uno de los ítems fue superior al 0.60 y el
promedio de los ítems fue de 0.710 (Tabla 5).
Tabla 5. Factores identificados en la adopción de TI por medio del Análisis Factorial
Factores en la Adopción de TI

Promedio de correlación

No de ítems

Cultura Innovadora

0.751

5

Capital humano capacitado

0.773

3

Estructura tecnológica

0.607

5

Fuente: Elaboración propia.

Una vez establecidos los ítems en cada una de sus variables, se efectuó el Análisis de Componentes
Principales (ACP). De acuerdo con Meulman, Van der Kooij y Heiser (2004) aseguran que este análisis
maximiza las correlaciones de las puntuaciones con cada una de las variables cuantificadas para cada uno de
los componentes especificados. En función a lo anterior esta agrupación mostró que las tres variables que se
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midieron, obtuvieron un alfa de cronbach superior a 0.70, con esto se muestra la consistencia interna de cada
de los indicadores medidos y si los ítems de una escala reflejan una fuerte relación con la variable a analizar,
esto implica que están correlacionados entre sí, lo que se infiere, que los ítems están midiendo lo mismo. Por
lo tanto el coeficiente de alfa de cronbach mide esa consistencia interna, por lo que es uno de los coeficientes
que más se utiliza como medida de confiabilidad (Tabla 6).
Tabla 6. Alfa de cronbach
Factores en la Adopción de TI

Alfa de Cronbach

Cultura Innovadora

0.841

Capital humano capacitado

0.716

Estructura tecnológica

0.812

Fuente: Elaboración propia.

Las tres variables propuestas en esta investigación mostraron consistencia interna, donde se infiere que el
instrumento de medición presenta validez para evaluar la adopción de TI de cada uno de los encuestados.
Para la validez estadística del instrumento permitirán la medición en función a la adopción de TI en otros
sectores económicos, tamaños y tipos de empresas con el fin de determinar la adopción o no de las TI.
7. Discusión de los resultados
La adopción o no de TI aun parece haber limitaciones con los modelos existentes y oportunidades de
perfeccionamiento y ampliación de estas teorías, es por ello la aportación teórica que se presenta con el
estudio de la adopción de TI desde esta perfectiva y con las variables identificadas. Este modelo identifico 13
variables mismas que fueron agrupadas en 3 áreas: cultura innovadora, capital humano capacitado y la
estructura tecnológica.
El análisis de las variables resultantes evalúa la capacidad que tiene las empresas objetivo de estudio para
introducción nuevas procesos de innovación en los servicios que ofrece, capacidad para hacer frente a la
gestión que eso conlleva. También evalúa el nivel de estudios de los empleados, si están calificados para
realizar las actividades dentro de la empresa, si el sueldo percibo va en función de sus actividades. Así mismo
mide la estructura tecnológica de la empresa con el fin de hacer frente a las decisiones que se toman, mide el
impacto que tiene la estructura tecnológica para tener mejor comunicación con los clientes y los proveedores.
El análisis de las variables objeto de estudio no han sido analizados tan a detalle como en otros sectores
económicos. Por su naturaleza “confusa” las actividades de servicios hacen que sea particularmente difícil
medirse o cuantificarse por el tradicional método económico como es la productividad, pero sobre todo se
turna complejo el detectar mejoras o efectuar cambios en las empresas (Gallouj y Weinstein, 1997).
Una de esas oportunidades es el estudio de adopción de TI en las pequeñas y medianas empresas, ya que se
ha argumentado que se necesita más investigación en ese tipo de organizaciones debido a las limitantes y a las
características de dichas empresas (Álvarez et al., 2014).
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En ese mismo sentido Gálvez, et al., (2014); Modimogale y Kroeze (2009) señalan que existen caso donde la
adopción de TI ha sido caso de éxito en las empresas; sin embargo en otros casos existen barreras y
obstáculos que dificultan su implementación.
Derivado a lo anterior, surge la necesidad de diseñar un instrumento de medición el cual permitiera identificar
los factores en la adopción de TI en las empresas objeto de estudio. Dicho instrumento de medición fue
validado a través de medios estadísticos donde además se siguió la metodología establecida por Mendoza y
Garza (2009) donde se debe seleccionar los ítems adecuados y que reflejen el contenido del dominio, si este
contenido está bien definido es fácil asegurar su validez, después es organizar los elementos seleccionados
para ponerlos a prueba.
En ese mismo sentido a través del análisis factorial se identificaron las tres variables propuestas pero con solo
17 ítems de los 25 propuestos de acuerdo con Hayton, Allen y Scarpello (2004) y Prat y Doval (2005). Así
mismo el análisis de componentes principales ratificó la consistencia interna para que los indicadores
pudieran representar a cada una de las variables propuestas.
8. Conclusiones
El identificar las variables en la adopción de TI en las empresas de servicios profesionales resulta ser
complejo por las características de cada organización, entre los cuales se pueden mencionar la falta de cultura
organizacional, el no contar con capital humano capacitado y además con una estructura tecnológica
deficiente que les impida mejorar sus procesos organizacionales.
Por tal motivo unos de los principales hallazgos en la literatura es que los autores como: Álvarez et al. (2014),
afirman que es necesario seguir investigando sobre las causas del éxito o el fracaso de la aceptación de las TI
en las pymes. Por otro lado Consoli (2012) en su investigación afirma que existen beneficios de aplicar TI en
un periodo determinado.
Cataldo y Muñoz, (2015) confirman que aún queda mucho por investigar sobre la adopción de TI en las
empresas usando nuevos enfoques metodológicos.
Los resultados expuestos en esta investigación no buscan ser generalizaciones sobre los factores en la
adopción de TI en las empresas, cabe aclarar que en otros contextos, muestra y sectores económicos los
resultados pueden ser diferentes y tomando como referencia a Álvarez et al. (2014), afirman que es necesario
continuar investigando sobre las causas del éxito o el fracaso de la aceptación de las TI en las pymes.
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Resumen
El presente proyecto de investigación, se enfocó en la difusión de la seguridad e higiene dentro de
la planta de producción, lo cual se realizó mediante el diseño y elaboración de material de
difusión (carteles, videos y presentaciones) con la finalidad de dar a conocer cuáles son las
situaciones de riesgo que pueden llegar a presentarse dentro dos áreas de la línea de producción,
la metodología de prevención y el procedimiento que debe seguirse para actuar al ocurrir,
buscando evitar que las afecciones sean mayores. El desarrollo del proyecto se realizó en la
empresa ENTRETEX S.A. de C.V. dedicada a la fabricación de entretelas, en el departamento de
Seguridad e Higiene de la planta de acabado. Debido a que el proceso de producción exige la
manipulación diaria de substancias peligrosas y de maquinaria de alto riesgo, la problemática de
no contar con un medio de difusión específico para las situaciones de riesgo dentro de la planta
resulta de gran magnitud, por ello, el proyecto inició con la investigación de las actividades que se
realizan dentro de cada área de producción y de la normativa oficial que condiciona la
señalización para cada una de ellas. Para la realización de este proyecto, se utilizó la metodología
de enfoque sistemático. El trabajo realizado plantea la solución directa a la problemática, ya que la
información no solo será útil para los empleados, sino también para que las personas ajenas al
proceso puedan conocer, prevenir o actuar ante las situaciones de riesgo en la planta.
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Introducción
En esta investigación se presenta la metodología utilizada y los resultados obtenidos con el desarrollo del
proyecto “Difusión de la Seguridad e Higiene Industrial” por el alumno José Alejandro Domínguez Durán
para completar el proceso de titulación para la carrera de ingeniería industrial en la planta de acabado de la
empresa ENTRETEX S.A de C.V. localizada en el municipio de Acaxochitlán, Hgo. El proyecto buscó,
mediante el diseño y la elaboración de material de difusión con señalamientos específicos para el proceso de
la planta, proporcionar información referente a las situaciones de riesgo que pueden presentarse dentro de las
diferentes áreas de trabajo, así como presentar las acciones a realizar para prevenirlas, actuar en caso de
presentarse alguna y disminuir su incidencia.
Entretelas
Las entretelas son tejidos que se colocan de manera interna en ciertas partes de la prenda textil, entre la tela y
el forro, para conferirle las propiedades de rigidez, forma y tersura. Estas pueden ser clasifican en: estructura
tejida, estructura no tejida y termoadhesivas. Las entretelas de estructura tejida pueden subdividirse en: tejido
de calada y tejido de punto.
Las entretelas termoadhesivas son aquellas que pueden cubrir a una tela exterior de manera permanente,
mediante la acción conjunta de presión y temperatura durante un determinado tiempo, haciendo que las resinas
que se encuentran dispuestas en la superficie de esta (comúnmente poliamida, polietileno o PVC) se fundan y
adhieran a la tela, formando un conjunto homogéneo entre ambas al enfriarse. Este tipo puede subdividirse
como: de tejido plano (generalmente de algodón), de tejido sintético de punto y sintéticas no tejidas.
Generalidades del proceso de producción
Dentro de la planta de acabado se realizan diferentes operaciones en maquinaria específica que conforman el
proceso de producción de la entretela. A continuación se explica de manera breve como son las operaciones
de este proceso:
• Chamuscado: Tratamiento realizado a la tela cruda con el fin de eliminar, mediante el quemado de las
fibras superficiales por la exposición directa a la llama, la pilosidad o pilling de su superficie,
provocada por la vellosidad en los hilos con que fue fabricada. En la planta, esta operación se realiza
con un maquina chamuscadora.
• Blanqueo: Tratamiento realizado a la tela con la finalidad de eliminar las impurezas de sustrato que
puede presentar, mediante la aplicación de agentes blanqueadores, los cuales eliminan las variaciones
en la tonalidad y preparan la tela para el teñido. Los agentes utilizados en la planta son hidróxido de
sodio (NaOH) o sosa caustica en adición de peróxido de hidrogeno (H2O2) o agua oxigenada como
estabilizador. En la planta, esta operación se realiza con dos máquinas autoclave Then.
• Teñido: Operación realizada a la entretela con el fin de aplicar una tonalidad o coloración permanente
a las fibras. Se realiza mediante su calentamiento en un baño de agua y colorante en conjunto con
algunas substancias químicas previamente preparadas para asegurar su correcta adsorción, evitando
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los deslaves posteriores. Esta es una de las principales faces dentro del proceso de elaboración de
entretelas. En la planta se realiza con dos máquinas Jigger para las entretelas de algodón.
• Empastado: Operación realizada en la entretela con la finalidad de convertirlas en termoadhesivas o
fusionables, mediante la aplicación de adhesivos poliméricos. Esto se logra aplicando partículas de
resina (polvos), que normalmente son a base de poliamida, polietileno o PVC, las cuales al realizarles
una acción conjunta de presión y temperatura al pasarlas por rodillos durante un determinado tiempo,
generalmente en máquinas fusionadoras, hacen que las partículas que se encuentran en la superficie de
la entretela se fundan y se adhieran, formando un conjunto homogéneo al enfriarse. En la planta se
realiza con una maquina polypunkt y una empastadora.
• Termofijado: Tratamiento realizado a las entretelas sintéticas con el fin de liberar a la fibra,
mediante la aplicación de calor, de la tensión interna que se produce tras la cristalización que
aparece al ser estirada, protegiéndola de deformaciones posteriores. Este tratamiento se realiza
sobre tejidos crudos, descrudados y teñidos, exponiéndolos a altas temperaturas a través de rodillos
después de ser impregnados con agua. En la planta, esta operación se realiza con una maquina
Rama Bruckner.
• Enderezado de trama: Operación realizado a la entretela con el fin de corregir una desviación del
ángulo recto de la trama respecto de la urdimbre, debido a excesivas tensiones durante los procesos
previos. Para ello se pasa la tela por una máquina que compensa las tensiones mediante un proceso
mecánico de rectificado de la trama. En la planta se realiza con una maquina Rama Bruckner.
• Acabado químico: Tratamiento realizado a la entretela mediante la aplicación de productos químicos
con la finalidad de lograr la estabilización de los tejidos sometidos a los tratamientos mecánicos de
acabado, así como brindar algunas propiedades a los tejidos mediante un proceso en donde se definen
la suavidad de la tela o la repelencia al agua. En la planta se realiza con una maquina Rama Bruckner.
• Sanforizado: Tratamiento realizado a la entretela con el fin de lograr un encogimiento compresivo en
el tejido, proporcionándole una óptima estabilidad dimensional mediante la aplicación de fuerzas
mecánicas y vapor de agua. La entretela pierde dimensiones pero gana resistencia, impidiendo que se
encoja al ser lavada una vez confeccionada. En la planta se realiza con una maquina sanforizadora.
• Revisado final: Operación realizado a la entretela con la finalidad de revisar su aspecto, dimensiones,
aplicación de adhesivo de la tela, caída de spray, tono, condiciones de la entretela en general y
determinar si el rollo cumple con los requisitos de calidad. En la planta se realiza con cuatro mesas de
revisado final.
Métodos y Técnicas Empleadas
Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología de investigación el enfoque sistémico (Corona,
2011), específicamente el modelo de enlace cadena, como se muestra en la Figura 1. El cual consiste en la
manipulación de una o más variables experimentales, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de
describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento en particular, para buscar
una explicación y/o solución (Gelman, 1996).
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Se eligió este modelo debido a que el proyecto busca conocer cuáles son las situaciones de riesgo presentes
dentro de la planta e introducir material de difusión con información específica obtenida de esta investigación,
con la finalidad de disminuir la incidencia y lograr una reacción del personal inmediata y colaborativa. Como
primer paso se observó el entorno mediante un recorrido por la planta, con la finalidad de conocer al detalle, las
áreas de trabajo que integran el proceso de acabado en las entretelas. Así se determino la maquinaria utilizada
dentro de la planta y a su vez las actividades desarrolladas por el personal en cada una de las áreas durante la
jornada laboral. Con la información se elaboró un listado de las condiciones de riesgo que se pudieran
presentarse en la planta tal como se muestra un en ejemplo en la tabla 1.
Figura 1.- Modelos de enlace cadena para la difusión de la seguridad industrial.

Con base a análisis de las anotaciones realizadas tras el recorrido, se hicieron evidentes cuales son las
situaciones de riesgo en las áreas de trabajo; sin embargo la problemática es que no existe alguna
señalización que advierta sobre los riesgos al personal y que al mismo tiempo proporcione información
efectiva para prevenir o evitar su ocurrencia; únicamente la información verbal es la que se ha difundido por
el departamento de seguridad, así como el uso de la señalización básica de evacuación y combate de
incendios. Por lo anterior el proyecto se enfoca a la difusión de la seguridad e higiene industrial en las áreas y
departamentos que integran la planta, con la finalidad de transmitir información específica de prevención.
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Tabla 1.- Listado general de situaciones de riesgo por área.

N°

ÁREA

CONDICIÓN PELIGROSA

1

Cocina

Falta de información básica sobre el tanque estacionario ubicado al lado de la cocina

2

Carga y Descarga

Falta de las franjas negras sobre la línea amarilla de balizado del área

3

Carga y Descarga

Los señalamiento del hidrante #8 está perdiendo visibilidad

4

Patio 1

Los señalamiento del hidrante #1 está perdiendo visibilidad

5

Comedor

El piso se encuentra dañado a la entrada del área, presenta una fractura

6

Comedor

Todos los desperdicios se depositan en un solo contenedor

7

Comedor

El señalamiento de "Extintor" ubicado en la salida se encuentra deteriorado

8

Almacén (Crudos)

Los racks se encuentran dañados y doblados

9

Almacén

El cargador del montacargas no cuenta con el señalamiento de alto voltaje

10

Tanques de combustible

Las salchichas de gas no cuentan con la numeración del rombo y la información
correspondiente

11

Bomba contra incendios

El tanque estacionario de gasolina para la bomba contra incendios no cuenta con el
rombo y la información correspondientes

12

Tanques de combustible

No existe señalamiento que indique el área de carga de líquido peligroso (gas)

13

Tanques de combustible

No existe señalamiento que indique el área de carga de líquido peligroso (diesel)

14

Aspiradora de polvos

No existe señalamiento que indique la ubicación del aspirador de polvos

15

Aspiradora de polvos

No existe señalamiento que indique los tapones del aspirador de polvos

Es así que se determinó el grado de afectación de cada una de las áreas de trabajo, tal como se muestra en la
Tabla 2, condiciones de seguridad y agrado de afectación, en la tabla la letra A, significa alto, la B medio y la
C, bajo grado de afectación. De la misma manera, se muestra en la Tabla 3, las condiciones de higiene y s su
grado de afectación.

Tabla 2.- Condiciones de seguridad y grado de afectación

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Grado

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Grado

Tanque estacionario de cocina

A

Falta de información en contenedores

M

Franjas en el área de carga

M

Extintores anticuados

A

Señalamientos despintados

M

Rutas de evacuación obstruidas

A

Piso de comedor dañado

A

Fugas en maquinaria

A

Racks de almacén dañados

A

Falta de capacitación de brigadistas

A

Falta de señalamientos

M

No existe detector de humo

A
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Tabla 3.- Condiciones de higiene y grado de afectación
CONDICIONES DE HIGIENE

Grado

Basura del comedor mezclada

B

Rutas de evacuación obstruidas

A

Sanitarios en mal estado

A

Basura en áreas de trabajo

B

Para el diseño de los señalamientos de consideraron tres normas oficiales mexicanas, que son de carácter
obligatorio de acuerdo a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social; que pretende asegurar que los centros y
condiciones de trabajo en las que se desarrollan las actividades laborales, son seguras para el personal. A
continuación se listan:
1.- NOM-002-STPS-2010; Condiciones de seguridad. Prevención y protección contra incendios en los
centros de trabajo.
2.- NOM-017-STPS-2008; Equipo de protección personal. Selección, uso y manejo en los centros de
trabajo.
3.- NOM-026-STPS-2008; Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos
conocidos en tuberías.
Tabla 4.- Situaciones de riesgo en el área de preparación de productos químicos
RIESGOS POR ÁREA DE TRABAJO
Preparación de Productos Químicos
Salpicadura de alguna substancia en ojos, boca o piel
Caídas del personal por malas condiciones del área
Caída de los tanques contenedores de la repisa o del montacargas
Inhalación de vapores al momento de la preparación
Daño a la estructura o a los empleados por goteo de las mangueras
Rupturas de las mangueras dispensadoras
Caída de los productos al colocarlos sobre la báscula
Caída de los envases al transportarlos dentro del área
Salpicaduras de los productos al estar en el agitador de mezclado
Derrame de las substancias por utilización de equipo en mal estado
Riesgo de accidente por exceso de velocidad del montacargas
Los empleados sugieren que se les proporcione un mandil para mayor seguridad
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De acuerdo al análisis de las Tabla, se determino que las áreas de Alto riesgo son: Preparación de productos
químicos y corte de rollos. Posterior se realizó una visita a las áreas identificadas como de Grado A finalidad
de determinar cuáles son las situaciones de riesgo específicas que se presentan. Durante esta parte de la
investigación, se logro mantener un diálogo directo y constante con los trabajadores para conocer cuáles son
sus puntos de vista y conocer las sugerencias de mejora en el diseño de los señalamientos, considerando la
experiencia laboral. Con esta información se elaboro la Tabla 4, para las situaciones de riesgo en el área de
preparación de productos químicos y para el área de corte se tienen las situaciones de riesgo mostradas en la
Tabla 5. Con esta serie de datos que los empleados proporcionaron, no solamente confirmaron las situaciones
de riesgo presentes, sino también se hizo del conocimiento cual es el equipo de protección personal (EPP)
necesario para realizar las actividades.

Tabla 5.- Situaciones de riesgo en el área de corte
RIESGOS POR ÁREA DE TRABAJO
Cortadora
Cortaduras y perdida de dedos o mano por no usar el guante de seguridad
Caída de los rollos de tela por colocar demasiados sobre la mesa de la cortadora
Obstrucción del área de corte por falta de orden y limpieza en el área
Distracciones durante el corte si el operador está platicando, provocando algún accidente
Usar ambos guantes puede provocar que se resbale el rollo al momento de cortar
Las manos del operador puede quedar atrapada si la tapa de la maquina está abierta

Diseño y elaboración de material de difusión para situaciones de riesgo
Posteriormente se diseñaron los señalamientos que se colocaron en la planta. Para comenzar con esta
actividad, fue necesario considerar dos elementos indispensables: las Tablas previamente elaboradas en donde
se especifican las situaciones de riesgo presentes en las dos áreas seleccionadas y la NOM-026-STPS-2008 que
fue elaborada que establece los criterios de regulación de los colores y formas para el diseño de señalamientos
de seguridad en la industria. En cómo se determinó que tipo de señalamiento debía elaborarse para cada una
de las situaciones de riesgo. Se clasifican en precaución, prohibición, obligación o de información, por lo
consecuente se cumplió aspectos importantes de la norma, como lo son forma geométrica, color contrastante
y color de seguridad. Finalmente se obtuvo un total de trece señalamientos de precaución, diez señalamientos
de información, cuatro señalamientos de prohibición y un señalamiento de obligación. Para continuar,
elaboraron los primeros diecisiete bocetos a lápiz y papel para el área de preparación de productos químicos
con la ayuda del encargado del departamento de seguridad e higiene, como se muestra en la figura 2, bocetos
de señalamientos. Posteriormente se diseñó cada uno de los señalamientos en el programa PUBLISHER
Office en base a los bocetos, la experiencia de los trabajadores y la norma aplicable, como se muestra en las
figuras 3 y 4.
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Figura 2. Bocetos de señalamientos para el área de preparación de productos químicos

Figura 3. Diseño electrónico de señalamientos para el área de preparación de productos químicos

Figura 4.- Diseño electrónico de señalamientos para el área de preparación de productos químicos.
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Una vez diseñados los señalamientos, se procedió al diseño del cartel de difusión en el con dimensiones de 64
x 84 cm. Como se muestra en la figura 5, el cartel se encuentra dividido en dos partes, en la fila superior se
muestran nueve señalamientos de precaución y dos de prohibición para evitar las situaciones de riego en el
área, así como dos señales de primeros auxilios en caso de una situación de riesgo. La fila inferior muestra tres
señalamientos de información referente al EPP de uso obligatorio, donde se incluyó un señalamiento que
representa el mandil de protección, de acuerdo a la sugerencia de los trabajadores.
Figura 5. Cartel informativo de situaciones de riesgo y uso de EPP
para el área de preparación de productos químicos

Para dar a conocer el significado de cada una de las señalizaciones, se elaboró una presentación en
PowerPoint Office, la cual podrá ser utilizada en cursos de capacitación, lo cual facilitará la comprensión de
las situaciones de riesgo presentes en el área principalmente para los trabajadores de nuevo ingreso, y de los
trabajadores que no estén familiarizados con las actividades y los visitantes. En la figura 6 se presentan nueve
diapositivas como muestra del contenido de la presentación.
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Figura 6. Presentación en PowerPoint de señales del área de preparación de productos químicos

De la misma manera se elaboraron los bocetos a lápiz y papel de los señalamientos para el área de corte,
como se muestra en la figura 7. En la Figura 8, se muestra el cartel dividido en dos partes, en la Fila superior
se muestran cuatro señalamientos de precaución, dos de prohibición para evitar las situaciones de
riego en el área, así como una señal de acción obligatoria en caso de presentarse. La fila inferior muestra
dos señalamientos de información referente al EPP de uso obligatorio, se incluyeron dos señalamientos
donde se proporciona información referente a los cuidados de orden y limpieza que deben de cumplirse al
utilizar la máquina de corte.
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FIGURA 7.- Bocetos de señalamientos para el área de corte

FIGURA 8.- Cartel informativo de situaciones de riesgo y uso de EPP para el área de corte.

Para este caso se elaboró una presentación en PowerPoint Office, para la capacitación del personal, en la
figura 9 se presentan diapositivas representativas del contenido de la presentación.
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Figura 9. Presentación en PowerPoint de señales del área de corte.

Resultados
Por cuestiones de extensión, en este manuscrito se presentan los señalamientos que se desarrollaron e
implementaron para dos áreas de la empresa. En general el material de desarrollado e presento a empleados
de las diferentes áreas, con el propósito de recoger observaciones y poder validar la comprensión de los
señalamientos y así evitar situaciones de riesgo durante el desarrollo de sus actividades en toda la jornada
laboral. Como actividad final y cierre del proyecto, se realizó la presentación del proyecto terminado al
gerente de la empresa, donde también estuvieron presentes ingenieros encargados de las diferentes áreas
directivas y cinco empleados de la planta. La finalidad de esta actividad fue explicar a detalle el contenido del
material de difusión para facilitar la comprensión de los carteles al ser colocados en las diferentes áreas a las
que corresponden, ya que los empleados son los principales receptores del mensaje de difusión.
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Conclusiones
Tras la investigación realizada, y con el posterior diseño y elaboración de material visual para la difusión de la
seguridad e higiene industrial en la empresa ENTRETEX S.A. de C.V. se puede mencionar que el desarrollo
del presente proyecto proporcionó tres soluciones parciales a la problemática existente dentro de la planta:
1. Proporcionar material electrónico que facilita la capacitación del personal.
2. Proporcionar material de difusión en donde se presenta el diseño de la señalización específica para las
situaciones de riesgo de cada área.
3. Proporcionar material de difusión en donde se presenta de forma visual el plan de acción en caso de
incendio en la planta.
Es necesario que la empresa continué con el desarrollo de este proyecto posteriormente al término de la
estadía del alumno, con la finalidad de cumplir completamente con la señalización necesaria en la planta, para
poder observar una mejoría al momento de presentarse una situación de riesgo en cualquiera de las áreas de la
planta, con lo cual se hará más eficiente la evacuación de la planta y la prevención de los riesgos laborales.
Considerando toda la información obtenida tanto de la norma oficial mexicana con la que se dirigió este
proyecto, el material bibliográfico y los conocimientos referentes a la seguridad e higiene industrial que el
asesor académico proporciono al alumno, pudo comprenderse la importancia que tiene la aplicación de
normas y señalizaciones dentro de las plantas de producción para minimizar la posibilidad de ocurrencia de
accidentes u otro tipo de daños.
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Resumen
En el siglo XXI el software para la administración de Help Desk se ha convertido en una
herramienta fundamental para el óptimo funcionamiento de cualquier empresa que opere en
base a la Tecnología de Información, por lo que es considerado una herramienta formal de
administración que las empresas no pueden prescindir. El objetivo general de este trabajo es
elaborar propuesta con las herramientas óptimas para la funcionalidad del software de
administración de Help Desk, partiendo del análisis del software recomendado por Gartner para
el año 2014 y su verificación en sector público y sector maquilador de la Cd. de Chihuahua. El
trabajo se realizó en el período de septiembre a diciembre de año 2016. Es una investigación
tecnológica de naturaleza cualitativa, de tipo aplicada y diseño transeccional. Se elaboraron
cuadros comparativos donde se contrastaron las herramientas de cada software analizado,
obteniéndose los siguientes resultados: El software Service Now cumple con el 94.11% de
herramientas de funcionalidad, siendo el de mayor cumplimiento, el software Manage Engine
cumple con el 35.29% convirtiéndolo en el software con menos herramientas. El software de
Help Desk de Auto Conectores de Chihuahua cumple con un 79.41%, el software de Help Desk
del Gobierno Municipal cumple con un 55.88%. La propuesta con las herramientas idóneas de
funcionalidad servirá como base de decisión para cualquier empresa que desee adquirir o
desarrollar una aplicación de este tipo.

Palabras clave: Herramientas de funcionalidad, Help Desk.
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INTRODUCCIÓN
En el siglo XXI el software para la administración de Help Desk se ha convertido en una herramienta
fundamental para el óptimo funcionamiento de cualquier empresa que opere en base a la Tecnologías de
Información (TI).
El Help Desk juega un papel importante dando soporte a los negocios identificando nuevas oportunidades en
sus contactos con usuarios y clientes lo cuales cada vez demandan un servicio de soporte de alta calidad,
eficiente y continuo, independiente de su localización geográfica. Es de vital importancia para el buen
desarrollo del negocio que los clientes y usuarios perciban que están recibiendo una atención personalizada y
ágil que les ayude a resolver rápidamente las interrupciones del servicio.
El software para la administración de Help Desk se encuentra en un punto de gran importancia, donde este
sirve como punto de contacto entre los usuarios y la gestión de los servicios de la TI. En su concepción más
moderna, un Help Desk debe funcionar como centro neurológico de todos los procesos de soporte de
servicio, registrando y monitoreando incidentes para aplicar soluciones a errores.
Siendo el objetivo general del presente trabajo analizar las herramientas óptimas para la funcionalidad del
software de Help Desk, partiendo del análisis del software recomendado por Gartner para el año 2014 y su
verificación de aplicación en el sector público y empresa del sector maquilador, de la Cd. de Chihuahua. Lo
anterior a través de los siguientes objetivos específicos: Identificar el software para administrar Help Desk
propuesto por Gartner para el año 2014, contrastar las herramientas de funcionalidad para administrar el
software de Help Desk identificado, analizar la aplicación de dichas herramientas de funcionalidad que
aportan el mejor beneficio para administrar Help Desk en el Gobierno Municipal de la Cd. de Chihuahua y
en la empresa maquiladora Auto Conectores de Chihuahua y elaborar propuesta con las herramientas idóneas
que permitan lograr una óptima funcionalidad del software para administrar Help Desk, en cualquier
organización.
Se seleccionó estas dos últimas organizaciones como caso de estudio para verificar y cuantificar el
cumplimiento de las herramientas de funcionalidad de Help Desk que estas organizaciones tienen
implementado en su software para la administración de esta tarea. Dichas organizaciones pueden servir de
parámetro para otras empresas del mismo tipo que deseen realizar una instalación de Help Desk.
Con dicha propuesta se espera resulten beneficiadas cualquier empresa que tenga la intención de implementar
la aplicación de Help Desk, ya que contara con la información necesaria para obtener la mejor alternativa ya
sea desarrollarlo o adquirirlo partiendo de las herramientas de funcionalidad para la administración de un
Help Desk.
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Los programas de servicio de soporte técnico han permitido a las empresas a dar un enfoque de calidad
donde la confianza, disponibilidad, capacidad y seguridad son fundamentales para este tipo de servicio. Un
soporte de alta calidad para la infraestructura de cómputo y para los clientes es crítico en el logro de los
objetivos de cualquier organización, también es responsable y proveedor de insumos a la administración de
incidentes, una función que forma parte del proceso de soporte al servicio de TI.
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El peso que ha tomado en las últimas fechas el servicio de soporte, ha aumentado considerablemente, y se ha
ido perfeccionando y adecuando las características para un máximo desempeño de esta área. La operación y
entrega de los servicios pueden ser bien planeadas y correctamente diseñadas e implementadas.
Actualmente la cantidad de software existente para la implementación de un sistema de administración de
Help Desk es muy grande, por lo que no se identifica con claridad cuales herramientas de funcionalidad
deben constituirlo para que permita un desempeño óptimo dentro de la institución que lo implemente.
En este momento se carece de un estudio que proponga las herramientas de funcionalidad que den el mejor
beneficio para la administración de un Help Desk.
Conocer las ofertas de software para la administración de Help Desk en un ambiente tan competitivo
permitirá resolver dudas respecto a si se hace lo correcto al tener un sistema para la administración de
servicio de soporte desarrollado internamente, o si sería conveniente adquirir uno, el cual contenga las
herramientas de funcionalidad que proporcionaran el mejor beneficio para una óptima administración de
Help Desk. Desarrollando esta investigación se busca encontrar la mejor alternativa en el uso adecuado y
eficiente de software para la administración de Help Desk, logrando con lo anterior una eficiencia en el
manejo de recursos de servicio de soporte técnico para brindar la máxima atención a los usuarios finales.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Cuáles son las herramientas óptimas de funcionalidad que debe incluir todo software de administración de
Help Desk partiendo del análisis de software de soporte de Gartner para el año 2014.
Qué porcentaje de cumplimiento respecto a las herramientas óptimas propuestas de funcionalidad para Help
Desk, tiene el Help Desk instalado en una empresa del sector público y del sector maquilador de la Cd. de
Chihuahua.
REVISION LITERARIA
Para lograr un soporte adecuado a las necesidades y requerimientos de los usuarios surge una actividad como
punto de contacto entre el usuario y el servicio. (Falfán, 2007). Una de las formas para lograr un soporte
efectivo es a través de la instalación de un Help Desk, y por tal se entiende que es un conjunto de servicios,
que de manera integral, bien sea a través de uno o varios medios de contacto, que ofrece la posibilidad de
gestionar soluciones a todas las posibles incidencias, junto con la atención de requerimientos relacionados con
las tecnologías de información. Más que cualquier otro software para la infraestructura de TI, el soporte es
crítico. El software de HelpDesk actúa como tu herramienta de primer contacto con las solicitudes de los
usuarios. Las solicitudes requieren contacto constante, y el tiempo de inactividad o resolución rápida es
fundamental. (Universidad de La Salle, 2016)
El Help Desk interno se caracteriza porque tanto los recursos tecnológicos como los humanos dependen
directamente de la empresa y se alinean directamente a las necesidades de negocio de la empresa. El Help
Desk outsourcing o tercerizado es una fórmula muy popular en este momento y consiste en la cesión a
terceros de determinadas actividades o funciones en las áreas que no constituyen una ventaja competitiva.
(Rodríguez, 2015)
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Así mismo Sánchez (2006) comenta que el soporte de software es un servicio de apoyo que se brinda a
clientes de una organización sobre los productos de software que estos intercambian. El objetivo de este
servicio es brindar a los clientes la posibilidad de obtener una solución rápida a los problemas surgidos con el
uso de la tecnología implementada.
Una tecnología rutinaria puede estar acompañada de un control y una coordinación estandarizada, estas
tecnologías deberían estar alineadas con estructuras altamente formalizadas y centralizadas. (Lozano, 2013)
El Help Desk se basa en un conjunto de recursos técnicos y humanos que permiten dar soporte a diferentes
niveles de usuarios informáticos de una empresa. (Huerta, 2014)
En el servicio de soporte todo el contacto con los usuarios se canaliza a través de una sola estructura central.
Sus ventajas principales son: reducción de costos, optimización de recursos y simplificación de la gestión. Sin
embargo surgen importantes inconvenientes cuando los usuarios se encuentran en diversos emplazamientos
geográficos, conllevando a diferentes idiomas, productos y servicios o cuando se necesita dar servicio de
mantenimiento en el lugar del incidente. (Osiatis, 2016)
Se están creando nuevos procesos; sin embargo, el uso y el aprovechamiento de éstos no siempre y no
forzosamente se traduce en un mejor funcionamiento, con mayor calidad ni con un incremento de la
productividad, puesto que cuando se trata de utilizar determinada tecnología de vanguardia no todos los
colaboradores implicados en su uso tienen los conocimientos o la voluntad para acceder a dicho cambio
(Semenov, 2005)
Actividades y funciones del HelpDesk
Las actividades de Help Desk pueden abarcar de una manera u otra casi todos los aspectos de gestión de
servicios de TI. Sin embargo, no cabe duda, de que función principal es gestionar la relación con los usuarios
manteniéndoles puntualmente informados de todos aquellos procesos de su interés.
Funcionalidades más importantes:
•

Manejo y seguimiento excepcional de los tickets.

•

Base de datos histórica de incidentes, base de conocimiento.

•

Rápido acceso a estadísticas y métricas.

•

Interfaz amigable para el usuario.

•

Rápida implementación y soporte. (Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, 2016)

Atributos para satisfacer al usuario:
Rapidez en la respuesta, sistema telefónico administrador de llamadas, suficiente personal en turno, tiempo de
espera razonable, personal Capacitado, personal hábil para comunicarse, mezcla adecuada de habilidades en el
personal, cortesía y sensibilidad ante la queja, manejo efectivo del problema. (Bournissen, 2012)
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Procesos para optimización de Help Desk
•

Gestión de activos y configuraciones. Audita y realiza el inventario, mantiene actualizada la base de datos

•

Gestión de incidentes y peticiones. Crea, escala, resuelve y cierra todas las incidencias y peticiones.

•

Gestión de problemas. Investiga la causa raíz de los incidentes, decide si aplica o no aplica la solución
propuesta y documenta el error conocido

•

Gestión de cambios. Clasifica correctamente el cambio, gestiona los cambios rutinarios a través de
peticiones o requerimientos, no es conveniente realizar todos los cambios.

•

Gestión de liberaciones y despliegue. Asegura que no afectara el cambio a la producción, prueba, aprueba
o desaprueba la implementación del cambio, controla las licencias de software y las partes y refacciones
que se utilicen (INTELI S.C., 20162).

El Help Desk ayudará a las organizaciones a usar a su personal y recursos de manera más eficiente, ordenada
y precisa, de tal forma que se reducirán los tiempos de respuesta y podrá el departamento de TI formarse
como un pilar fundamental para el crecimiento de la organización. (Ponce y Samanigo, 2015)
Con base en los procesos para la optimización del Help Desk, estos se presentan gráficamente en la figura 1,
donde se puede apreciar los diferentes tipos de solicitudes de servicio al Help Desk.
Figura 1. Relación de los procesos

Fuente: retomado de INTELI S.C. (2016, http://es.slideshare.net/Inteli_SC/cmo-optimizar-tu-herramienta-de-service-desk)

Software para el manejo de servicio de soporte en tecnologías de la información.
Gartner consulting es una firma de los Estados Unidos la cual se ha dado a conocer por sus estudios
relacionados con los procesos tecnológicos, sus aplicaciones y tendencias de mercadeo.
Sus reportes versan sobre variados temas. Les llaman “cuadrantes mágicos”. Una forma elegante y sencilla de
presentar a los actores del mercadeo. Estos cuadrantes sirven principalmente para decidir compra de
productos o servicios.
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Pueden ser útiles para empresas que deseen ver la forma en la cual los percibe los compradores, desde su
punto de vista.
En el gráfico se ven cuatro cuadrantes. En este caso a los que juegan en las áreas de la automatización de las
ventas y CRM. En ellos se muestran las capacidades y situación de los desarrolladores del software indicado.
Arriba a la derecha los líderes. Abajo a la derecha los visionarios. Arriba a la izquierda los desafiantes. Abajo a
la izquierda los jugadores que están en un nicho del mercado.
Líderes: los líderes hacen ofertas que satisfacen la demanda del mercado. Demuestran la visión necesaria para
mantener su posición en el mercado, a medida que las necesidades evolucionan. Suelen poseer una gran base
de clientes satisfechos. Tiene una gran notoriedad en el mercado.
Retadores: son empresas que tienen una fuerte capacidad de ejecución. Los clasifica entre los que no tienen una
fuerte propuesta de valor para los nuevos clientes.
Visionarios: se alinean con una visión de la forma como evolucionara el mercado. Son los que introducen
nuevas tecnologías, servicios o modelos de negocio.
Jugadores de nichos: Estos se concentran en segmentos y nichos del mercado. Limitan su capacidad para innovar
y superar a otros proveedores. Se debe a que se centran en una región geográfica, o son los nuevos jugadores
en el mercado. (Gartner, 2016)
En la figura 2 se describen las aplicaciones de software para el manejo de servicio de soporte técnico en
tecnologías de la información propuestos por Gartner para el año 2014 en su cuadrante mágico, siendo los
siguientes:
Figura 2. Cuadrante mágico de Gartner de software para el manejo de servicio de soporte
en tecnologías de la información

Fuente: retomado de Garther (2016, http://pmopartners.es/cuadrante-magico-de-gartner-itssm-2014)
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A continuación se describe el software propuesto por Gartner, esta descripción esta documentada a cargo del
fabricante del software, ya que sólo existe literatura generada por el mismo.
Software ServiceNow. Plataforma única con módulos integrados que comparten una base de datos
individual y una facilidad de uso que define un nuevo nivel de capacidad de servicios y generación de
reportes. Esto permite a su organización eliminar la complejidad de aplicaciones típicamente no integradas o
integradas mediante mecanismos no nativos. Aplicaciones contenidas: Gestión de incidentes/problemas/
cambios, CMDB, gestión de activos, control de versiones, nivel de servicio, catálogo de servicios/solicitud de
servicio, cartera de servicios, servicio en campo, gestión del conocimiento, ciclo de vida de desarrollo del
software, administración de ti, gestión del riesgo y cumplimiento de regulaciones, proyectos y portafolio,
gestión del costo de los servicios de ti, gestión de contratos, automatización de flujos de trabajo. (Service
Now, 2016)
Software Cherwell. Administración de servicio. Es una herramienta de Gestión de Servicios, da una solución
de TI fue construida con la plataforma de Cherwell, la cual permite realizar la personalización y construcción
de sistemas nuevos y diversos sin escribir ninguna línea de código. Con este potencial, el software Cherwell en
su nueva versión 5.0 ha liberado el potencial de la plataforma a través de su portal de aplicaciones fusionables.
Con las siguientes funcionalidades: Seguimiento a proyectos de ti, plantillas de encuestas de satisfacción
interactivas, CRM, recursos humanos, servicios internos, atención a clientes, inventarios e inteligencia de
negocios. (Cherwell, 2016)
Software CA Technologies. El software administración de servicio de CA cuenta con funcionalidades
innovadoras para escritorios de servicios que permiten ser más eficientes en la administración de servicios de
TI para los clientes empresariales, los usuarios avanzados y los que toman decisiones. Cuenta con las
siguientes funciones: Soporte simplificado, unificación, movilidad, autoservicio colaborativo, una solución
amplia de administración de servicio de CA, administración robusta de cambios y configuraciones. (CA
Technologies, 2016)
Software FrontRange. Trata de aprovechar las mejores prácticas para conseguir una mejor integración de
TI en la empresa. Se apoya en la implementación automática de sistemas operativos, gestión de la
configuración y de software automática, descubrimiento de activos de ti, migración automática del estado de
los usuarios, gestión automática de parches, gestión automática de servidores, interfaz centralizada.
Administración de servicios de TI, administración de activos, administración del ciclo de vida de la PC.
(Front Range, 2016)
Software IBM. Acelera la resolución de problemas con una base de conocimientos de soluciones en la que se
pueden realizar búsquedas y diagnósticos remotos incluidos. Los agentes pueden hacerse con el control de las
estaciones de trabajo de forma remota y chatear con los usuarios para cumplimentar las solicitudes más
rápidamente. Incluye herramientas como: Gestión de solicitudes de servicio, gestión de cambios,
configuración y liberaciones, gestión de ciclo de vida de activos de TI, ccatálogo de servicios, soporte para
proveedores de servicios. (IBM, 2016)
Software BMC Technologies. BMC Technologies es la herramienta más evolucionada para el Help Desk.
BMC Software de México, subsidiaria de BMC software, Inc. BMC Software de México, ayuda a las
compañías a asegurar sus procesos de negocio disminuyendo pérdidas y riesgos y asegurando el nivel de
servicio que se requiere. Incluye: Biblioteca de infraestructura de TI (ITIL) Integrada para la Automatización
de los proceso de trabajo, gestor remedial de mesa de servicio de BMC, administrador de remedios de cambio
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de BMC, administrador de remedios de activos de BMC, administrador de niveles de servicio de BMC. (BMC
Technologies, 2016)
Software Easy Vista. Permite a los departamentos informáticos implementar una estrategia de autoservicio
que incluye un catálogo de peticiones de servicio. Al proporcionar a sus clientes la información que necesitan
para tomar decisiones informadas. Los clientes pueden enviar sus propias peticiones de manera rápida y
sencilla, sin necesidad de hablar con un técnico. Sus herramientas son: Gestión de incidencias, gestión de
problemas, gestión de solicitudes, gestión de cambios, gestión a nivel de servicios y operativa, gestión de
conocimiento. (Easy Vista, 2016)
Software Axios Systems. Administra el ciclo de vida completo de un incidente a través de problemas, el
cambio, la liberación y los procesos de configuración dentro de una única solución. Incluye mejorar la
satisfacción del cliente, reducción de costos, aumenta la agilidad, implementa fácilmente los procesos de TI
como la organización requiera, administración de ciclo de vida de incidencias. (Axios Systems, 2016)
Software HP Service Anywhere. Proporciona asistencia automatizada y uniforme en modo que sea fácil de
establecer, configurar, usar y mantener. Gestiona las incidencias y los problemas de forma proactiva y
eficiente. Se distribuye de forma rápida y fiable. Este software integra herramientas enfocadas a la simplicidad,
inteligencia conectada, modelo de entrega continúa, seguridad empresarial, gestión de cartera y productos de
servicios, análisis de grandes datos, automatización y nube, administración de servicios de negocios,
soluciones para aplicaciones móviles, manejo del ciclo de vida de las aplicaciones. (HP Service Anywhere,
2016)
Software Manage Engine. Garantiza la continuidad del negocio, analizando y detectando vulnerabilidades
en la infraestructura de TI. Genera informes detallados sobre la actividad del Centro de Soporte, la calidad del
servicio, los activos, las tareas y mucho más. Integra las siguientes herramientas: Seguridad de TI, directorio
activo, gestión de escritorios, gestión de TI, aplicaciones implementación, capacitación, software sysaid
technologies, gestión de tickets, paquete ITIL, base de conocimientos, portal de autoservicio, automatización,
inventario de recursos, control remoto, portal de administración, informes. (Manage Engine, 2016).
Software LANDesk. Manifiesta un inventario de todos los dispositivos y activos en un solo lugar para
simplificar, asegurar y gestionar los procesos de TI. Optimiza los costos de licencias, administración de los
controladores, y la entrega de software integrado. Sus herramientas se basan en el manejo y descubrimiento
de inventario, gestión de licencias de software, aprovisionamiento de sistemas operativos y migración de
sistema operativo, alertas y monitoreo, control remoto y solución de problemas. (LANDesk, 2016)
Software Hornbill. Colabora con su comunidad de usuarios para impulsar la productividad y la satisfacción
del cliente mediante la siguiente generación de la Gestión de Servicios en la nube de Hornbill. Traduce
automáticamente Herramientas de clase mundial y se puede utilizar desde cualquier lugar. Se apoya en
herramientas con enfoque para incidentes, problemas y cambios, apoyo en cualquier idioma, aplicaciones,
comparte conocimientos e ideas, colaboración empresarial móvil, gestionar, administración de documentos.
(Hornbill, 2016)
Software TOP desk. Con su Gestión de servicios y consultoría, ayuda a procesar las preguntas, quejas y
problemas de funcionamiento. Los empleados tendrán acceso a todas las herramientas que necesitan, lo que
permite ahorrar tiempo. Basado en categorías o palabras clave con reportes TOP Desk versátiles. Sus
herramientas se administrar incidentes y cambios, soluciones estándar a problemas recurrentes, reportes
dinámicos, entrada de datos automáticamente. (TOP Desk, 2016)
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Herramientas y su funcionalidad que aportan el mejor beneficio para la administración de la
aplicación de un Help Desk.
Como ya se mencionó, se analizaron los 14 software de Help Desk propuesto por Gartner para el 2014, se
identificaron y analizaron todas las herramientas de funcionalidad de cada uno, contrastándolas, de tal manera
que se obtuvieron las principales prácticas de gestión que se alinean con las mejores herramientas para el
servicio de soporte con una solución rápida de problemas.
1. Gestión de Incidentes. Esta herramienta resuelve cualquier incidente que cause una interrupción en el
servicio de la manera más rápida y eficaz posible.
2. Gestión de Problemas. Este indicador investiga las causas subyacentes a toda alteración, real o potencial,
del servicio TI, determina posibles soluciones a las mismas.
3. Gestión de cambios. Este indicador hace la evaluación y planificación del proceso de cambio para
asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma más eficiente, siguiendo los procedimientos
establecidos y asegurando en todo momento la calidad y continuidad del servicio TI.
4. Gestión de Solicitudes. Gestiona todo el proceso de la solicitud de los usuarios, realizando el seguimiento
adecuado desde la entrada de la solicitud hasta el cierre de la misma.
5. Gestión de Conocimientos. Su objetivo es trasferir los conocimientos o experiencias de una persona o
grupo de personas a otras personas pertenecientes a una misma organización u empresa.
6. Catálogo de Servicios. Ofrece una descripción detallada de todos los servicios que se prestan y los
recursos asignados para ello.
7. Gestión de Activos. Herramienta que lleva el control de todos los elementos de configuración de la
infraestructura TI con el adecuado nivel de detalle y gestionar dicha información a través de la Base de
Datos de Configuración.
8. Gestión del Costo. Permite a las empresas usar los recuentos de costos para informar o controlar los
distintos costos de su negocio.
9. Gestión de Contratos. Su objetivo es definir las reglas entre un organismo comprador y los proveedores,
minimizando los riesgos del proceso y manejando eficaz y eficientemente su cumplimiento.
10. Atención a Clientes. Es la interfaz para clientes y usuarios de todos los servicios TI ofrecidos por la
organización con un enfoque centrado en los procesos de negocio. Aparte de ofrecer call center y help
desk ofrece servicios adicionales a clientes, usuarios y la propia organización TI tales como:| Canalización
de las peticiones de servicio de los clientes. Gestión de las licencias de software. Centralización de todos
los procesos asociados a la gestión de TI.
11. Migración Automática. Abarca la migración de bases de datos y sistemas operativos de la organización.
12. Proyectos y Portafolios. Tiene como objetivo asegurar una combinación adecuada de servicios
equilibrando las inversiones en TI para el logro de las metas de negocio; tomar decisiones sobre las
inversiones en Servicios de TI que aporten valor al negocio.
13. CMDB. (Configuration Managment DataBase) Es la base de datos de la gestión de configuración,
contiene detalles relevantes de cada elemento de configuración y de la relación entre ellos, incluyendo el
equipo físico, software y la relación entre incidencias, problemas y otros datos del servicio de TI.
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14. Servicio en Campo. Se enfoca al hecho de que un técnico esté presente en el lugar de la incidencia para
dar soporte personalmente.
15. Ciclo de vida del Software. Este indicador calcula el tiempo de vida en que las aplicaciones serán
totalmente funcionales.
16. Nivel de Servicio. Debe ver por la calidad de los servicios de TI alineando tecnología con procesos de
negocio y todo ello a unos costes razonables. Para cumplir sus objetivos se debe conocer las necesidades
de sus clientes, definir correctamente los servicios ofrecidos y monitorizar la calidad del servicio respecto
a los objetivos establecidos.
17. Inventarios. Lleva un inventario de todos los dispositivos y activos en un solo lugar para simplificar,
asegurar y gestionar los procesos de TI.
CRITERIOS METODOLÓGICOS
El trabajo fue realizado en la Cd. de Chihuahua de septiembre a diciembre del 2016. Se trata de una
investigación tecnológica, de naturaleza cualitativa, la variable dependiente de la investigación es expresada a
través de las herramientas de funcionalidad de software administración de Help Desk, las cuales se aplicó su
cumplimiento en una empresa del sector maquilador y una institución del sector municipal.
La investigación es de tipo aplicada, de carácter no experimental, ya que la información recabada se toma de
la situación que en la actualidad acontece en el uso del software para administración de Help Desk y las
aplicaciones usadas para este fin en las empresas analizadas.
Es de forma descriptiva, pues se detallan a su más mínima expresión las diferentes herramientas de
funcionalidad de cada uno del software analizado de la variable independiente.
El trabajo es de diseño transeccional porque el levantamiento de la información y el análisis de la misma se
desarrolla en un tiempo específico, propiamente se realizó en octubre del 2016.
La unidad de análisis de investigación fue en total 14 software de administración de Help Desk propuestos
por Gartner para el año 2014 en su cuadrante mágico de herramientas para el manejo de servicio de soporte
en tecnologías de la información, los cuales se nombran a continuación: ServiceNow, BMC, Cherwell, CA
Technologies, FrontRange, IBM, Easy Vista, HP Service Anywhere, Manage Engine, SysAid Technologies,
Hornbill, TOP desk, Axios System, LAN Desk. Dicho software se considera la población de la
investigación.
Después del análisis que consistió en el contraste de los indicadores que se decriben dos parafos abajo, se
elaboró la propuesta de las herramientas de funcionalidad para software de Help desk, la cual se verificó su
contenido a través de la operación de Help Desk en empresa del sector maquilador, Auto Conectores de
Chihuahua y en el Gobierno Municipal de la Cd. de Chihuahua, organización del sector público.
La variable dependiente es la herramienta de funcionalidad y la variable independiente el software de Help
Desk.
La variable dependiente se midió a través de los siguientes indicadores: gestión de incidentes, gestión de
problemas, gestión de cambios, gestión de solicitudes, gestión de conocimientos, catálogo de servicios,
gestión de activos, gestión del costo, gestión de contratos, atención a clientes, migración automática,
proyectos y vida del software, nivel de servicio e inventarios.
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El instrumento de medición utilizado fueron cuadros comparativos en donde se contrastaron los indicadores
de la variable analizada.
RESULTADOS.
Después de recopilar los datos y analizar la información obtenida, se obtuvieron los siguientes resultados que
se detallan a continuación:
Se identificaron 14 aplicaciones de software para el manejo de servicio de soporte técnico en tecnologías de
la información propuestos por Gartner para el año 2014 en su cuadrante mágico, siendo los siguientes:
1. Software ServiceNow,
2. Software BMC.
3. Software Cherwell.
4. Software CA Technologies.
5. Software FrontRange.
6. Software IBM.
7. Software EasyVista.
8. Software HP Service Anywhere.
9. Software ManageEngine.
10.Software SysAid Technologies.
11.Software Hornbill.
12.Software TOPdesk.
13.Software Axios System.
14.Software LANDesk.

Propuesta de herramientas de funcionalidad que debe de incluir cualquier software de Help Desk
Se analizó el software anteriormente mencionado, se identificaron y analizaron todas las herramientas de
funcionalidad de cada uno, contrastándolas, de tal manera que se obtuvieron las principales prácticas de
gestión que se alinean con las mejores herramientas para el servicio de soporte con una solución rápida de
problemas. De tal manera que las herramientas que se describen a continuación deben de ser incluidas por
cualquier aplicación de Help Desk ya sea adquirido el software o sea un desarrollo propio:
1. Gestión de Incidentes.
2. Gestión de Problemas
3. Gestión de cambios
4. Gestión de Solicitudes.
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5. Gestión de Conocimientos.
6. Catálogo de Servicios
7. Gestión de Activos.
8. Gestión del Costo.
9. Gestión de Contratos
10. Atención a Clientes
11. Migración Automática.
12. Proyectos y Portafolios.
13. CMDB. (Configuration Managment DataBase)
14. Servicio en Campo
15. Ciclo de vida del Software.
16. Nivel de Servicio.
17. Inventarios.
Cuadro 1. Análisis de las herramientas que aportan el mejor beneficio
para el software de administración de Help Desk.
Software

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Gestión de Incidentes

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Gestión de Problemas

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Gestión de cambios

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Gestión de Solicitudes

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Gestión de
Conocimientos

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Catálogo de Servicios

✓

✓

✓

Gestión de Activos

✓

Gestión del Costo

Herramientas

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Gestión de Contratos

✓

✓

Atención a Clientes

✓

✓

Migración Automática

✓

Proyectos y Portafolios

✓

CMDB

✓

✓

Servicio en Campo

✓

✓

Ciclo de vida del Software

✓

✓

Nivel de Servicio

✓

✓

✓

✓

✓

Inventarios

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

1. Service now
2. BMC software
3. Cherwell software
4. CA Technologies
5. Front Range
6. IBM
7. Easy Vista
8. HP
9. Manage Engine 10.SysAid Technologies
11. Hornbill
12. TOP desk
13. AxiosSystem
14. LanDesk

Gráfica 1. Evaluación de las herramientas con mayor cumplimiento por software.

Como se puede observar en la gráfica No. 1, el software de Service Now es el que más cumple con las
herramientas evaluadas, en segundo término cumplen con el mismo porcentaje el software de BMC e IBM.
En tercer lugar cumple con las herramientas el software de Easy Vista. Por lo que se puede deducir que el
software propuesto por Gartner, tiene bastante grado de funcionalidad.
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Gráfica 2. Nivel de cumplimiento del software de Help Desk
en base a las herramientas de funcionalidad óptimas.

Los resultados del nivel de cumplimiento del software son los siguientes:
El software Service Now cumple con el 94.11% de las herramientas de funcionalidad óptimas, faltándole de
cubrir con la herramienta de inventario de todos los dispositivos y activos en un solo lugar para simplificar,
asegurar y gestionar los procesos de TI.
El software BMC cumple con el 88.23% de las herramientas analizadas, faltándole de cubrir migración
automática de bases datos y proyectos-portafolios de las inversiones en TI.
El software IBM tiene un cumplimiento de herramientas del 88.23% al igual que el software de BMC,
faltándole de cubrir la migración automática de base de datos y servicio en campo con la presencia del
personal de TI en el lugar de la incidencia.
El software Easy Vista tiene un cumplimiento de 82.35% de las herramientas, le falta lograr cubrir con el
catálogo de servicios, la migración automática de base de datos y el ciclo de vida del software, esto último se
refiere al tiempo que tardara en ser funcional una contingencia.
El software CA Technologies cumple con el 70.58% de las herramientas, le falta cubrir con la gestión de
contratos, la migración automática de base de datos, proyectos y portafolios de inversiones de TI, servicio en
campo del personal de TI y el nivel de servicio requerido como satisfactorio para lograr las métricas de
calidad.
El software Front Range tiene un cumplimiento de 70.58% de las herramientas, le falta cubrir con la gestión
de conocimientos para la resolución de problemas y de contratos para su eficiente cumplimiento, proyectos y
portafolios de TI, servicio en campo del personal e inventarios de TI.
El software Axios System tiene un cumplimiento del 70.58% le falta por cumplir con la gestión de contratos,
migración automática de base de datos, servicio en campo del personal de TI, nivel de servicios e inventarios
de tecnología.
El software de HP, el SysAid Technologies, el TOP Desk y el Lan Desk tienen un cumplimiento del 64.70%
de las herramientas.
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Debajo del 60% del cumplimiento se encuentran el software de: Cherwell con un 58.82%, el software
Manage Engine con un 35.29% y el Hornbill con un 52.94% de las herramientas. Por lo que se puede
aseverar que estos últimos tres software no tienen las suficiente funcionalidad, es decir carecen de la
principales prácticas de gestión para el servicio de soporte para dar una solución rápida de problemas.
Gráfica 3. Nivel de cumplimiento de las herramientas de funcionalidad
por el software propuesto por Gartner para el año 2014.

Las herramientas que cumplen al 100% por todo el software analizado son las herramientas de: Gestión de
incidentes, gestión de problemas, gestión de cambios, y CMDB (Administración de la configuración de la
base de datos).
Las siguientes herramientas son cubiertas por el software de la siguiente manera:
La gestión de solicitudes con un 92.85%, la atención a clientes con un 85.71%, la gestión de conocimientos y
catálogo de servicios por un 78.57%, la gestión de activos y de costos por el 71.42% y el ciclo de vida del
software y nivel de servicio por el 57.14%. El resto de las herramientas están cubiertas por debajo del 50%.
En cuanto al segundo y tercer objetivos específicos de analizar la aplicación de la propuesta obtenida de las
herramientas de funcionalidad para un Help Desk en el Gobierno Municipal de la Cd. de Chihuahua y en la
empresa maquiladora Auto Conectores de Chihuahua, se obtuvieron los siguientes resultados:
La empresa de Auto Conectores de Chihuahua tiene un cumplimiento de herramientas del 79.41%, el
20.59% faltante equivale a que cubre parcialmente con los siguientes indicadores:
•

Gestión de problemas. No registra la prioridad del problema.

•

Gestión de conocimiento. No lleva un registro que ayude a minimizar el tiempo para la elaboración de
catálogo de problemas.
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•

Catálogo de servicios. No incluye el nivel de información básica que los usuarios de servicio deben de
conocer y especificar para facilitar su solución.

•

Gestión del costeo. No se lleva registro del costo de la tecnología de información.

•

Gestión de contratos. No se lleva monitoreo de los contratos con los proveedores.

•

Proyectos y portafolios. No lleva registro detallada de la información de los proyectos.

•

Servicio de campo. El personal de Ti no recibe capacitación continua.

Por otra parte la administración del Municipio de Chihuahua tiene un cumplimiento de herramientas del
55.88%, el 42.9% faltante equivale a que cubre parcialmente con los siguientes indicadores:
•

Gestión de conocimiento. No lleva un registro que ayude a minimizar el tiempo para la elaboración de
catálogo de problemas.

•

Gestión del costeo. Falta de conocimiento del usuario del daño a la tecnología de información en cuanto
a su costo.

•

Gestión de contratos. No se lleva monitoreo de los contratos con los proveedores y desconocimiento
de los activos que son cubiertos en cada contrato.

•

Servicio de campo. El personal de Ti no recibe capacitación continua.

•

Catálogo de servicios. No incluye el nivel de información básica que los usuarios de servicio deben de
conocer y especificar para facilitar su solución. Además no describen el tipo de usuarios a quien dirige los
requerimientos para la solución del servicio.

•

Atención a clientes. Le realizar la función de supervisión de los contratos de mantenimiento, gestión de
incidencias y de solicitudes sobre los niveles de servicio.

•

Migración automática. No realiza actualizaciones automáticas a los equipos de cómputo. No informa
sobre las actualizaciones de los recursos de TI. No se programan mantenimientos preventivos a los
activos de TI.

•

Proyectos y portafolios. No estima costos, tampoco rastrea proyectos o visita con agenda a equipos
mediante bitácoras de trabajo.

•

Ciclo de vida del software. No realiza actualizaciones constantes del software instalado en la organización.

•

Nivel de servicio. No monitorea la calidad de los servicios acordados para su mejora ante al usuario.

•

Inventarios. No detecta software no autorizado. No lleva control de licenciamiento de software.

En relación a la verificación total de la propuesta aplicada en el sector privado a la empresa Auto Conectores
de Chihuahua, se encontró que esta cumple en un 79.41%, por otro lado en el sector público el Gobierno
Municipal de la Cd. de Chihuahua cumple la propuesta con un 55.88%. Por lo que a continuación se detalla
en el siguiente cuadro el detalle de la verificación de ambas organizaciones.
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Cuadro 2. Comparativo de cumplimiento de Auto Conectores de Chihuahua y el Gobierno
del Estado de Chihuahua contra la Propuesta de las herramientas de funcionalidad Help Desk
Software

Auto Conectores
de Chihuahua.

Herramientas

Gobierno de
Chihuahua.

Gestión de Incidentes
Recepción (vía email, por el propio usuario, formulario, telefónico, agendado).

✓

✓

Registro (se asigna número de incidencia, tiempo de respuesta).

✓

✓

Gestión de Problemas
✓

Prioridad del problema (urgencia del problema, prioridad).
Diagnóstico del problema (encontrar la causa raíz del mismo e iniciar las acciones
necesarias para reestablecer el servicio dañado).

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Gestión de cambios
Cambio de incidencia (cambio en el problema ya registrado).
Gestión de Solicitudes
¿Se hacen solicitudes imprevistas, sin tener primero la gestión de incidentes?
Gestión de Conocimientos
Se cuenta con la experiencia y conocimiento del personal, información de contacto y
servicios ofrecidos.
Se lleva un registro que ayuda a minimizar el tiempo de catalogación para problemas
posteriores.
Catálogo de Servicios
Incluye el nivel de información básica que los usuarios del servicio deben conocer y
especificar para facilitar su solicitud.
Describe el tipo de usuarios a quienes está dirigido, el objetivo, los requisitos para
solicitar el servicio y las políticas.

✓

Gestión de Activos
Se puede rastrear los activos, basándose en el dominio / Active Directory o grupos de
trabajo de Windows.

✓

✓

Se pueden meter a cualquier número de dominios, siempre y cuando posea las
credenciales necesarias.

✓

✓

Se utiliza el escritorio remoto en casos especiales.

✓

✓

Gestión del Costo
Se puede tener acceso a los costos de equipos (servidores, CPU, laptops, acces
point,switch, cámaras etc.)
¿Los usuarios tienen conocimiento de al momento de dañar un equipo, se les cobrara?

✓
✓

Gestión de Contratos
Conoce cuales activos son cubiertos en cada uno de los contratos.
Monitorear los contratos con los proveedores (Generalmente los administradores
firman contratos de soporte y Contratos de Mantenimiento Anual con proveedores de
software y hardware).
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✓

Atención a Clientes
El usuario puede tomar diversas formas dependiendo de la amplitud y profundidad de
los servicios ofrecidos (Call center, centro de soporte, centro de servicio).

✓

Supervisión de los contratos de mantenimiento, gestión de incidencias y gestión de
solicitudes sobre niveles de servicio.

✓

✓

Migración Automática
Se cuenta con actualizaciones automáticas a los equipos.

✓

Cuentan con avisos de actualización de los recursos.

✓

Agendan mantenimientos preventivos a los recursos.

✓

Proyectos y Portafolios
Cuentan con todos los detalles de cualquier proyecto (tipo de proyecto, fecha de inicio,
fecha de finalización, fecha proyectada, costos estimados, etc.)
Se puede estimar costos y rastrear proyectos, o visita agendada a equipos mediante
bitácoras de trabajo y hojas de tiempo.

✓
✓

Configuration Managment DataBase (CMDB)
Ayuda al análisis de la causa raíz.

✓

✓

Registro de incidencias (base de datos con fechas de incidencias, registro de
inventarios).

✓

✓

✓

✓

Servicio en Campo
Asesoramiento de un técnico al usuario hasta el lugar del incidente.

✓

Capacitación del personal continuamente.
Ciclo de vida del Software
¿Se actualiza constantemente el software dependiendo de sus versiones entrantes?

✓

Nivel de Servicio
¿Se Colabora con el usuario para proponer servicios realistas y ajustados a sus
necesidades?

✓

Monitoriza la calidad de los servicios acordados con el objetivo de mejorarlos al
usuario.

✓

✓

Inventarios
Detección de equipos (cuantos equipos están conectados a la red).

✓

Detección de software prohibido (no autorizados por la empresa).

✓

Control de software (con la licencia autorizada).

✓

✓

CONCLUSIONES
Después de analizar los resultados de las herramientas y los Software de Help Desk se obtuvieron las
siguientes conclusiones:
1. Se identificaron 14 software de Help Desk propuesto por Gartner para el año 2014, dicho software se
menciona a continuación: Service Now, BMC, Cherwell, CA Technologies, Front Range, IBM, Easy Vista,
Hewlet Packard, Manage Engine, Sys Aid Technologies, Hornbill, TOP desk, Axios System y Lan Desk.
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2. La propuesta de las herramientas de funcionalidad para software de Help Desk, cualquiera que sea su
origen, que garanticen el óptimo funcionamiento de la aplicación para la cual fue diseñado, dado la
importancia que tiene la tecnología en las organizaciones, debe de contener por lo menos la siguiente
funcionalidad: gestión de incidentes, gestión de problemas, gestión de cambios, gestión de solicitudes,
gestión de conocimientos, catálogo de servicios, gestión de activos, gestión del costo, gestión de
contratos, atención a clientes, migración automática, proyectos y portafolios, Control de migración de
base de datos, servicio en campo, ciclo de vida del software, nivel de servicio e inventarios.
3. La mejor opción de software de Help Desk propuesto por Gartner es el Service Now, ya que es el que
más cumple con las herramientas de funcionalidad, la segunda opción de software serían las aplicaciones
de BMC e IBM cumpliendo de igual manera y la tercer opción sería la aplicación de Easy Vista. Cabe
mencionar que todo el software propuesto por Gartner es bueno, ya que a su vez Gartner realizó un
estudio exhaustivo para llegar a las 14 aplicaciones recomendadas.
4. Las aplicaciones para la administración de Help Desk que cumplen con menor cantidad de los
indicadores evaluados son: Manage Engine, Hornbill y Cherwell, por lo que su instalación es menos
recomendable.
5. En cuanto a la verificación del cumplimiento de la propuesta de herramientas de funcionalidad de Help
Desk en el Gobierno municipal de la Cd. de Chihuahua cumple con un 55.88%, por lo que esta
organización tiene un área de oportunidad grande para lograr un desempeño óptimo con un enfoque de
calidad, confianza y seguridad que son fundamentales para este tipo de servicio.
6.

En cuanto a la verificación de cumplimiento de la empresa del sector maquilador de Auto Conectores
de Chihuahua contra la propuesta de funcionalidad , cumple con un 79.41% mucho más alto que la
organización del sector gobierno, pero teniendo aún la oportunidad de prestar un servicio de tecnología
con calidad pues a los clientes es crítico en el logro de los objetivos de cualquier organización.

RECOMENDACIONES
1.

En el caso de Help Desk de Gobierno municipal de Chihuahua es un desarrollo propio que solo
cumple con el 55.88%, tiene que evaluar si pueden desarrollar el 44.12% faltante para cumplir con las
herramientas, o en su caso adquirir un software de Help Desk, dicha adquisición será en función del
mejor costo-beneficio. Si el Gobierno Municipal de Chihuahua decide desarrollar más su Help Desk se
sugiere agregar: catálogo de servicios, migración automática del software para que sus usuarios puedan
obtener de manera eficaz soporte técnico, que cumpla al 100% de gestión de conocimientos, atención
a clientes, nivel de servicio e inventarios.

2.

Para Auto Conectores de Chihuahua se recomienda que contacte a su fabricante para que le
proporcione un cumplimiento del 100% a su Help Desk y que incluya las siguientes herramientas:
gestión de problemas, gestión de conocimientos, catálogo de servicio, proyectos y portafolios para
mantener un mantenimiento de los equipos y que los usuarios tengan la seguridad de que su
requerimiento sea leída para obtener el soporte adecuado.
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3.

Para los 14 software se recomienda que cumplan con todas las herramientas analizadas, esto para que se
mantengan dentro del cuadrante de Gartner y sean competitivas, ya que cada año se modifica éste
cuadrante y las empresas pueden utilizar este cuadrante para la toma de decisiones y llegar a escalar el
cuadrante de líderes y ser reconocidos mundialmente.
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Diseño y construcción de un kit didáctico
de tarjetas de domótica para ingeniería electrónica
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Resumen
Actualmente han crecido en el mercado sistemas domóticos e inmóticos con el fin de
proporcionar confort y mejores condiciones laborales para el ser humano en la casa o industria,
respectivamente. En el presente proyecto se desarrolla una tarjeta domótica con fines didácticos,
la cual, consta a nivel de hardware de un módulo para el control de la iluminación y un módulo
de seguridad basado en sensores para diversas aplicaciones. A nivel de software, se desarrolla una
aplicación móvil donde se puede controlar la iluminación y monitorear variables como la
temperatura, el gas y los estados de diversos interruptores. Además de un programa para
microcontrolador, el cual, permite habilitar la tarjeta para control y monitoreo, y comunicación
vía Bluetooth. Es importante mencionar que únicamente se realizará el diseño y construcción del
prototipo, mas no se realizará la implementación del prototipo en las materias y, por esto, no se
elaborarán las sugerencias y conclusiones sobre el desarrollo de competencias aplicando esta
herramienta como parte de la formación académica alumnos. Para ello es importante conocer el
concepto de domótica, sus pilares y métodos de implementación en hogares, con el fin de
adaptarlos a las necesidades y/o requisitos de los usuarios.
Palabras Clave: Kit didáctico, domótica, herramienta educativa.

1. Introducción.
Tras revisar el registro de la evaluación de Enero 2013, se evidenció el bajo desempeño de los estudiantes
(Tabla 1) de la Facultad de Electrónica en cuanto a las materias de Programación Visual y Microcontroladores
es inferior a 80%, para mejorar esta situación, se propone la implementación de un nuevo material de apoyo
1
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3
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que permita su uso sencillo en las condiciones del Instituto Tecnológico de Puebla. Este material didáctico
está conformado por tarjetas de circuitos impresos (PCB) de Domótica, las cuales formarán parte del equipo
de laboratorio y serán utilizadas para realizar prácticas dentro de las instalaciones.
Tabla 1. Instrumentos de medición del aprovechamiento escolar

Al utilizarlas, siguiendo las recomendaciones del manual operativo, se espera que los alumnos reafirmen los
conocimientos obtenidos en clase y aumenten el índice de aprovechamiento escolar; colaborando así
directamente en la colocación y el desarrollo laboral.
Figura 1. Porcentaje de aprovechamiento de Programación Visual

Fuente: Elaboración propia

El objetivo general del proyecto es diseñar y construir una tarjeta entrenadora de domótica para control y
seguridad, a utilizar en las prácticas de las asignaturas de Microcontroladores, Programación estructurada y
Visual dentro del Instituto Tecnológico de Puebla.
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Figura 2. Porcentajes de aprobación en los cursos Enero-Junio 2013 a Enero Junio 2015

Fuente: Elaboración propia

Los objetivos específicos que se persiguen son:
101.Identificar las necesidades de los estudiantes de ingeniería electrónica sobre el uso de tarjetas a través de
un mapeo curricular
102.Elaborar el marco teórico sobre las técnicas de diseño de sistemas electrónicos para domótica con el uso
de microprocesadores
103.Seleccionar la propuesta técnica
104.Diseñar el modelo preliminar
105.Construcción de prototipo V 1.0
106.Desarrollar las pruebas de operación y ajustes del prototipo V 1.0
107.Construir el prototipo V 2.0
108.Realizar las pruebas finales y ajustes del prototipo V 2.0
109.Elaborar la hoja técnica del prototipo
110. Elaborar los manuales de operación y mantenimiento
111. Elaborar el informe técnico
Este proyecto se realiza con el fin de mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes de la carrera
de Ingeniería Electrónica, si bien, este proyecto permite generar nuevas competencias en el proceso de
enseñanza-aprendizaje dentro del aula, utilizado como material didáctico para realizar prácticas en las materias
correspondientes.
2. Marco Teórico
Domótica amplía el concepto de “hogar automatizado”, cuando se habla de automatización, se pueden
considerar ideas como el encendido y apagado de luminaria por medio de temporizadores. Este tipo de
automatización, sin embargo, es muy simple. Aplicaciones más sofisticadas consisten en diferentes
dispositivos inteligentes conectados por una infraestructura de comunicaciones moderna llamada red
doméstica (Soucerk, 2000).
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A. Clasificación
Existe una gran variedad para soluciones aplicadas a la domótica que varían desde un único dispositivo, que
realiza una sola acción, hasta amplios sistemas que controlan prácticamente todas las instalaciones dentro de
un edificio, laboratorio o vivienda (Huidobro, 2010). Los distintos dispositivos de los sistemas de domótica se
pueden clasificar en sensores, actuadores, interfaces, bus y controladores. En la Figura 3 se pueden observar
los componentes que hay en un sistema domótico.
Figura 3. Ejemplos de dispositivos de un sistema de Domótica

La domótica contribuye a mejorar la Calidad de vida del usuario al considerarse los pilares de la misma como
ahorro de energía, confort, seguridad y comunicaciones (Velazco, 210).
B. Lenguaje C
C es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación más popular para
crear software de sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones.
Se trata de un lenguaje de tipos de datos estáticos, débilmente tipificado, de medio nivel pero con muchas
características de bajo nivel (Deitel, 2004). Dispone de las estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel
pero, a su vez, dispone de construcciones del lenguaje que permiten un control a muy bajo nivel. Los
compiladores suelen ofrecer extensiones al lenguaje que posibilitan mezclar código en ensamblador con
código C o acceder directamente a memoria o dispositivos periféricos.
C. Plataforma de desarrollo Arduino
Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de
desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. Al ser openhardware, tanto su diseño como su distribución son libres. Es decir, puede utilizarse libremente para el
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desarrollo de cualquier tipo de proyecto sin haber adquirido ninguna licencia. Para el presente proyecto se
utilizará un Arduino nano, como se muestra en la Figura 4, debido a su diseño compacto y fácil adaptación a
un circuito impreso.
Figura 4. Arduino Nano

Además, Arduino está basado en C y soporta todas las funciones del estándar C y algunas de C++.
D. Sensores
Existe una amplia cantidad de sensores que se pueden implementar con la plataforma, los mostrados a
continuación se eligieron debido a su disponibilidad, bajo costo y fácil implementación.
LM35. El sensor de la Figura 5, se utilizará para la medición de temperatura en el lugar donde se coloque. Es
un dispositivo integrado que requiere de una pequeña alimentación para su funcionamiento. Su consumo es
mínimo, además de que es un dispositivo de bajo costo y su configuración es fácil de realizar, información
obtenida de la hoja de datos del sensor LM35. Para obtener una medición más exacta del área donde se
maneje, es preciso que sea pequeña o que disponga de una variedad de sensores para que se obtenga una
media del valor arrojado por cada uno.
Figura 5. Sensor LM35

El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1ºC y un rango que abarca desde -55º a
+150ºC, lo que lo hace ideal para la medición de temperatura en este el proyecto y aplicaciones en general.
La salida es lineal y equivale a 10mV/ºC, por lo tanto:
δ=10mV/℃
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Entonces:
1500mV = 150ºC
250mV = 25ºC
-550mV = -55ºC
Sensor MQ2. El módulo que se muestra en la Figura 6, consta de un sensor de gas y es utilizado para la
detección de alguna fuga de gas en casa o industria, puede detectar H2, LPG, CH4, CO, Alcohol, humo o
propano.
Se implementó por su alta sensibilidad y tiempo de respuesta alto, lo que permite tomar lecturas tan pronto
sea posible, también se puede ajustar su sensibilidad por medio del potenciómetro integrado en el circuito.
Trabaja sobre el rango que consideramos ideal para el proyecto (5V), por lo que su consumo es mínimo.
Figura 6. Sensor MQ2

Como se ha mencionado, existe un amplio rango de medición para diferentes gases, este rango es medido en
partes por millón y se utiliza para describir fenómenos de relación como “partes de un todo”. Se puede ver en
la Figura 7 una gráfica de los rangos y gases medibles, información obtenida de la hoja de datos del sensor
MQ2.
Figura 7. Rango medible de sensor MQ2
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Sensor CNY70. Es un sensor de infrarrojos (Figura 8) de corto alcance basado en un emisor de luz y un
receptor, ambos apuntando en la misma dirección, cuyo funcionamiento se basa en la capacidad de reflexión
del objeto, y la detección del rayo reflectado por el receptor, información obtenida de la hoja de datos del
sensor CNY70.
Figura 8. Sensor CNY70

Su único inconveniente es la necesidad de tener que situarlo muy próximo al objeto para detectar
correctamente la reflexión, pero en este proyecto se utiliza para indicar cuando una puerta o ventana se ha
abierto o cerrado por lo que no existe problema alguno por su corto alcance.
Sensor PIR HC-SR501. Sensor infrarrojo pasivo (PIR, por sus siglas en inglés), es un sensor que mide la luz
infrarroja radiada de los objetos situados en su campo de visión. Utilizado generalmente en los detectores de
movimiento basados en PIR.
Este sensor es necesario cuando el sistema requiere detectar la presencia de personas o animales en
movimiento en un área dada. Puede ser utilizado para detección de intrusos pero también para encender la
luz cuando detecta movimiento, que es la aplicación pensada para el confort.
Este sensor se puede adquirir como un circuito (Figura 9a), pero también se puede adquirir el sensor de
forma individual (Figura 9b), aunque es mejor adquirirlo con el pequeño circuito de detección y control para
ser usado como sensor digital directo. Además, cuenta con una lente de plástico para mejorar su ángulo de
detección, información obtenida de la hoja de datos del sensor PIR HC-SR501.
Figura 9. Sensor PIR con y sin lente

Este sensor se aplicará para control y seguridad. En la seguridad se utiliza para habilitar una alarma, si se
detecta algún intruso, y en la parte de confort, cuando este sensor se desactive, será como un simple sensor
para el encendido y apagado de luces al detectarse o no a una persona.
Termistor. Son sensores de temperatura resistivos (Thermally Sensitive Resistor, por su significado en inglés)
donde el sensor cambia su resistencia de acuerdo con las variaciones de temperatura. Existen dos tipos de
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termistor, aquellos cuya resistencia aumenta en función de la temperatura, también llamados PTC (Positive
Temperature Coefficient) y aquellos cuya resistencia disminuye conforme aumenta la temperatura, llamados
NTC (Negative Temperature Coefficient).
La ventaja de los termistores frente a otros sensores de temperatura es su bajo precio, su amplio rango de
medición y una amplia gama de ellos, lo que permite encontrar dispositivos a los que se pueden conectar sin
mayores problemas.
Además existen módulos, como se muestra en la Figura 10, que permiten su fácil configuración y manejo para
realizar mediciones, lo que facilita mucho más su uso.
Figura 10. Módulo Termistor

E. Comparación con otras tarjetas
Actualmente en el mercado no existen muchos kits didácticos específicamente sobre domótica, pero
podemos encontrar de otras áreas o incluso PLCs con enfoque al tema de automatización del hogar. A
continuación se muestra una comparación (Tabla 2) de los costos con otros kits didácticos que aunque no
están enfocados a la domótica, funcionan como base para que los usuarios comiencen a aprender conceptos
sobre programación, electrónica y otras áreas.
Tabla 2. Comparación con otros kits didácticos
Kit Propuesto

Kit SparkFun V2.0

Arduino Starter Kit

PLC LOGO!

Enfoque

Domótica

General

General

Domótica

Costo (Aprox.)

$1200

$1966

$1537

$3000

Componentes

Diferentes sensores,
actuadores y módulos

Sensores y actuadores

Sensores y actuadores

PLC, software y
cable

F. Metodología para el diseño y construcción de las tarjetas de domótica para las asignaturas de
microcontroladores y programación visual
En este proyecto se pretende incorporar este nuevo término de Domótica dentro de los hogares, diseñando
un sistema que permita automatizar el hogar, va a estar exento de lujos, pero va a contener lo necesario para
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suplir los problemas de seguridad y accidentalidad más relevantes para la clase media, haciéndolo muy
económico comparado con las facilidades que esto pueda traer (Daniel Velázquez, 2004).
Para lograr diseñar y construir el kit de tarjetas que se plantea en el proyecto, deben tenerse en cuenta varios
aspectos. En primera instancia es de suma importancia conocer el capital con el cual se dispone para invertir
en el kit y seleccionar los dispositivos que más se ajusten a las necesidades o requerimientos del proyecto.
El siguiente lineamiento al cual la presentación de propuestas se debe apegar es el tiempo, para realizar la
planificación referente al diseño del circuito que integrará los componentes necesarios para implementar
seguridad en un área delimitada; por lo que se le tendrá que dar prioridad a aquella tarjeta cuya programación
sea mayormente conocida por los miembros del proyecto. De ésta forma el proceso de familiarización con el
software y hardware será rápido y con la mayor eficiencia posible.
También es necesario conocer las dimensiones de la tarjeta para visualizar y comparar qué placa o
microcontrolador brinda el espacio físico adecuado para una mejor distribución de los componentes, con el
fin de darle un aspecto estético al kit.
Finalmente resulta imprescindible considerar aquella placa que permita el desarrollo del kit de manera
inalámbrica pues al hablar de domótica se considera el concepto automático y con ello facilitar al usuario el
uso de la tarjeta.
Teniendo los anteriores requerimientos se presenta una lista con las posibles propuestas de controladores,
programas para realizar la simulación del circuito así como plataformas para diseñar el circuito impreso, cada
uno con sus respectivas ventajas:
3. Desarrollo.
A. Limitaciones
Una vez contemplada la Norma NOM-001-SEDE-2012 (DOF, 20012) y algunos de sus artículos, es preciso
destacar la importancia de ajustarse a todas las medidas de seguridad y espacio para no crear ningún conflicto;
siendo las normas de corrientes y voltajes las más considerables para este proyecto.
También, debido al pequeño tamaño de la tarjeta Arduino Nano, existe un límite de conexiones analógicas y
digitales, así que se optó por abarcar una parte del principio de confort y de seguridad, que como todos los
demás, son muy importantes hoy en día, ya que únicamente es un prototipo no se valoran los resultados de
acuerdo a los índices de aprovechamiento de los estudiantes, sino al funcionamiento de la misma.
B. Diseño
Para comenzar a desarrollar el prototipo se optó por la mejor ubicación para cada sensor, y se realizaron
diferentes diseños en el software Eagle PCB Design hasta llegar a un diseño final, Figura 11.
Posteriormente se realizó la primera versión en protoboard. Esto es ideal porque se identificaron pequeños
fallos no considerados en el diseño o en el código y se corrigieron antes de hacer una versión final.
Después, dado que el sistema actuaba de manera deseada en protoboard, se calibraron todos los sensores de
acuerdo al medio donde se usará el sistema, y se verificó si existía alguna falla en el diseño.
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Figura 11. Diseño de esquema en EAGLE

Fuente: Elaboración propia

Debemos recordar que los materiales utilizados tanto en la primera versión como en la segunda, son los
mismos, pero es ideal realizar pruebas en un protoboard para identificar cualquier punto que no se haya
considerado en el desarrollo del código, verificar que el funcionamiento del código sea el correcto, calibrar
todos los sensores de acuerdo al medio donde se coloque el sistema y comprobar que no existe alguna falla en
los módulos, dispositivo o alguna fuente de alimentación.
El prototipo en su primera versión se observa en la Figura 12.
Figura 12. Primera versión de prototipo con Arduino MEGA

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, se realizó el diseño del PCB con el mismo software como se muestra en la Figura 13, pero
debido a que es un diseño con pocos componentes únicamente se utilizó una capa para el prototipo por lo
que no todas las conexiones pueden ser realizadas con éxito y se solucionó haciéndolas por medio de
cableado externo.
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Figura 13. Diseño PCB del prototipo

Fuente: Elaboración propia

El algoritmo utilizado para la programación de la tarjeta es el indicado en la Figura 14.
Figura 14. Algoritmo de control

Fuente: Elaboración propia
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4. Resultados y Conclusiones.
La tarjeta se diseñó y construyó satisfactoriamente a través de los objetivos específicos. La implementación de la
misma se hizo junto con un tablero de salidas de potencia y de tal forma que se pudiera manipular fácilmente
por sus usuarios. En la figura 15 se pueden ver fotos de la implementación y pruebas finales indicando el
funcionamiento correcto del hardware y software que posteriormente se utilizará en las materias planteadas para
que el estudiante realice para sus prácticas y se analicen los resultados del desempeño de los mismos.
Figura 15. Implementación de tarjeta didáctica

Fuente: Elaboración propia

Como se observa, es utilizado un módulo de potencia para indicar los estados del programa, además de ser
fácilmente adaptable. Esta tarjeta fue diseñada para que se puedan agregar diferentes tipos de sensores y
actuadores además de los ya incluidos para que el conocimiento del alumno se amplíe y manipule fácilmente
el comportamiento de la tarjeta para una gran diversidad de prácticas posibles en el área de la domótica.
Este prototipo (Figura 16) se implementará posteriormente en grupos de las materias mencionadas, donde se
ayude a impulsar los conocimientos de los estudiantes, ya sea considerando el hardware para que
implementen códigos de prueba realizados por ellos y/o se adapte con algún software de adquisición de datos
o control supervisorio como LabVIEW, Matlab, Processing, entre otros.
El uso de esta tarjeta tiene como objetivo mejorar el aprendizaje en las materias de Microcontroladores,
Programación estructurada y Visual en el Instituto Tecnológico de Puebla, además de sus adyacentes para
impulsar el aprovechamiento académico y desempeño laboral.
Figura 16. Prototipo Versión final

Fuente: Elaboración propia
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Evaluación del sistema de medición del ciclo trece modos
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Resumen
Este trabajo de investigación es un estudio de caso, donde se emplea el método de cuatro fases,
para optimizar los parámetros de control, (fase I: Aplicación de un diseño experimental
fraccionario de filtrado, 2n, fase II: Desarrollo del método de ascenso rápido, fase III: Aplicación
de un diseño factorial 3n, fase IV: Optimización de parámetros a través de una superficie de
respuesta), esto con el objetivo de analizar el proceso, haciendo uso de la metodología de Seis
Sigma, tales como diseño de experimentos, el método de ascenso rápido, superficie de respuesta,
entre otras. Teniendo como objetivo principal el determinar los valores óptimos de operación de
las variables de control de la prueba, con la finalidad de reducir el indicador de la incertidumbre
en las mediciones obtenidas en la calibración del instrumento de trabajo. Se adoptó un método
compuesto de cuatro fases, en la primera; se determinan las variables significativas en el cálculo
de la incertidumbre; en las fases restantes, se define la zona de optimalidad de las mismas, y
finalmente se determinan los valores óptimos de operación mediante el método de superficie de
respuesta. Con el objeto de modelar, analizar y optimizar parámetros de control en el ciclo trece
modos, la cual es realizada en el Laboratorio de Emisiones Vehiculares y Ensayo de Motores
Sección Emisiones Diésel del Instituto Mexicano del Petróleo. Lo que permite establecer
recomendaciones para mejorar el desempeño de los indicadores de dicha prueba.

Palabras Clave: Incertidumbre, Seis Sigma, Diseño de Experimentos, Superficie de
respuesta.
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1. Introducción
Buscando en la literatura, no se encontraron trabajos similares donde se halla utilizado la metodología Seis
Sigma con un enfoque en esta área de interés, sin embargo, se han encontrado trabajos en diferentes áreas,
donde se empleó la metodología Seis Sigma, con el objetivo de realizar un análisis de la prueba del ciclo de
Trece Modos, que es el comportamiento de un diésel en estado caliente y en frío en el Laboratorio de
Emisiones Vehiculares y Ensayo de Motores Sección Emisiones Diésel del Instituto Mexicano del Petróleo.
Como antecedentes, se menciona que existe en la literatura el trabajo “Análisis de la estimación de la
incertidumbre de la prueba de mapeo en el IMP a través de técnicas de Seis Sigma” de Mendoza, Rivera y
Garnica (2014a), presentado y publicado en el XVIII Congreso Anual de la Academia de Ciencias
Administrativas. En dicha investigación se desarrolla la metodología Seis Sigma (definición, medición y
análisis) aplicando diversas técnicas de análisis en cada una de las fases con base a la metodología Seis Sigma).
Otro trabajo es de los mismos autores Mendoza, Rivera y Garnica (2014b), y del mismo año fue el de
“Optimización de parámetros de control de pruebas de emisiones diésel con técnicas de Seis Sigma”, publicado en los canales
del Congreso Internacional de Investigación de Academia Journals, donde se determinó una ecuación
característica de la prueba, obtenida de aplicar diferentes técnicas tales como Diseño de Experimentos y
Superficie de Respuesta, logrando optimizar diversos parámetros que afectaban en la estimación de la
incertidumbre de la prueba de Mapeo
Otro trabajo de los mismos autores Mendoza, Rivera y Garnica (2016), es el “Análisis del sistema de medición
de la prueba de opacidad federal en las emisiones a diésel”, donde se utiliza una de las técnicas de Seis Sigma
enfocadas en la optimización en 4 fases. Así como la “Evaluación de sistema de medición de pruebas de emisiones a
diésel del ciclo transitorio”, publicado y expuesto en el XIX Congreso Anual de la Academia de Ciencias
Administrativas por Mendoza, Rivera y Garnica (2015).
Es importante mencionar que no existen trabajos donde se utilice la metodología de Seis Sigma en las
emisiones de gases de motores diésel, pero si se ha empleado la metodología Seis Sigma en diferentes áreas de
investigación, es por ello que se divide por secciones de acuerdo al tema de investigación y los trabajos
realizados por los autores.
Broatch, Luján, Ruiz y Olmeda (2008), han aplicado técnicas similares en problemas diferentes, donde se
presentó una metodología utilizando técnicas de Seis Sigma con la finalidad de estudiar las mediciones de las
emisiones contaminantes acumuladas durante la fase de arranque de automóviles de motores diésel de
inyección directa.
Otros autores han realizado análisis haciendo uso de las técnicas de Seis Sigma como la técnica de Taguchi
(Chen, Li y Cox, 2009), tratando de optimizar sus resultados para obtener productos, esto con relación a la
estimación de la incertidumbre o servicios de mayor calidad. Por otro lado, Zheng y Frey (2001) analizaron la
estimación de los parámetros de la distribución de la mezcla. Con un enfoque para la cuantificación de la
variabilidad y la incertidumbre sobre la base de la distribución de la mezcla.
También otros estudios empleando las técnicas de Seis Sigma son los de Frey y Tran (1999), Frey y Rhodes
(1999), Frey y Zheng (2002) y Frey (1998), cuyas investigaciones están orientadas al análisis y estimación de la
incertidumbre, así como del análisis de la variabilidad de emisiones. Theodorus, Liapis y Zannikos (2013),
utilizando datos experimentales de un diseño experimental balanceado, que incluyen muestras duplicadas
analizadas por la reproducción de 104 objetos de muestreo (estaciones de venta al menor de petróleo),
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describieron y compararon resultados utilizando tres metodologías estadísticas empíricas (ANOVA clásica,
robusta y rango estadístico ANOVA).
Hosseini, Farhangdoosi y Manoochehri (2012) hicieron una investigación acerca de la optimización de los
parámetros de un proceso de extrusión, haciendo uso del método Taguchi y el ANOVA. En el mismo año
Visconti, De Paz y Rubio (2012), realizaron un estudio de la elección de la selectividad de los coeficientes de
intercambio catiónico haciendo uso del ANOVA para los coeficientes de variación.
Por otra parte, Ordorica, Camargo, De la Vega, López, Olguín y López (2011), utilizado en un estudio de
termografía sensorial en seres humanos, con la finalidad de detectar desordenes de traumas acumulados
(DTA’S), realizaron un estudio de repetibilidad y reproducibilidad sobre un sistema de medición. Pero un año
antes David Mora y Rolando Marbot (2010), aplican la repetibilidad y la reproducibilidad para hacer un
estudio para establecer un método de destilación simulada mediante cromatografía gaseosa para una posible
implantación en los laboratorios de la refinería de Cuba.
Todas las investigaciones anteriores son referentes al uso de las técnicas de Seis Sigma, sin embargo, son
pocas las investigaciones donde se realizó un análisis de diferentes gases mediante técnicas distintas a la
metodología Seis Sigma.
Perdomo, Rodríguez, Fernández, Torres, Rodríguez, Pérez, Casanova, Borges, Solís, Maseda, Sánchez, Piovet,
López, Trujillo, Álvarez y Ramos (2004) elaboraron un trabajo de repetibilidad y reproducibilidad de métodos
analíticos acreditados, como son: la húmedad, color horne, fotocorimétrico, inolubles, reductores, cenizas,
distribución granulométrica, almidón y dextrana. Por otro lado, Fuentes, Incio, Lévano y Torres (2009)
realizaron un trabajo donde caracterizaron y optimizaron el antígeno del líquido hidatídico de ovino
aplicándolo en la prueba de látex como una prueba tamiz esto para el diagnóstico serológico de pacientes con
quistes de Echinococcus granulosus. Estos trabajos encontrados no fueron muchos, ya que en la literatura no
hay muchas investigaciones que se allá realizado sin embargo en el ámbito del diésel se encontraron varias
investigaciones.
Venkatraman y Devarajane (2014), hicieron una investigación sobre las emisiones de rendimiento y
agotamiento de un motor a diésel, con bajo rechazo al calor utilizando aceite Jatropha como combustible. Ese
mismo año Sudeshkumar, Venkatraman y Devarajane (2014), realizaron una investigación sobre las mezclas
biocarburantes de un motor diésel de inyección directa esto con la finalidad de obtener los parámetros del
rendimiento del motor y las características de emisiones en el escape.
Por lo antes expuesto la justificación de la presente investigación, radica en el hecho que el Laboratorio de
Diésel del IMP, está en busca de su certificación, y debe contar con procesos y procedimiento estandarizados
que cumplan con las normas y requerimientos establecidos por organizaciones internacionales como la
Environmental Protección Agency (EPA) y la Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
(GUM). Por lo que en esta investigación se analiza el sistema de medición de la prueba de Trece Modos,
buscando detectar áreas de oportunidad y de operación, con base en los resultados obtenidos, lo que
permitirá lograr una mejora en el desarrollo de las pruebas que se realizan en el laboratorio, principalmente
con respecto al indicador de la incertidumbre.
Este escrito está estructurado de la siguiente forma: la introducción se presenta en la sección 1, las notaciones
y problemática del sistema en la sección 2, el marco teórico en la sección 3, los objetivos en la sección 4, la
pregunta de investigación en la sección 5, la metodología empleada en la sección 6, las limitaciones de la
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investigación en la sección 7, en la sección 8, los resultados obtenidos, la discusión en la sección 9 y
finalmente las conclusiones se presentan en la sección 10.
2. Notaciones y descripción del sistema
En esta sección, se introducen las notaciones que fueron utilizadas en este artículo, y se describe el sistema del
proceso a considerar.
2.1 Notaciones
Los siguientes símbolos y notaciones fueron utilizados en la presente investigación:

2.2 Descripción del sistema
En este proceso se realiza un análisis de la prueba Ciclo de Trece Modos que se realiza en el Laboratorio de
Emisiones Vehiculares y ensayo de Motores Sección Emisiones Diésel. En esta prueba en el cual se ven
involucradas tres variables: el analizador de los gases, el dinamómetro y las condiciones ambientales. Este
procedimiento consta de trece pasos en los que se observa el incremento de torque en el motor sin carga y el
incremento del torque con carga, esto se realiza en ciclo caliente, es decir que el motor ya tiene un tiempo de
estar en operación, con la finalidad de analizar su comportamiento, después de esto se pasa a los analizadores
de algunos gases como HC, CO, CO2, Nox, O2, el dinamómetro y las condiciones ambientales, en donde
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estas emisiones se obtienen en crudo, es decir que no pasan a los flujos para diluir las emisiones, aquí influyen
las condiciones ambientales que el mismo sistema de cómputo proporciona. Una vez tomadas las emisiones
en crudo, éstas pasan a los analizadores de los gases, para ver las diferentes cantidades de los gases que
contienen. La finalidad es determinar cuántas partes por millón (ppm) de cada gas contaminante contienen
las emisiones y de este modo obtener la cantidad de contaminación al ambiente, tal como se define en el
instructivo técnico (05LA-0312-04-IT-20-D, 2011).
La serie de variables que están involucradas en el funcionamiento de esta prueba se muestran en el diagrama
de Ishikawa de la Figura 1.
Figura 1: Prueba del Ciclo Trece Modos

Fuente: Elaboración propia con base al Instructivo (05LA-0312-04-IT-20-D, 2011).

La finalidad de este ciclo de Trece Modos es determinar cuántas partes por millón (ppm) de cada gas
contaminante contienen las emisiones y de este modo obtener la cantidad de contaminación al ambiente.
3. Marco Teórico
Según la GUM, Wolfgang, Schmid y Lazos, (2000) La incertidumbre dice que es un parámetro que caracteriza
la dispersión de los valores que pueden ser atribuidos razonablemente al mensurando.
Según Thomas Pyzdek y Paul Keller (2013) lo define como:
•

Incertidumbre: Es un parámetro que caracteriza la dispersión de los valores que pueden ser
atribuidos razonablemente al mensurando. La Incertidumbre por definición, se refiere a la duda o
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perplejidad que se tiene sobre un asunto o cuestión. La incertidumbre se iguala a un estado de
duda en el que predomina el límite de la confianza o la creencia en la verdad de un
determinado conocimiento.
Estos conceptos involucran una serie de cálculos para la obtención de la incertidumbre, el cual inicia con la
determinación de la media muestral aplicando la ecuación 1:

Después, se calcula la variancia aplicando la expresión 2:

Posteriormente, se determinan los límites superior e inferior con respecto a la media, con las expresiones 3 y 4:

Donde r denota la repetitividad permitida por el método. Posteriormente, se determina por medio de la
ecuación 5, la desviación estándar (s):

El siguiente paso es elegir el nivel de confianza de la distribución de probabilidad como 95%, con ello se
obtiene un valor del estadístico t de student, se utiliza este estadístico puesto que no se conoce la varianza
poblacional y se supone la normalidad de la población. Para tener un buen estimador es necesario dividir
entre n-1 grados de libertad, ya que el estadístico de prueba está referido a la desviación estándar muestral,
con n=10 observaciones. Con esto se aplica la ecuación 6 para determinar la incertidumbre Tipo A por
repetitividad:

Posteriormente, se cuantifica la variabilidad de cada fuente de la información suministrada por el fabricante o
determinada por la experiencia, tal como la desviación del instrumento, la resolución del instrumento, la
calibración del instrumento, etc. Esto determina la evaluación de la incertidumbre Tipo B. Para obtener la
desviación del instrumento, se aplica la ecuación 7:
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Para determinar la resolución del instrumento se aplica la igualdad 8:

Con un factor de cobertura k, del 95% de confianza, k=2, se determina la variabilidad por calibración del
instrumento, con la expresión 9:

Más detalles sobre los cálculos de la incertidumbre se pueden consultar en Instructivo Técnico (2011). Una
vez determinada la incertidumbre Tipo A se puede determinar la incertidumbre combinada por cada fuente
con la expresión 10:

Se define el factor de cobertura K=2 para calcular la incertidumbre expandida por cada fuente IE (formula 11):

Con este resultado se convierte la incertidumbre expandida de cada fuente a incertidumbre relativa con la
fórmula 12:

El cálculo se concluye con la determinación de la incertidumbre de cada mensurando del procedimiento por
medio de la igualdad 13:

Los cálculos anteriores permiten determinar el valor de la incertidumbre, y de hecho están regulados de
acuerdo a los instructivos operativos y a la guía de la estimación de la incertidumbre GUM utilizada en los
laboratorios del IMP. Estos documentos son de vital importancia para asegurar una estandarización adecuada
de los cálculos y la interpretación correcta de los resultados obtenidos.
• Reproducibilidad: Es la variación en el promedio de las mediciones hechas por diferentes
evaluadores utilizando el mismo instrumento al medir características idénticas en la misma parte.
• Repetibilidad: La variación en las mediciones obtenida con un instrumento al ser utilizado varias
veces por un evaluador, al medir la misma característica en la misma parte.
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• Sigma (σ): Es una letra del alfabeto griego utilizada en ingeniería para medir la variabilidad en un
proceso. Seis Sigma es un conjunto de técnicas y principios de calidad probados, rigurosos, enfocados
y de aplicación altamente eficaz.
• Diseño de experimentos: Según Montgomery (1991). Es una prueba o una serie de pruebas en las
cuales se introducen cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso o sistema, esto
con la finalidad de observar e identificar los cambios en la respuesta de salida.
4. Objetivo General
El objetivo general de la presente investigación es:
§ Realizar un análisis del sistema de medición de la prueba que lleva por nombre Trece Modos,
utilizando la metodología Seis Sigma realizando un análisis de cuatro fases, con la finalidad de
determinar indicadores que permitirán evaluar cualitativamente los datos y desempeño de la prueba
permitiendo lograr una mejora en el desarrollo de las pruebas que se realizan en el laboratorio.
4.1 Objetivos específicos
Los objetivos específicos son los siguientes:
• Identificar y seleccionar las variables que tienen un mayor impacto en la obtención de la
incertidumbre del ciclo de Trece Modos.
• Analizar las variables que intervienen en las pruebas de medición de emisiones a diésel aplicando la
metodología Seis-Sigma.
• Analizar los indicadores con los que se puede realizar una serie de recomendaciones que mejoren el
desempeño de la prueba.
• Crear un modelo de aproximación para observar bajo qué condiciones las variables son significativas
cuando la incertidumbre es mínima.
5. Pregunta de Investigación
De acuerdo a lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Se permitirá identificar áreas de oportunidad que mejoren las condiciones de operación de la prueba
de Trece Modos, al aplicar las técnicas de Six Sigma mediante un análisis de cuatro fases en la prueba
que se realiza en el laboratorio de emisiones a diésel?
6. Metodología
El enfoque principal con el cual se aborda el problema de investigación está basado en la metodología Seis
Sigma por ser un conjunto de técnicas y principios probados, rigurosos, enfocados y de aplicación altamente
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eficaz, la cual ha sido aplicada en las tres pruebas anteriores que se llevan a cabo en el laboratorio de
emisiones a diésel. Esta metodología consiste en:
• D

Definir el objetivo de la actividad de mejora

• M

Medir y evaluar el sistema existente

• A

Analizar el sistema para identificar maneras de eliminar la diferencia
entre el desempeño actual del sistema o proceso y el objetivo deseado.

• I

Mejorar el sistema

• C

Controlar el nuevo sistema

De manera particular, en el presente trabajo se adaptó el método de ascenso rápido, el cual puede ser
consultado en Gutiérrez y De la Vara (2013), para optimizar los parámetros de control, dicho método consta
de las siguientes cuatro fases:
1. Fase I: Aplicación de un diseño experimental fraccionario de filtrado, 2n.
2. Fase II: Desarrollo del método de ascenso rápido.
3. Fase III: Aplicación de un diseño factorial 3n.
4. Fase IV: Optimización de parámetros a través de una superficie de respuesta.
A través de estas cuatro fases se logró determinar en primera instancia las variables significativas en el cálculo
de la incertidumbre de la prueba de mapeo, y posteriormente permitió identificar la zona de optimalidad para
el indicador de la incertidumbre y la respectiva optimización de los parámetros de control mediante la
aplicación de la técnica de superficies de respuesta.
7. Limitaciones
Se puede considerar como una limitación que es un estudio de caso aplicado a un laboratorio en específico
(emisiones a diésel) y bajo ciertos parámetros, sin embargo, esto no quiere decir que se pueda replicar a otros
laboratorios del Instituto Mexicano del Petróleo y de características semejantes en otra parte del mundo.
8. Resultados
En esta sección se presentan los diversos resultados obtenidos de aplicar la metodología Seis Sigma con las
diversas técnicas, mediante el análisis de cuatro fases empleado en cada una de las variables que están
involucradas en la prueba, como son: el dinamómetro, los gases de Bióxido de Carbono con el 1% de
concentración (utilizados para este trabajo de investigación) y las condiciones ambientales.
8.1 Dinamómetro
Dentro de esta variable que es el dinamómetro se considera que tiene nueve variables para calcular su
incertidumbre, de los cuales solo se toman 6 como valores de los cuales tres como constantes, como se
observa en la Tabla 1. Se presentan las variables necesarias para calcular la incertidumbre del dinamómetro y
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su rango de variación dentro del 5 y 10%. El dinamómetro es el equipo donde se conecta el motor, y el cual
aplica un torque positivo y un torque negativo lo que permite analizar el funcionamiento a detalle de un
motor diésel.
Tabla 1. Tabla inicial de los valores de las variables
FACTORES

VALOR

-10%

10%

-5%

5%

DESVIACIÓN DEL INSTRUMENTO, D

0.395

0.35541

0.43439

0.375155

0.3731805

RESOLUCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN, R

19.731

17.75763

21.70377

18.74417

18.645512

39.463

35.5162

43.4087

37.4893

37.29206

REPETIBILIDAD PERMITIDA DEL INSTRUMENTO, R

19.331

17.39763

21.26377

18.36417

18.267512

NO. DE PRUEBAS EFECTUADAS, 10

10

9

11

9.5

9.45

FACTOR DE COBERTURA K, AL 95% DE CONFIANZA

2

1.8

2.2

1.9

1.89

1.06

0.954

1.166

1.007

1.0017

MEDIA MUESTRAL

1811.3

1630.21

1992.48

1720.78

1711.725

DESVIACIÓN STANDARD

0.0232

0.02088

0.02552

0.02204

0.021924

INCERTIDUMBRE POR CALIBRACIÓN DEL
INSTRUMENTO, IC

FACTOR T DE STUDENT AL 68.5% DE NIVEL DE
CONFIANZA

Fuente: Elaboración propia.

Al aplicar el diseño de filtrado 26 al dinamómetro con los datos de la Tabla 1, en la fase I, se obtuvo la
ecuación 14:

La Ecuación (14), se utilizó como base para la realización de la Fase II, (Desarrollo del método de Ascenso
rápido), donde se observó la dirección de más rápido descenso de la incertidumbre al variar las variables
significativas, como se muestra en la Figura 2. Con este equipo las variables significativas son: la calibración
del instrumento y la media muestral.
Teniendo dicha fase, se pasó a la fase III, donde se realizó una reducción del intervalo original, esto con la
finalidad de obtener más detalle y saber si existe alguna curvatura en el indicador. Por último en la cuarta fase,
se anexaron puntos extremos con un valor de 1.41421 y de -1.41421 obtenidos con el programa Statgrahics
mediante la codificación de las variables, se anexaron al diseño factorial de tres niveles de la tercera fase a fin
de aplicar un CCD (un diseño central compuesto).
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Figura 2. Incremento y Decrementos de las variables

Fuente: Elaboración propia.

Obteniendo como valor óptimo de la incertidumbre de 1.75154 y una superficie de respuesta de las variables
significativas C (Incertidumbre por calibración del instrumento) y E (Media muestral) tal como se muestra en
la Figura 3. Con la representación de la Figura 3, se puede observar que el comportamiento de la relación
entre las variables significativas es lineal, como se puede observar en la Figura 3, obteniendo como modelo de
aproximación la igualdad 15:

Sin embargo, se puede obtener los valores óptimos de operación de las variables que minimicen a la
incertidumbre. Con esta optimización se obtuvo una reducción de la incertidumbre del 22.76%, con respecto
al valor inicial de operación del dinamómetro.
Figura 3. Correlación de las variables con puntos extremos

Fuente: Elaboración propia.
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8.2 Gas (Bióxido de Carbono de 1%ppm)
Otra variable a analizar es el gas, en este caso en específico, se analizó el Bióxido de Carbono de 1%,
mediante el Método de las Cuatro Fases.
Para el cálculo de la incertidumbre del gas están involucrados nueve variables (como se muestra en la Tabla 2).
De este conjunto de variables solo se consideran seis de ellos en el análisis, como en la variable del
dinamómetro se tomó lo que se consideran variables, el resto permanecen constantes en los cálculos por ser
constantes estadísticas. A los seis valores considerados se les realizo una variación con un incremento del 5%
y 20%, esto con el propósito de observar un rango amplio de variación y así poder aplicar un diseño de
experimentos y filtrar las variables no significativas.
Con las variaciones de la Tabla 2, en la Fase I se aplicó un diseño factorial de filtrado 26, con un nivel de
resolución III, con el cual se detectaron tres variables significativas, definiendo la ecuación 16:

Tabla 2. Valores iniciales de las variables
FACTORES

VALOR

-20%

20%

-5%

5%

DESVIACIÓN DEL INSTRUMENTO, D

1

0.8

1.2

0.95

0.84

RESOLUCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN, R

1

0.8

1.2

0.95

0.84

INCERTIDUMBRE POR CALIBRACIÓN DEL
INSTRUMENTO, IC

2

1.6

2.4

1.9

1.68

REPETITIBILIDAD PERMITIDA DEL INSTRUMENTO, R

2

1.6

2.4

1.9

1.68

NO. DE PRUEBAS EFECTUADAS, 10

10

8

12

9.5

8.4

FACTOR DE COBERTURA K, AL 95% DE CONFIANZA

2

1.6

2.4

1.9

1.68

FACTOR T DE STUDENT AL 95% DE NIVEL DE CONFIANZA 1.961

1.5688

2.3532

1.86295

1.64724

MEDIA MUESTRAL

99.998

79.9984

119.9976

94.9981

83.99832

DESVIACIÓN STANDARD

0.0042

0.00336

0.00504

0.00399

0.003528

Fuente: Elaboración propia.

Para realizar el análisis de varianza correspondiente se utilizó el software estadístico Statgraphics, con el que
se pudo observar que las variables significativas en el cálculo de la incertidumbre del bióxido de carbono son:
la media muestral (E) y la desviación estándar (F). Teniendo dicho análisis se aplicó la Fase II (Desarrollo del
método de Ascenso rápido), y al aplicar el método de ascenso rápido, se observa la trayectoria de máximo
descenso como se muestra en la Figura 4.
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Figura 4. Incremento y Decremento de las variables

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la Figura 4, la gráfica tiene una tendencia de inclinación hacia la derecha, por cuestiones
de análisis, se tuvo que acotar el rango de variación de las variables a una zona de optimalidad donde se
aprecia una reducción considerable de la incertidumbre. Obteniendo los resultados de la Fase II, se prosigue a
la siguiente Fase, donde se realizó un diseño factorial 33 solamente con las dos variables significativas, para
determinar si existe alguna curvatura en la zona de optimalidad, con la finalidad de obtener más detalle y
observar la curvatura como se observa en la Figura 5.
Figura 5. Curvatura de la zona de optimalidad

Fuente: Elaboración propia en base a Statgrahics

En la Fase IV al optimizar las variables significativas, se obtuvo un valor óptimo de la incertidumbre de
6.40336, que al compararlo con el valor original del equipo de 8.0009, se tiene una reducción de 19.97%
siendo este una reducción considerable. Las curvas de nivel de la superficie de respuesta se muestran en la
Figura 6.
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Figura 6. Superficie de respuesta de Fase IV

Fuente: Elaboración propia.

8.3. Condiciones Ambientales
Las condiciones ambientales es el último factor involucrado en la prueba del Ciclo de Trece Modos, así como
en las variables anteriores también son nueve las involucradas en el cálculo de la incertidumbre de las
condiciones ambientales con su rango de variación, de las cuales solo consideran seis porque son variables y
los tres restantes se consideran constantes. Como se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3. Valores iniciales de las variables
FACTORES

VALOR

-10%

10%

-5%

5%

DESVIACIÓN DEL INSTRUMENTO, D

0.2

0.18

0.22

0.19

0.189

RESOLUCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN, R

0.1

0.09

0.11

0.095

0.0945

INCERTIDUMBRE POR CALIBRACIÓN DEL

0.19499

0.175491

0.214489

0.185241

0.1842656

REPETITIBILIDAD PERMITIDA DEL INSTRUMENTO, R 19.01

17.109

20.911

18.0595

17.96445

NO. DE PRUEBAS EFECTUADAS, 10

20

18

22

19

18.9

FACTOR DE COBERTURA K, AL 95% DE CONFIANZA

2

1.8

2.2

1.9

1.89

FACTOR T DE STUDENT AL 95% DE NIVEL DE

1.961

1.7649

2.1571

1.86295

1.853145

MEDIA MUESTRAL

22.55

20.295

24.805

21.4225

21.30975

DESVIACIÓN STANDARD

0.1395

0.12555

0.15345

0.132525

0.131827

INSTRUMENTO, IC

CONFIANZA

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a las condiciones ambientales, se obtuvo que el indicador de la incertidumbre se determina por la
ecuación 17:
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En la Fase I, se detectaron tres variables significativas, las cuales son: la desviación del instrumento, la
calibración del instrumento y la media muestral al aplicar un análisis de varianza al diseño factorial de filtrado
26. Teniendo en consideración estas variables se aplicó el método de ascenso rápido, a fin de determinar cuál
es la o las variables que minimiza más rápidamente a la incertidumbre. de la Fase II, como se muestra en la
Figura 7.
Figura 7. Incremento y Decremento de las variables

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la Figura 7, la ecuación es lineal y tiene una inclinación hacia la izquierda, para
poder obtener si hay alguna curvatura se toma la zona de optimalidad para realizar el análisis.
Se realizó una reducción del intervalo original, para detectar alguna curvatura en la Fase III, la cual no se
detectó, sin embargo, no fue impedimento para pasar a la Fase IV donde se agregaron puntos extremos al
diseño experimental a fin de optimizar los parámetros. Con esto se obtuvo un valor óptimo de 1.36429 para
el valor de la incertidumbre y una superficie de respuesta como se muestra en la Figura 8.
Figura 8. Superficie de respuesta para la Fase IV

Fuente: Elaboración propia.
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En Figura 8, se observa que la relación entre las variables significativas es lineal con una inclinación hacia la
izquierda. Con esta optimización se obtuvo una reducción de la incertidumbre de 7.10% con respecto al valor
original. Expuesto lo anterior y obteniendo una reducción de cada una de las tres variables que afectan en la
estimación de la incertidumbre de la prueba, se obtuvo una reducción total de la incertidumbre total del
31.10% siendo esta una reducción considerable en la prueba del Ciclo de Trece Modos.
8. Discusión
El objetivo de aplicar el método de cuatro fases, en las tres variables clave de la prueba del Ciclo de Trece
Modos es realizar un análisis de la prueba con el objetivo de disminuir la incertidumbre encontrando las
variables que más impacto tienen en la estimación de la incertidumbre, y así disminuir el indicador total de la
misma.
Los resultados obtenidos en esta investigación son de utilidad, lo que va a beneficiar en la prueba ya que entre
menor la incertidumbre más exactos son los resultados. De forma general se considera que la variación
originada se debe a la repetibilidad, la cual está ligada al equipo de trabajo y a la incertidumbre por calibración
del instrumento. Por lo que para reducir la variación observada se tiene que implementar un mejor programa
de mantenimiento y calibración al equipo con el objeto de mitigar el desgaste sobre los resultados obtenidos.
9. Conclusión
En la presente investigación, se realizó una optimización de los diversos parámetros de control que influyen
en el cálculo de la estimación de la incertidumbre a partir de un previo diagnóstico de las variables
significativas de la prueba del Ciclo de Trece Modos de Emisiones a Diésel. Se aplicaron diversas técnicas de
Seis Sigma, utilizando el diseño de experimentos, el método de ascenso rápido y las técnicas de superficie de
respuesta.
Con ello se pudo identificar y seleccionar las variables que tienen un mayor impacto en la obtención de la
incertidumbre de la prueba, así también analizar dichas variables, creando con ello un modelo de
aproximación para observar bajo qué condiciones las variables son significativas cuando la incertidumbre es
mínima, y realizar con esto una serie de recomendaciones que mejoren el desempeño de la prueba.
Estos resultados permiten observar que en el comportamiento de las variables significativas con ayuda del
software estadístico Statgraphics se pudo analizar de forma tridimensional el comportamiento de las variables
significativas con respeto al indicador CTQ de interés. Denotando que la incertidumbre de una de las
variables que es el dinamómetro tuvo una reducción de 22.76%, una reducción de los gases de 19.97%
teniendo como gas al Bióxido de Carbono de 1%ppm y una reducción del 7.10% de la variable de las
condiciones ambientales.
Los resultados obtenidos indican que al aplicar la metodología propuesta y operar el equipo con los valores
óptimos encontrados se logrará una reducción de la incertidumbre de alrededor del 31.10%, con esto se
cumple con el objetivo de la investigación de identificar las variables significativas y optimizar la operación de
la prueba.
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Sistematización de las buenas prácticas a nivel parcela
de un Distrito del Riego con enfoque a procesos

Alejandro Arellano González1
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Enedina Coronado Soto3

Resumen
El estudio realizado en un Distrito de Riego se basó en el problema que dicha organización
presenta al mostrar una eficiencia global de 35% en la utilización del agua. Los administradores
del Distrito buscan mejorar este índice y emprender acciones de mejora para el sistema
productivo agrícola de la región donde se cultivan más de 100,000 hectáreas. Se planteó como
objetivo del proyecto, diseñar modelos conceptuales con enfoque de sistemas que rescaten las
buenas prácticas de un Distrito de Riego en la gestión del agua y su uso a nivel parcela, con la
finalidad de sistematizar los procesos que favorecen la eficiencia de la organización; y que se
busca sean transferidas a otros usuarios, módulos e incluso Distritos. Al cumplir el objetivo, este
proyecto busca contribuir a mejorar la aplicación del agua en las parcelas, y por ende reducir el
índice de desperdicio de agua en el Distrito de Riego. Con esto se espera una mayor
productividad y un uso eficiente del agua así como una reducción de los costos de operación en la
producción agrícola asegurando la sustentabilidad del recurso hídrico. Para llevar a cabo el estudio
se describió el contexto de la organización para comprender el objeto bajo estudio y su cadena de
valor; después de esto se diseñaron los procesos que tienen influencia en el manejo del agua a
nivel parcela, para lo cual se construyó el modelo ideal de cada uno incorporando las mejores
prácticas que se rescataron entrevistando a técnicos con capacitación y experiencia en el área, se
definieron los cambios necesarios para implementarlo verificando su pertinencia y viabilidad para
finalmente documentar los procedimientos acorde a lo establecido por la norma ISO 9000. Para
lo anterior se utilizó una metodología de sistemas suaves (SSM) como guía para el abordaje
metodológico y considerando un enfoque a procesos.

Palabras clave: Gestión de Sistemas, Enfoque de Procesos, Riego agrícola
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Antecedentes
El agua es un elemento vital, no solo para el consumo directo de los seres vivos sino también para la
realización de la mayoría de sus actividades. La disponibilidad de este recurso cada vez es menor, ya que en el
último siglo la población mundial se multiplicó tres veces, y las extracciones de agua crecieron seis veces,
según datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, (2009). Esto ha provocado el aumento en la
demanda de este recurso, ya que al incrementarse la población, las actividades productivas como la agricultura
y la ganadería aumentaron su demanda.
En 2012, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) señala en su informe del
Programa Hídrico, que del volumen concesionado a Diciembre del 2006, el 77% fue para uso agrícola,
información que coincide con lo expuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la
Ciencia y la Cultura (UNESCO, (2012), el cual menciona que de toda el agua extraída el 70% es utilizada en la
agricultura. Lo anterior conlleva una reducción en la cantidad del recurso, lo que reduce la disponibilidad.
La UNESCO (2012), estima que en 2050 la demanda mundial de alimentos aumentará un 70%. Sin embargo,
la predicción de la futura demanda de agua de uso agrícola está cargada de incertidumbre, en función de las
metodologías y los supuestos adoptados. Los niveles de población, el tipo de alimento demandado y las
cantidades consumidas son factores que influyen en la demanda. Los tipos de cosechas, la producción y la
eficiencia de la producción agrícola también afectan a las cantidades de agua necesaria, mientras que las
variaciones climáticas se añaden a las incertidumbres. En el mismo documento, la UNESCO estima que para
el 2050 se mostrará un aumento de alrededor de 19% en el consumo de agua global para el sector agrícola, en
las regiones que sufren escasez de agua.
Debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha disminuido de manera considerable.
Según información de la SEMARNAT (2012), la disponibilidad per cápita de agua en el contexto
internacional, México pasó en tan solo 56 años de una disponibilidad de 18,035 a 4,416 metros cúbicos por
habitante al año, lo que lo ubica en una situación delicada.
En lo que respecta al aprovechamiento del agua, datos de la SEMARNAT (2012), presentan que las
eficiencias en el uso son aún muy bajas, ya que en el sector agrícola oscilan entre el 33 y 55%, en tanto que en
las ciudades su valor fluctúa entre el 50 y 70%. Así mismo, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO, (2009), menciona que una tercera parte del agua para uso agropecuario
en México se obtiene de los acuíferos esto es, de los 653 existentes, solo 98 se encuentran estables en cuanto a
disponibilidad, y 104 sobreexplotados.
Según Díaz Ortiz (2006), los desperdicios de agua en la parcela se presentan de dos maneras, pérdidas debajo
del horizonte de las raíces y pérdidas en la raíz. Estas dos modalidades ocurren según el autor por los
siguientes factores: Características del suelo, pendiente, dimensiones de la parcela y competencia del regador
sobre el manejo de agua. Además, según el autor, a medida que se aumente la pendiente del terreno y se filtre
menos agua por el tipo de tierra los desperdicios por escurrimiento aumentan; también sucede que si la
pendiente es menor y el terreno absorbe mucha agua se presentan perdidas por percolación (filtración).
Además, si la parcela es demasiado grande se necesita más recurso, ya que el tiempo que tarda en llegar el
agua hasta el último rincón de la misma aumenta, y en el transcurso puede ocurrir lo dicho en el párrafo
anterior. Por último, pero no menos importante, el mismo autor menciona que “no todo obrero rural, por el
hecho de serlo, puede considerarse con suficientes conocimientos para regar” (Díaz Ortiz, 2006, p. 53).
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Es por esto que el Gobierno Federal ha iniciado una serie de reformas dentro del sector hidráulico que
buscan equilibrar la situación entre escasez y demanda existente en el país. Esto ha hecho que se desarrolle
infraestructura que permita captar, regular, conducir, distribuir, recolectar y tratar el agua, para abastecer y
proteger de inundaciones a la población y a las zonas productivas. Como parte de estas acciones está la
rehabilitación de canales, represas y la modernización de hectáreas, buscando ahorros de metros cúbicos de
agua (CONAGUA, 2012). Así mismo otros organismos concesionarios han implementado medidas para
contrarrestar la problemática, como es el caso del Distrito de Riego 037 Altar-Pitiquito-Caborca, que entre
sus actividades ha reducido la superficie sembrada, ha tecnificado el riego, así como utilizado nuevas
tecnologías para controlar y medir el volumen de agua extraído de los pozos (Quintero Soto & Reyes
Martínez, 2009).
Por su parte, Sonora cuenta con 2, 662,480 habitantes los cuales constituyen el 2.37% de la población
nacional según cifras del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI, (2011). Su extensión territorial es de
179,503 km2, lo cual equivale al 9.2% de la superficie del país. El estado aporta al PIB nacional el 2.7%. Entre
sus principales actividades productivas se encuentran la ganadería extensiva, la extracción de especies
silvestres (chiltepín), el uso casi artesanal de los bosques (palo fierro) la minería y la agricultura (Hernández,
s.f.). El sector con mayor aportación al PIB estatal es la industria manufacturera con el 19.87%, mientras que
las actividades primarias representan solo el 8.32% del mismo (INEGI, 2009). A pesar de la disminución en el
crecimiento económico en el sector primario, la agricultura sigue siendo una de las principales actividades
económicas en la región sur del estado. En esta región se formó un organismo de cuenca llamado Noroeste,
el cual tiene la misión de contribuir a la mejor administración del agua; al desarrollo de la infraestructura
hidráulica y a la preservación de las cuencas. Todo ellos con la participación de la sociedad (CONAGUA,
2011).
Dicho consejo está constituido por cinco subregiones de planeación: Río Sonoyta, Río Concepción, Río
Sonora, Río Yaqui Mátape y Río Mayo mismas que fueron determinadas por sus características hidrológicas
particulares. Políticamente, abarca los 72 municipios del Estado de Sonora y siete municipios centrooccidentales de Chihuahua (CONAGUA, 2011). Es así que la Comisión Estatal del Agua (CEA) en el año
2008, declaró que el estado de Sonora cuenta con 60 acuíferos, de los cuales 18 están sobreexplotados, y el
53% del agua subterránea del Estado proviene de estos acuíferos.
El acuífero Valle del Mayo se localiza en la porción Sur de la planicie costera del Estado de Sonora. Queda
comprendido dentro de una pequeña cuenca con una superficie del orden de los 1140 km2. El acuífero abarca
los municipios de Etchojoa, Huatabampo y Navojoa, y parcialmente dentro del municipio de Benito Juárez.
En la región la población se concentra principalmente en las cabeceras de los municipios. (CONAGUA,
2009).
La ley de Aguas Nacionales en México, en su Artículo 14 establece que los productores de las unidades de
riego pueden asociarse entre sí libremente para constituir personas morales, denominadas comúnmente
Módulos de Riego. A su vez, los Módulos que estén dentro de un Distrito podrán asociarse en sociedades de
responsabilidad limitada. Estas últimas obtienen la concesión de aguas e infraestructura, con el fin de
proporcionar servicios de riego agrícola a los usuarios. Tal es el caso del Distrito de Riego del Rio Mayo, S. de
R.L. de I.P. y C.V., que es un organismo encargado de recibir el agua en los puntos de control y hacerla llegar
a la red menor para entregarla en el punto de control a los módulos, estos a su vez le hacen la entrega en las
parcelas a los usuarios. Este Distrito se convierte en el objeto de estudio del presente trabajo y en el resto de
este documento se le denominará como DRRM.
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El DRRM tiene el permiso para la utilización de obras de infraestructura hidráulica mayor, que comprende la
toma de agua en la presa de Tesia y la red de canales que distribuyen el agua a los módulos de riego. Mediante
éste se busca que a través de su administración descentralizada se preste el servicio de conducción de agua
desde los puntos de recepción hasta los puntos de control de los módulos de riego, en la oportunidad y los
volúmenes autorizados; también desalojar las aguas excedentes mediante el sistema de drenaje, conservar y
mantener la infraestructura hidráulica en buenas condiciones para su operación.
Las características climatológicas que tiene el Valle del Mayo lo obligan a practicar la agricultura de riego,
debido a que según datos de la CONAGUA (2012) la precipitación anual es de 359 mm, insuficiente para la
agricultura temporal o de secano (CONAGUA, 2012). Además, el DRRM comprende 114,000 hectáreas, de
las cuales están registradas con derecho a riego 97,058 hectáreas, y está constituido por 16 módulos de riego
que son administrados por los usuarios en asociaciones civiles, y están situados en los municipios de Navojoa,
Huatabampo y Etchojoa (Reglamento del Distrito de Riego 038 del Río Mayo, 1994).
De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Aguas Nacionales (1992/2008), que en su Artículo 29 establece como
una obligación de los concesionarios el cumplir con los requisitos de uso eficiente del agua, el DRRM
participa en estudios acerca de la problemática; el último informe recibido en la Sociedad de Responsabilidad
Limitada, muestra como principales problemáticas (IMTA, 2005):
•

Superficie excedente con derecho de riego de 17,205 ha, considerando que la superficie total con
derecho de riego en el DRRM es de 96,951 ha.

•

Prácticamente no existen trabajos de nivelación de tierras, solo el 18.7% de los canales de la red de
distribución están revestidos, y ningún módulo tiene tecnificada (riegos presurizados) más de 16 % de
su superficie, siendo de 4.5% el nivel global del distrito

•

Se adolece de infraestructura de medición adecuada a las condiciones de operación del distrito, tanto
en el tipo de estructura como en su cantidad, en particular a nivel parcelario.

•

Todos los módulos de riego requieren de 1 a 2 equipos ligeros para cubrir sus necesidades particulares
de conservación.

•

Las necesidades de capacitación son grandes, y se debe incluir todos los niveles operativos, incluyendo
el usuario mismo. Se necesita un programa estructurado de capacitación a corto, mediano, y largo
plazo.

De las situaciones anteriormente planteadas, el informe del IMTA (2005) arrojó como posibles soluciones la
adquisición de maquinaria por parte de los Módulos y el Distrito, y la capacitación para las áreas directivas,
administrativas, técnicas y operativas. Seguido de este estudio, el DRRM solicitó la intervención de la
Fundación Desarrollo Sustentable, A.C. en lo que se llamó la Unidad para el Uso Sustentable del Agua
(UUSA), dicho proyecto proponía la intervención de un asesor técnico que desarrollara vínculos con el
productor y permitiera aumentar la capacidad de producción mediante el uso eficiente del agua. El proyecto
se llevó a cabo en el periodo Otoño-Invierno 2011-2012, e incluyó cursos de capacitación para los técnicos y
el trato con los módulos y usuarios para que lo aceptaran.
La primera etapa del proyecto fue la capacitación de aspirantes a técnicos, luego se insertaron en los módulos
aquellos que cumplieron requisitos. La segunda parte fue la asesoría y apoyo al productor. Catorce
asociaciones participaron activamente en el programa, obteniéndose ahorros significativos de agua en metros
cúbicos, concluyendo de manera satisfactoria el plan.
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Los registros de ahorro de agua presentados al Distrito de Riego revelan que uno de los módulos presentó los
mejores resultados con el proyecto, llegando a mejorar un 4% respecto al aprovechamiento del agua. Por lo
anterior, y dadas las siguientes variables: tipo de cultivos de cada módulo, tipo de terreno, tamaño del módulo,
ubicación, perfil del usuario, capacidades del técnico-asesor y la documentación llevada a cabo dentro del
proyecto, se decidió tomar como guía al módulo para el presente proyecto, el cual proporcionó la
información, registros y personal necesario para su desarrollo.
El módulo de riego seleccionado tiene una superficie de 6545 hectáreas y 358 usuarios, y está comprendido
en la unidad de riego de Navojoa. El principal cultivo que producen los usuarios de este módulo es el trigo y
los principales métodos de riego son: por líneas en surco, por líneas en surco con borde, superficial por
cuadros y por cuadros y melgas.
Cabe destacar que en el proceso productivo del Valle del Mayo se presentan ineficiencias del uso del agua,
llegando a promediar una eficiencia total del 35% aprovechado por los cultivos. De acuerdo a la información
proporcionada por el DRRM, de 100 L de agua que se extrae de la presa, el DRRM recibe solo 91 L. Esta
porción disminuye hasta llegar a 86 L cuando es entregada a los módulos; el Distrito considera la filtración y
evaporación como los principales motivos de estas pérdidas. Las razones de las pérdidas generadas en el
tramo desde los módulos de riego hasta los usuarios son similares a las que presenta el Distrito de Riego,
teniendo las más importantes como filtración y evaporación, y obteniendo pérdidas de 25 litros por cada 100
recibidos. Los problemas continúan, pues el aprovechamiento del agua en la tierra resulta de 40 de 100 L que
reciben. De acuerdo a la información anterior se presume que la mayor pérdida de agua en el DRRM es por
causas propias de las actividades que realizan los usuarios, y puede ser mejorada según mejoren las actividades
que ellos realicen.
El proceso productivo en una parcela de este módulo está dado por las actividades que permiten al productor
abastecerse, producir y distribuir sus productos, así como los recursos necesarios para llevar a cabo dichas
actividades, y el ambiente que influye en el proceso. El agua es el recurso más importante en el proceso
productivo del Valle del Mayo y el porcentaje de eficiencia depende del manejo que se le da y la manera en
que se realizan las actividades agrícolas. Las principales razones de su desperdicio en la parcela corresponden
a las siguientes actividades: a) Exceso en la aplicación de la lámina de agua en la tierra, que se da
principalmente por descuidos en la operación de las compuertas de los canales; b) Terreno desnivelado, lo
cual genera que en la misma parcela haya espacios inundados y otros con escasez de agua y c) Trazo
inadecuado de las parcelas, lo que provoca que la planta no aproveche completamente el agua que se le
proporciona, debido al curso que este recurso toma.
La primera de las anteriores corresponde al sistema de abastecimiento y el resto al proceso de producción en
la cadena productiva agrícola; por lo que el proyecto que se aquí se reporta se enfoca a la mejora en estos dos
procesos. El DRRM está obligado a proveer del recurso agua a sus clientes (módulos y usuarios), por lo que
de no ser eficiente la aplicación del recurso este organismo debe hacer una solicitud extraordinaria de agua
(siempre y cuando la CONAGUA lo autorice) o realizar extracciones de los pozos acuíferos, situación que se
vuelve negativa porque genera un costo extra para la organización, además de que disminuye la disponibilidad
del recurso. Es en este contexto en el que se busca impactar, en la mejora de los niveles de eficiencia del agua,
y con esto aumentar la productividad en el DRRM, por lo que surge la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las
buenas prácticas que se deben llevar a cabo para mejorar los niveles de eficiencia del recurso hídrico a nivel
parcela en un Distrito de Riego?
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Es por lo anterior que se establece el siguiente objetivo: Diseñar modelos conceptuales con enfoque de
sistemas que rescaten las buenas prácticas de un Distrito de Riego en la gestión del agua y su uso a nivel
parcela, con la finalidad de sistematizar los procesos que favorecen la eficacia y eficiencia de la organización.
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La teoría general de los sistemas (TGS) de Bertalanfy (1998) promueve explicar los fenómenos empleando
una perspectiva de “totalidad” para abordar los temas de estudio, que como lo explica Arnold y Osorio (1998)
da un enfoque de trabajo transdisciplinario, holístico o integrador, de tal manera que se resalta la importancia
de las relaciones entre los elementos del sistema y los resultado que surgen de dichas relaciones.
De acuerdo a los planteamientos hechos por Van Gigch (2006) los problemas relacionados con el sistema,
necesitan apoyarse en soluciones del mismo tipo; en éste sentido se debe abordar la problemática del principal
o general con intervenciones que impacten no solo a los objetivos de los subsistemas, sino también que
apoyen la sobrevivencia del todo organizacional.
Por otro lado Rosell y Más (2003) plantean que el enfoque sistémico trata la manera de abordar objetos y
fenómenos como parte de un todo y no como elementos aislados; es decir, no se trata de elementos
agrupados, sino un conjunto de elementos y sus interacciones de forma integral, generando un resultado
superior y de mayor calidad al de la suma de sus elementos. Así mismo, sostienen que el enfoque sistémico se
mueve de lo general a lo particular, del todo y sus partes bajo un enfoque de unidad y consideran cuatro
propiedades fundamentales que lo caracterizan: los componentes, la estructura, las funciones y la integración.
Por su parte Yasui (2011) define el enfoque de sistemas como un conjunto de pasos sucesivos como sigue: a)
Identificación de los elementos de un sistema. b) División de los elementos en elementos más pequeños. c)
Agrupación de elementos. d) Identificación de la frontera de un sistema. e) Identificación de la función de
cada elemento. f) Identificación de las interacciones entre los elementos. g) Definición del ambiente del
sistema. h) Identificación de propiedades emergentes de un sistema.
Por otro lado Gharajedaghi (2006) establece que el objetivo principal de una organización es producir un
desempeño que se traduce en la generación de riqueza y su distribución; dicho desempeño no puede ser
mejorado sin utilizar el enfoque de sistemas, en el que se analizan y diseñan los procesos tomando en cuenta a
la organización como un todo, de esta manera se verifica que el diseño organizacional es compatible con el
resto de los procesos que dan dirección y soporte a la organización.
Para conceptualizar una organización vista como un sistema, Arellano González, Carballo M. y Ríos Vázquez
(2012) presentan un modelo que contiene un sistema de planeación, de operación, seguimiento, evaluación y
control, logrando con esto, el ciclo de mejora y la supervivencia del sistema. Asimismo, con base en esta
lógica, detallan la conceptualización de un proceso en el modelo de la Figura 1.
Por su parte, Gharajedaghi (2006) establece que el objetivo principal de una organización es producir un
rendimiento, que se convierte en generar riqueza y propagarla; este rendimiento mismo que no puede ser
mejorado sin utilizar el enfoque de sistemas, en el que se analizan y diseñan los procesos tomando en cuenta a
la organización como un todo, de esta manera se verifica que el diseño es compatible con el resto de los
procesos que dan dirección y soporte a la organización. Para que las organizaciones logren alcanzar el
rendimiento Gharajedaghi (2006) menciona cuatro fundamentos de los procesos organizativos: Afiliación,
Decisión del sistema, Gestión de conflictos y Aprendizaje y control.
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Figura 1. Conceptualización de un proceso

Fuente: Arellano-González Carballo Mendívil y Ríos-Vázquez (2017)

La afiliación menciona que el propósito de la organización debe estar enfocado a los propósitos de sus
miembros, logrando con esto el compromiso de los últimos y la permanencia del sistema, argumentando que
los miembros de una organización se unen buscando su propio beneficio, y “a menos que la organización les sirve,
no van a servir bien” (Gharajedaghi, 2006, p. 67).
El sistema de decisiones de una organización reside en la descentralización del poder, que se traduce en
compartir los criterios de decisión de la dirección para que los niveles inferiores en la jerarquía tengan libertad
de llevar a cabo acciones y que estas estén alineadas a los objetivos de la organización. La gestión de
conflictos de una organización es la capacidad que esta para estar libre de conflictos; en esta gestión, los
problemas pueden abordarse de cuatro maneras distintas: Solucionar, Resolver, Absolver o bien, Disolver
(Ackof, 2002).
El sistema de aprendizaje y control de la organización (Figura 2) resulta de detectar los que sucedieron y
comparar con lo que se esperaba, con esta información se controlan las situaciones haciendo ajustes al
sistema de acuerdo a lo que se aprendió, previniendo un desajuste en el futuro.
El modelo de Arquitectura del Desempeño Organizacional en una Cadena de Suministro (ADOCS) (Figura
3), presentado inicialmente por Arellano González et al. (2012), plantea los procesos mínimos con los que
debería contar una empresa, que deben estar debidamente formalizados (de preferencia bajo un estándar
como el ISO 9001, con los recursos necesarios y el soporte oportuno ya que así permitirán a una
organización lograr un funcionamiento adecuado, acorde con las buenas prácticas y estructurada con un
enfoque de sistemas.
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Figura 2. Sistema de aprendizaje y control

Fuente: Adaptada de Gharajedaghi, 2006

Este modelo permite a las empresas pasar de un estado de informalidad e inestabilidad a otro caracterizado
por su armonía, eficiencia, competitividad y productividad, lo que les da la posibilidad de interconectarse con
otras empresas que presenten la misma arquitectura organizacional. El modelo ADOCS establece cuatro tipos
de procesos, de los cuales es de relevancia resaltar a los clave, específicamente los tres procesos principales
(abastecimiento, producción y entrega o distribución), que se consideran como los medios a través de los
cuales se entregará valor al cliente.
Estos tres procesos es necesario desglosarlos en ciclos recursivos asegurándose de que consideren ciclos de
mejora continua (PHVA), presentando en el primer eslabón el Planear (P), en el segundo Hacer (H), en el
tercero Verificar (V) y por último Actuar (A), es decir sistematizar la mejora continua en el proceso de diseño
organizacional.
Por otro lado, la Norma Internacional (ISO 9001:2008), promueve la adopción de un enfoque basado en
procesos; este se da cuando se aplica un sistema de procesos dentro de la organización que interactúa para
producir el resultado deseado. El modelo en el cual se basa la norma muestra que los clientes son importantes
para una organización pues definen los requisitos como elementos de entrada, y para saber si la organización
ha cumplido con estos requisitos es necesario evaluar la percepción del cliente para dar seguimiento de su
satisfacción. Concuerda con este enfoque Pérez Fernández de Velasco (2012), que indica además que la
adopción de un enfoque basado en procesos tiene como proposito la mejora continua. Mientras que Esponda
et al. (2001), mencionan al enfoque de procesos como una caracteristica de la Norma ISO 9001:2000, y resalta
que las salidas de un procesos se convierten en las entradas de otro, tal y como lo menciona la Norma ISO
9001:2008 en su descripción del enfoque basado en procesos.
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Figura 3. Arquitectura del Desempeño Organizacional de la Cadena de Suministro (ADOCS)

Fuente: Arellano-González et al. (2017)

Un proceso según la Norma ISO 9001:2008 (p. vi), es “un conjunto de actividades que utiliza recursos y que
se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados”. Además, según
Pérez Fernández de Velasco (2012), los procesos están conformados por los siguientes elementos:
a) Entradas provenientes de un proveedor interno o externo.
b) Actividades que utilizan recursos que deben cumplir con ciertos requisitos que permitan llevar a cabo
dichas actividades de la mejor manera.
c) Salidas (productos) que van destindas a un cliente interno o externo y que cumple con la calidad
exigida por dicho cliente.
d) Un sistema de control que mida los resultados del producto del proceso y el nivel se datisfacción del
usuario por medio de indicadores.
Adicionalmente, cabe mencionar que el “ciclo de la gestión” es lo que mantiene viva la empresa y su sistema
de gestión es la aplicación periódica y sistemática de las herramientas de medición y seguimiento. Dicho
sistema debe tener asi mismo una correcta planificación y evaluación, que retroalimente los procesos. Este
ciclo debe ser parte de todos niveles de la organización, desde el nivel operativo hasta la alta dirección (Pérez
Fernández de Velasco, 2012).
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Una buena comprensión del ciclo de la gestión debe permitir ver con claridad que tanto planificación como
control solo pretenden aumentar la eficiencia de la ejecución. Posteriormente proporcionan información para
la mejora. Para aumentar la flexibilidad en la organización, darle un enfoque orientado al cliente y ser una
empresa mas competitiva dentro del mercado, este enfoque ha de mejorar, como siempre, la eficacia de la
empresa.
Los actuales sistemas de gestión de calidad están basados en procesos, siendo sus requisitos los siguientes
capítulos de la Norma ISO 9001:2015: (4) Comprensión del contexto, partes interesadas y alcance del SGC,
(5) Liderazgo, (6) Planificación, (7) Apoyo, (8) Operación, (9) Evaluación del desempeño y (10) Mejora. La
ISO 9001 indica que toda organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de
gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos, y sugiera la
importancia de mantenerlo documentado, por lo cual en el Reporte Técnico ISO/TR 10013:2001 establece
las directrices que debe tener la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa (ISO/TR
10013:2001).
La Norma ISO 9000:2015 ha identificado siete principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados
por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño: Enfoque al
cliente, Liderazgo, Compromiso y competencia del personal, Enfoque basado en procesos, Mejora, Toma de
decisión basada en evidencia y Gestión de las relaciones. Estos ocho principios de gestión de la calidad
constituyen la base de las normas de sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000 y son
una guía para la alta dirección que permitirá conducir a la organización hacia la mejora continua, logrando
con esto el éxito de la empresa.
Adicionalmente, según la definición de la ISO 9001, un procedimiento es una “forma especificada para llevar
a cabo una actividad o un proceso” (p. VI). En su manual para documentar sistemas de calidad, Alexander
Servat (2005), menciona como beneficio de la implantación del ISO 9000, el “repensamiento profundo de las
actividades a documentar”, ya que estas actividades deben acelerar el funcionamiento del nuevo sistema,
similar a esto Stebbing (1991), indica que las incoherencias o errores de las actividades sobresalen al
documentar los procedimientos, y sugiere que el personal que realiza las actividades debe participar en el
desarrollo del mismo.
Respecto a otros modelos sobre diseño y mejora de procesos organizacionales complejos, en el proyecto de
diseño en Oneida, Gharajedaghi (2006) construyó una arquitectura de procesos basado en el cumplimiento de
los objetivos de la nación, mismos que serían administrados por los siguientes comités de negocio: Gobierno,
Sistemas de membresía, Sistemas de Aprendizaje, Sistemas de Negocios, Core-Services, Medio ambiente
externo y Sistema Judicial. Los sistemas de afiliación para esta organización resulta ser una red de células
multinivel, que comparten los criterios de decisión de la organización y proporcionan una base para la
disolución de conflictos. Para la construcción de la red, se parte de que los miebros buscan cumplir sus
propósitos, por lo que el propósito de la celula mayor coincide con el de sus miembros.
Para llevar a cabo el diseño y la documentación de los procesos es necesario seguir un camino que permita
lograr los objetivos definidos; en este apartado se describen aquellas metodologías que sirven de base para
diseñar la solución tecnólogica propuesta. La Metodología de Diseño de Sistemas Suaves (SSM, por sus siglas
en inglés) es la metodología propuesta por (Checkland, 2004), presentada como una “ciencia de
procedimientos” en la que se describen los pasos para el diseño de sistemas, y que son: a) Estadios 1 y 2, la
expresión, b) Estadio 3, definiciones raíz de sistemas pertinentes, c) Estadio 4, confección y verificación de
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modelos conceptuales, d) Estadio 5, comparación de los modelos conceptuales con la realidad y finalmente e)
Estadios 6 y 7 habilitación de cambios “plausibles y deseables”.
3. METODOLOGÍA
La metodología que se siguió para desarrollar el proyecto fue diseñada a partir de las propuestas
metodológicas Checkland (2004) y su adaptación planteada por Arellano-González, Carballo-Mendívil y RíosVázquez (2017), considerando además modelos organizacionales con enfoque de sistemas, tal como se ilustra
en la Figura 4.
Figura 4. Metodología desarrollada en el proyecto

Para dar respuesta al objetivo, primero se describió el sistema de administración del agua en la cuenca
del Rio Mayo, diseñando modelos de sistemas tomando como guía la célula propuesta por Gharajedaghi
(2006), asi como tambien el reglamento del distrito de riego que es donde se muestra las funciones del propio
distrito de riego, modulos y usuarios miembros.
Después se elaboró un mapa del sistema de producción agrícola visto como un sistema, a partir de
modelos de sistemas organizacionales detallando las células del último nivel (el usuario o parcela),
elaborando un mapa de sistemas construido con base en el modelo ADOCS que propone Arellano González
et al., (2012). Con este mapa se representaron a cada uno de los elementos de un sistema de producción
agrícola, incluyendo la cadena de valor de la organización (sus procesos).
A continuación se diseñó una solución tecnológica, estableciendo los procesos y procedimientos clave
relativos al abastecimiento y las operaciones que se ejecutan en una parcela de tal manera que
respondieran a la problemática expuesta anteriormente. Para llevar a cabo el diseño Para ello, primero se
elaboró la definición raíz de los sistemas pertinente considerando las buenas prácticas que han
demostrado generar resultados exitosos a nivel parcela. Para cada proceso (abastecimiento y
operaciones) se elaboró la definición raíz con la ayuda del mnemónico CATOWE que promueve considerar
todos los elementos que integran un sistema. Así pues, se realizó una entrevista con apoyo de un instrumento
que se construyó para rescatar las experiencias que resultaron positivas (buenas prácticas), cuando se incluyó
la participación de un asesor técnico con mucha experiencia y que obtuvo con su intervención resultados
considerados como exitosos a nivel parcela.
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Con el resultado del paso anterior, se construyeron los modelos conceptuales, considerando las buenas
prácticas y la filosofía PHVA (Planear-Hacer-Verificar y Actuar). Después de construir la definición raíz
de cada sistema se tomó como base el contenido de la “T de transformación”, de la cual se desprendieron las
actividades ideales de cada sistema, soportadas con las respuestas de la entrevista y se elaboró el modelo
conceptual en formato de diagrama de flujo de funciones cruzadas para cada uno de los sistemas pertinentes,
tomando como referente la filosofía PHVA que se incluye en los modelos de calidad (ISO 9001:2008).
Asimismo, los modelos conceptuales a un primer nivel de detalle se desglosaron a un segundo nivel,
obteniendo así el procedimiento correspondiente en formato de tabla, donde se identifican los documentos
de apoyo para desarrollarlo, tales como formatos, instrucciones de trabajo entre otros documentos.
Por último, se establecieron los cambios a implementar para mejorar la realidad del sistema,
evaluando su factibilidad y viabilidad así como el desarrollo a detalle del sistema diseñado. Los
modelos conceptuales obtenidos del paso anterior se compararon con la realidad, para lo cual se construyó
una tabla que especificaba las actividades ideales de primer y segundo nivel, la fase del PHVA que le
corresponde, la respuesta a la pregunta ¿esta actividad se hace o no en la realidad de las parcelas?, las brechas
encontradas (ideal vs real), los indicadores para cada actividad y los cambios propuestos que deberían hacerse
para cumplir con los ideales planteados en los modelos. Los cambios propuestos se evaluaron apoyándose en
una tabla en la que se registró la respuesta a dos preguntas básicas sobre el cambio propuesto: ¿es viable? y
¿es factible?. De esta manera, al ser contestadas de manera positiva ambas preguntas, significa que dichos
cambios pueden implementarse en la realidad de la parcela. Asimismo, se identificó el impacto positivo que
podría tener este cambio en la organización.
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Por las características constitutivas y legales del Distrito de Riego 038, así como de los módulos y usuarios
que conforman su jurisdicción se elaboró la Red de miembros. El sistema de administración del agua en
México está regido por la Ley de Aguas Nacionales, misma que otorga la red de distribución de agua a los
usuarios para que estos la administren y mantengan. Esta red de organizaciones coloca en el centro del
modelo al Distrito de Riego del Rio Mayo, como el organismo de más alto nivel jerárquico. El Distrito está
compuesto por el consejo de administración y la gerencia general. El primero de estos representa legalmente
a la Sociedad de usuarios, y la segunda se fracciona en gerencia administrativa, de conservación y de
operaciones, mismas que administran los recursos, la infraestructura y las operaciones del Distrito.
Del DRRM se derivan las 16 células, que son los Módulos de Riego, estos tienen como función principal la
operación, conservación, mantenimiento y administración de la infraestructura de la de la red menor de
distribución y drenaje que le fue concesionado. Los módulos cuentan con un consejo directivo y un consejo
de vigilancia; el primero es el órgano ejecutivo y está integrado por un presidente, un tesorero, un secretario
administrativo y un secretario técnico. El consejo de vigilancia se encarga de que se cumplan los estatutos y
los programas de trabajo que lleva a cabo el consejo directivo.
Los Módulos de riego a la vez, cuentan con un ingeniero de distribución, un sobrestante de conservación, los
canaleros y personal encargado de la conservación de la infraestructura; estos puesto están encabezados por
un Ingeniero representante.
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Entre las tareas principales de un módulo de riego están las siguientes: a) administrar los bienes
concesionados por la CONAGUA en los términos que la Ley de Aguas Nacionales y el Reglamento de la Ley
de Aguas Nacionales indiquen; b) elaborar el plan de riegos del Módulo antes del inicio de cada año agrícola;
c) asignar a los usuarios el volumen de agua que les corresponde en cada año agrícola; d) recibir el agua en los
puntos de control del Módulo; e) vigilar la aplicación del agua del riego a nivel parcelario; y f) realizar estudios
que coadyuven al mejoramiento parcelario para el ahorro de volúmenes de agua.
La Figura 5 muestra el módulo objeto de estudio mismo que se mapeo utilizando un enfoque de sistema
identificando a uno de sus usuarios que lo integran con lo cual es fácil identificar la cadena de valor. Cada
usuario que integra el módulo puede ser conceptualizado de acuerdo a esta figura, como una entidad
productiva que genera valor a través de sus procesos clave y los entrega a un cliente final. De cada módulo de
riego tiene en promedio 700 usuarios, quienes conforman el tercer nivel de la red de miembros. Estos tienen
como actividad principal la producción de alimentos vegetales (granos y hortalizas) para lo cual necesitan
insumos, entre ellos el agua; este recurso lo proporcionan los módulos de riego.
Figura 5. Red de miembros de usuarios del módulo

Para cada una de las células de tercer nivel, corresponde una cadena de valor que representa los procesos que
se llevan a cabo para transformar los insumos en granos y hortalizas. En la Figura 6 se puede apreciar sistema
de producción agrícola en una parcela del DRRM, que incluye todos los elementos del modelo ADOCS.
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Figura 6. Mapa de procesos del sistema productivo agrícola

El mapa de procesos incluye además de los elementos antes mencionados, la cadena de valor de la
organización donde se observan los procesos estratégicos, claves y de soporte que se describen a
continuación. Cabe señalar que estos no son parte de la realidad, y se propone incluirlos en sus actividades.
Procesos estratégicos: Planeación estratégica, gestión organizacional y gestión de la calidad.
Procesos de soporte: Gestión de recursos humanos, materiales y financieros, así como gestión de la
infraestructura.
Procesos clave: Son los que agregan valor al producto que el cliente adquirirá; por la importancia que estos
tienen se describen a continuación:
• Abastecimiento: este incluye las actividades que tienen como fin obtener los recursos necesarios para
producir.
• Operaciones: se refiere a las actividades que se deben llevar a cabo para la transformación de los
insumos en vegetales. Este proceso incluye la preparación del terreno, la colocación de los insumos en
la tierra, el crecimiento del cultivo y la cosecha.
• Distribución: son las operaciones que se realizan para comercializar los productos obtenidos del
proceso anterior.
A continuación se detalla el diseño de la solución tecnológica que se propone para atender a la problemática que
incluye el diseño de los procesos de abastecimiento y el de operaciones y sus respectivos procedimientos donde
se sintetizan las buenas prácticas que deben desarrollarse en un sistema de producción agrícola (parcela).
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La definición raíz es una primera descripción del sistema que se está diseñando. Esta definición es única para
cada sistema que se considere pertinente a la situación problemática que se aborda, en este caso los procesos
de abastecimiento y de operaciones. Por su parte, la construcción de los modelos conceptuales es muy
importante para la creación de soluciones tecnológicas integrales, ya que representan el ideal para estos
sistemas. Estas definiciones y modelos conceptuales para ambos sistemas se presentan a continuación:
Sistema de abastecimiento (gestión del agua). Definición raíz: “Es un proceso orientado a la adquisición
de materiales, gestionados por el productor que realiza las compras y un regador y tractorista que manejan los
materiales necesarios para que operaciones lleve a cabo sus actividades, lo anterior coordinado por el
productor y considerando las restricciones del suprasistema, como es la disponibilidad de los recursos y las
condiciones climáticas”.
En la Figura 7 se muestra el modelo conceptual de este proceso de abastecimiento, considerando las fases del
Planear (azul), Hacer (naranja), Verificar (verde) y Actuar (rosa).
Figura 7. Modelo conceptual del proceso de abastecimiento

En el modelo conceptual del proceso de abastecimiento, se puede observar que se conecta con otro llamado
planeación de la cadena logística, el cual define fechas y recursos necesarios para producir lo establecido en
programa de cultivos. A partir de esta información el proceso de abastecimiento debe iniciar cuando el
productor realice una planeación operativa del ciclo actual, para lo cual establece el plan de abastecimiento
con base en el plan de cultivos y el plan de riegos del módulo, elabora el plan actividades de solicitud y
recepción del agua, evalúa el plan de actividades de abastecimiento, y realiza los ajustes si hubiese necesidad.
Posteriormente se debe hacer la solicitud de los materiales que requieren, en este caso, el agua, esperando que
lleguen al tiempo para la producción. Eso debe realizarse a partir de una evaluación del cumplimiento de
requisitos establecidos para iniciar el riego utilizando una lista de verificación para identificar desviaciones y
hacer las correcciones pertinentes para asegurar las condiciones de acuerdo a la recomendación emitida por el
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asesor técnico apoyándose del formato de recomendación. La solicitud de agua al módulo se debe realizar de
manera escrita el viernes anterior a la semana que se necesita el recurso.
Una vez hecho lo anterior, en el tiempo oportuno el mayordomo recibirá los materiales y espera que el
proceso de operaciones lance solicita los materiales con base en un plan en donde se establezca la cantidad y
el tiempo en el que se hará la entrega. En este momento se debe revisar el inventario de regaderas y las
condiciones en las que se encuentra cada una; colocar las regaderas en los surcos, basándose en una
instrucción de trabajo; operar la compuerta del canal de parcela, abrir y cerrar a la hora estipulada en el plan
de riegos y la instrucción de trabajo; registrar la operación de las compuertas llenando un formato de registro
y calcular el gasto determinado; evaluar la cantidad de agua recibida comparando el cálculo del agua recibida
contra el agua solicitada; y cuando no se satisfacen los requerimientos, informar al módulo de manera escrita
las inconformidades.
Según la manera de aplicar el recurso agua y a partir de los resultados obtenidos del proceso de abastecimiento, el
productor y el asesor técnico deben hacer una evaluación del mismo y medir con indicadores la eficiencia del
proceso de abastecimiento, estableciendo áreas de oportunidad para la mejora. Si los objetivos establecidos no
fueron parcialmente cumplidos o no se lograron, se hace el reporte realizan los ajustes necesarios al proceso
informando a planeación de la cadena logística y se retroalimenta el proceso de abastecimiento.
Sistema de operaciones (producción agrícola). Definición raíz: “Es un conjunto de actividades orientadas a
producir granos/hortalizas de acuerdo a un plan de siembra establecido, llevadas a cabo por productores,
jornaleros, regadores, tractoristas y orientadas a cumplir lo demandado por el proceso de distribución. Lo anterior
considerando las condiciones climáticas de la región, la disponibilidad de empleados, y las plagas amenazantes”.
El modelo conceptual del proceso de operaciones, es decir, de la producción agrícola, se muestra en la Figura
8. Este inicia con un insumo que proviene del proceso de planeación de la cadena logística, donde debe
elaborarse un plan de producción para ser utilizado en este proceso al formular el plan de las operaciones que
el operador de la máquina debe acatar.
Figura 8. Modelo conceptual del proceso de operaciones
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Para planear las operaciones se deberá establecer primeramente el plan de cultivos para el ciclo agrícola actual,
luego se elaborará el plan de actividades con base en el plan de cultivos, se evalúa la factibilidad del plan de
actividades, y por último se ajustar el plan de actividades, cuando sea necesario.
Con base en este plan, el operador (tractorista) debe iniciar la preparación de la tierra con la ayuda del asesor,
quien verifica las condiciones del terreno y establece si la parcela cumple con los criterios de preparación,
para lo cual deberá visitar la parcela, observar las características y condiciones del terreno, y en su caso
determinar las mejoras a realizar, registrando hallazgos y mejoras en un formato de diagnóstico. Cuando esto
sucede, y el asesor determina que la parcela no cumple con los criterios mínimos, se deberán realizar acciones
correctivas y volver a evaluar la parcela.
Una vez que se cumplan las condiciones esperadas de preparación del terreno, comienza la siembra en la
parcela, en donde la fase de producción se inicia a partir de la colocación de la semilla de acuerdo a las
especificaciones técnicas, se verifica que haya sido colocada correctamente, y el agua comienza a absorberse y
comienza el desarrollo del cultivo.
Durante todo el proceso el mayordomo, acompañado del asesor técnico debe monitorear el crecimiento del
cultivo dando seguimiento a su desarrollo, con el fin de detectar a tiempo alguna anormalidad dentro del
mismo. En caso de ocurrir alguna contingencia, el mayordomo debe registrar los hallazgos en una bitácora e
informar al productor, quien con ayuda del asesor debe determinar alternativas de solución, mismas que debe
ser registradas en dicha bitácora. Posteriormente se deberán aplicar las acciones determinadas, elaborando un
diagnóstico de las condiciones del cultivo para determinar si se puede continuar con el proceso o se debe
abortar, declarándolo cultivo siniestrado.
Una vez atendidas las contingencias y pudiendo continuar el proceso, se deberá hacer la recolección de los
granos/hortalizas para ser enviados al proceso de distribución; en este se reciben los productos y
retroalimenta a operaciones acerca de la calidad y cantidad de lo que recibió. Con esta información el
productor evalúa la el proceso de operaciones y determina el cumplimiento de los indicadores, modificando el
plan de operaciones y el plan de la cadena logística.
Estos modelos construidos representan procesos idealizados (el deber ser), es decir, buenas prácticas que al
implementarse se asegurará el cumplimiento del propósito del sistema, que en este caso es satisfacer las
necesidades del recurso hídrico al productor para que se satisfagan las necesidades de alimentación de la
población. No obstante, al comparar dichos modelos con la realidad, se detecta la necesidad de implementar
cambios al proceso para incorporar estas buenas prácticas (Tabla 1).
Los cambios identificados que se presentan en la Tabla 1 pueden ser implementados de manera inmediata,
esperando el impacto positivo que se indica en la misma. Sin embargo, para que en verdad pueden llevarse a
cabo en la parcela, deben estar debidamente documentadas, y así poder transferir a otros usuarios y módulos
las buenas prácticas que al ser implementadas en el módulo 16 han demostrado incrementar la eficiencia en la
producción agrícola.
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Tabla 1. Evaluación de los cambios propuestos
No

Buena práctica

Impacto esperado

1

Uso de una lista de verificación para asegurar el cumplimiento de las
Aplicación eficiente del agua
actividades relacionadas al riego

2

Recomendación por parte de un asesor técnico, capacitado, acerca de
las condiciones que debe tener la parcela para iniciar operaciones y Mejorar las condiciones del terreno
aplicar el agua

3

Tener documentadas instrucciones de trabajo referente a las
La eficiencia del agua
actividades específicas de riego

4

Formalizar diagnóstico del terreno en formato

5

Determinar oportunamente acciones que
Registrar hallazgos de evaluación de cultivo en bitácora de seguimiento
contrarresten los efectos de algún agente
del cultivo
externo

6

Realizar diagnóstico de las condiciones del cultivo después de haber
Conocer la eficacia de las acciones aplicadas
aplicado alguna acción correctiva o preventiva.

Preparación efectiva y eficiente de la parcela

Así pues, en la Figura 9 se muestra el procedimiento de Gestión del agua y en la Figura 10 el de Operaciones
de producción, los cuales fueron elaborados para facilitar la implementación de los cambios o buenas
prácticas que resultaron viables y factibles, y su futura operación por los actores involucrados.
Figura 9. Procedimiento de Gestión del Agua
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Como se observa en la Figura 9 y Figura 10, los diagramas que representan el flujo de los procesos, al igual
que los modelos conceptuales identifican cada una de las fases del PHVA: Planear (azul), Hacer (amarillo),
Verificar (verde) y Actuar (naranja).
Figura 10. Procedimiento de operaciones

Es importante comentar que debido a la extensión de estos documentos no se incluye el detalle del
procedimiento como parte de los resultados de este proyecto, sin embargo, estos fueron entregados a la
administración del DRRM para su transferencia a los usuarios. Sin embargo, aun se requiere la elaboración de
instrucciones de trabajo y el diagnóstico de las condiciones después de haber aplicado acciones correctivas y/
o preventivas, con apoyo de especialistas que tengan los conocimientos específicos sobre agronomía y
disciplinas afines que se necesitan para diseñar estos documentos
CONCLUSIONES
Las organizaciones del tipo del DRRM presentan dificultades de diseño de sus procesos, debido a que el
servicio que ofrecen se limita a mantener los canales en buen estado y a entregar el agua a los módulos. Estas
actividades forman parte de la cadena de suministro del sistema de producción agrícola en el Valle del Mayo,
que finaliza con la obtención de los vegetales o granos cultivados.
El objetivo planteado al inicio de este trabajo se cumplió, ya que con los procedimientos presentados se
empaqueta una solución tecnológica que contiene la información de las buenas prácticas que promueven el
uso eficiente del agua, que al estar documentadas podrán ser transferidas a otros usuarios, módulos, e
inclusive a otros Distritos con las debidas adecuaciones.
El método seguido en esta investigación es una mezcla de metodologías propuestas por diferentes autores, lo
que hace que esté adaptada al problema y sea más fácil abordarlo, sin tener que seguir uno solo de manera
rígida. Esta combinación fue adecuada para poder llegar a los resultados, siendo la parte más difícil el
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momento de pasar de un sistema de distribución privado de interés público (Distrito/Módulos), a un sistema
productivo (parcela).
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Calidad de la Información y los Servicios en la Satisfacción
de los contribuyentes en el Website del SAT

José Melchor Medina-Quintero1
Gerardo Haces-Atondo2
Demian Ábrego-Almazán3

Resumen
Las tecnologías de información no solo son requeridas en el mundo empresarial, el mundo sigue
evolucionado y las tecnologías avanzan a un paso vertiginoso que ha alcanzado a las operaciones
gubernamentales en todos sus aspectos, por tal motivo, el objetivo de esta investigación es
determinar el impacto de la calidad de la información y de los servicios prestados por el Website
en la satisfacción de los usuarios del Servicio de Administración Tributario, la agencia encargada
de recaudar los impuestos de los contribuyentes en México. Para alcanzar la meta, se lleva a cabo
la revisión de la literatura y se aplica un cuestionario a 51 personas y el análisis inferencial con
SPSS versión 21. El principal resultado indica que la calidad de los servicios (que el staff tenga
interés en ayudar, conocimiento y proporcione respuestas adecuadas) influye significativamente
en la satisfacción del contribuyente (eficiencia en los procesos realizados en el Website).

Palabras clave: e-gobierno, calidad de la información, calidad de los servicios, satisfacción

1.- Introducción
El acceso y uso a las tecnologías de información (TI) son un factor crítico en la generación y distribución de
datos, información y de conocimiento. De la misma manera, el gobierno electrónico (e-Gob) es un cambio de
paradigma que inició con la masificación de Internet, que ha permitido un mejor control de los procesos de
negocios y públicos.
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El e-Gob es un campo nuevo en computación y de rápido crecimiento, en el cual, los gobiernos están bajo
una presión constante para adaptar tecnologías a fin de mejorar la entrega de servicios, incrementar su
eficiencia, mejorar la comunicación con sus stakeholders y aumentar el compromiso ciudadano y lo han
logrado a través de las TI (Edmiston, 2003), considerando que los investigadores y practicantes alrededor
del mundo reconocen el potencial de las TI para promover la transformación del gobierno (Luna-Reyes y
Gil-García, 2014).
Las TI cuentan con el potencial para cambiar significativamente la forma en la cual los gobiernos ejecutan sus
funciones y se relacionan con ciudadanos (G2C), con negocios (G2B), con otras dependencias
gubernamentales y otros gobiernos (G2G); así, a inicios del tercer milenio empezó la apertura a gran escala
del e-Gobierno, en otras palabras, las TI han obligado a los gobiernos a contar con herramientas que
permitan una mayor comunicación con los ciudadanos vistos como usuarios o clientes de sus servicios; ya
que el uso de las TI en el sector público (e-Gob) ha llegado a ser una poderosa estrategia para el desempeño
administrativo en todos sus niveles.
Para abordar lo anterior, la definición común de e-Gob se refiere al uso por parte del gobierno de las TI para
entregar información y servicios a los ciudadanos, negocios y agencias públicas (Horsburgh et al., 2011), el
concepto, invariablemente se relaciona con el uso de los sistemas de información (SI) y las TI para servir a los
ciudadanos. Thompson et al. (2005) creen que los ciudadanos y negocios pueden usar el e-Gob de tres
formas: para acceder a la información, participar en las transacciones electrónicas con el gobierno y participar
en la toma de decisiones en el gobierno.
Sin duda, existen las desproporciones entre las grandes inversiones hechas en e-Gob (en forma de tiempo y
recursos financieros) y el bajo uso de sus Websites, aunado al surgimiento de la Paradoja de la Productividad de los
SI, viene a recrudecer esta situación por las enormes inversiones hechas y no reflejadas en la productividad
organizacional en la mayoría de las veces. De esta forma, los Websites gubernamentales constituyen uno de
los mecanismos de compromisos que pueden ser utilizados para permitir el acceso a la información
gubernamental e interactuar con ciudadanos y otros stakehoders externos (Yavuz y Welch, 2014). Pero la baja
utilización de los Websites gubernamentales es un problema mundial, y muchos gobiernos han sido criticados
por esta razón, sobre todo en México, en donde existen pocos esfuerzos para incrementar la interacción,
participación y colaboración con los portales gubernamentales, solo continúan como proveedores de
información y servicios (Sandoval-Almazan y Gil-Garcia, 2012).
En el área de los data warehousing, English (1998) señala que los proyectos fallan por muchas razones y todas se
rigen por un solo elemento: la nula calidad de los datos; por ello, los principios de calidad de Deming,
Ishikawa, Juran, Crosby y otros se han aprovechado en la mejora de la calidad de los productos, pero en la
actualidad también se ha hecho en la información (English, 2001) aplicado a los problemas de producción de
salidas de información de calidad (Ballou et al., 1998), donde cada producto de información tiene un valor
intrínseco para el usuario; de tal manera que esta variable debería ser operacionalizada como la combinación
de características relevantes de los sistemas de información, con referencia a su importancia al usuario (Salaün
y Flores, 2001).
De la misma manera, la satisfacción del usuario, ha sido la medida de éxito de los SI y las TI más ampliamente
usada, asumida como una condición necesaria para el éxito de las organizaciones (DeLone y McLean, 2003).
Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es determinar la influencia que ejerce la calidad de la
información y los servicios prestados por el staff del Website del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
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en la satisfacción de los contribuyentes que hacen uso de esta tecnología. A fin de alcanzar la meta, el trabajo
empírico se lleva a cabo en la zona centro del estado mexicano de Tamaulipas, se aplican 51 cuestionarios y
con el uso de regresión lineal con SPSS v.21 para el análisis inferencial. El desarrollo, se basa en la revisión de
la literatura de las variables dependiente e independientes, posteriormente se realiza el trabajo de campo
(aplicación del cuestionario y análisis y discusión de resultados), para finalizar con las conclusiones y precisar
las principales aportaciones al conocimiento.
2.- Revisión de la Literatura
2.1.- Calidad de la Información
La información por si sola son datos procesados y convertidos en una forma útil y manejable para quien
toma decisiones, capturan conocimiento acerca de personas, lugares, cosas y eventos descubiertos mientras se
conducen las transacciones de un negocio, y los intentos para definir su calidad sigue los patrones
establecidos en la literatura del área de la calidad (Salaün y Flores, 2001), definida por Juran como apta para
usarse (Kahn et al., 2002), sin una aceptación universal (Juran, 1988) y difícil de medirla usando este término
tan amplio.
La calidad de la información es una ciencia inexacta en términos de evaluación y comparación
(benchmarking) (Kahn et al., 2002), y a pesar que varios aspectos de ella se han investigado (Ballou et al.,
1998), sigue siendo crítico la necesidad de una metodología que evalúe cómo las organizaciones desarrollan
sus productos de información y la entrega de servicios a sus usuarios (Kahn et al., 2002), porque los
directivos se siguen quejando que las TI no han aumentado la calidad de su suministro de información, ya
sea ésta interna o externa.
De la vertiente anterior, los usuarios viven en un ambiente rico en información, mucho más que antes,
partiendo del hecho que la edad de la información nació en 1944 con la computadora Mark I y para las
organizaciones del sector público o privado quienes viven en un ambiente competitivo, la calidad de la
información es una manera de sobrevivir y generar ventaja competitiva (English, 1998) donde el objetivo más
popular en el campo de la información es su calidad. De ahí, que de acuerdo a Lillrank (2003) la definición
más ampliamente usada es dada por la Sociedad Americana de Calidad (ASQ, por sus siglas en inglés de
American Society for Quality) y la más reciente definición de ISO 9000-2000, están basados en la satisfacción del
cliente, en la cual se puede lograr no solo por cumplir con los requerimientos sino también por características
inherentes del producto o servicio y las formas de la presentación a los usuarios, en tanto que
Papadomichelaki y Mentzas (2012) consideran que la calidad del e-gobierno es relativa a la confianza,
eficiencia y apoyo al ciudadano.
Al entrar a los temas del e-Gob, es preciso indicar que la medición de su usabilidad es importante en vista
de la complejidad de las transacciones entre el usuario, las metas, las características de la tarea y otros
elementos del contexto de uso (ISO, 1998) en donde la disponibilidad del sistema y su respuesta a tiempo,
afectan la percepción de los usuarios acerca de la facilidad de uso del Website (Lin y Lu, 2000). También, la
calidad de la información y del servicio tienen una influencia significativa tanto en el uso y la satisfacción
del usuario en contextos de e-Gob, y la calidad del sistema lo tienen en la satisfacción, pero no en el uso
(Wang y Liao, 2008).

1518

Lin y Lu (2000) afirman que la conjunción de las características y exactitud de la información dispuesta en un
Website afecta significativamente la actitud conductual de los usuarios al colocar solo la información de
calidad necesaria en la pantalla; esta situación si se traslada al ámbito empresarial, un producto rico en
información es un beneficio clave en las compras en línea para que los compradores tomen sus decisiones (To
et al., 2007) y que la calidad de la información, la calidad de la interfase del usuario y los beneficios
relacionales están relacionados con la intención de compra (Park y Kim, 2003). En el e-Gob, la calidad de la
información es un fuerte predictor de la adopción del e-Gob (Gilbert et al., 2004) y Verdegem y Verleye
(2009), en sus resultados muestran que la adopción de los usuarios y el uso de los servicios de e-Gob están
estrechamente relacionados a la usabilidad en términos del grado de acceso a los servicios, la carga rápida de
las páginas, la utilidad de la información y la flexibilidad del sitio.
La calidad de la información es una meta a alcanzar por cualquier organización, más precisamente en el eGob, el cual requiere urgentemente confianza de los ciudadanos, en especial en el Website del SAT, que es el
encargado de recaudar los impuestos en México.
2.2.- Calidad de servicio
El servicio puede definirse como una actividad humana empleada a fin de beneficiar a alguien y adecuada
para el uso (Juran, 1988). Otros la señalan como un proceso consistente de una serie actividades intangibles
que normalmente, pero no necesariamente, toma lugar en las interacciones entre el cliente y el empleado de
servicios, quien es el que provee la solución a los problemas de los clientes (Grönroos, 1990).
En últimas fechas se ha dado más importancia a los servicios prestados por el staff de las TI y con la aparición
de la informática del usuario final a mediados de los años de 1980’s colocó a las organizaciones en un rol dual
de proveedores de información y de servicios para ellos (DeLone y McLean, 2003). A la vez, en los servicios
han surgido ciertos problemas como la disputa sobre el número de dimensiones y problemas de operación, y
la inadecuada confiabilidad y validación.
Todo esto surge porque los proveedores de servicio de las TI están entrando a un mercado competitivo e
incrementándose continuamente. Inicialmente Parasuraman et al. (1985) propusieron que los altos niveles de
percepción de calidad en el servicio resultan en un incremento en la satisfacción del cliente (usuario); además,
en la investigación en los años de 1990’s se involucraron esfuerzos para refinar los métodos de medición de
los modelos deficientes en un esfuerzo para proveer de uno solo pero dinámico (Kettinger y Lee, 1995).
La calidad del servicio significa diferentes cosas para distintas personas, se refiere al juicio global o actitudes
relacionadas a la evaluación del nivel de servicios proveídos por el departamento de SI/TI y apoyo del
personal (Boon et al., 2003) incluye la manera en la cual éste es proporcionado. Parasuraman et al. (1985)
dicen que es la comparación entre expectación de servicio del consumidor y la expectación de los servicios
proveídos, además, Kettinger y Lee (1995) subrayan que los individuos y grupos servidos por los SI se les
debería llamar clientes en lugar de usuarios.
Y en verdad, los usuarios (contribuyentes) no quieren una máquina, quieren un sistema que satisfaga sus
necesidades informáticas, por esto, el staff de las TI son los proveedores de servicios, para satisfacer esas
necesidades. Kettinger y Lee (1995) creen que la calidad del servicio de los SI enfocados al usuario, ayudan a
alcanzar los objetivos organizacionales mientras se cumplen sus requerimientos.
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Por otro lado, la calidad de los servicios electrónicos se refiere al grado en el cual un Website facilita la
eficiencia y efectividad de compra y la entrega de productos y servicios (Parasuraman et al., 2005). Incluso,
Kumar et al. (2007) proponen que la calidad del servicio dirige a la satisfacción que asegura el uso regular del
e-Gob. En cuanto a la calidad del producto/servicio en Internet, se define como la percepción del cliente de
la calidad de la información acerca de cómo son provistos en un Website (Park y Kim, 2003).
De la misma manera, las tecnologías aumentan la confianza en los gobiernos, ya que altos niveles de
confianza en el gobierno están asociados con el uso intensivo del e-servicio (Horsburgh et al., 2011) que
puede trasladarse a la prestación de servicios del e-Gob, de la misma forma, al considerar que tiene un
impacto a largo plazo en la e-lealtad a través de su satisfacción (Kim et al., 2009).
2.3.- Satisfacción
La necesidad de evaluar la efectividad de los SI (el Website es una de estas tecnologías) y la dificultad de
operacionalizar variables basadas en lo económico, han acelerado la búsqueda de los que sean medibles de
manera fácil, en este caso: la satisfacción del usuario y el uso del sistema (DeLone y McLean, 2003) aunque la
utilización no significa que el usuario esté satisfecho, habiendo varios intentos para hacer la medición de la
satisfacción del usuario con la información como un sustituto para la efectividad total de las TI en la organización.
No obstante, desde los años de 1970’s la satisfacción ha sido objeto de investigación; pese a ello, no existe una
evaluación teórica entendible. Entre las escalas más populares está la de Ives et al. (1983).
La satisfacción ha sido un tema ampliamente estudiado por los investigadores; sin embargo, los análisis
hechos corresponden a realidades particulares; de tal suerte, en la revisión del estado del arte, dichos estudios
tienen una frase en común requieren más validación y estudiarlo en otros contextos, debido a la complejidad del
concepto y multidisciplinariedad que contiene.
A lo anterior, surgió el concepto de satisfacción del usuario con la información que se define como la actitud
del usuario al recibir los productos del proyecto de SI/TI (reportes) relativas a qué tan bien se satisfacen sus
necesidades de información (Ives et al., 1983), que mide el grado en el cual los usuarios/clientes están libres
de inconformidades y actitudes hacia el uso de un producto (ISO, 1998), y es una de las características más
importantes que son esenciales para la sobrevivencia de una empresa (Papaioannou et al., 2013), en esta
índole, los consumidores obtienen no solo productos de valor sino, disfrutan el placer durante el proceso de
compra por Internet que genera intención de compra (To et al., 2007).
En este sentido, y al entrar a los aspectos gubernamentales, la estructura organizacional del e-Gob está basada
en las computadoras e Internet, mientras que desde el punto de vista de los usuarios, los servicios
tradicionales de gobierno no requieren conocimientos de computación (Shareef et al., 2011), por lo que los
usuarios necesitan equipos robustos para trabajar eficientemente: computadora, línea de Internet, correo
electrónico, plug-ins en el browser, claves electrónicas, scanner, entre otros. El uso de las TI es un medio para
fomentar el compromiso de los ciudadanos con el gobierno (Ferro et al., 2013), y en el ámbito empresarial,
que puede ser un reflejo para el sector público, las empresas que más invierten en las TI cuentan con una
mejor adaptación de Internet y a la vez reducen costos organizacionales (Forman, 2005), mientras que
empresas con altas capacidades en las TI tienen un alto uso de los servicios de e-Gob ya que cuentan con
mayor conocimiento acerca de los recursos de Internet, más equipados para interactuar en línea con el
gobierno y conocimiento de los beneficios (Thompson et al., 2005).
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Por lo expuesto, se han propuesto tres asuntos fundamentales que los gobiernos deben de tomar en
consideración si quieren evolucionar hacia la administración electrónica eficiente y eficaz en apoyo de las
demandas de los ciudadanos (Layne y Lee, 2001): i) acceso universal, ii) privacidad y confidencialidad, y iii)
enfoque del ciudadano en la administración del gobierno. Así mismo, durante la interacción con el Website,
los clientes/contribuyentes pueden percibir el riesgo a la privacidad (Parasuraman et al., 2005); por lo que, la
seguridad percibida es crucial para la confianza de los usuarios respecto al Website tanto en la financiera
como en la no financiera (Schaupp y Bélanger, 2005).
Además, a mayores niveles de satisfacción (experiencia segura, confiable, sin problemas, participativa) dirige a
mayores niveles de adopción (Kumar et al., 2007) y en cuanto a Internet, la satisfacción en la información del
Website, del propio sistema y los servicios electrónicos en general, dirigen a la satisfacción electrónica (eSatisfaction) (Lee et al., 2009); de la misma manera, la usabilidad (facilidad de uso, los requerimientos de
recursos computacionales, provisión de soporte técnico y proveer de seguridad) influyen en las intenciones de
los ciudadanos y consecuentemente con el uso y satisfacción (Venkatesh et al., 2012).
Sin duda, la tecnología permite que las aplicaciones sean de fácil acceso a los servicios de gobierno con cierta
ganancia económica en algunos casos, pero no está asegurada la satisfacción de los ciudadanos (Bhattacharya
et al., 2012) y los usuarios con una actitud positiva hacia la interactividad tecnológica están más satisfechos
con su uso (Eastman et al., 2011).
En los tiempos actuales, los usuarios conocen lo que esperan del Website, lo que significa que los detalles
hacen la diferencia (Papaioannou et al., 2013); en el ámbito de los negocios, Schaupp y Bélanger (2005)
encontraron que los tres atributos más importantes para la satisfacción en línea son la privacidad (factor
tecnológico), comercialización (factor del producto) y la conveniencia (factor de compra).
Los tecnólogos y la propia tecnología continúan con una deuda con sus usuarios, se requiere una relación
estrecha a fin de conocer las verdaderas necesidades que permitan una comunión real entre ambas partes con
el propósito de obtener las tan anheladas ventajas competitiva en las organizaciones.
3.- Método
Las tecnologías informáticas actuales eran inimaginables pocos años atrás, han hecho significativos avances en
el estudio, tratamiento, análisis y resultados de grandes cantidades de información en todas las áreas del
conocimiento y la definición clara de una variable dependiente conlleva a confiar en los resultados obtenidos,
de otra manera, la investigación es meramente especulativa. En este estudio, la definición y operacionalización
de las variables se realiza de la siguiente manera:
Dependiente:
•

Satisfacción del usuario/contribuyente (realizar actividades fiscales por Internet que permitan sentirse
bien al usuario, opinión positiva del Website, cumple el Website con necesidades y expectativas, se
obtiene información adecuada).

Independientes:
•

Calidad de la Información (información relevante, precisa, oportuna, confiable, útil, actualizada).

•

Calidad de los servicios (el staff tiene interés por resolver problemáticas, disponibilidad, conocimiento,
comprensión de necesidades, respuestas adecuadas).
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El trabajo empírico se llevó a cabo en la zona centro del estado mexicano de Tamaulipas. El proceso seguido
para cumplir con la acometida principal, inició con la revisión del estado del arte en cuanto a las variables a
evaluar principalmente en revistas científicas, libros de reconocido prestigio y páginas Web oficiales.
Primeramente, se hace la aclaración que esta investigación es parte de un proyecto mayor con financiamiento
público, para lo cual, se diseñó un cuestionario con 7 preguntas del índole general y 72 que cubrían las
variables bajo investigación, el cual se aplica a 8 contribuyentes en forma de estudio piloto, lo que trajo como
resultado que se eliminaran 7 ítems que no se entendían o que no tenían significancia importante y la
modificación de 12 elementos con el fin de alcanzar una mayor validez, y así establecer el documento final
con 65 preguntas evaluadas en una escala de Likert de 7 puntos (1. Altamente en desacuerdo … 7. Altamente
de acuerdo). Para esta investigación en particular solo se consideran tres variables que constan de 9 ítems para
Satisfacción, 7 para Calidad de la Información y 5 para Calidad de los Servicios.
Desafortunadamente, la participación por los contribuyentes que hacen sus ejercicios fiscales por medio del
Website del SAT es pobre, de tal suerte, la versión definitiva fue aplicada a 51 personas. Se sabe que existen
fórmulas matemáticas para definir el tamaño de una muestra finita o infinita, pero como se ha manifestado, es
un proyecto en curso, de tal suerte, se siguen acumulando cuestionarios que permitan alcanzar una cuota
aceptable de información.
La aplicación de los cuestionarios se ha hecho a conveniencia, por la dificultad de encontrar contribuyentes
que deseen participar. Dicho instrumento se les dejó en promedio una semana para que tuvieran la libertad y
el tiempo suficiente para que lo contestaran de la mejor manera posible. Los negocios/contribuyentes
analizados, representan todo tipo de empresas en un estudio transversal.
Posteriormente, con base en los datos recolectados, se desarrolla el análisis de resultados esencialmente con
estadística descriptiva y análisis de regresión lineal con ayuda del software SPSS versión 21.
Resultados
El primer paso fue analizar los datos descriptivos de las personas que contestaron el cuestionario a fin de
obtener una idea de cómo y quién estaba participando en esta investigación:
Los datos muestran que las mujeres son las que predominan (61%) como usuarios del SAT, constatando su
responsabilidad ciudadana ante las autoridades hacendarias. En cuanto a su edad, la mayoría (69%) está en el
rango de 21 a 30 años, seguido de 31 a 40 años con 12% y en su mayor parte con estudios de licenciatura
(71%) y posgrado (14%). Los usos más recurrentes del Website del SAT son: Declaración de impuestos
(82%), consulta del Registro Federal de Contribuyentes (72%) y facturación electrónica (71%).
Evaluación de Hipótesis
En la siguiente etapa, que es el análisis inferencial, en la Tabla 1 se pueden apreciar los índices de
confiabilidad de cada una de las variables medidas con el Alfa de Cronbach, el cual, debe ser mayor a 0.7
(Nunnally, 1978), puede apreciarse que todas alcanzan este valor mínimo y en su conjunto su valor es de
0.969 lo que indica que el cuestionario es válido para interpretar los resultados como apegados a la realidad.
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Tabla 1. Resultados del Alfa de Cronbach
Variable

Alfa de Cronbach

Calidad de la Información

0.937

Calidad de los Servicios

0.868

Satisfacción

0.941

Después de hacer algunos análisis descriptivos, ahora es preciso indicar que de acuerdo a Chin (1998): R
(Relación) representa los coeficientes path, y para ser considerados significativos, deberían alcanzar al menos un
valor de 0.2 e idealmente situarse por encima de 0.3, y R2 indica la varianza explicada por la variable dentro
del modelo, que debería ser igual o mayor a 0.1, porque valores menores, aun siendo significativos,
proporcionan poca información. También, la significancia (sig) debe ser menor a 0.05 (p<0.05). La Tabla 2,
muestra que las dos relaciones planteadas como hipótesis superan el valor mínimo en R2, dando credibilidad a
la interpretación que se harán posteriormente.
Tabla 2. Evaluación de Hipótesis
Hipótesis

R

R2

Significancia

Comentario

H1. Calidad de la Información Satisfacción

0.709

0.503

0.001

Aceptada

H2. Calidad de los Servicios Toma de Decisiones

0.737

0.543

0.000

Aceptada

La Figura 1 muestra el modelo de investigación evaluado, en el cual se puede apreciar gráficamente los datos
señalados en la tabla anterior, también indica los niveles de correlación entre las variables independientes y la
dependiente con sus respectivas hipótesis.
Figura 1. Modelo de Investigación Evaluado
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La figura anterior, muestra que las dos hipótesis planteadas, son aceptadas con altos niveles de confianza
(p<0.001) lo que se puede concluir que y afín de contestar las hipótesis planteadas:
•

H1: Aceptada, alcanza un nivel de R=0.709, superior a lo recomendado, la varianza explicada (R2) obtiene
valores de 0.503 y con significancia de 99% de confiabilidad (ver Tabla 2). Esto se puede interpretar
como el hecho de que el contribuyente/usuario al contar con información relevante, que sea la más
precisa posible, en el tiempo indicado (oportuna), con la suficiente confianza, que sea verdaderamente
útil y actualizada, le permite estar satisfecho con las actividades que realiza en el Website del SAT, ya sean
las fiscales que tenga que realizar como el pago o declaraciones de impuestos, así como las consultas que
requiera.

•

H2: Aceptada, alcanza un nivel de R=0.737, superior a lo recomendado, la varianza explicada (R2) alcanza
niveles de 0.543 (54.3%) y con significancia de 99% de confiabilidad (ver Tabla 2). Esto se puede
interpretar como el hecho de que el contribuyente/usuario al contar con el apoyo adecuado del personal
que está en forma remota en las oficinas del SAT, en la manera de que cuando se les contacte,
demuestren interés por ayudar, que estén siempre disponibles, que cuenten con los elementos técnicos y
administrativos para ayudar de una manera eficiente y que proporciones las respuestas adecuadas, y a la
vez, son un vehículo para alcanzar la satisfacción de los contribuyentes, esa sensación de bienestar ante
las cosas que se realizan por medio de la computadora.

4.- Conclusiones
El mundo continúa avanzando, hoy las tecnologías de información forman parte de la vida diaria de las
personas y de las organizaciones públicas o privadas. Una de las tendencias de las TI es el gobierno
electrónico, es decir, acercar más a los ciudadanos los servicios que se ofrecen o los requerimientos que
solicitan con contribuyentes cautivos, la idea, es proporcionar esos servicios de una manera amigable y
eficiente.
El propósito de esta investigación es determinar dos de las variables más importantes en nuestros días como
lo es la información, que se ha considerado el recurso más importante después de las personas y la forma en
cómo se proporcionan los servicios que se ofrecen en el e-Gob a fin de conocer la satisfacción de los
contribuyentes, ese estado de anímo de tranquilidad personal.
Los resultados son claros y contundentes, se confirma la importancia que siguen teniendo los datos e
información para las personas, de tal suerte, el gobierno (SAT) es necesario que siga apoyando estas
actividades a fin de seguir contando con contribuyentes satisfechos por medio de la agilización de las
actividades que deben de realizar, y al mismo tiempo, el gobierno, vaya automatizando todas sus actividades
con el propósito de ser más eficientes en los servicios que presta y se tomen las mejores decisiones en
beneficios del propio gobierno y la sociedad.
Así mismo, un aspecto muy alentador, es la actitud que tiene el staff del SAT ante los contribuyentes, lo
encontrado permite afirmar categóricamente que la satisfacción de los usuarios está dada, ya que encuentran
ante ellos no solo la facilidad que las TI, sino, el respaldo que les da el personal que labora para el gobierno,
que juntos, vienen a formar una sinergia de trabajo, que puede ser la semilla para otras áreas gubernamentales
y seguir creciendo en la prestación de los servicios tecnológicos por medio de Internet u otra herramienta que
sirva para estos fines.

1524

Sin duda, hay mucho por hacer, pero hoy, se dan los primeros pasos en busca de la integración en un circulo
virtuoso del gobierno y la sociedad, que se espera rinda frutos al corto plazo, en el cual, todos salgan
ganando, y el gobierno vaya generando confianza y porque no decirlo, empezar a acabar con la corrupción
que tanto lastima a la sociedad en general.
Reconocimientos: Nuestro más sincero a reconocimiento por todo su apoyo al Programa para el Desarrollo
Profesional Docente de la SEP. IDCA: 23370 y Clave: UAT-CA-132
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Impacto de los aspectos de la calidad de la producción
y el deterioro en la estrategia de producción y mantenimiento
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Resumen
El presente trabajo de investigación analiza el caso de un sistema de producción no-fiable
sujeto a un proceso de deterioro. En particular, se asume que el deterioro del sistema conlleva a
un incremento progresivo en la intensidad de la tasa de fallas del sistema y un decremento en la
calidad de las piezas producidas, por lo que se considera un doble efecto del proceso de
deterioro. Cuando la unidad productiva está en el estado de falla, se realiza una reparación
mínima, que deja al sistema en el mismo nivel de deterioro antes de la falla, por lo tanto la
calidad de las piezas producidas y la tasa de fallas permanecen sin cambios. Mientras tanto,
cuando se realiza un reacondicionamiento mayor al sistema, implica un mantenimiento
perfecto que restaura completamente sus condiciones operativas, mitigando los efectos del
proceso de deterioro. Este conjunto de características implican la formulación de un nuevo
modelo integrador, que simultáneamente determina el plan de producción óptimo y la
estrategia de mantenimiento. Dicha política conjunta minimiza el costo total, el cual incluye el
costo de inventario, el costo de faltantes, el costo de las reparaciones, el costo del
reacondicionamiento mayor y el costo de las piezas defectuosas. Debido a la complejidad del
sistema bajo análisis, se desarrolla un modelo de simulación, el cual es analizado y optimizado,
además un número de instancias numéricas son analizadas a manera de ilustración. Se presenta
un extensivo análisis de sensibilidad con el fin de confirmar la estructura de la política de
control propuesta y examinar el efecto de diversos parámetros.
Palabras clave: Estrategias de producción, calidad, mantenimiento perfecto
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1. Introducción
Las estrategias de producción y de mantenimiento son dos temas importantes en el área de los sistemas de
producción. Cuando se aplican de manera correcta estas dos estrategias pueden llegar a conjuntarse a tal
grado que permiten un mejor desempeño del sistema, reduciendo los costos y minimizando al máximo los
tiempos muertos por mantenimientos y tiempos de espera. Desafortunadamente, actualmente existe una mala
programación conjunta de las actividades de mantenimiento y producción, lo que repercute directamente en
demoras innecesarias e inevitablemente en pérdidas monetarias. Por estas razones, es necesario desarrollar
métodos más realistas de la planificación de la producción y mantenimiento, e igualmente considerar también
aspectos de la calidad de la producción, puesto que esta relación, producción-mantenimiento-calidad es un
punto esencial para el éxito de las empresas. Otro factor de suma importancia, es el hecho de incluir en la
toma de decisiones el deterioro progresivo del equipo y la maquinaria durante su vida útil, y tomar en cuenta
el impacto de dicho deterioro en la estrategia de planeación del sistema.
En este contexto, algunas contribuciones al área de los sistemas de producción son las siguientes: Gharbi et
al. (2009) propuso una política de control de producción, la cual determina los niveles óptimos de inventario,
donde su sistema cuenta con diferentes modos de operación. Su modelo tiene la finalidad de optimizar el
costo promedio total. Por otra parte, Mhada et al. (2011) abordó un proceso de producción propenso a fallas
mediante modelos de simulación, diseño experimental y análisis de regresión, concluyendo que la presencia de
piezas defectuosas aumenta los costos de almacenamiento, reduciendo la tasa de producción máxima de la
máquina. En el trabajo de Tan et al. (2015) se presenta una investigación en el área de modelos estocásticos
para el análisis, diseño, coordinación y control de la fabricación a través de modelos estocásticos, planificación
de la producción y gestión de la cadena de suministro. En el modelo de Gharbi et al. (2011) se investigó un
sistema de producción propenso a un deterioro y averías aleatorias, reparaciones y actividades de reemplazo,
mediante la evaluación de las variables de decisión que minimizan el costo total. En otro estudio, Ni et al.
(2015) consideraron políticas periódicas de mantenimiento preventivo para evitar el deterioro de un sistema
reparable, estudiando las políticas óptimas que minimizan los costos. Kouedeu et al. (2014) presentaron un
trabajo que analiza las políticas óptimas de planeación de la producción y mantenimiento. En este modelo, la
tasa de fallos de la máquina depende del número de reparaciones imperfectas y las políticas de control
dependen del número de fallos. Gu et al. (2015) desarrolló un modelo de predicción para identificar las
ventanas de oportunidad durante la producción cuidando el rendimiento, aplicándolo a sistemas de
producción de gran tamaño. Hennequin et al. (2009) propusieron un enfoque de optimización del
mantenimiento en una máquina que minimiza el costo o maximiza la disponibilidad del sistema mediante la
optimización basada en simulación. Por su parte, Colledani y Tolio (2011) estudiaron un método analítico
considerando el control de calidad y producción en líneas no estables de varias etapas demostrando beneficios
combinando los límites del control de calidad y el número de tarjetas kanban.
En la literatura existen también contribuciones enfocadas en las estrategias de mantenimiento, como el
trabajo de Gharbi y Kenné (2005), quienes presentaron un modelo de control para máquinas no idénticas,
donde a través de un modelo de simulación encontraron las tasas de producción y mantenimiento de las
máquinas minimizando el costo total. Así mismo, Pellerin et al. (2007) estudiaron un problema de planeación
de la producción y mantenimiento de una máquina sujeta a fallas aleatorias y mediante simulación, donde
lograron reducir los costos de inventario y mantenimiento. Njike et al. (2009), analizaron la interacción entre
productos defectuosos y un control óptimo de la tasa de producción, el tiempo de entrega y el inventario.
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Teniendo como objetivo minimizar el costo total debido a actividades de mantenimiento, inventario y atrasos.
Khatab et al. (2013) trataron el problema de la optimización del mantenimiento preventivo imperfecto en un
sistema sujeto a degradación estocástica, con el objetivo de encontrar el nivel de fiabilidad junto con el
número óptimo de mantenimientos para maximizar la disponibilidad del sistema. En otro estudio Yang et al.
(2015) presentó un plan de mantenimiento para un sistema, basado en un proceso de falla de tres etapas,
considerando una falla normal, menor y grave. En su modelo, los autores tuvieron como objetivo reducir el
costo por unidad de tiempo para reducir el intervalo de inspección.
Referente al tema de la degradación y deterioro, se encuentra el trabajo de Dhouib et al. (2012) donde se
realizó un estudio para optimizar la producción, el control de inventario y la política de mantenimiento,
encontrando la política óptima conjunta que minimice el costo global considerando la degradación del
sistema. Sobre el mismo tópico Wang et al. (2014) investigó el problema de mantenimiento para dos
máquinas con deterioros independientes utilizando un proceso semi-markoviano para obtener la política de
mantenimiento para cada máquina. Nodem et al. (2011) elaboró un método para encontrar una solución
óptima de producción y mantenimiento en un sistema sujeto a degradación mediante programación dinámica
y un proceso markoviano de decisión y logrando con esto reducir el costo total. Rezg et al. (2015) planteó un
modelo para investigar la política de producción óptima y la estrategia de mantenimiento para maquinaria
bajo arrendamiento con periodos de garantía, evaluando la influencia de la variación de las tasas de
producción en la degradación del equipo. Oosterom et al. (2016) desarrolló un modelo de Markov donde
incorporaron la heterogeneidad de la población al programar reemplazos para un sistema que se deteriora.
Langeron et al. (2015) estudiaron el deterioro de ciertos actuadores considerando una relación entre la acción
de control y el deterioro físico del actuador que conduce a la incapacidad para que funcione plenamente.
En base a los artículos presentados en esta sección, es evidente la fuerte interacción entre producciónmantenimiento-calidad. Sin embargo la mayoría de estos estudios se han enfocado principalmente en la
relación producción-mantenimiento o producción-calidad, optimizando solo una parte de la relación.
Desafortunadamente esto no necesariamente conlleva a una situación óptima. Por esto, la motivación del
presente artículo es el de proveer a los tomadores de decisión con un modelo integral que determine como
balancear de una manera efectiva la estrategia de producción y mantenimiento considerando aspectos
importantes como la calidad de la producción y el deterioro del sistema. Se desarrolla un modelo de
simulación, el cual es analizado y optimizado a través de técnicas estadísticas especializadas. Además dicho
modelo es validado mediante instancias numéricas y un extensivo análisis de sensibilidad.
El resto del artículo se organiza de la siguiente manera. La notación y el planteamiento del sistema de
producción analizado se presentan en la Sección 2. La política de control conjunta se detalla en la Sección 3.
La metodología de la investigación se explica en la Sección 4. En la Sección 5, se detalla el modelo de
simulación desarrollado. Los resultados obtenidos de una instancia numérica se discuten en la Sección 6. Los
resultados del modelo de simulación se validan mediante un análisis de sensibilidad en la Sección 7.
Finalmente, las conclusiones del modelo son presentadas en la Sección 8.
2. Notación y planteamiento del problema
En esta sección se introduce la notación utilizada en el presente artículo y además se describe el sistema de
producción bajo estudio.
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2.1 Notación
La simbología y notación utilizada en este artículo es la siguiente:

2.2 Descripción del sistema de producción
El sistema de bajo estudio, consiste en una unidad productiva, la cual produce un solo tipo de piezas a
diferentes tasas de producción, y satisface una demanda constante de productos. La tasa de producción de
este sistema representa una variable de decisión de la formulación. El punto principal del modelo
desarrollado es que el sistema de producción está sujeto a una degradación progresiva, la cual afecta
severamente su fiabilidad y sobre todo la calidad de las piezas producidas. Para este estudio se considera una
estrategia de mantenimiento, en este caso un reacondicionamiento mayor, el cual implica un costo
significativo y un tiempo considerable para su realización. La ventaja técnica de este tipo de mantenimiento,
es que restaura el sistema productivo a su condición inicial, reduciendo considerablemente la tasa de defectos
y mejorando significativamente la fiabilidad del sistema. En este estudio es de vital importancia mantener la
tasa de defectos en niveles bajos, ya que de ello depende el poder satisfacer la demanda manteniendo bajos
costos. En la Figura 1 se presenta el esquema del sistema planteado para la presente investigación. De esta
forma cabe establecer que el propósito principal de este estudio es determinar simultáneamente la estrategia
de producción y mantenimiento, a fin de minimizar el costo total incurrido, considerando el costo de las
piezas defectuosas, el costo de inventarios, el costo de faltantes, el costo de las reparaciones y el costo del
reacondicionamiento mayor.
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Figura 1: Sistema de manufactura

2.3 Formulación del problema de control
El objetivo de esta sección es establecer la serie de ecuaciones que determinan la dinámica del sistema
analizado basado en la teoría del control óptimo, considerando los diversos efectos del deterioro del sistema
de producción. El sistema analizado está sujeto a diversos eventos como fallas y reparaciones, así como
acciones controladas como el reacondicionamiento mayor. Esto define tres estados distintos en los que se
puede encontrar el sistema {α(t), t ≥ 0}. Estos estados pueden ser clasificados como operacional α(t) = 1,
modo de falla α(t) = 2 y reacondicionamiento mayor α(t) = 3. Dichos estados denotan un proceso estocástico
a(t) εΩ = {1, 2, 3} de forma que:

La unidad productiva puede encontrarse en cualquiera de estos estados durante un horizonte infinito, tal
como se muestra en el siguiente diagrama de transición de la Figura 2:
Figura 2: Diagrama de transición
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La ventaja técnica de nuestro modelo es que considera el componente estocástico del sistema en la toma de
decisiones. En la realidad, un sistema de producción está sujeto a incertidumbre, donde sus componentes
pueden fallar aleatoriamente y las reparaciones necesarias también pueden tomar un tiempo aleatorio para
realizarse. Esta aleatoriedad la incorporamos en el modelo con las transiciones q12 y q21, donde 1/q12
representa el tiempo promedio de fallo, Mean Time To Failure, MTTF. Mientras que 1/q21 es el tiempo
promedio requerido para reparar el sistema, Mean Time To Repair, MTTR. Además, 1/q13 representa la
demora promedio esperada del arribo del técnico a la empresa para iniciar el reacondicionamiento mayor. La
cantidad 1/q31 es el tiempo promedio necesario para realizar un reacondicionamiento mayor al sistema. Al
incorporar la aleatoriedad en nuestro modelo con las transiciones q12, q21, q13 y q31 le damos un componente
más realista a nuestros resultados. Además, puesto que en nuestro modelo no pueden ocurrir dos eventos al
mismo tiempo, la transición al estado de falla o al reacondicionamiento mayor se realiza desde el estado
operacional, por lo que la transición q23 no es considerada en el modelo. A fin de reducir la complejidad de los
cálculos requeridos, la distribución de probabilidad utilizada en las transiciones es la distribución exponencial.
Sea la tasa de demanda constante a satisfacer y la tasa de producción en el tiempo , con , si el sistema no está
en el modo operacional (ej. durante una falla o mientras se le realiza un reacondicionamiento mayor). Cuando
el sistema está en modo operacional en el tiempo , la tasa de producción debe satisfacer la restricción de
capacidad siguiente:

Donde Umax es la tasa máxima de producción. A fin de modelar el proceso de deterioro, en lo siguiente se asume
que dicho proceso tiene un doble efecto en el sistema, el primero de ellos puede observarse en la calidad de las
piezas producidas (esto implica una tasa creciente de defectos β). El segundo efecto, refiere a la fiabilidad del
sistema (el cual reduce el tiempo promedio de fallo, MTTF). De esta forma cuando el sistema está operativo,
α(t) = 1, produce productos conformes y no conformes, donde β indica la tasa de defectivos. Sin embargo,
cuando el sistema está en el modo de fallo, α(t) = 2, el mantenimiento correctivo realizado no es perfecto; de
hecho, se lleva a cabo una reparación mínima que restaura el sistema a condiciones similares a antes de la falla,
(mantenimiento As-Bad-As-Old, ABAO), en las que tanto β como MTTF permanecen en los mismos valores
antes de la reparación. Cuando el sistema está en el modo de reacondicionamiento mayor, α(t) = 3, implica un
mantenimiento perfecto que contrarresta completamente los efectos del deterioro, restaurando el sistema (tanto
β como MTTF) a condiciones iniciales (mantenimiento As-Good-As-New: AGAN).
En el contexto del control de la producción, normalmente, la dinámica de la variable del inventario x(· ) no
tiene en cuenta la existencia de productos defectuosos. Sin embargo, el énfasis de nuestra investigación es
incluir dos características importantes: (i) la existencia de productos defectuosos en la política de control y (ii)
la influencia del deterioro en el sistema. Por lo tanto, en nuestro modelo, la dinámica del sistema evoluciona
en base a la siguiente ecuación:

donde x(0) = x0 es el nivel de inventario inicial, y cuando x(t) > 0 representa un inventario positivo, y x(t) ≤ 0
representa un faltante de productos, mientras que β(α) representa la tasa de defectos en función de la edad de
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la máquina α(t). A partir de la expresión anterior, observamos que el impacto de los productos defectuosos es
aumentar la demanda a un nivel más alto a medida que se deteriora la calidad de la producción. Esto a manera
de protección para el cliente, para asegurar que la demanda se satisface con productos libres de defectos. Se
define la edad del sistema en el tiempo t, como una función creciente de la tasa de producción. Donde la edad
acumulada α(t) esta dada por la siguiente ecuación:

Donde k1 es una constante positiva dada, y T representa el último tiempo de reinicio del sistema. En la
práctica los sistemas productivos están sujetos a deterioro debido a varios factores, incluyendo el uso, el
desgaste, el envejecimiento, etc. En nuestro modelo, se propone una relación entre el nivel del deterioro del
sistema con la edad de la máquina. De manera particular se asume que la tasa de falla, q12, esta descrita por
una función creciente de la edad α(t), tal como se indica en la siguiente expresión:

Donde el parámetro θf se utiliza para ajustar la tendencia de la tasa de fallas, q1 es el valor de la transición q12
en condiciones iniciales, q2 es el límite considerado en el deterioro y k2 es una constante dada. El papel del
parámetro α(t)n, sirve para acelerar la variación de la función creciente. Una ventaja práctica de la Ecuación
(5), es que podemos variar el parámetro θf para ajustar la trayectoria de la tasa de fallos a un sistema
específico. Una ventaja adicional de esta ecuación es que se puede modelar funciones conocidas, tales como la
distribución de Weibull, al seleccionar valores adecuados para la constante k2.
Otro aspecto importante de nuestro modelo, es el hecho de que el proceso de deterioro, también tiene un
efecto sobre la calidad de las piezas producidas. Más específicamente, basándonos en los vínculos entre la
edad-deterioro y deterioro-calidad, la tasa de defectos β puede ser modelada por una función creciente
definida por la edad del sistema α(t). En este caso, se propone una tasa creciente de defectos dada por la
siguiente ecuación:

Donde θd denota el parámetro de ajuste para la tendencia de la tasa de defectos como se ilustra en la Figura 3,
b1 es el valor de la tasa de defectos en las condiciones iniciales, b2 es el límite considerado en el deterioro de la
calidad. Para nuestra formulación, los parámetros θf y θd permiten modelar una característica importante del
sistema, pues sirven para enfatizar si el proceso de deterioro tiene un efecto más fuerte sobre la calidad o
sobre la fiabilidad del sistema.
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Figura 3: Tendencia de deterioro para la tasa de fallas

El análisis de datos de servicios de mantenimiento y datos de calidad son la fuente para determinar el valor
adecuado de las constantes. Además, cualquier información histórica que indique; cuándo falló la máquina,
cuánto tiempo se necesitó para reparar la máquina y la existencia de algún patrón de deterioro, puede ser de
utilidad.
Figura 4: Tendencia de deterioro para la tasa de defectos

El estado del sistema esta denotado por el vector (α,x,α) y la función de costos del modelo está definida de la
siguiente manera:
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Donde C+ y C- son constantes positivas utilizadas para penalizar respectivamente, el inventario positivo y los
faltantes Cd e f es el costo de las piezas defectuosas, mientras que Cr e p y Cm a y representan el costo de la
reparación mínima y el costo del reacondicionamiento mayor, respectivamente. En base en la Ecuación (7), la
función del costo total está definida como:

donde p es el factor de descuento. Las variables de decisión del modelo son (u,w). Donde w es la variable que
controla la transición al reacondicionamiento mayor, w = q13. El objetivo del modelo es minimizar la función
de costo (7) y definir simultáneamente la tasa de producción y reacondicionamiento en función del estado del
sistema, (α,x,α).
2. Política de control propuesta
En esta sección se presenta la política de control utilizada para el análisis del sistema. La estrategia de producción,
está controlada por una política inspirada en la estrategia de punto de cobertura o también conocida como
Hedging Point Policy, HPP. Para nuestro caso la política de producción está definida por la ecuación siguiente:

Donde Z es la capacidad del inventario. Esta política de producción permite un mejor control del sistema de
producción por su facilidad en cuanto a su implementación. La estrategia de reacondicionamiento mayor está
definida por la siguiente ecuación:
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Donde La refiere al nivel crítico de la edad en el cual se recomienda realizar un reacondicionamiento mayor.
La política para este mantenimiento consiste en enviar el sistema a un reacondicionamiento mayor solamente
cuando su edad alcanza el valor crítico La. Cabe hacer notar que la unidad productiva está sujeto a una
degradación que afecta no solo a su tasa de falla si no también la tasa de piezas defectuosas.
3. Metodología
Con el fin de estimar el valor óptimo del costo total con respecto a cada uno de los parámetros de control de
la política propuesta en la sección anterior, se utiliza una metodología que combina técnicas de simulación,
análisis estadístico basado en el diseño experimental y optimización con base a técnicas de superficie de
respuesta. La metodología empleada se describe en los siguientes pasos principales:
Paso 1: descripción de la política de control; la cual fue definida por las ecuaciones matemáticas en la
Sección 3.
Paso 2: modelos de simulación; se desarrolló un modelo de simulación para reflejar la dinámica del sistema
controlado por la política propuesta. Esta política se utiliza como entrada para llevar a cabo diversos
experimentos y por tanto, evaluar el rendimiento del sistema. La sección 5, provee más detalles del modelo de
simulación.
Paso 3: análisis estadístico y optimización; la técnica del diseño experimental define el número de
experimentos, los niveles de los factores de entrada (variables independientes) considerados y la variación
necesaria de cada factor. Posteriormente, un análisis de varianza (ANOVA) se utiliza para determinar los
factores principales y las interacciones que tienen los efectos significativos en el costo (variable
dependiente). Después de esto, la aplicación de técnicas de superficie de respuesta permite obtener la
relación entre la variable dependiente (costo) y los factores principales significativos y sus interacciones. El
modelo obtenido es optimizado a fin de determinar la mejor combinación de los parámetros de control
que minimizan el costo total.
4. Modelo de simulación
Se utilizó el software ARENA, para desarrollar un modelo de simulación discreto/continuo complementado
con rutinas C++ basado en la política de control propuesta. La Figura 5 presenta el diagrama del modelo de
simulación. La lógica del modelo de simulación inicia al definir los parámetros requeridos (Z, La, Umax, d,
etc.) , (en el bloque 1). El sistema de manufactura, (identificado en el bloque 3), produce partes de acuerdo
con la política de producción (del bloque 7), descrita por la Ecuación 9, a fin de satisfacer la demanda del
cliente (bloque 2). El sistema está sujeta a fallas aleatorias y actividades de reparación aleatorias (bloque 4).
Conforme su uso, la edad del sistema aumenta con el tiempo de operación, al igual que su degradación
(bloque 5). Las ecuaciones de estado (bloque 8) describen la variación del nivel de inventario x(t) y la edad del
sistema, a(t), las cuales toman en cuenta el nivel de degradación. A cierto nivel de deterioro, la política del
reacondicionamiento mayor (bloque 6), determina el tiempo de ejecución del reacondicionamiento cuando las
condiciones impuestas por la Ecuación (10) son satisfechas. El tiempo de simulación avanza progresivamente
(bloque 9) y el modelo actualiza el nivel de inventario (bloque 10). Finalmente, el modelo calcula el costo total
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de acuerdo con las variables de los niveles de inventario positivo y faltantes (x+ y x-) y los costos de
mantenimiento y calidad (bloque 11).
Figura 5: Diagrama de flujo del modelo de simulación

5.1 Validación del modelo de simulación
A fin de validar que el modelo de simulación represente adecuadamente el sistema bajo estudio, se presenta la
evolución del nivel de inventario x(t), la edad a(t) entre otros indicadores, a lo largo de un tiempo simulado
cuando se aplica la política de control antes descrita. A manera de ilustración, la Figura 6 presenta diversos
indicadores cuando los parámetros de control se establecen en Z = 20 y L1 = 40. De acuerdo a la Figura 6
observamos que:
En el momento en que se presenta una falla en el sistema (ver (1) y (2) en la Figura 6), el nivel de inventario
comienza a decrecer, y una vez que el sistema vuelve a estar en el modo operacional (3), la tasa de producción
se establece a su nivel máximo y el nivel de inventario comienza a aumentar hasta que alcanza el punto de
cobertura Z. De esta forma el sistema experimenta una serie de fallas y reparaciones, donde es evidente el
efecto de su degradación en la tasa de fallas, la tasa de defectos y la tasa de producción. Una vez que la edad
del sistema alcanza el nivel L1, (4) se realiza un reacondicionamiento mayor (9) dejando el sistema en estado
inoperativo (8) durante el periodo que tome terminar dicho mantenimiento. En ese mismo momento el nivel
de inventario decae de forma súbita, ya que la realización de un reacondicionamiento toma un considerable
periodo de tiempo. Una vez concluido dicho mantenimiento el estado del sistema cambia nuevamente a
modo operacional, con la ventaja que la tasa de fallas y la tasa de defectos regresan a condiciones iniciales (6).
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Después del reacondicionamiento mayor, el nivel de inventario (5) comienza a aumentar, estableciendo la tasa
de producción al máximo (7). De este punto en adelante el sistema comienza un nuevo ciclo evolucionando
con la misma lógica.
Basado en los resultados de la Figura 6, se puede afirmar que nuestro modelo de simulación describe
adecuadamente la dinámica del sistema de producción bajo estudio y esta validación permite pasar a la
siguiente fase en nuestra investigación, la cual consiste en su análisis estadístico y a su optimización.

Figura 6: Validación gráfica del modelo de simulación
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5. Resultados
En esta sección, se realiza una instancia numérica a manera de ilustración del sistema de producción bajo
estudio. Como se mencionó anteriormente, el estado del sistema se describe mediante un proceso estocástico
con modos en . El objetivo de la instancia numérica es analizar la efectividad de la política simultánea de
producción y reacondicionamiento mayor, para un sistema sujeto a un deterioro con retroalimentación en la
edad del sistema y el nivel de inventario. Los diversos parámetros y los costos requeridos para la instancia
numérica se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1: Valores de los parámetros

Aplicando los valores de los parámetros de la Tabla 1, podemos modelar un intervalo amplio para la tasa de
defectos y la tasa de falla. Esto facilitará el análisis de un número de escenarios, desde las condiciones de
AGAN hasta escenarios extremos con altos niveles de productos defectuosos y mayores intensidades de falla.
La velocidad de transición del modo de fallo al modo operativo se define con un valor de q21 = 1.5 y la
transición del reacondicionamiento al modo operativo como, q31 = 0.15 y q13 = 5. Cabe destacar que el
sistema de producción satisface la condición de factibilidad:

Donde denota el porcentaje del tiempo que el sistema permanece en el estado operativo, que en este caso se
calcula con La condición de factibilidad garantiza la satisfacción de la demanda de productos incluso en los
peores escenarios, que se observan tanto cuando β como están en su punto máximo.
5.1 Análisis de resultados
En esta sección se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología propuesta. Dado que
se tienen dos variables independientes (Z1, L1) se utiliza un diseño factorial de 32 para analizar los datos, dicho
diseño es replicado 4 veces, dando un total de 36 réplicas analizadas. El modelo de simulación se ejecutó
200,000 unidades de tiempo. Los datos fueron analizados mediante el software estadístico STATGRAPHICS,
obteniendo un coeficiente de correlación de R2 = 92.72%, lo cual incida un buen ajuste del diseño 32 a los
datos obtenidos por el modelo de simulación. Los factores significativos son identificados en la Figura 7,
donde se presenta una gráfica de Pareto de efectos estandarizados. Basados en los resultados del ANOVA, se
observa que los dos factores principales (Z y L1), su interacción (ZL1) y los efectos cuadráticos (Z2 y L21)
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deben considerarse en la optimización, dado que todos ellos son factores significativos a un nivel de
confianza del 95%.
Figura 7: Gráfica de Pareto estandarizada

El modelo de segundo orden obtenido para la política propuesta es el siguiente:

Al optimar el modelo (12) a través de una superficie de respuesta, el costo mínimo (C* = 238.27), se observa
cuando Z*1 = 45.88 y L*1 = 24.08. Estos son los valores de los parámetros que deben utilizarse para el control
eficiente del sistema de producción. En la Tabla 2, se presentan los resultados obtenidos de la optimización.
Tabla 2: Valores óptimos obtenidos

6. Sensibilidad
Esta sección presenta una mayor evidencia de la utilidad de la política de control propuesta. Se realiza un
extensivo análisis de sensibilidad a fin de ilustrar la contribución de la política y confirmar su estructura. Este
análisis se lleva a cabo de acuerdo a la variación de diversos parámetros tales como; el costo de inventario,
costo de faltantes, costo del reacondicionamiento mayor, costo de las reparaciones y el costo de defectos. La
Tabla 3 presenta los resultados del análisis de sensibilidad comparado con un caso de base.
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Tabla 3: Resultados del análisis de sensibilidad

La variación de cada parámetro se analiza de la siguiente manera:

Variación de C+ y C- Cuando el costo del inventario decrece (caso 1), es lógico que el nivel del inventario
permitidoZcaumente, al beneficiarse de un bajo costo de inventario. Mientras que el sistema reacciona al
reducir la edad límite L*a para realizar un reacondicionamiento mayor. Esto se debe al hecho de que al
aumentar el nivel de inventario Z*, el sistema permanece operativo más tiempo, por ende deteriorándose
más, por lo que acciones de mantenimiento son requeridas más pronto a fin de mitigar los efectos de dicho
deterioro. El efecto contrario ocurre cuando se incrementa el costo del inventario (caso 2). Con respecto al
costo de faltantes, se observa de los resultados que tiene el efecto inverso que el costo de inventario, (caso
3 y 4).
Variación de Cr e p y Cm a y Cuando el costo del reacondicionamiento mayor decrece (caso 7), se observa que,
más mantenimientos de este tipo son realizados puesto que es normal que la edad limite L*a reduzca. Además,
con un bajo costo Cm a y, hay mayor libertad de utilizar el sistema más tiempo, por lo que el nivel de inventario
Z* aumenta. Al incrementar el costo Cm a y, (caso 8), es normal que el sistema debe alcanzar un mayor nivel de
deterioro para justificar el alto costo de un reacondicionamiento mayor, por lo que L*a reduce.
Adicionalmente, con un mayor costo Cm a y, el uso del sistema se torna más restrictivo, por lo que se reduce el
nivel de inventario permitido al mínimo necesario, reduciendo de esta manera Z*. De los resultados de la
Tabla 3, es evidente que la variación del costo de la reparación mínima, Cr e p tiene el efecto opuesto que el
costo del reacondicionamiento mayor, (caso 5 y 6).
Variación de Cd e f : Al reducir el costo de las piezas defectuosas, (caso 9) es normal observar la reducción del
nivel de inventario Z*, puesto que el sistema en dicho contexto es capaz de satisfacer la demanda del cliente.
Por lo que la decisión de llevar el sistema a un reacondicionamiento mayor se posterga más tiempo,
incrementando entonces L*a. Cuando se aumenta el costo Cd e f, (caso 10) se ejerce más presión al sistema
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productivo de satisfacer la demanda con producto libre de defectos, y esto promueve la realización de más
reacondicionamientos mayores a fin de tener el sistema a punto y produciendo piezas perfectas, es normal
entonces que la edad L*a reduzca. Al aumentar el costo Cd e f, el sistema tiene que asegurar de alguna manera la
satisfacción de la demanda, por lo que el nivel de inventario Z* aumenta, para compensar la existencia de
piezas defectuosas.
En base a los resultados presentados en el análisis de sensibilidad, se puede concluir que estos resultados son
lógicos y que la estructura de la política conjunta de producción y mantenimiento se mantiene. En general se
observa que los parámetros de control están fuertemente influenciados por la variación de los costos del
modelo y por el nivel de deterioro del sistema.
7. Conclusión
Este trabajo de investigación trata el problema de planeación de la producción y el mantenimiento desde una
perspectiva del deterioro del sistema productivo. La mayor contribución del artículo consistió en la
integración de aspectos de la calidad de las piezas producidas en la política de producción y mantenimiento,
en presencia del deterioro del equipo productivo. En esta investigación se consideró un modelo de simulación
donde los efectos del deterioro se observan directamente en la tasa de fallas y en la calidad de las piezas
producidas. En el modelo propuesto está disponible un reacondicionamiento mayor para restaurar el sistema
y mitigar por completo los efectos del deterioro del sistema.
Se propuso la estrategia de producción basada en la política de punto de cobertura (HPP). Para las actividades
de mantenimiento, una política fue propuesta y estudiada. El modelo de simulación desarrollado toma en
cuenta las dinámicas y las características estocásticas del sistema. Además se desarrolló una instancia numérica
a fin de analizar y comparar el comportamiento del sistema de producción al aplicar la estrategia de control
propuesta. En el análisis de sensibilidad se obtuvo una mayor evidencia de la utilidad de los resultados a través
del estudio de los efectos de los parámetros del sistema en la estrategia de producción y mantenimiento. Al
momento, los resultados obtenidos en esta investigación son satisfactorios y promueven el estudio de
sistemas más complejos en futuros trabajos, tales como el caso de la consideración de mantenimiento
preventivo o el uso de la subcontratación.
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Diagnóstico de capacidades para el desarrollo de SW embebido:
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Resumen
Derivado de la importancia que reviste que el estado de Chihuahua sea considerado como un
“semillero” de programadores, nace esta investigación, como un ejemplo para nuestro País y que
esto se puede reflejar para otros estados de la república. Se hace un diagnóstico que describe las
capacidades regionales para establecer en la ciudad de Chihuahua, empresas que desarrollen y/o
implementen software. Basado en datos representativos de tipo académico comprendidos por la
matrícula de alumnos inscritos y datos de la planta docente, del área de sistemas y computación,
de la Facultad de Ingeniería (UACH), se realizó una estadística descriptiva para ofrecer el
panorama actual y a futuro de la mano de obra calificada. Se describen aspectos importantes
sobre los efectos positivos de ofrecer espacios laborales, así como las ventajas del teletrabajo. Se
hace una semblanza del incipiente mercado del Software Embebido y algunos proyectos que hay
en México. Pero la columna vertebral es proponer como una nueva oportunidad académica el de
crear el “gusto” por la programación entre los estudiantes y las ventajas intelectuales que esto
conlleva. Por lo que con base en los resultados obtenidos del presente diagnóstico, se puede
afirmar que en la ciudad de Chihuahua se tiene tanto la capacidad técnica como operativa para
ofertar mano de obra calificada que requiera el mercado laboral en el área de desarrollo de
software embebido, y el efecto colateral altamente positivo el atraer e inmiscuir a los estudiantes
y al personal académico en general en el área de la Programación de computadoras, por lo que se
pudo concluir que la ciudad es apta para establecer unidades de negocio en esta área.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación es un diagnóstico para determinar las capacidades que se tienen en la
región, específicamente en la ciudad de Chihuahua, para desarrollar y/o implementar software embebido, y
con base en el resultado obtenido se establece la viabilidad o no para atraer nuevas unidades de negocios en
esta área.
Las claras tendencias del Software Embebido (SE) indican que es una de las áreas con mayor crecimiento y
con un gran campo de desarrollo e investigación, se estima que existen 16 billones de unidades los cuales
inciden en todos los sectores de la sociedad (domestico, militar, industrial, transporte, comunicaciones, etc.),
para resumir en una frase a esta tecnología: es la inteligencia integrada en las cosas. Se describe la importancia
de enseñar a programar, pasando por la industria del software en México y algunos de los proyectos existentes
en el país. Se selecciona un instituto educativo representativo para realizar con los datos obtenidos un estudio
de su población académica y estudiantil, con los datos obtenidos del 2013 al 2015 de ella, donde se observa el
comportamiento de la matrícula de estudiantes en las carreras afines al área de software embebido, así como
la cantidad de docentes con preparación afín.
La sección donde se hace el análisis de los resultados se divide en tres partes: la comunidad estudiantil que se
refiere a los alumnos que está actualmente cursando un plan de estudios cuyo perfil es acorde al desarrollo de
software embebido, y que en un futuro se estarán integrando; la segunda parte que se refiere a los catedráticos
de estas carreras, quienes ya cuentan con experiencia y grados académicos, inclusive, ya están aptos para
integrarse al campo laboral de así requerirse. La tercera parte muestra un panorama general, tanto de
matrícula como de egresados a nivel nacional. También se incluye la posición del estado de Chihuahua con
respecto a otros estados en cuanto a la matrícula afín al área de software embebido. Se hace un análisis e
interpretación de la información utilizando una estadística descriptiva y comparativa, obtenida a partir de los
datos recabados en la institución objeto de estudio, así como complementada con otros estudios similares.
Como objetivo general se plantea: diagnosticar las capacidades para el desarrollo de software embebido, para
lo cual se desarrolla el análisis de un caso de estudio exploratorio en la facultad de Ingeniería de la UACh,
donde se analiza la cantidad de estudiantes y docentes tanto en las áreas de pregrado (licenciatura) y posgrado
(maestría) de los planes de estudio afines al desarrollo de software embebido.
Como justificación del presente trabajo, es necesario desarrollar nuevas oportunidades de negocio para la
región, y con ello nuevas opciones de trabajo para los profesionistas egresados y de esta forma activar la
economía local con alcances globales De eta forma se logra impulsar nuevas y mejores ofertas de trabajo,
evitar la migración/fuga de cerebros, establecerse un reconocimiento en el ámbito internacional como
desarrolladores de software. Cabe mencionar la demanda de millones de dispositivos conectados a Internet a
través de esta tecnología (SemanticWeb, 2014), (ver Gráfica 1), y la demanda de profesionistas preparados en
esta área del conocimiento.
Necesidad de la enseñanza y promoción de programación de computadoras.
En esta nueva era digital, en donde prácticamente nadie pueda estar ajeno a las tecnologías de la información,
ya no basta con ser un simple usuario de presionar un botón, ahora las nuevas generaciones no pueden
conformar sus estudios como un usuario “ligero”, ya es necesario hacer ciertas programaciones, por ejemplo,
al usar un teléfono celular, una simple alarma despertadora ya se tiene que programar al equipo, este ejemplo
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de un uso de los más sencillos muestra la necesidad imperante de introducir temas tecnológicos desde la niñez
a los estudiantes mexicanos, y en especial a programar.
Es necesario primero encuadrar algunos conceptos, por lo cual, hay que iniciar definiendo de manera general
lo que es programación de computadoras: se refiere a la escritura de instrucciones en un lenguaje
determinado a una computadora, y que esta las interpreta y ejecuta, donde el formato en el cual se le escriben
indican el lenguaje y a quien lo “teclea” se le llama programador. Al proceso de escribir esas instrucciones en
un lenguaje de programación determinado se le denomina codificación, y estas son el código fuente,
entendible por el humano (antes de su proceso de traducción/compilación). Pero bien, ¿Qué es la
compilación? “Un compilador es un programa que traduce los programas fuente escritos en lenguaje de alto
nivel a lenguaje máquina. La traducción del programa completo se realiza en una sola operación denominada
compilación del programa; es decir, se traducen todas las instrucciones del programa en un solo
bloque” (Joyanes, 2008).
Hay que destacar que los programadores no solo pueden codificar o programar para computadoras
personales, esta capacidad se expande más allá, puesto que se pueden programar prácticamente cualquier
dispositivo electrónico que use software como una de sus partes operativas, llámese celulares, tabletas, entre
otros muchos equipos. Por lo que el ámbito de desarrollo es enorme, incluso, las capacidades de una persona
pueden verse altamente elevados al manejar más de un lenguaje de programación.
En un documental llamado “Steve Jobs: La entrevista perdida”, grabado en 1995, usada para el programa “El
triunfo de los Nerds” de Robert Cringley, explica Jobs la gran importancia que reviste en cada persona el
aprender a programar, y el gran valor cognoscitivo que de ello se deriva:
“Usamos la computadora bastante para calcular cuántos errores obtendríamos en las frecuencias y
cuánto podría ser tolerado. Así que la utilizamos en nuestro trabajo, pero algo mucho más importante,
no tenía nada que ver con usarla para algo práctico, tenía que ver con usarla para ser un espejo de tú
proceso de pensamiento, para de hecho aprender como pensar.
En otras palabras, creo que el valor más grande de aprender como programar es eso, creo que todos en
este país deberían aprender como programar una computadora, deberían aprender un lenguaje
informático, porque eso te enseña a pensar. Es como ir a la escuela de leyes. No creo que todos deben
ser abogados pero creo que la escuela de leyes sería útil porque te enseña como pensar de cierto modo,
en la misma forma en que la programación informática te enseña en una forma diferente a
pensar” (Jobs, 1995).
Para resumir lo expresado por Jobs, el impacto que deja la programación de computadoras en un individuo es
porque le enseña a pensar.
Si se toma esta frase como el eje para ejemplificar la importancia que reviste el ir ingresando a la nueva era de
las tecnologías, y en especial, el saber crear en ellas procesos con instrucciones, deja como secuela que la
persona que está en el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga que pensar analíticamente, que incluso tenga
que visualizar previamente antes de escribir los códigos, por lo que paralelamente el alumno se vuelve
ordenado (la programación tiene un orden), e incluso, hasta se valora mucho la ortografía (la escritura en los
lenguajes es muy precisa y exacta, cualquier error puede ocasionar el mal funcionamiento, o que no pueda
“correr” el programa que se codificó). La lógica se ve altamente enriquecida, la resolución de problemas es un
reto constante y también se tiene que procesar ciertas cantidades de información, por lo que todo esto se
refleja en una mayor agilidad mental, incluso se pueden pensar en varias soluciones para un mismo problema,
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y llegar a conclusiones de las mejores rutas de solución. Por todo esto, es un impacto positivo si se empieza a
enseñar a programar desde jóvenes, puede ser a partir de quinto año de primaria inclusive.
Antes de abordar el tema cabe aclarar que la programación de computadoras se podría considerar como un
sinónimo de matemáticas, de ahí el lema de que debería ser el álgebra del siglo XXI. Y precisamente a que
programar es “hacer matemáticas” pues en ello radica la falta de popularidad entre los estudiantes del área de
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (conocidas también por las siglas TIC) por prepararse
en la codificación, es conocido por todos los que están involucrados en la educación que bien se puede
catalogar a los estudiantes en dos grandes grupos: “A los que SI les gustan las matemáticas” y “A los que NO
les gustan las matemáticas”, y este último grupo suele ser mucho mayor en cantidad. Entonces, se puede
deducir fácilmente que por la misma causa tampoco hay muchos estudiosos de la programación. Y, sin
embargo, si hay talento en esta área y estas personas son un atractivo para las empresas del ramo.

Software Embebido (SE)
Esta rama específica del software es la que ofrece uno de las mayores posibilidades tecnológicas, Internet ha
expandido en todos los ámbitos los alcances de las comunicaciones, así mismo, ha posibilitado un nuevo tema
que está en franco crecimiento como lo es “el Internet de las cosas” (IoT), y precisamente el software
embebido es el que mayormente se ha visto inmerso en esta área, permitiendo su expansión prácticamente a
cualquier dispositivo del hogar, vehículos, entre otros muchos lugares.
“El software de aplicación tiene como función principal asistir y ayudar a un usuario de una
computadora para ejecutar tareas específicas. Los programas de aplicación se pueden desarrollar con
diferentes lenguajes y herramientas de software. Por ejemplo, una aplicación de procesamiento de texto
como Word o Word Perfect que ayuda a crear documentos, una hoja de cálculo tal como Lotus 1-2-3 o
Excel que ayudan a automatizar tareas tediosas o repetitivas de cálculos matemáticos o estadísticos, a
generar diagramas o gráficos, presentaciones visuales como Power Point, o a crear bases de datos
como Access u Oracle que ayudan a crear archivos y registros de datos” (Joyanes, 2008).
Pues bien, el software se puede agrupar por diversos conceptos, por ejemplo, por su uso final: de sistemas
(sistemas operativos, controladores, etc.), de programación (Compiladores, IDE, intérpretes, depuradores,
etc.), de aplicación (Procesadores de texto, hojas de cálculo, etc.). Otra clasificación por campos de aplicación
es: Sistemas de inteligencia artificial, de línea de productos, de sistemas embebidos, entre otros más. Incluso
pueden existir más categorizaciones (Pressman, 2010).
Para ofrecer una definición más concreta de lo que es el Software embebido, se tomará como base la siguiente
descripción: “Se conoce como sistema embebido a un circuito electrónico computarizado que está diseñado
para cumplir una labor especifica en un producto. La inteligencia artificial, secuencias y algoritmos de un
sistema embebido, están residentes en la memoria de una pequeña computadora denominada
microcontrolador. A diferencia de los sistemas computacionales de oficina, estos sistemas solucionan un
problema específico y están dispersos en todos los ambientes posibles de la vida cotidiana” (Galeano, 2009).
Cabe hacer mención que, en esta rama del software, es imposible la subsistencia/independencia del hardware
con el software, a diferencia de otros tipos en cual la migración entre plataformas es posible e incluso hasta
transparente para las personas que procesan las migraciones de sistemas.
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Los lenguajes de programación sirven para escribir programas que permitan la comunicación usuario/
máquina. Unos programas especiales llamados traductores (compiladores o intérpretes) convierten las
instrucciones escritas en lenguajes de programación en instrucciones escritas en lenguajes máquina (0 y 1,
bits) que ésta pueda entender. (Joyanes, 2008). En el caso particular del software embebido se analiza las
principales características en la codificación del mismo en los siguientes subtemas.
Los diseñadores tradicionalmente han utilizado lenguajes de programación como C para desarrollar sistemas
embebidos basados en arquitectura de microprocesadores o microcontroladores. Los diseñadores de sistemas
embebidos que trabajan con hardware para este tipo de Software Embebido (también conocido por las siglas
SE), pueden escoger entre una variedad de lenguajes de programación y herramientas al diseñar sus sistemas
(National Instruments, 2015).
Por lo general las principales características que se deben tomar en cuenta para el desarrollo de este tipo de
software son: Optimizar al máximo los recursos con los que se cuenta, el trabajo a realizar es en tiempo real,
lo cual debe tomarse en cuenta en la programación en procesos que puedan consumir tiempos, el tipo de
desarrollo puede estar limitado a la plataforma de hardware donde será empotrado el sistema, contemplar la
posibilidad de programar para las interfaces en ensamblador, para el desarrollo se debe tener en cuenta si se
incluye el sistema con un sistema operativo o se programará para uno, especificaciones muy claras y concisas
en entradas y salidas del sistema, solución a problemas en concretos, posibilidad de que el hardware este a la
medida y/o viceversa, por lo general existe comunicación constante con sensores.
Estas son un ejemplo de algunas consideraciones, pero pueden existir más, todo depende de la solución que
se desea implementar (Úbeda, 2009). Lo que si se deben tener en cuenta es que las aplicaciones serán por lo
general enfocadas a la portabilidad o compactas donde el hardware será alimentado por fuentes de poder de
baja capacidad de corriente, menor disipación de calor por lo que se genera aplicaciones reducidas y de bajo
consumo pero robusto (Galeano, 2009).
La industria del software en México, mercado global y local.
En octubre de 2002, el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía, y con la participación del
sector empresarial, lanzó la política pública PROSOFT como el “Programa para el desarrollo de la industria
del software” teniendo como objetivo, la creación de condiciones necesarias para que México contara con una
industria de software competitiva a nivel internacional en el mediano plazo. En 2004 se crea un fondo de
subsidios orientado a soportar e impulsar esta política pública para el fomento del sector de software.
Durante 2012 y principios del 2013 derivado de los resultados, retos, tendencias y necesidades del sector de
las TIC en México y el cambio de administración, la Secretaría de Economía inició un proceso de análisis y
planeación con miras a evolucionar el PROSOFT 2.0.
En su tercera fase de la evolución, lanzada el 22 de julio de 2014 a través de la agenda sectorial para el
desarrollo de tecnologías de la información en México (PROSOFT 3.0) se busca posicionar al país a través de
ocho estrategias con objetivos específicos e iniciativas y acciones que son prioritarias en la agenda nacional;
dónde establece que los servicios deben actuar como catalizadores de innovación y productividad para el
resto de los sectores económicos, por ello son prioritarios para el país.
En el mes de junio de 2015 la SHCP presentó a la H. Cámara de Diputados la estructura programática a
emplear en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2016 donde establece modificaciones a
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realizarse, señalando que él se fusionará con el fondo para impulsar la innovación, a efecto de crear un nuevo
programa llamado “Programa para el desarrollo de la industria del software y la innovación (S151)”, el cual
operará conforme a una nueva estructura de reglas de operación (Secretaría de Economía, 2015).
En México se pueden englobar la situación general de la industria de desarrollo del software con las siguientes
características:
• El crecimiento, aunque no puede ser calificada de nulo, es escaso y lento.
• No se han desarrollado sistemas operativos, lenguajes o de otros tipos de aplicaciones fuera del carácter
académico o experimental.
• Prevalecen la industria del desarrollo de software a la medida y distribuidores de software producidos por
terceros
• A pesar del crecimiento que existe de la demanda de trabajos calificados en esta área en todo el mundo, los
institutos educativos y de capacitación de México presentan una muy lenta dinámica de adecuación de
planes y programas de estudio
• La infraestructura mexicana de telecomunicaciones y de TIC en general presenta un atraso incluso de años
con respecto a otros países. (Mochi, 2006).

Software embebido: desarrollo y futuro
El desarrollo del SE tiene ciertas situaciones que difieren en el desarrollo de software tradicional: fiable,
limitaciones en recursos de hardware, y respuesta en tiempo real
El futuro en materia de software embebido, se contempla a gran escala, prácticamente cualquier objeto
inteligente con el cual el humano interactúa tendrá cabida para el este tipo de software. Se visualiza que en un
futuro inmediato estos dispositivos serán en proporción de tres por cada habitante del planeta, por lo que es
fácil concluir que el campo de estudio y de aplicación será enorme. El impacto de la inclusión de estos
dispositivos es enorme ya que están o estarán en todos los sectores: doméstico, defensa, automoción,
medicina, comunicaciones, transporte y otros. “Para Kostas Glinos, director del Programa de Sistemas
Integrados del Programa Marco de la Unión Europea, las cifras son asombrosas: se estima que más del 90
por ciento de todos los equipos informáticos se encuentran en sistemas integrados y no en sistemas de
sobremesa.” (Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, 2010).
Más impresionante aún es la forma en que los sistemas embebidos aumentan el valor de muchos productos.
Por ejemplo, los sistemas integrados representan actualmente el 20 por ciento del valor total de un automóvil
medio y en 2009 este valor fue del 36 por ciento. Ese mismo año, la electrónica y el software integrados
constituyeron el 22 por ciento del valor de los sistemas de automatización industrial, el 41 por ciento de la
electrónica de consumo y el 33 por ciento de los equipos médicos. El índice de crecimiento supera
actualmente el 10 por ciento anual en todos los sectores de aplicación y se espera que en 2020 haya más de
40,000 millones de chips integrados en todo el mundo. (Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia,
2010). Es tan significativa esta área de desarrollo de negocios que se prevé que es y será de un gran impacto
económico en las sociedades por lo que es importante integrarse en este nuevo mercado de desarrollo
(Fundación ASCAMM, 2009).
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Proyectos en México en el área.
México debe integrarse en esta nueva dinámica de desarrollo de software embebido cuyo mercado global está
impactando económicamente en muchos aspectos de la sociedad laboral y áreas de investigación, derivado de
ello, muchos profesionales en el área han contribuido en su promoción, desarrollo e integración de estas
nuevas tecnologías, para muestra se describen solo algunas de estas organizaciones.
•

Asociación Mexicana de Software Embebido (AMESE).

Algunos profesores investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro se agruparon y fundaron la
Asociación Mexicana de Software Embebido (AMESE), siendo en ese entonces la primera de este tipo en
Latinoamérica. La AMESE nace por la necesidad de agrupar el trabajo de software embebido que se
desarrolla en México, en el ámbito académico, empresarial y gubernamental, a fin de impulsar una industria
nacional. A través de la asociación, se podrán ofrecerse capacitaciones, atender las necesidades de la
industria y el gobierno, así como actualizar los planes de estudio de las instituciones formadoras de
especialistas en este ramo (Asociación Mexicana de Software Embebido, 2016).
•

La especialidad en Sistemas Embebidos de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO: Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente), la Maestría en Software Embebido en la Facultad de
Informática de la UAQ (Universidad Autónoma de Querétaro) y otras.

El folleto promocional de la Especialidad de Sistemas Embebidos indica que derivado del crecimiento
notable de los últimos años en la región de Guadalajara se creó esta especialidad, por lo que el sector
académico del país ya reconoce como una necesidad la capacitación en este rubro (ITESO, 2016). Cabe hacer
mención, que esto es solo un ejemplo ya que existen más escuelas incluso con Maestrías como: Maestría en
Software Embebido en la Universidad Autónoma de Querétaro (Facultad de Informática de la Universidad
Autónoma de Querétaro, 2016) y la Maestría en Sistemas Embebidos en la Infotec (Centro de Investigación
e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación) de Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología) (INFOTEC, 2016).
Prácticamente en la actualidad ya un sistema embebido que se comunica (aparte de realizar sus propios
procesos) y puede enviar-recibir información lo convierte en un sistema inteligente que es la evolución que
hoy en día se está generando. Para tener una visión más completa en la siguiente gráfica se hace una
comparativa en el crecimiento de las tres principales tecnologías de la información:
Gráfica 1. Crecimiento de mercado en los últimos años. (Fuente SemanticWeb, 2014)
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Se puede notar fácilmente el grado de crecimiento, y por ende como la población en general se está volviendo
un usuario común en su entorno. Los datos específicos sería de 1900 millones de computadoras, 2600
millones de teléfonos móviles y 25 000 millones de sistemas embebidos en el mundo para el 2017, es decir
casi por cada teléfono móvil se tendrá casi 10 dispositivos con software embebido. (SemanticWeb, 2014)

Capacidades regionales
En todos los ámbitos, tanto económicos como sociales, educativos y culturales, son partícipes de los efectos
del desarrollo de las TIC. La innovación y posterior implantación de las nuevas tecnologías constituye un
factor estratégico para mejorar la competitividad empresarial, impulsar el crecimiento económico y lograr una
mayor creación de empleo. Para tener un punto de análisis se cita el siguiente texto:
“Así como las TI son una pieza clave en la economía mundial, el software juega un papel importante
en el fenómeno de la industria de las TI. El software empaquetado (sistemas operativos, aplicaciones,
herramientas, etc.) representa el 21% del total de gasto en TI. Se ha estimado que, por cada dólar de
los paquetes de software vendido, hay otros $1.25 en los ingresos que se destina a las empresas de
servicios y distribución de TI. Muchos de esos ingresos se destinan a crear el empleo. De la
importancia del software en la economía de las TI se desprende que el gasto en software crece más
rápido que el gasto en TI, concretamente un 7.9% de 2007 a 2011 en comparación con el 6.1% en TI.
De los 7.1 millones de nuevos trabajos, el software se lleva un 60%, es decir, 4.6 millones de puestos
de trabajo. De los 4.6 millones de nuevos puestos de trabajo relacionados con el software, 1.2
millones se ubican en Brasil, Rusia, India, China y México (BRICM) y casi otro millón en las
economías emergentes en el resto del mundo” (Costanzo, 2008).
Para llevar a cabo la determinación de capacidades, se incluye una descripción de la Facultad de Ingeniería
(FI) de la UACH, donde se citará textualmente la misión, en donde se puede ver reflejado el quehacer de esta
institución: “La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua es una institución de
Educación Superior, dedicada a formar profesionales orientados a los más elevados valores humanos, con
espíritu capaz de generar, aplicar y transmitir conocimientos científicos y tecnológicos, mediante programas
académicos, de investigación, de extensión y difusión, que permitan su acción protegiendo al medio natural,
para satisfacer las necesidades de los individuos y de la sociedad, tanto del estado de Chihuahua, como de
México.” (Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 2016).
En donde se ofrecen las siguientes licenciaturas: Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Ciencias de la
Computación, Ingeniería Civil, Ingeniería Física, Ingeniería Geológica. Ingeniería Matemática, Ingeniería de
Minas y Metalurgia, Ingeniería Sistemas de la Computación opción Hardware, Ingeniería Sistemas
Topográficos, Ingeniería de Software (Modalidad virtual), Ingeniería Tecnología de Procesos. Y en posgrado
se ofrece: Doctorado en Ingeniería, Maestría en Ciencias Básicas, Maestría en Ingeniería en Computación,
Maestría en Ingeniería en Estructuras, Maestría en Ingeniería en Hidrología Subterránea, Maestría en
Ingeniería de Software, Maestría en Ingeniería en Redes Móviles, Maestría en Ingeniería en Vías Terrestres.
(Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 2016).
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Demanda laboral en el estado de Chihuahua para TIC
La capacitación en cualquier ámbito de vida de las personas es de vital importancia para muchos aspectos, ya
que contribuye al desarrollo personal y profesional de los individuos y estos se reflejan en su agrupación o
sociedad en general. En especial, estas dos ciudades del estado de Chihuahua, no son ajenas a las actividades
propias de capacitación en varios rubros, y prácticamente a cualquier grupo, conjunto de individuos o incluso
de manera particular ofrece capacitaciones. Como se mencionó en puntos anteriores, a la fecha se siguen
signando convenios de capacitación, así como de especialización, y adecuación de planes de estudio.
En la página de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua indican: “Con los
más de 400 convenios de colaboración con el sector empresarial, los egresados con perfil tecnológico se
integran de forma inmediata al área laboral productiva. El número de técnicos, ingenieros o licenciados en
carreras tecnológicas egresados al año es de 24 mil 100 personas. De 2011 a 2020 habrán egresado 216 mil
900 personas con este perfil.” (Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, 2016).
Esto provee un panorama general de la demanda de egreso de profesionales en esta área de TIC, de manera
general en la región de Chihuahua.
CRITERIOS METODOLÓGICOS
La naturaleza de la investigación fue cuantitativa y aplicada, donde se recopilaron datos numéricos basados en
un estudio de caso exploratorio. El carácter de la investigación fue no experimental, ya que solo se
contabilizaron los datos, no existió manipulación por parte del investigador de los datos o variables de
estudio, ya que se trabajó sobre situaciones ya existentes, y con base en los resultados se realizan gráficas
descriptivas y comparativas de los datos.
La forma fue explicativa y el modo de la investigación fue de campo (empíricas) ya que el estudio se hizo en
el ambiente donde se generan las variables de estudio (individuos en formación y profesionales), así como las
entidades de desarrollo (centros educativos con los perfiles).
La recopilación de datos fue con base en la medición de los indicadores que fueron generados a través de los
datos obtenidos de la institución participante, con lo cual se pretende replicar el estudio en el resto de la
región. Una vez que se obtuvieron los datos se procede al análisis donde se determina la proyección a futuro
de mano de obra calificada, profesionales con perfiles para capacitar y centros de capacitación que se adecúen
a las necesidades de las empresas para determinadas tareas o desarrollos específicos.
La parte conceptual del método fue Analítico- Sintético e Inductivo. Se estudiaron los datos de: cantidad de
alumnos en preparación, cantidad de personal calificado para preparar a futuros profesionales, así como las
habilidades requeridas para ello. Por lo que se parte de la descomposición del objeto de estudio en cada una
de sus partes específicas para estudiarlas en forma individual (haciendo un análisis) y luego se integran dichas
partes para estudiarlas de manera integral (síntesis), y poder realizar el diagnóstico. La propuesta, en su etapa
operativa, se apegó al método inductivo, donde se generaron resultados a partir de una situación particular y
éstos tendrán la posibilidad de generalizarse para toda la región de Chihuahua.
El trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Chihuahua, Chih., entre los meses de octubre del 2015 a
marzo del 2016.

1553

La unidad de análisis como caso de estudio exploratorio fue la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma de Chihuahua, con los estudiantes de las carreras a nivel de Pregrado y de Posgrado, así como sus
catedráticos e investigadores, todos con un perfil que puedan estar en posibilidades de aportar o trabajar en el
área de desarrollo e implementación del software embebido.
La población de interés con la que se trabajó fue con individuos con el perfil profesional en el área de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ya sea en formación para el objetivo de estar en posición
de identificar si existen centros educativos que puedan aportar recursos humanos con capacidades para cubrir
los puestos de las empresas establecidas o por establecerse, o que ya estén integrados en el campo para aplicar
en el objetivo de identificar si existe actualmente talento humano con el perfil profesional para desarrollar
software embebido en la región.
La variable del estudio que se evaluó fue: la capacidad de generación de profesionales calificados en el área de
desarrollo de software embebido.
La recolección de datos se realizó mediante un instrumento el cual concentra la información requerida,
entregada a las personas responsables de los datos escolares en la institución. Esta información se capturo en
una hoja de cálculo electrónica (Cédula de captura). También se utilizó la entrevista aplicándose a algunos
expertos y conocedores del área a las cuales asistió el investigador y tomo notas en libreta de campo.
Los indicadores que describen a la variable fueron básicamente tres: 1) estudios de pregrado o posgrado
asociados con los perfiles profesionales requeridos para el desarrollo de software embebido; 2) población
escolar de los estudios identificados: ingreso-egreso de estudiantes en el área; 3) población académica
(profesorado) en el área.
En la siguiente sección se describe como aplican cada una de las variables. Los datos que permitieron el
análisis se reflejan en un formato para recopilar la información de la población estudiantil por carrera, los
datos que se obtienen en este formato son
• Centro educativo: lugar de donde se levanta la información
• Nombre de la carrera: el plan de estudios a quien corresponde la información
• Nivel: grado al que corresponde el plan de estudios
• Duración de la carrera: tiempo previsto de duración normal de la carrera pueden estar determinado por
semestre, cuatrimestre o incluso anual según sea el caso.
• Fecha de elaboración: Es importante definir el periodo en el que se levanta la información ya que los datos
cambian periodo a periodo
• Indicadores del plan de estudio: los cuales permitieron el análisis y se componen de: a) cantidad de
alumnos que se inscribieron; b) cantidad de alumnos que terminaron; c) eficiencia terminal; d) número de
equipos de cómputo asignados a la carrera; e) periodos lectivos de tiempo para cada determinar la
población; e) población estudiantil por periodo lectivo escolar, y f) las fechas de dichos periodos.
Los datos recopilados en el formato fueron: datos del centro educativo, nivel en el que el profesorado trabaja,
fecha de elaboración (levantamiento de datos), nombre del docente, Pregrado/estudios de licenciatura del
docente en mención, posgrado del docente, doctorado del docente, líneas de investigación, materias que
imparte el docente y años de experiencia. Estos datos permitieron visualizar el grado de especialización de los
docentes activos en los planes y programas de estudio afines.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
El análisis aquí expuesto se plantea de acuerdo a lo planteado inicialmente: primeramente, una descripción de
la situación respecto de los estudiantes de las áreas identificadas como afines, tanto en pregrado como en
posgrado (capacidad de egreso de profesionales); posteriormente una descripción de las capacidades docentes
para terminar con una comparativa de lo que sucede en el Estado de Chihuahua respecto del resto del país.
Los datos de los años 2013, 2014 y 2015 fueron proporcionados por la M.I. Patricia Rivas Llanas,
coordinadora de las licenciaturas de la Universidad Autónoma de Chihuahua recuperados durante el mes de
septiembre-octubre del 2015, a continuación, se muestra como ejemplo el Cuadro 1 y 2, correspondientes a
pregrado de dos ingenierías y años distintos:
Cuadro 1: Datos de los Alumnos de Pregrado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en
Hardware del periodo 2013.

Cuadro 2: Datos de los Alumnos de Pregrado de la carrera de Ingeniería en Software del periodo 2014.
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Datos estudiantes a nivel posgrado con perfil en el área.
Los datos fueron proporcionados por el M.I. David Maloof Flores, coordinador de la Maestría en Ingeniería
en Computación, Maestría en Ingeniería en Software y Maestría en Redes Móviles de la UACH recuperados
durante el mes de septiembre-octubre del 2015 donde se incluye el Cuadro 3:
Cuadro 3: Datos de los Alumnos de Posgrado de la carrera de la Maestría en Ingeniería en Computación

Datos del personal académico.
Al igual que los cuadros de los puntos anteriores el personal académico fue proporcionado por las mismas
personas tanto a nivel pregrado como en posgrado, quedando los resultados como se incluyen en el Cuadro 4
y Cuadro 5, respectivamente:
Cuadro 4: Personal académico a nivel pregrado: estudios académicos
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Cuadro 5: Personal académico a nivel posgrado: estudios académicos

Este análisis esta dividido en tres partes para enfatizar la mano de obra calificada que es factible que se integre
al sector laboral de estas áreas.
Parte 1: Población Estudiantil.
Revisión gráfica de la población estudiantil por carrera.
En las siguientes secciones se detallará por medio de gráficas los datos obtenidos en el estudio, así mismo una
breve descripción en cada una de ellas.
En la Gráfica 2 se visualiza la población escolar en total por semestre y por año. De manera clara, se puede
ver que para cada semestre hay una población de estudiantes más o menos continua en el área de sistemas
computacionales. Los estudiantes de ingeniería en software también mantienen una población estudiantil por
semestre en continua preparación. Esto permite que siempre estén egresando personas con el perfil en el
área, hay una constante grande de alumnos y de esta licenciatura es de las más pobladas.
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Gráfica 2: Población escolar inscrita en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Hardware
(pregrado) en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Gráfica 3: Población escolar inscrita en la carrera de Maestría en Ingeniería en Computación (posgrado) en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El total de matrícula, queda como se indica en la gráfica 3. Se puede notar que, aunque baja, por ser un grado
de especialización superior, la matricula se mantiene entre 10 y 15 personas por año, lo cual augura que,
aunque sean pocas las personas que egresan, estarán bien preparadas por el grado académico alcanzado. De
igual forma, siempre existe personas en constante preparación académica en este rubro.
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En la Gráfica 4 se suman todos los datos de la población estudiantil, de todas las carreras afines al desarrollo
de sistemas de la Facultad de ingeniería de la UACH

Gráfica 4: Comportamiento de la población escolar del área de sistemas del 2013 al 2015 de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Esta Gráfica 4 muestra el comportamiento de la población estudiantil, donde se observa hay una caída del
2013 al 2014 de 459 alumnos, así mismo hay una ligera recuperación del 2014 al 2015 de 79 alumnos. Sin
embargo, el mantener una población estudiantil de alrededor de mil jóvenes en formación, presupone que
siempre se estarán integrando el mercado gente con preparación.

Parte 2: Población Docente
Con respecto a los profesionales que ya tienen experiencia en el área, y dentro de sus actividades se encuentra
la de preparar estudiantes para integrarse como profesionistas en las tecnologías de la información y
comunicaciones, se muestra la Gráfica 5.
En esta gráfica se observa que la mayoría de los docentes tienen estudios de posgrado, aunque existe un
docente únicamente con estudios de licenciatura. Dentro de las líneas de especialización e investigación de los
docentes con posgrado se encuentran áreas afines al desarrollo de software embebido, aunque solamente uno
de los docentes específicamente trabaja esa área.
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Gráfica 5: Población académica (profesorado) con perfil en el área de sistemas para nivel pregrado por nivel
académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Parte 3: Panorama de matrícula a nivel nacional.

Gráfica 6: Comparativo de la matricula nacional de alumnos en nivel licenciatura (ANUIES, 2015)

En la Gráfica 6 se puede apreciar que existe gran matricula a nivel licenciatura en formación. Lo cual
robustece el área relacionada a los sistemas embebidos. Si se compara los estudiantes a nivel nacional de todos
los programas contra los relacionados con los sistemas embebidos, se puede apreciar que es un número
significativo.
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Gráfica 7: Comparativo del egreso nacional de alumnos de nivel licenciatura (ANUIES, 2015).

En la Gráfica 7 se puede apreciar los alumnos egresados a nivel nacional con el perfil en el área, lo cual deja
en claro que si existe talento humano para integrarse al nuevo mercado.
Los egresados con el perfil acorde al área de los sistemas embebidos se pueden apreciar en la Gráfica 8 donde
se comparan con el total de la población de egresados si representan un buen número de posibles personas
con el perfil adecuado para ingresar al área.
Gráfica 8: Los 10 estados con mayor cantidad de alumnos en carreras afines a los sistemas
embebidos en el ciclo 2013-2014. (ANUIES, 2015)
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De manera particular, el estado de Chihuahua ocupa la 8va. Posición dentro de los 10 primeros estados de la
República Mexicana, con respecto a la matricula con carreras relacionadas a los sistemas embebidos. Por lo
que se cuenta con apoyo en esta área para cubrir con la demanda de profesionistas de software embebido
para las nuevas empresas que se integren al mercado laboral en el país (Cienfuegos y Méndez, 2016).
CONCLUSIONES.
De acuerdo a la pregunta específica planteada en la presente investigación “¿Existen en la región capacidades
para el desarrollo de software embebido y habiéndose analizado y revisado los resultados obtenidos ya
descritos, se establece lo siguiente:
Respecto de la capacidad de generar profesionales capacitados en el área, se observa que existen dos carreras
o ingenierías relacionadas (hardware y software) que mantienen una población más o menos constante de
1,000 alumnos de pregrado, y una pequeña población de 15 alumnos de posgrado (maestría).
Para la capacidad de docentes capacitados para generar a los profesionistas requeridos se cuenta con siete que
cuentan con la preparación necesaria de estudios de posgrado, pero que enfocados principalmente al
posgrado únicamente.
Esta población es tan solo una institución, dejando de manifiesto que al expandir el presente estudio a otras
instituciones se amplía más los resultados a favor, incrementando los números poblacionales, por lo que se
concluye que la primera hipótesis especifica planteada se prueba como verdadera, ya que si se tienen
actualmente recursos humanos cuya área de estudios están dentro del perfil en el desarrollo de software
embebido, para una atención pronta de la demanda laboral.
En la comparativa de la generación de profesionistas del área en el Estado, respecto del resto del país, se
ocupa un 8vo. Lugar.
En la ciudad de Chihuahua esta permanente trabajando un grupo de interés en Software Embebido, está integrado
por empresas como Visteon, Honeywell, escuelas como el Instituto Tecnológico de Chihuahua, Instituto
Tecnológico de Chihuahua II, Instituto Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua, Universidad Tecnológica de
Chihuahua, Municipio de Chihuahua, Facultad de Ingeniería, entre algunas otras dependencias e instituciones.
Se establece que en Chihuahua se tiene la capacidad para atender la demanda de nuevas unidades de negocio
en el área de desarrollo de software embebido basado en que actualmente ya se tiene recursos humanos para
una atención pronta de demanda laboral (egresados como profesorado). Además, existen centros educativos
tanto públicos como privados que ofertan estudios en las áreas afines a los cuáles se espera poder incluir
dentro de este estudio para así tener un panorama completo de la capacidad que guarda la región respecto del
desarrollo de software embebido.
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Clima laboral en Wal-Mart de México
en la ciudad de Chihuahua
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Resumen
El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano,
influye en la satisfacción del personal y por lo tanto en la productividad. El objetivo de la
investigación fue analizar el clima laboral en Wal-Mart de México en la ciudad de Chihuahua. La
naturaleza de la investigación fue cuantitativa, de tipo aplicada, el diseño fue no experimental,
transeccional y explicativa. El trabajo de investigación se realizó en las tiendas de Wal-Mart de
México en la ciudad de Chihuahua, en el mes de noviembre del 2015. Los principales resultados
muestran que en Wal-Mart de México Chihuahua se tienen un alto índice de rotación de hasta un
40% de incremento de un año a otro, el clima laboral de las diferentes tiendas tiene una relación
positiva y significativa con la satisfacción laboral, lo que tiene implicaciones para el desarrollo de
prácticas innovadoras de recursos humanos que fomenten el bienestar y el compromiso de los
empleados, en la construcción de una organización saludable y responsable socialmente. Se
recomienda diseñar estrategias que posibiliten una gestión más eficiente del talento humano en
las organizaciones.

Palabras clave: clima laboral, satisfacción laboral, Wal-mart de México.

Introducción
Wal-Mart de México es una empresa que llego a México en 1991, su compromiso es crear valor con todas las
personas involucradas en sus actividades, productos o servicios. Dentro de la filosofía de la empresa, se
manifiesta que sus ejes principales son el servicio al cliente, respeto por las personas, lucha por la excelencia y
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actuar con integridad, por lo que el valor que tiene el recurso humano en la empresa es muy alto, ya que es
gracias a sus asociados que puede lograr que esos ejes se muevan en la dirección correcta.
En la ciudad de Chihuahua, existen cuatro tiendas ubicadas estratégicamente en diferentes puntos, por lo que
cada una de ellas presenta un comportamiento distinto debido al tipo de clientes y de asociados, sin embargo,
las cuatro han presentado un incremento del 40% en rotación de personal. Este incremento, se ha convertido
en un problema, la inversión de tiempo y dinero en capacitación es cada vez más alta, aunque la mayor
afectación es la de no poder contar con personal capacitado y comprometido con la empresa que brinde al
cliente la atención con la que Wal-Mart se ha caracterizado y que con el incremento de competidores, no se
puede dar el lujo de perder.
La presente investigación busca analizar cuál es el clima laboral que existe en las tiendas Wal-Mart de México
en la ciudad de Chihuahua y si existe una relación con el incremento en la rotación del personal. Para lograr
esto, se aplicara una encuesta en la que se identifique como se sienten los asociados respecto las variables de
liderazgo, comunicación, autonomía, reconocimiento, equidad, innovación y pertenencia, las cuales fueron
identificadas como factores que pueden ayudar a tener una visión global de como es el clima en la
organización.
La información que esta investigación arroje, será entregada a los encargados de recursos humanos del
corporativo Wal-Mart México para que elabore las estrategias necesarias que ayuden a disminuir el alto índice
de rotación, obteniendo los beneficios que en consecuencia resulten.
Antecedentes
Wal-Mart comenzó sus operaciones en México en1991 tras asociarse con el grupo comercial Cifra, en lo que
constituyó la primera expansión de la compañía fuera de los Estados Unidos. Como fruto de esa alianza, ese
mismo año surge el primer Sam's Club en México y Wal-Mart adquiere el 50% del paquete accionario de las
emblemáticas tiendas Aurrera. Los supermercados Aurrera fueron fundados en 1958 por el empresario de
origen asturiano Jerónimo Arango. En 1994 se abrió la primera unidad en la ciudad de Chihuahua, la gerencia
en la totalidad era personal de origen extranjero, para que se aplicaran los procesos según las indicaciones de
oficinas en Bentonville Arkansas.
Wal-Mart de México es una empresa que se auto describe como el mayor empleador privado en el país, en el
2005, contaba 702 unidades en 64 ciudades de la República Mexicana, en la ciudad de Chihuahua existen
cuatro tiendas con aproximadamente 670 asociados de diferente nivel como lo son asociados de línea,
subjefes de departamento, jefes de departamento y subgerentes. El compromiso que Wal-Mart establece con
todas las personas involucradas en sus actividades, productos o servicios, es la de crear valor. A través de
distintas herramientas, determinan las necesidades y expectativas de los grupos de interés.
Cada año, realizan un estudio de reputación, con una muestra representativa, que cubre aspectos sociales,
ambientales y económicos. En base a los resultados obtenidos, se genera un plan de acción con la gerencia de
la unidad y se establecen las estrategias a realizar. En este estudio de reputación, en lo que se refiere a clima
organizacional, en ocasiones no muestra evidencia que relacione la alta rotación con el clima laboral que
presentan las unidades y de igual manera no se puede descartar que no sea el causante de que se tenga en los
últimos meses, un incremento considerable en rotación.
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Filosofía de Wal-Mart de México Creencias: Son la base de nuestra cultura: servicio al cliente, respeto por las
personas, luchar por la excelencia y actuar con integridad. Nuestra adhesión a estos principios ha creado una
cultura de trabajo única en Wal-Mart. Dondequiera que vayas, a cualquiera de las tiendas y oficinas de
cualquiera de nuestras marcas presentes en todo el mundo, los asociados se apegan a estos valores.
•

Servicio a nuestros clientes

•

Respeto por las personas

•

Luchar por la excelencia

•

Actuar con integridad

Servicio a nuestros clientes: A cada asociado, desde nuestro CEO hasta nuestros asociados remunerados por
hora en las tiendas locales, se les recuerda a diario que los clientes son el motivo por el que estamos aquí.
Cada día, hacemos nuestro mayor esfuerzo para brindarle el mejor servicio posible a todos los que se ponen
en contacto con nosotros.
•

Prestar servicio a nuestros clientes al convertirlos en nuestra prioridad número uno.

•

Apoyar a nuestros asociados para que puedan prestarle el mejor servicio a nuestros clientes.

•

Contribuir con la comunidad local en formas que nos puedan conectar con nuestros clientes.

Respeto por las personas: Desde los primeros días de Wal-Mart como una pequeña tienda de descuentos,
hemos enfatizado la importancia del respeto por cada asociado, cada cliente y cada miembro de la comunidad.
•

Valorar y reconocer las contribuciones de cada asociado.

•

Hacernos cargo de lo que hacemos con entereza y motivarnos mutuamente a hacer lo mismo.

•

Comunicarnos al escuchar a todos los asociados y compartir ideas e información.

Lucha por la excelencia: La clave de nuestro éxito consiste en buscar constantemente maneras de mejorar
tanto a nivel personal como comercial. Luchamos no solo por liderar la industria sino también por aumentar
cada vez más nuestro éxito.
•

Innovar al probar nuevas formas de hacer las cosas y mejorar día a día.

•

Servir de ejemplo positivo sin perder de vista las altas expectativas.

•

Trabajar en equipo al ayudarnos mutuamente y pedir ayuda.

Actuar con integridad: Nuestras creencias se basan en la integridad: nuestros valores de honestidad, equidad y
objetividad nos guían para aplicar estas creencias en el lugar de trabajo. Luchamos por:
•

Ser honestos al decir la verdad y cumplir con nuestra palabra.

•

Ser justos y estar abiertos al tratar con asociados, proveedores y otras partes interesadas.

•

Ser objetivos al tomar decisiones basadas únicamente en los intereses de Wal-Mart y, a la vez, operar
en cumplimiento de todas las leyes y nuestras políticas.
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Problema de Investigación
Actualmente en la ciudad de Chihuahua, Walt-Mart de México cuenta con 4 tiendas, cada una atendiendo a un
sector muy particular de la ciudad, encontrando grandes contrastes que se reflejan en el tipo de clientes y el
tipo de empleados, haciendo que el clima laboral en cada tienda sea diferente, sin embargo, comparten
problemas comunes, como la rotación de personal, lo que representa para la empresa un enorme gasto en
capacitación, deficiencia en el servicio que prestan y un gasto considerable en filiaciones al seguro social. En
este año, el comportamiento de las tiendas en la ciudad de Chihuahua, presentó un incremento del cuarenta
por ciento en lo que a rotación de personal se refiere.
Objetivo general:
•

Analizar el clima laboral en Wal-Mart de México en la ciudad de Chihuahua

Objetivos específicos:
•

Describir el clima laboral de cada tienda Wal-Mart México en la Cd. de Chihuahua.

•

Identificar las principales causas de rotación de los asociados Wal-Mart de México en la Cd. de
Chihuahua.

•

Determinar el nivel del clima laboral con base a cada una de sus dimensiones.

Justificación
El factor humano dentro de las empresas, influye en el éxito o fracaso de la misma, de ahí que sea muy
importante medir el clima laboral de manera constante, el cómo es percibido por los empleados y como éste
influye en el comportamiento, ya que puede ser un factor que desencadene problemas como ausentismo, alto
índice de rotación, etc.
La presente investigación pretende detectar la percepción que los empleados de Wal-Mart de México en la
ciudad de Chihuahua tienen respecto al medio donde desarrollan su trabajo, su satisfacción y cómo influyen
en la fidelidad hacia la empresa, así como, su productividad. La empresa ha manifestado su inquietud por este
tema, debido a que en el presente año, la rotación de personal se ha incrementado hasta en un cuarenta por
ciento.
La investigación proporcionara retroalimentación acerca de los procesos que afectan el comportamiento
organizacional para desarrollar planes de mejoramiento orientados al cambio de actitudes y conductas de los
involucrados a través del mejoramiento de los factores diagnosticados, con el fin de elevar los niveles de
motivación y rendimiento profesional, incluso, pudiendo además examinar las causas para que los empleados
sean capaces de plantear soluciones.
Actualmente, se le da gran importancia a la valoración del clima organizacional en las instituciones porque
constituye un elemento esencial en el desarrollo de la estrategia organizacional y posibilita a los directivos una
visión futura de la organización, es, además, un elemento diagnóstico de la realidad cambiante del entorno,
puesto que permite identificar las necesidades reales de la organización en relación con el futuro deseado,
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para de esta forma trazar las acciones que deben iniciarse en el presente y que permitirán alcanzar la visión del
futuro diseñado para la institución.
Finalmente, la presente investigación será de gran utilidad para los equipos de recursos humanos y gerenciales
de las tiendas involucradas.
Marco teórico
Según Salazar, et al., (2009) el concepto de clima organizacional implica tratar un grupo de componentes y
determinantes que, en su conjunto, ofrecen una visión global de la organización. Como noción
multidimensional comprende el medio interno de la organización. Los componentes y determinantes que se
consideran con frecuencia son:
•

Ambiente físico: comprende el espacio físico, las instalaciones, los equipos instalados, el color de las
paredes, la temperatura, el nivel de contaminación, entre otros.

•

Características estructurales: como el tamaño de la organización, su estructura formal, el estilo de
dirección, etcétera.

•

Ambiente social: que abarca aspectos como el compañerismo, los conflictos entre personas o entre
departamentos, la comunicación y otros.

•

Características personales: como las aptitudes y las actitudes, las motivaciones, las expectativas,
etcétera.

•

Comportamiento organizacional: compuesto por aspectos como la productividad, el ausentismo, la
rotación, la satisfacción laboral, el nivel de tensión, entre otros.

La totalidad de estos componentes y determinantes configuran el clima de una organización, que es el
producto de la percepción de estos por sus miembros. El clima organizacional, por tanto, es el resultado de la
interacción entre las características de las personas y de las organizaciones. Los factores y estructuras del
sistema organizacional producen un clima determinado en dependencia de la percepción de estos por parte
de sus miembros. El clima resultante induce a los individuos a tomar determinados comportamientos. Estos
inciden en la actividad de la organización y, por tanto, en su sentido de pertenencia, la calidad de los servicios
que prestan, así como en su efectividad, eficiencia, eficacia, impacto social y en el desempeño general de la
organización. De acuerdo a Segredo (2013), el clima organizacional repercute en las motivaciones y el
comportamiento que tienen los miembros de una organización, su origen está en la sociología en donde el
concepto de organización dentro de la teoría de las relaciones humanas, enfatiza la importancia del hombre
en su función del trabajo por su participación en un sistema social. El diagnóstico del clima proporciona
retroalimentación acerca de los procesos que afectan el comportamiento organizacional y permite desarrollar
planes de mejoramiento orientados al cambio de actitudes y conductas de los involucrados a través del
mejoramiento de los factores diagnosticados, con el fin de elevar los niveles de motivación y rendimiento
profesional, incluso, algunas de las herramientas examinan las causas y permiten a los encuestados plantear
sus propias soluciones. Actualmente, se le da gran importancia a la valoración del clima organizacional en las
instituciones porque constituye un elemento esencial en el desarrollo de su estrategia organizacional
planificada y posibilita a los directivos una visión futura de la organización, es, además, un elemento

1569

diagnóstico de la realidad cambiante del entorno, puesto que permite identificar las necesidades reales de la
institución en relación con el futuro deseado, para de esta forma trazar las acciones que deben iniciarse en el
presente y que permitirán alcanzar la visión del futuro diseñado para la institución.
Toro et al., (2004), comparten que es claro que las personas que se sienten a gusto en su trabajo, que disfrutan
lo que hacen y tienen buenas relaciones personales tanto con sus superiores como con sus compañeros,
pueden rendir mucho más y representar, en ultimas, el activo más valioso para la empresa, no solo por su
presencia, sino por los aportes que puede ofrecerle a ella, de allí que actualmente las compañías hayan
empezado a transformar sus formas de pensar y actuar frente a los individuos, por esto han pasado de un
interés netamente instrumental que representaba el hombre hace varios años, visto como un elemento o
como un medio para los beneficios de las organizaciones, a un interés más por los aspectos personales y
psicológicos de sus miembros, considerando que en ellos se encuentra cifrado el éxito de la organización y
por ende la productividad y rentabilidad de la empresa. “La creación del medio correcto puede abarcar desde
una cultura colectiva que acepta y aprecia nuevas ideas, hasta el microclima de una sesión dedicada a la
sugerencia de ideas”, de allí que el ambiente donde se labora es de vital importancia para que un individuo
exponga sus propias ideas, desde su punto de vista aporte soluciones creativas a posibles problemas o
simplemente desarrolle su trabajo de una manera innovadora y diferente. Para que exista un buen clima debe
crearse un ambiente en donde las personas que pertenecen a la organización se sientan cómodas, existen
factores físicos y psicológicos que afectan este aspecto; entre los factores físicos está un lugar de trabajo
confortable, donde puedan encontrar todas las herramientas para desarrollar de una manera eficiente su labor,
el lugar debe ser iluminado, limpio y ubicado de acuerdo a su fin específico; otro aspecto es el psicológico, en
donde se mencionan las relaciones entre el empleado y sus compañeros de trabajo, también la forma como el
superior se refiere a sus colaboradores, cómo los trata, los incentiva y los promueve, todos estos factores y
otros que afectan el desarrollo del individuo dentro de la organización conforman el clima de ésta, y de
acuerdo a como se manejen dichos aspectos, será un buen o mal clima. Al existir un ambiente agradable y
confortable para las personas, éstas comienzan a buscar nuevas formas de desarrollar su trabajo, no sólo
quieren su trabajo rutinario, tratan además de buscar formas de hacer que su labor se convierta en algo
interesante y que puedan desde allí, aportar diferentes ideas dentro de la organización. Si el individuo se siente
motivado para realizar sus tareas, ya sea por estar a gusto en su grupo de trabajo, o estar bien remunerado (lo
cual no es factor vital para estar realizado laboralmente), puede tener resultados sorprendentes en el
desarrollo de nuevas ideas, en la solución creativa de problemas que se presentan dentro de la organización y
en la realización personal.
Según describen en el artículo Manosalvas, Manosalvas & Nieves (2014) uno de los factores que influye
sobre la satisfacción laboral es el clima organizacional, un conjunto de propiedades medibles del ambiente
de trabajo que son percibidos por las personas que trabajan en ella e influencian su motivación y
comportamiento (Ahmed, Khan, & Butt, 2012). Estas variables se relacionan con el bienestar de las
personas en su trabajo, su calidad de vida laboral y, en consecuencia, afectan su desempeño (Peña, Díaz, &
Carrillo, 2013).
El clima organizacional y la satisfacción laboral son dos constructos distintos, pero relacionados; el primero
hace referencia a información relacionada a atributos institucionales, mientras que la satisfacción laboral se
enfoca en las actitudes y percepciones que tienen los individuos hacia su trabajo (Pope & Stremmel, 1992).
El clima organizacional, o laboral, es uno de los conceptos que, en el uso cotidiano, adquiere diferentes
connotaciones. Se dice que el clima laboral consiste en un grupo de características que definen a una
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organización y que la distingue de otras; estas características son de permanencia relativa en el tiempo e
influyen en la conducta de las personas (Robles, Dierssen, Martínez, Herrera, Díaz, & Llorca, 2005). Según
Hellrieger y Slocun (2009), el clima organizacional es un conjunto de atributos que pueden ser percibidos
acerca de una organización particular y/o sus subsistemas, y que puede ser inducido por la forma en que la
organización interactúa con sus miembros y con su ambiente.
Para González-Burboa, et al., (2014) La interacción de los recursos humanos con sus organizaciones origina
un fenómeno denominado clima organizacional, el cual puede definirse como la percepción que poseen
quienes pertenecen a una organización en relación a sus características y ambiente interno de la misma.
También se puede definir como las percepciones compartidas y el significado ligado a las políticas, prácticas y
procedimientos que los miembros de una organización experimentan. El clima organizacional es considerado
un filtro por el cual pasan los fenómenos objetivos de una organización, los cuales al ser percibidos por los
individuos que la integran generan una percepción que influye sobre sus motivaciones y comportamientos.
Metodología
La naturaleza de la investigación fue cuantitativa, según las variables: autonomía, cohesión, presión, apoyo,
reconocimiento, equidad, innovación, pertenencia, comunicación y liderazgo, ya que las variables serán
medidas a y través de la escala de Likert.
De tipo aplicada, ya que está enfocada a medir el clima laboral en los empleados de Walt-Mart de México
en la ciudad de Chihuahua, para posteriormente generar alternativas de solución por parte de los gerentes
del mismo.
El carácter de la investigación fue de carácter no experimental, ya que solo se observó y midió la percepción
de los asociados de Wal-Mart de México en la ciudad de Chihuahua y ninguna variable fue sometida a
manipulación.
La forma fue explicativa, ya que se estableció relación entre las variables evaluadas: autonomía, cohesión,
presión, apoyo, reconocimiento, equidad, innovación, pertenencia, comunicación y liderazgo, mismas que
fueron medidas a través de sus indicadores.
El diseño fue no experimental, transeccional y explicativa. Transeccional porque la evaluación del trabajo solo
se desarrollará en un tiempo específico y fue explicativa ya que buscó dar respuesta al problema planteado.
El método fue analítico-deductivo, debido a que primero se realizó el estudio de la situación actual a través de
las variables y después se encontraron las posibles implicaciones en el problema de investigación.
Las variables consideradas en el concepto de clima organizacional son:
Variables del ambiente físico, tales como espacio físico, condiciones de ruido, calor, contaminación,
instalaciones, máquinas, etc.
Variables estructurales, tales como tamaño de la organización, estructura formal, estilo de dirección, etc.
Variables del ambiente social, tales como compañerismo, conflictos entre personas o entre departamentos,
comunicaciones, etc.
Variables personales, tales como aptitudes, actitudes, motivaciones, expectativas, etc.
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Variables propias del comportamiento organizacional, tales como productividad, ausentismo, rotación,
satisfacción laboral, tensiones y estrés, etc.
Todas estas variables configuraran el clima de una organización, a través de la percepción que de ellas tienen
los miembros de la misma.
Como técnica se utilizó el muestreo, a través de la aplicación de encuestas con cuestionarios y análisis
cuantitativos estadísticos.
El modo fue de campo (empírico), debido a que se aplicó encuesta a los asociados de Wal-Mart México en la
ciudad de Chihuahua.
El trabajo de investigación se realizó en las tiendas de Wal-Mart de México en la Cd. De Chihuahua, en el mes
de noviembre del 2015.
La población de interés con la que se trabajó fueron los asociados de línea pertenecientes a las tiendas de WalMart de México en la ciudad de Chihuahua. El marco muestral fue tomado de las plantillas autorizadas por el
área de recursos humanos del corporativo Wal-Mart de México en la ciudad de Guadalajara.
Las unidades de análisis fueron las tiendas Wal-Mart México existentes en la ciudad de Chihuahua, las cuales
fueron identificadas como: Wal-Mart Fuentes Mares determinante 3033, Walt-Mart Chihuahua determinante
2302, Walt-Mart Cordilleras determinante 3358 y Wal-Mart Norte 2000 determinante 5728, donde se
encuestaron a los denominados asociados Wal-Mart, los cuales se refieren a un nivel operativo, mismos que
pertenecen al 80% del personal de cada unidad.
El tipo de muestreo fue probabilístico, tomado de las 4 tiendas de la ciudad de Chihuahua, el tamaño de la
muestra fue calculado con la fórmula para poblaciones finitas ya que si se conoce el número de empleados de
cada tienda con un nivel de confianza de 91% y un error estándar del 9%, con valor de p y q con su máximo
valor dando una muestra de 88.
La selección de la muestra fue en función de los objetivos del estudio y considerando el tipo de muestreo
probabilístico de modo aleatorio.
La recolección de datos se realizó con la aplicación de un cuestionario, el cual contenía diversas preguntas que
median la percepción del empleado hacia las variables antes mencionadas. El cuestionario no solicitaba ni el
nombre ni ningún otro dato que pudiera dar pie a la identificación del encuestado para que éste se sintiera
libre de contestarlo y obtener así resultados verídicos.
La codificación de la información se realizó asignando un número a cada respuesta y fueron capturadas en
Excel y SPSS para el análisis.
Análisis de Resultados
El análisis e interpretación de la información se hizo a través de correlación de variables y frecuencias
comparativas entre tiendas. Se obtuvo que las personas jóvenes están satisfechas con el ambiente laboral, sin
embargo, basado en la experiencia, son los que tienen más alto índice de rotación.
La edad de la mayoría de los asociados en las cuatro tiendas se encuentra en el rango de los 26 a los 33 años y
el nivel de estudio que prevalece es de secundaria y lo preocupante es que la antigüedad en la empresa en la
mayoría no pasa de los cinco años.
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La tienda norte 2000 determinante 5728, es la que se encuentra en la vialidad los nogales, los líderes de
departamento son de mucha experiencia y saben realizar las funciones sin necesidad de supervisión, dan
seguimiento a la capacitación de la gente que tienen a su cargo, por lo que los asociados adquieren las mismas
características, el problema es que por ser líderes con mucha antigüedad ocasiona que no exista oportunidad
de crecimiento ya que es muy difícil que renuncie o se genere una vacante.
En la tienda Cordilleras determinante 3358 que es la que se encuentra cerca de la UACH, la mayoría del
personal son estudiantes que solo trabajan algunas horas o en su caso por su corta edad, no tienen interés por
aprender o por hacer carrera dentro de la compañía, lo que ocasiona que solo permanezcan dentro de la
empresa mientras finalizan sus estudios universitarios.
La tienda Chihuahua determinante 2302 es la que se encuentra en el periférico de la juventud, esta unidad es
la que más vende en la ciudad, por lo que hay más presión por tener la tienda ordenada, es decir, hay más
trabajo con el mismo sueldo que en las otras tiendas, lo que hace más difícil mantener una plantilla completa,
desde la gerencia hasta el personal de línea.
La tienda Fuentes Mares determinante 3033 es la que se encuentra al sur de la ciudad, está zona se caracteriza
por pertenecer al nivel socioeconómico medio bajo a bajo, por lo que el comportamiento de los asociados
contratados, tiende a tener características de falta de integridad dentro de la empresa, lo que ocasiona que
sean despedidos. El clima organizacional tiene una importante relación en la determinación de la cultura en la
organización. Esta cultura es en buena parte determinada por los miembros que componen la organización,
aquí el clima organizacional tiene una incidencia directa, ya que las percepciones que los miembros tenían
respecto a la organización, determinaron las creencias, “mitos”, conductas y valores que forman la cultura de
la organización. Se refiere a un sistema de significados compartidos por una gran parte de los miembros de
una organización que hace que se distingan unas de otras.
Los resultados se dividieron en ocho apartados relacionados con el clima y satisfacción laboral.
1) Pertenencia
Con respecto de si se sienten satisfechos los asociados de Wal-Mart de México, se pudo apreciar que en las
cuatro tiendas, la tendencia fue responder que están de acuerdo, sin embargo, al momento de ser
cuestionados si les gusta el trabajo, la tendencia se inclinó a una total indiferencia e incluso, en la pertenencia
hacia la empresa, se ve marcada no solo la tendencia de apatía sino que en la tienda 3358 correspondiente a
Cordilleras, los asociados están en desacuerdo con el orgullo de pertenecer a la empresa.

2) Autonomía
En lo que se refiere a la variable autonomía, cuando fueron cuestionados acerca de cómo perciben la
motivación y libertad para realizar funciones de la manera que mejor les convenga, se encontró que en dos de
las cuatro tiendas la tendencia es a considerar que los superiores no permiten que se realicen las cosas como
el asociado lo considere pertinente. En cuanto a la responsabilidad y compromiso que tienen para realizar el
trabajo con calidad, se refleja que el asociado le da lo mismo si tiene o no un buen desempeño. Para medir
que tanto sentía el asociado que el trabajo intervenía con la vida personal, se hizo la siguiente pregunta,
observando que en las cuatro tiendas, el asociado manifiesta apatía también en este sentido y en algunas,
manifiestan que el horario laboral no les permite realizar actividades personales.
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3) Cohesión
El personal encuestado no se siente parte del equipo, y en ocasiones no se comparte información hacia el
personal y se siente que no se le toma en cuenta para cumplir con los objetivos que la compañía, la unidad
que muestra que está mejor dirigida a cumplir con la metas en la tienda de Chihuahua. Muestra que en la
unidad Chihuahua el personal encuestado está en desacuerdo en que el líder le dé soluciones para realizar las
funciones y en las tiendas de cordilleras y norte 2000 no están de acuerdo ni desacuerdo con el líder, para
realizar las funciones.
En general se necesita realizar un plan de capacitación, porque en la mayoría de los asociados encuestados
opinan si están de acuerdo o desacuerdo y la única unidad que está de acuerdo con este punto es cordilleras
con una baja participación. Los asociados encuestados no se saben bien las funciones y no saben lo que
tienen que realizar, esto se genera por que en algunos casos se toman asociados para apoyar otros
departamentos en las temporadas altas. No reciben retroalimentación por parte del superior y esto hace que el
asociado pierda el interés y exista poco interés de seguir aportando ideas para mejorar las formas de trabajo,
ya que la mayoría no le interesa aprender más para no tener mayor responsabilidad. Los asociados
encuestados de todas las tiendas saben a dónde acudir en caso de un problema laboral o adonde acercase en
caso de tener dudas con algún procedimiento.

4) Presión
En todas las tiendas el personal “ni está de acuerdo ni está en desacuerdo” en cuanto a la cantidad de trabajo
para desempeñarlo, lo cual puede decirse que es bueno porque si estuvieran totalmente de acuerdo, se está
afirmando que la carga de trabajo es excesiva, de hecho está dividido la parte de “De acuerdo” y “En
desacuerdo” en cuanto las tiendas, dos de ellas tienen mayor porcentaje de “De acuerdo” y otras dos tiendas el
porcentaje de “En desacuerdo”, lo cual confirma que el trabajo no es excesivo y que pueden realizar las
actividades diarias. la mayor parte del personal encuestado o está “En desacuerdo” o “Ni de acuerdo ni
desacuerdo”. Menos del 5% en cada tienda estuvo de acuerdo con el alto estrés debido a la exigencia de trabajo.
En la tienda de 2302 (Chihuahua) se tiene un 9% que están “De acuerdo” en que tienen que realizar esfuerzos
adicionales para desempeñar las funciones del puesto mientras que en otras tiendas como la 5728 (Norte
2000) se tiene un 9% “En desacuerdo”. En la tienda 3033 (Fuentes Mares) los porcentajes o respuestas son
niveladas, entre el 5% y el 8% entre “De acuerdo” y “En desacuerdo”, mientras que en la tienda 3358
(Cordilleras) el 20% les es indiferente.

5) Apoyo
Respecto a cómo se siente el asociado en cuestión al apoyo que la empresa le brinda a través de los superiores,
se encontró lo siguiente:
En las cuatro tiendas, sigue predominando las respuestas que revelan apatía por parte de los
asociados, lo mismo se observa en relación a la forma en que se pueden expresar de los problemas
que enfrenta con el jefe.
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6) Reconocimiento
Reconocer a los empleados puede traer grandes beneficios en productividad y retención del talento. Entre los
asociados Wal-Mart hay una gran apatía, es decir les da igual si se ocupa una vacante con gente de la misma
organización o externa, con mayor acentuación en la tienda 3358 que se identifica con el nombre de
Cordilleras. Así mismo se percibe que en la tienda 5728 Norte 2000, cuando hay vacantes primero se busca
dentro de la misma organización al posible candidato.
El reconocimiento del trabajo bien hecho es un factor de motivación en cualquier persona. Además, si se hace
en público, el efecto es mayor, más impactante, primero porque la felicitación es delante de los compañeros,
acción que mejora la autoestima y segundo porque los compañeros ven que una labor bien realizada es
reconocida y por lo tanto sirve de aliciente para tratar de conseguir también ese reconocimiento, se genera
una sana competencia. Un trabajador motivado es un ser con deseos de cumplir correctamente con las tareas
encomendadas, e incluso, ir más allá, trascender hacia la calidad y la excelencia, cuando se da más de lo
solicitado. En la tienda 2302 (Chihuahua) predomina ampliamente que no están de acuerdo con reconocer la
trayectoria del personal del departamento para ser promovido, mientras que en las demás tiendas se mantiene
similar con un 6%. Se aprecia un estado de pérdida del interés en las tiendas 2302 y 3358, caso contrario
sucede en la 3033 y 5728 donde se percibe que el jefe les hace saber que valora el esfuerzo y aportaciones en
el trabajo, aun cuando por causas ajenas no se logre el resultado.

7) Equidad
El estímulo es un reanimante y una fuerza que entusiasma a la persona y le impulsa a desarrollar nuevas y
mejores ejecutorias. La motivación, cuyo significado viene de "moverse" abarca la gestión, las actitudes y los
apoyos gerenciales que enmarcan el buen trato y el justo reconocimiento a los desempeños exitosos de un
trabajador. El 13% de los encuestados en la tienda 5728, cuentan con un trato justo por parte de sus jefes, en
comparación con el resto de tiendas Wal-Mart en la Ciudad de Chihuahua. Es Conveniente tener presente que
la decisión de cancelar el contrato debe ser tomada por el patrón sólo en caso extremos, porque el trabajador
haya incurrido en graves violaciones en la ejecución del trabajo en cuyo caso la actitud representa no sólo
daños para la empresa, sino un mal ejemplo al resto de los trabajadores que laboran en la misma empresa. En
las tiendas 2302 y 5728 el 10% de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo, con el planteamiento:
cuando se despide a alguien es porque probablemente esa persona lo merece.

8) Innovación
La innovación es cambio, desarrollo, transformación, progreso. Aplicada a la empresa, es la modificación de
uno o varios aspectos de la misma que tiene como objetivo la creación de valores. El 14% de los encuestados
en las tiendas 5728 y 3358, denotó que los jefes los animan a desarrollar las propias ideas. Se observa apatía
en todas las tiendas Wal-Mart en la Ciudad de Chihuahua en cuanto a que los jefes exhorten a encontrar
nuevas y mejores maneras de hacer el trabajo.
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Conclusiones
El clima organizacional es vital para mantener una alta productividad en las empresas, un empleado feliz es un
empleado que da lo mejor y mantiene la mejor actitud y en una empresa de servicios como lo es Walt Mart de
México esto es de vital importancia. En cuanto al análisis que se realizó de la percepción que tienen los
asociados respecto a las variables autonomía, cohesión, presión, apoyo, reconocimiento, equidad, innovación
y pertenencia, los asociados tuvieron la tendencia a mantenerse en un “ni de acuerdo ni en desacuerdo”,
destacando que en preguntas claves como “me siento orgulloso de pertenecer a la empresa” , “mi superior
inmediato da un buen ejemplo” o “mi jefe no tiene favoritos”, mantuvieron la misma tendencia y si bien es
cierto no pone en evidencia un clima laboral desfavorable tampoco deja en claro que los asociados perciban el
clima muy a su favor, lo que es más preocupante porque es donde quizá no se está generando ese sentido de
pertenencia que haga que el asociado este comprometido con la empresa, esto se puede ver reflejado en que
la mayoría de los encuestados no sobrepasan los cinco años de antigüedad.
Un buen clima o un mal clima organizacional, tiene consecuencias para la organización a nivel positivo y
negativo, definidas por la percepción que los miembros tienen de la organización. Entre las consecuencias
positivas, se pueden encontrar: logro, afiliación, poder, productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación,
innovación, etc. Entre las consecuencias negativas, podrían ser: inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca
innovación, baja productividad, etc.
El liderazgo directivo, ausencia de comunicación y falta de reconocimiento, muestran que no son factores que
estén influyendo ni positiva ni negativamente entre los asociados, si bien es cierto que algunas tiendas tienen
tendencia hacia no estar de acuerdo, no reflejan a la mayoría y pudiera tratarse de casos aislados que no se
deben de ignorar pero tampoco se puede generalizar.
Recomendaciones
Generar espacios de diálogo sincero con los asociados Wal-Mart, con el objetivo de conocer las aspiraciones
de superación y necesidades personales.
Aplicar pruebas de habilidad a la hora de contratar a todas las áreas, las mismas podrán ser sumamente útiles
para identificar al mejor postulante para cada vacante laboral.
Describir detalladamente la descripción de los requerimientos del puesto de trabajo debe ser detallada, a fin
de que sólo los que cumplan con ellos apliquen a ese empleo.
Tener una remuneración competitiva de acuerdo a las aptitudes ya que, ante las dificultades para encontrar
buenos candidatos, hay que asegurarse de persuadirlos a través de una buena remuneración y flexibilidad.
Mostrar aprecio, animar y motivar para que el asociado se sienta que se está reconociendo el buen trabajo.
No permitir que se sobrecargue al personal y saber equilibrar la carga laboral de cada asociado, es esencial
tanto para que la productividad no disminuya así como para que se sienta bien en la compañía.
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Perspectiva de tiempo y satisfacción laboral:
diferencias entre dos culturas

Daniel Arturo Cernas Ortiz1
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Resumen
La perspectiva de tiempo es una disposición (característica individual relativamente estable) con el
potencial de impactar las actitudes y el comportamiento humano en las organizaciones. En este
trabajo de investigación, se aborda el efecto que las perspectivas de tiempo futura y pasado
negativa tienen en una actitud organizacional importante: la satisfacción laboral. Además, en el
contexto de las diferencias culturales entre México y Estados Unidos, se explora si la cultura
nacional altera la relación entre los conceptos de interés. Los resultados indican que las
perspectivas de tiempo bajo análisis tienen efectos de diferente magnitud y sentido en la
satisfacción laboral y que la fuerza de este impacto varía entre los países involucrados.
Palabras clave: Satisfacción laboral, Perspectiva de tiempo, Diferencias culturales.

INTRODUCCIÓN
Zimbardo y Boyd (1999) definen a la perspectiva de tiempo como el proceso, a menudo inconsciente, por
medio del cual asignamos flujos continuos de experiencias personales y sociales a categorías, o marcos,
temporales que ayudan a dar orden, coherencia y significado a esos eventos. Los autores afirman que los
individuos formamos un sesgo cognitivo hacia el presente, el pasado o el futuro que resulta en un estilo
disposicional con suficiente poder para influenciar los juicios personales, las decisiones y las acciones. A tono
con estos postulados, se ha encontrado que la perspectiva de tiempo influye en una variedad de conductas
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importantes como manejar en forma riesgosa (Zimbardo, Keough & Boyd, 1997) y hasta la conservación del
agua (Corral-Verdugo, Fraijo-Sing & Pinheiro, 2006).
La idea de que la perspectiva de tiempo también puede afectar el comportamiento humano en las
organizaciones no es nueva (Bluedorn & Denhardt, 1988). Incluso existe evidencia empírica que la respalda.
Por ejemplo, Strobel, Tumasjan, Spörrle y Welpe (2013) encontraron que el enfoque de las personas en el
futuro afecta su comportamiento de ciudadanía organizacional. No obstante, el comportamiento tiene a las
actitudes como uno de sus principales antecedentes (Ajzen & Fishbein, 2005; Brief, 1998); de tal suerte que
para entender mejor al primero es preciso estudiar a las segundas. En este contexto, la satisfacción en el
trabajo es una actitud relevante debido a su asociación con desempeño en el trabajo, las renuncias, el
comportamiento de ciudadanía, el ausentismo y los retardos (Clugston, 2000; Harrison, Newman & Roth,
2006; Judge, Thoresen, Bono & Patton, 2001). De acuerdo con Locke (1969), la satisfacción laboral se define
como el sentimiento positivo acerca del trabajo que resulta de la evaluación de sus características.
Zimbardo y Boyd (1999) sugieren la existencia de cinco perspectivas de tiempo: futuro, presente hedonista,
presente fatalista, pasado positivo y pasado negativo. No obstante, en este trabajo sólo se abordan la
perspectiva futura y la pasado negativa. Con respecto a la primera, se ha documentado la importancia del
pensamiento futuro en comportamientos organizacionales valorados como el de ciudadanía e incluso la
proactividad (Parker & Collins, 2010; Strobel et al., 2013); ambos han sido asociados a la satisfacción laboral
(Hoffman, Blair, Maeriac & Woehr, 2007). Con respecto a la perspectiva de tiempo pasado negativa, sus
implicaciones en la conducta son bastante distintas a las de la perspectiva futura y, por lo tanto, es un
excelente contraste que puede ayudar a entender mejor los matices de la influencia de la temporalidad
psicológica en las actitudes laborales. Mientras que la perspectiva pasado negativa connota una actitud
pesimista, deprimente y, por lo tanto, pasiva (P. ej. “Experiencias dolorosas del pasado siguen representándose
y dando vueltas en mi mente”), la futura se caracteriza por la planeación y el logro de metas que denotan un
alto nivel de actividad (P. ej. “Cuando trato de lograr algo, me pongo metas y tomo en cuenta los medios
necesarios para alcanzarlas”) (Zimbardo & Boyd, 1999).
En este trabajo no se abordan las perspectivas de tiempo presentes ni la pasado positiva. Por un lado, no
existe indicación teórica previa de que las perspectivas presentes puedan ser un antecedente de la satisfacción
en el trabajo (Shipp, Edwards & Lambert, 2009). Quizá, la experiencia del tiempo presente no sea tan
subjetivamente profunda como lo es transportarse mentalmente al pasado o al futuro (Waytz, Hershfield &
Tamir, 2015). Por otro lado, por ahora, se deja de lado la perspectiva pasado positiva debido a que ni hay
razones para esperar conexiones con la satisfacción laboral, ni las escalas existentes para medirla exhiben un
nivel razonable de validez y confiabilidad (véase Worrell & Mello, 2007).
Notablemente, el fenómeno anterior resulta aún más interesante si se toma en cuenta que la cultura nacional
podría aminorar o exacerbar el efecto de la perspectiva de tiempo en las actitudes laborales. Diferentes
enfoques y nociones del tiempo distinguen a las distintas sociedades (Adler, 2002; Bluedorn, 2002; Bluedorn
& Denhardt, 1988). Por lo tanto, podría pensarse que cualquier variación en el comportamiento, asociada a la
perspectiva de tiempo, se debería en última instancia a la cultura. Sin embargo, esta forma de pensar remite al
debate inconcluso sobre si la cultura nacional determina las disposiciones individuales o viceversa (Hofstede
& McCrae, 2004). En contraste, y parafraseando a McCrae (2000), quizá estudiar la forma en que la cultura y
las disposiciones interactúan para dar forma al comportamiento sea una vía más fructífera. Después de todo,
las disposiciones tienen un componente genético y uno aprendido, y ambos influencian la percepción, los
juicios y, en consecuencia, las actitudes y la conducta (McCrae & Costa, 2003). Mientras que el genético
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predispone a los individuos a actuar en ciertas formas consistentes a lo largo de su vida, el aprendido delinea
(o modifica) tales inclinaciones. Aparte del aprendizaje obtenido por medio de las experiencias personales, el
componente aprendido es susceptible a la influencia de la cultura, pues ésta consiste en una serie de valores y
creencias compartidos por los miembros de una sociedad (Williams, 2007), y éstos se transmiten a los nuevos
miembros por medio de la enseñanza tácita o explícita.
El caso de México y Estados Unidos es un contexto relevante para entender el fenómeno bajo análisis.
Aparte de que las relaciones entre estos países con respecto a migración, economía y comercio figuran entre
las más importantes del mundo (Mendoza-Cota, 2006), sus diferencias culturales han sido ampliamente
estereotipadas siendo material común en el cine y hasta en los medios de comunicación. Según Octavio Paz
(2009), estas naciones representan versiones distintas de la cultura occidental y sus diferencias han sido
documentadas en obras de amplia difusión como los estudios de IBM (Hofstede, Hofstde & Minkov, 2010), y
los de GLOBE (House, Hanges, Javidan, Dorfman & Gupta, 2004).
OBJETIVO Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo es dar una respuesta a dos preguntas interrelacionadas
¿Cuál es la relación entre las perspectivas de tiempo futura y pasado negativa y la satisfacción laboral? Y ¿Existen diferencias
entre México y Estados Unidos con respecto al efecto de la perspectiva de tiempo en la satisfacción laboral?
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación se justifica por sus contribuciones al conocimiento básico sobre el tema tratado. Mediante
brindar una respuesta a las preguntas anteriores, este documento presenta varias contribuciones al
conocimiento. Primero que nada, además de expandir el rango de los fenómenos que pueden ser
influenciados por la perspectiva de tiempo, este trabajo contribuye al conocimiento actual sobre actitudes
laborales. Además, los resultados también ayudan a entender mejor el efecto penetrante de la cultura nacional
en las intrincadas relaciones que las disposiciones pueden tener con las actitudes laborales.
El resto de este trabajo es como sigue. Primero se presentan los antecedentes teóricos y las hipótesis de
investigación. A continuación se describen los métodos utilizados para probar las hipótesis. Luego se
presentan y se describen los resultados obtenidos seguidos de su discusión.
MARCO TEÓRICO
Antecedentes sobre la Influencia de las Disposiciones en las Actitudes Laborales
Motowidlo (1996) indica que las disposiciones afectan las actitudes mediante su influencia en la favorabilidad
normativa. Por un lado, las organizaciones influyen en el tipo de personas que se integran a sus filas al
seleccionar, por la mayor parte, a aquéllas cuyas características se acoplan más al perfil de los puestos
vacantes. Por otro lado, las personas que solicitan el empleo se autoseleccionan a diferentes ocupaciones y
organizaciones dependiendo de sus intereses y características. Si los perfiles de los puestos indican las
características idóneas de los individuos que han de ocuparlos, y las personas que buscan empleo lo hacen, en
cierta medida, con base en sus preferencias, es de esperarse que los individuos se encuentren en un ambiente
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que se acopla a sus características (favorabilidad normativa) y, por lo tanto, que manifiesten cierta satisfacción
con las labores que realizan.
No obstante, las disposiciones pueden tener un efecto más profundo en las actitudes laborales. Aunque el
argumento previo es sugerente, tal pareciera que el acople entre personas, ocupaciones y organizaciones
agotase la explicación de la influencia de las disposiciones en las actitudes (Véase: Holland, 1997; Verquer,
Beehr & Wagner, 2003). Sin embargo, y aunque quizá la asignación de las personas a las organizaciones no es
del todo aleatoria, sí suele haber suficiente diferencia entre los individuos que trabajan en un mismo lugar
como para esperar cierta variabilidad en sus actitudes. Motowidlo (1996) sugiere que este margen de
diferencia afecta las recompensas que las personas reciben en su trabajo y las reacciones que tienen a éstas
(favorabilidad experimentada), la facilidad con la que recuerdan experiencias laborales de distinta calidad
afectiva (favorabilidad rememorada), así como los juicios que hacen al momento de reportar sus actitudes
(favorabilidad volitiva). Más allá del grado de acople entre personas, trabajos y organizaciones, la evidencia
indica que las disposiciones (P. ej. personalidad) sí ejercen una influencia significativa en actitudes como la
satisfacción laboral (Bowling, Hendricks & Wagner, 2008).
En la siguiente sección se aborda el efecto de la perspectiva de tiempo en la satisfacción laboral. Para tal fin,
no se elabora sobre la favorabilidad normativa pues explica más la heterogeneidad disposicional de los
individuos entre organizaciones que al interior de ellas.

Perspectiva de Tiempo y Satisfacción Laboral
La perspectiva futura del tiempo puede ejercer una influencia positiva en la favorabilidad experimentada en el
trabajo. De acuerdo con Zimbardo y Boyd (1999), las personas cuya perspectiva dominante es el futuro,
tienden a ponerse metas (o aceptar las que se les asignan) y, en aras de alcanzarlas, suelen ser diligentes,
responsables y propensas a postergar su vida social. Debido a sus inclinaciones, tales sujetos pueden exhibir
una mayor favorabilidad experimentada al recibir recompensas y promociones como resultado de su
dedicación. Después de todo, la gente orientada al futuro es escrupulosa en sus tareas (Harber, Zimbardo &
Boyd, 2003), y esto está relacionado positivamente con desempeño en el trabajo (Barrick, Stewart &
Piotrowski, 2002). La favorabilidad experimentada, además, es probable que sea alta para el tipo de personas
en cuestión puesto que, intrínsecamente, el logro de metas tiene una valencia positiva para ellas. Por lo tanto,
los logros totales o parciales que van teniendo pueden generarles una cadena de reacciones afectivas positivas
durante la realización de sus tareas. A este respecto, Mattews et al. (2006) encontraron que la realización de
tareas demandantes y retadoras mantiene y estimula el estado de ánimo positivo.
La perspectiva de tiempo futura también puede influenciar las favorabilidades rememorada y volitiva. Se ha
documentado que la afectividad positiva puede influir en la facilidad con la que cierta información
congruente con la valencia del estado afectivo viene a la mente (Ruder & Bless, 2003). Por lo tanto, el
conjunto y la frecuencia de reacciones afectivas que las personas orientadas al futuro experimentan en su
trabajo pueden, en turno, aumentar la favorabilidad rememorada al estimular la disponibilidad psicológica de
ciertos eventos (P. ej. satisfactorios) al momento de hacer un juicio sobre su satisfacción. En suma, si la
satisfacción laboral que las personas reportan está influenciada por los diversos tipos de favorabilidad
(Motowidlo, 1996), es probable que la perspectiva futura del tiempo tenga efectos positivos sobre la
satisfacción laboral. En una forma indirecta, la evidencia que indica que el progreso en las metas y su logro
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tienen un efecto significativo en la satisfacción laboral (P. ej. Maier & Brunstein, 2001), respaldan la
siguiente hipótesis.
Hipótesis 1. La perspectiva futura de tiempo tiene una relación positiva con la satisfacción laboral
A diferencia de la perspectiva futura, la perspectiva de tiempo pasado negativa podría tener un efecto adverso
en la actitud en cuestión. Zimbardo y Boyd (1999) indican que las personas cuya perspectiva preponderante es
tal no se motivan a trabajar para lograr recompensas futuras y suelen tener poca energía y escrupulosidad en
sus tareas. Por lo consiguiente, es muy posible que exhiban niveles bajos de favorabilidad experimentada
debido al bajo desempeño que tales características pueden fomentar. Además, debido a que el establecimiento
y el logro de metas no son precisamente atractivos para ellos, y a que su negatividad afectiva los hace poco
susceptibles a la heurística de disponibilidad al momento de hacer un juicio sobre su nivel de satisfacción
(Ruder & Bless, 2003), no sólo es posible que su favorabilidad experimentada sea baja, sino que también lo
sea su favorabilidad rememorada. Zimbardo y Boyd (1999) encontraron evidencia de la negatividad afectiva
intrínseca asociada a la perspectiva de tiempo en cuestión, pues ésta se correlacionó positivamente con la
depresión, la ansiedad, la infelicidad y la baja autoestima. En un estudio más reciente, esta perspectiva de
tiempo se encontró asociada a un mal estado de ánimo e, incluso, con la predicción de un mal humor en el
futuro (Stolarski, Mattews, Postek, Zimbardo & Bitner, 2014). Notablemente, los diferentes trabajos que
reportan que la afectividad negativa suele estar asociada con niveles bajos de satisfacción en el trabajo hacen
eco en la siguiente hipótesis (véase: Bowling, Hendricks & Wagner, 2008; Thoresen, Kaplan, Barsky, Warren,
Chermont, 2003).
Hipótesis 2. La perspectiva de tiempo pasado negativa tiene una relación negativa con la satisfacción laboral
Cultura Nacional, Perspectiva de Tiempo y Satisfacción Laboral
Tal y como se mencionó anteriormente, la cultura nacional podría moderar el efecto de la perspectiva de
tiempo en la satisfacción laboral. La ubicación de México y Estados Unidos en las dimensiones de la cultura
nacional de Hosftede et al. (2010) ayudan a entender este fenómeno al afectar, probablemente, los diferentes
tipos de favorabilidad que influyen en los juicios individuales sobre satisfacción laboral.
La perspectiva de tiempo futura podría tener una mayor influencia en la favorabilidad experimentada en
México que en Estados Unidos. De acuerdo con Hofstede (1999) y Hofstede et al. (2010), la cultura de
México es ligeramente más masculina y bastante más alta en distancia de poder que la de su vecino del norte.
En estas condiciones, las recompensas salariales obtenidas por las personas orientadas al futuro podrían ser
ligeramente más satisfactorias en México puesto que refuerzan más los valores de competitividad, agresividad
y asertividad que Hosftede y sus colegas asocian con las naciones altamente masculinas. Además, en México
las personas orientadas al futuro también podrían tener una experiencia emocional más intensa con motivo de
promociones y asensos debido a que estas recompensas implican el ingreso a grupos que gozan de privilegios
y símbolos de posición; situación se acepta (e incluso se ambiciona) de distinta forma en países con diferentes
niveles de distancia de poder (Hofstede et al., 2010). Puesto que antes del efecto de la magnitud de una
recompensa, es su valencia la que determina qué tan atractiva es (Gu, Lei, Broster, Wu, Jiang, Luo, 2011) y, en
consecuencia, qué tan intensa será la experiencia positiva de lograrla, es posible que la favorabilidad
experimentada en el trabajo sea mayor en México que en Estados Unidos. Eventualmente, esto podría
propulsar el efecto positivo de la perspectiva de tiempo futura en la satisfacción laboral.
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Además de lo anterior, existen razones para creer que la favorabilidad rememorada de las personas orientadas
al futuro podría ser más alta en un país que en otro. Debido a que la sociedad de México es más alta que la de
Estados Unidos en las dimensiones de indulgencia y de orientación al corto plazo, sus integrantes tienden, en
general, a permitirse más la gratificación presente de los deseos relacionados con el disfrute de la vida y la
diversión que los de la segunda (Hosftede, et al., 2010). Puesto que el hedonismo es el mayor antecedente del
bienestar subjetivo (Mattews, Jones & Chamberlain, 1990), no es sorpresa que varios estudios indiquen que
los mexicanos, en términos generales, son más felices que los estadounidenses aún después de controlar por
la riqueza de las naciones (Minkov, 2009). La felicidad, en turno, puede aumentar la disponibilidad mental de
eventos laborales satisfactorios y, por lo tanto, la favorabilidad rememorada de las personas orientadas al
futuro al momento de reportar la satisfacción con el trabajo. Los hallazgos de Kuppens, Ceulemans,
Timmerman, Diener y Kim-Prieto (2006) apoyan esta conjetura, pues indican que en las sociedades donde la
afectividad positiva es más prevalente (México) los individuos tienden más a recordar emociones positivas que
en aquéllas donde la citada afectividad es menor (Estados Unidos). A su vez, Hofstede y sus colegas
encontraron una asociación positiva y altamente significativa entre el grado de indulgencia de cuarenta y cinco
países y la probabilidad de sus habitantes de recordar emociones positivas cuando se les pide hacerlo.
Por si lo anterior fuera poco, la evidencia sugiere que la favorabilidad volitiva de las personas orientadas al
futuro también podría ser mayor en México. Este país es alto en colectivismo (Hofstede et al., 2010). Y de
acuerdo con Smith (2004), un colectivismo alto en combinación con una alta distancia de poder parece influir
en la tendencia de los individuos a responder positivamente a cualquier pregunta que tenga que ver con
valores. Quizá, el no contestar positivamente a una pregunta pueda considerarse una falta de lealtad y de
consideración al grupo en las sociedades colectivistas. No hacerlo, además, podría percibirse en las sociedades
con una alta distancia de poder como una falta de respecto (y hasta un desafío) a los altos rangos de la
organización que gozan de un estatus y un poder superiores. Si de acuerdo con Motowidlo (1996), el
altruismo y la consideración por otros pueden causar distorsiones en el reporte de la satisfacción laboral,
entonces es posible que la favorabilidad volitiva de las personas orientadas al futuro sea más alta en México
que en Estados Unidos. En conjunto, los argumentos anteriores promueven la siguiente hipótesis.
Hipótesis 3. La cultura nacional modera el efecto positivo de la perspectiva de tiempo futura sobre la satisfacción
laboral en una forma tal que el efecto es más fuerte en México que en Estados Unidos
En contraste con lo anterior, la perspectiva de tiempo pasado negativa puede tener un efecto más negativo
en la favorabilidad experimentada en Estados Unidos que en México. Como ya se mencionó, de acuerdo
con los hallazgos de Hofstede et al. (2010), la primer nación tiene un nivel de masculinidad ligeramente
más bajo que la segunda y uno bastante más bajo de distancia de poder. En un nivel más bajo de
masculinidad, las recompensas salariales podrían importarles aún menos a los individuos con la perspectiva
de tiempo en mención puesto que el logro de metas reforzaría débilmente los valores de agresividad y
competitividad. Adicionalmente, en Estados Unidos las personas con una orientación negativa hacia el
pasado podrían valorar menos las promociones y los ascensos porque la asociación objetiva y/o subjetiva
con grupos de mayor estatus no se acepta ni se ambiciona tanto como en México. Así de este modo, el
menor impacto de las recompensas en las reacciones afectivas de los estadounidenses orientados al pasado
en forma negativa puede deprimir aún más su favorabilidad experimentada que la de los mexicanos con
una perspectiva de tiempo similar.
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También es posible especular que la favorabilidad rememorada de las personas con la perspectiva de tiempo
en cuestión sea diferente en ambos países. Además de que la afectividad negativa asociada con la perspectiva
de tiempo pasado negativa puede aminorar la disponibilidad psicológica de eventos satisfacientes al momento
de reportar la satisfacción laboral, Estados Unidos es más bajo que México en las dimensiones culturales de
indulgencia y de orientación al corto plazo. En general, esto sugiere que los estadounidenses son un poco
menos felices que los mexicanos, y esto puede interferir aún más con la disponibilidad mental de eventos
positivos al momento de hacer un juicio sobre satisfacción laboral. Por lo tanto, la favorabilidad rememorada
de los estadounidenses con una perspectiva de tiempo pasado negativa es probablemente más baja que la de
sus vecinos del sur. Nuevamente, los hallazgos de Kuppens et al. (2006) son relevantes en este punto, pues tal
parece que en las sociedades donde la afectividad positiva es menos prevalente (P. ej. Estados Unidos), los
individuos tienden menos a recordar emociones positivas que en aquellas donde ese tipo de afectividad es
más boyante (P. ej. México).
Finalmente, es posible especular que la favorabilidad volitiva de las personas orientadas al pasado en forma
negativa sea menor en Estados Unidos. Como ya se mencionó, la sociedad mexicana, además de tener una
mayor distancia de poder, también es más colectivista que la de su principal socio comercial. Esto hace
suponer que, en este último país, las personas orientadas en forma negativa al pasado sienten poca presión
social por elevar deliberadamente su reporte de satisfacción laboral, y tampoco considerarían no hacerlo
como una falta de respecto o un desafío a grupos de mayor estatus. Con base en estos argumentos se postula
la siguiente hipótesis.
Hipótesis 4. La cultura nacional modera el efecto negativo de la perspectiva de tiempo pasado negativa sobre la satisfacción
laboral en una forma tal que el efecto es más fuerte en Estados Unidos que en México
MÉTODO
Participantes y Procedimiento
Un total de 583 estudiantes universitarios de Maestría en Administración participaron en el estudio. Después
de eliminar las respuestas incompletas (4%), la muestra final se compone de 561 observaciones. Los datos
fueron recolectados en una universidad del centro de México (n = 287) y en otra del suroeste de los Estados
Unidos (n = 274). Las muestras exhiben ligeras diferencias, pero, por la mayor parte son altamente similares
en cuanto a la demografía de los participantes. En cuanto a la representatividad de ambos sexos, el número de
mujeres es ligeramente más alto en la muestra mexicana (55.4% mujeres, 44.6% hombres) que en la
estadounidense (48.5% mujeres, 51.5% hombres). Con respecto al estatus laboral, el empleo de tiempo
completo fue la categoría más frecuente en ambas muestras (72.4% Méx., 59.9% EE.UU.), aunque la
estadounidense contenía un mayor número de desempleados que su contraparte mexicana (3.8% Méx., 14.6%
EE.UU.). El promedio de edad los mexicanos fue de 31.32 años (σ = 5.77) y el de los estadounidenses de
29.34 (σ = 7.24).
Los datos se recolectaron por medio de una encuesta auto administrada. En México, el cuestionario se
reprodujo en forma física y se aplicó durante las horas de clase con permiso de los instructores
correspondientes. En Estados Unidos se creó una versión electrónica del instrumento cuyo enlace fue
diseminado entre los estudiantes. Dado que en México la aplicación física de la encuesta ejerció presión social
para contestar el cuestionario, y en Estados Unidos los estudiantes recibieron algún crédito extra en sus
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calificaciones si respondían a todo el instrumento, la tasa de respuesta fue muy alta con muy pocos
cuestionarios llenados incompletamente o en forma equivocada.

Operacionalización de Variables
Perspectiva de tiempo. El Inventario de Perspectiva de Tiempo de Zimbardo (Zimbardo & Boyd, 1999) se utilizó
para medir esta variable. El instrumento consta de 56 preguntas en escala tipo Likert de cinco puntos anclada
verbalmente en “1” (para nada característico de mí) y “5” (muy característico de mí). Aunque durante la
aplicación de la encuesta se midieron las cinco perspectivas de tiempo sugeridas por los autores de la escala,
en este estudio sólo se utilizan los datos relativos a las perspectivas futura (13 reactivos) y pasado negativa (11
reactivos). Para estas escalas, los autores reportan coeficientes de consistencia interna (α) de 0.77 y 0.82 para
el futuro y el pasado negativo respectivamente.
Satisfacción laboral. Esta variable se midió utilizando la escala global de satisfacción laboral adaptada de
Brayfield y Rothe (1951). Esta medida se compone de cinco reactivos en escala tipo Likert con ancla verbal en
“1” (muy en desacuerdo) y “5” (muy de acuerdo). Ejemplos de esta escala incluyen “Me siento bastante
satisfecho con mi trabajo” y “Siento alegría real en mi trabajo”. Curry, Wakefield, Price y Muller (1986)
reportaron un estimado de confiabilidad del orden de 0.86.
Cultura. Este factor se midió por medio de una variable categórica que tomó el valor de uno para México y
dos para Estados Unidos.
Para la aplicación de la encuesta en México, las escalas se tradujeron de su original en inglés al español
mexicano por medio de un procedimiento de traducción re-traducción descentrada. Esto es, los reactivos se
tradujeron con el objetivo de alcanzar significados comparables más que equivalencias literales. Uno de los
autores de este documento, quien es fluido en inglés y en español, realizó la conversión al español.
Subsecuentemente, los reactivos se retradujeron al inglés por un individuo que no conocía los propósitos de
la investigación. Finalmente, se comparó la versión original en inglés contra la retraducida del español para
detectar discrepancias, mismas que fueron detectadas, discutidas y corregidas antes de la aplicación de la
encuesta en México.

Propiedades de la Medición
Antes de llevar a cabo la prueba de las hipótesis, fue necesario verificar la invariancia de las escalas utilizadas a
través de la cultura de los respondientes. Primero se verificó simultáneamente la equivalencia de estructura
factorial entre las muestras (invariancia configural). En la Tabla 1 se observa que el modelo simultáneo ajusta
razonablemente bien a los datos (CFI y NNFI > 0.90, RMSEA < 0.80), y por lo tanto, la configuración de
tres factores es razonablemente equivalente entre México y Estados Unidos. Como segundo paso, se estimó la
equivalencia de carga factorial de los reactivos en sus respectivos constructos latentes (invariancia métrica).
Como se observa en la misma tabla, el nivel de significatividad de Δχ2 sugiere que este modelo y el anterior
no ajustan por igual a la estructura de la matriz de covarianza de los datos observados y que, de hecho, el
modelo configural es superior debido con una χ2 menor y a unos indicies de bondad de ajuste ligeramente
superiores. No obstante, dado que en la comparación de modelos el CFI cambia sólo en 0.01, se puede
aceptar que, aunque con una ligera pérdida en la calidad del ajuste, sí existe evidencia de invariancia métrica
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entre las escalas aplicadas en los dos países (Cheung & Rensvold, 2002). En otras palabras, tal parece que las
medidas en cuestión sí fueron interpretadas y utilizadas de la misma forma en México y en Estados Unidos.
TABLA 1. Análisis Factorial Confirmatorio y Prueba de Invariancia de Medición

Los siguientes modelos observados en la Tabla 1 indican que, cuando al modelo de invariancia métrica se le
agregan restricciones para una mayor equivalencia entre muestras, todos los índices de bondad de ajuste se
deterioran. Esto sugiere que no existe evidencia de invariancia escalar o, lo que es lo mismo, que las
cantidades medidas de los constructos bajo análisis no parecen significar lo mismo en los dos países. Este
último hallazgo es importante de notar debido a que, entonces, la comparación directa de medias en
perspectiva de tiempo y satisfacción laboral entre los países de interés es sólo tentativa más no concluyente.
Sin embargo, el hecho de contar con invariancia métrica es suficiente en este estudio debido a que el foco de
atención es la comparación de la relación entre constructos más no la comparación directa de medias. Con
esta advertencia en mente, la Tabla 2 muestra que los estadounidenses son más altos en la perspectiva de
tiempo futura y en la pasado negativa que los mexicanos. Sin embargo, estos últimos parecen experimentar
niveles más altos de satisfacción laboral que sus vecinos del norte.
En la Tabla 2 también se observan los niveles de confiabilidad de las medidas en los dos países. Como se
indica, las medidas alcanzan niveles de consistencia interna aceptables en ambos casos, aunque la de
perspectiva de tiempo futura parece ser la menos confiable, sobre todo en México.
TABLA 2. Diferencias en Medias y Confiabilidad de las Medidas Empleadas
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RESULTADOS
En la Tabla 3 se muestran los resultados del análisis de regresión llevado a cabo para probar las hipótesis
planteadas. En los modelos que incluyen interacciones entre variables moderadas (perspectiva de tiempo) y
moderadoras (cultura) se utilizan variables centradas a la media para evitar casos extremos de
multicolinealidad.
La Hipótesis 1 indica que la perspectiva de tiempo futura impacta de manera positiva y significativa a la
satisfacción laboral. En la Tabla 3, el Modelo 1 incluye al sexo, la edad y el estatus laboral (trabajo) de los
respondientes como controles. También se incluye el efecto principal de la perspectiva de tiempo futura.
Como se observa, una vez tomando en cuenta el efecto de las variables de control, el coeficiente de la
perspectiva de tiempo tiene un coeficiente positivo y significativo, con lo cual se acepta la hipótesis bajo
análisis. Este modelo es significativo aunque explica relativamente poca varianza.
TABLA 3. Estimados de Regresión de la Satisfacción Laboral sobre la Perspectiva de Tiempo

En paralelo, la Hipótesis 2 indica que la perspectiva de tiempo pasado negativa impacta negativa y
significativamente a la satisfacción laboral. En la mencionada tabla, el Modelo 3 sugiere que, después de
considerar el efecto de los controles, la perspectiva de tiempo pasado negativa sí tiene un efecto significativo
del sentido indicado sobre la satisfacción laboral. Este modelo de regresión es significativo y explica casi el
doble de varianza que el Modelo 1.
La Hipótesis 3 postula que, debido a diferencias culturales, el impacto de la perspectiva de tiempo futura en la
satisfacción laboral es más pronunciado en México que en Estados Unidos. En la Tabla 3, el Modelo 2
incluye, además de los controles y el efecto principal de la perspectiva de tiempo involucrada, el efecto
principal de la cultura y la interacción formada por el producto de la perspectiva de tiempo y la cultura. Como
se observa, el efecto principal de la perspectiva de tiempo aumenta en comparación con el mostrado en el
Modelo 1 (β1 = 0.36 < β2 = 1.09), mientras que la interacción presenta un coeficiente negativo y significativo.
En congruencia con la Hipótesis 3, tal parece que el efecto de la perspectiva de tiempo futura en la
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satisfacción laboral incrementa cuando la variable moderadora (cultura) toma un valor bajo (México). El
Modelo 2 es significativo y explica una cantidad de varianza significativamente mayor que el Modelo 1. La
Figura 1 ilustra gráficamente este resultado. Como se aprecia, la pendiente de la recta de regresión es más
inclinada para la muestra mexicana que para la estadounidense, indicando así que la relación entre las variables
consideradas es más potente en el primer país que en el segundo.
FIGURA 1. Perspectiva de Tiempo Futura y Satisfacción Laboral en México y EE.UU.

La Hipótesis 4 postula que la cultura nacional modera la relación entre la perspectiva de tiempo pasado
negativa y la satisfacción laboral siendo más fuerte en EE.UU. que en México. En la Tabla 3, el Modelo 4
muestra la prueba de esta hipótesis. Como se indica, una vez tomando en cuenta los controles, el efecto
principal de la perspectiva de tiempo pierde magnitud y significatividad en comparación con el que se muestra
en el Modelo 3 (β1 = -0.50 > β1 = -0.43); aunque sigue siendo negativo. Aunado a esto, dado que la
interacción entre la perspectiva de tiempo y la cultura es del mismo signo, tal parece que, como se postula en
la Hipótesis 4, cuando la variable moderadora representa a México, la relación negativa entre la perspectiva de
tiempo en mención y la satisfacción laboral es más débil que cuando representa a Estados Unidos. No
obstante, debido a que la interacción no es significativa, la Hipótesis 4 se rechaza aunque la regresión haya
sido significativa y el efecto de moderación haya explicado un poco más de varianza que el Modelo 3 y el
cambio haya sido significativo. El efecto descrito sobre esta hipótesis se ilustra de manera gráfica en la Figura
2. La pendiente de la recta de regresión de la muestra mexicana es ligeramente menos pronunciada que en el
caso de la muestra estadounidense. Dado que el efecto es casi imperceptible, no es una sorpresa que en el
Modelo 4 la interacción no haya sido significativa.
DISCUSIÓN
Pasadas investigaciones han documentado que la satisfacción laboral es un juicio sumario de las características
del trabajo que puede tener una fuerte influencia de factores dispocisionales. La evidencia mostrada en este
documento apoya este antecedente pues sugiere que las perspectivas de tiempo bajo análisis sí parecen tener
un efecto sobre la actitud en cuestión y que éste es significativo aún después de controlar ciertos factores
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contextuales (P: ej. estatus laboral) y personales (P. ej. edad y sexo) que pueden afectarla. No obstante, los
resultados obtenidos van más allá de sugerir que otro factor disposicional distinto de la personalidad tiene el
potencial de impactar a la satisfacción laboral. Notablemente, tal parece que diferentes perspectivas de tiempo
tienen efectos de diferente sentido y magnitud en la actitud en mención y que, de hecho, el enfoque negativo
en el pasado tiene un efecto más profundo que el del futuro. En congruencia con ciertos hallazgos que
indican que las emociones negativas tienen mayor poder de captura de la atención que los positivos
(Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer, & Vohs, 2001), la perspectiva de tiempo pasado negativa y sus
fenómenos asociados (P. ej. el rumiar eventos pretéritos desagradables y hundirse en la desesperanza), parecen
afectar más las emociones y los pensamientos en el trabajo que aquellos asociados a la perspectiva de tiempo
futura. Esto es relevante e interesante, por lo menos, debido a que la pasividad implícita en la perspectiva de
tiempo pasado negativa podría anular a la actividad asociada a la futura que incluye comportamientos
altamente valorados en las organizaciones como el establecimiento de metas y su persecución agresiva.
FIGURA 2. Perspectiva de Tiempo Pasado Negativa y Satisfacción Laboral en México y EE.UU.

Además de lo anterior, en este estudio también se extiende el conocimiento actual sobre el tema puesto que
se verifica la fuerza de la relación en dos culturas diferentes. Sabido es que mexicanos y estadounidenses son
culturalmente distintos. No obstante, poco se sabe sobre el impacto que estas diferencias tienen en el efecto
de la perspectiva de tiempo en varios comportamientos y actitudes, como la satisfacción laboral. A este
respecto, los hallazgos aquí exhibidos indican que la cultura de las naciones sí altera la relación entre los
conceptos de interés. Concretamente, la perspectiva de tiempo futura parece tener un impacto más fuerte en
la satisfacción laboral en México que en Estados Unidos. Es posible que las características culturales de los
mexicanos no sólo hagan que las experiencias afectivas en el trabajo sean más intensas, sino que se
vislumbren como más satisfacientes que en el país vecino. Este hallazgo es particularmente notorio si se
yuxtapone con las cifras que sugieren que la productividad de los mexicanos suele ser menor que la de los
estadounidenses (OCDE, 2015), y con el razonamiento de que el alto desempeño fomenta una alta
satisfacción –si así fuere los estadounidenses estarían más satisfechos por ser más productivos. Quizá, como
se indica en este documento, la satisfacción dependa más de la propensión a experimentar las experiencias y
las recompensas como satisfacientes y afectivas que de su magnitud. Si así es, no es una sorpresa que los
mexicanos parezcan estar más satisfechos en su trabajo –y en general sean algo más felices con un PIB per
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cápita menor que el los estadounidenses. Por lo que toca a la perspectiva de tiempo pasado negativa, los
resultados sugieren que la cultura mexicana es como un colchón que amortigua el efecto negativo de esta
perspectiva de tiempo en la satisfacción laboral. Este resultado, no obstante, no es significativo.
Sin embargo, este estudio presenta varias limitaciones que ponen un tope a la confiabilidad y generalización
de los resultados. Primero que nada, y aunque la teoría de Motowidlo (1996) ayuda a elaborar un argumento
que deductivamente conduce a esperar un impacto de la perspectiva de tiempo en la satisfacción laboral,
existen otras explicaciones que indican que tal efecto podría ser fútil (véase Davis-Blake & Pfeffer, 1996),
indirecto y hasta de sentido contrario. Además, no queda realmente claro cómo la perspectiva de tiempo
afecta a la satisfacción si se toma en cuenta su fuerte asociación con otras disposiciones como la personalidad
¿Qué es primero? ¿Personalidad o perspectiva de tiempo? La naturaleza correlacional del estudio, la
utilización de las tan discutidas (y quizá estereotipadas y anticuadas) dimensiones de Hofstede para especular
sobre el efecto de la cultura en las relaciones de interés, así como la operacionalización de la cultura como una
variable categórica hacen que los resultados anteriormente mostrados sean sugerentes, pero de ninguna forma
definitivos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El valor de esta investigación estriba en mostrar que la perspectiva de tiempo sí podría jugar un papel
importante en el comportamiento de las personas en el trabajo al alterar sus actitudes. Además, esto
dependerá en mayor o menor medida de los patrones culturales de las sociedades en que viva la gente. Al
final, es nuestro deseo que el presente documento sea un peldaño para futuras investigaciones que ayuden a
comprender los fascinantes matices del estilo disposicional que representa la perspectiva de tiempo en las
organizaciones.
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Resumen
El objetivo fue determinar el nivel de satisfacción laboral del personal de enfermería de una
institución de salud pública en Chihuahua, Chihuahua. La metodología se basó en un Diseño no
experimental transeccional, descriptivo y correlacional. La variable evaluada fue la satisfacción
laboral (SL) con los indicadores: conformidad con turno, relación con pares, relación con
superiores, capacitación, facilidades para capacitación, prestaciones económicas, disponibilidad de
recursos y seguridad. Se realizó un censo que incluyó 79 enfermeras y enfermeros, los cuales
conformaban la plantilla de personal de enfermería al momento del estudio. El instrumento de
medición se basó en un cuestionario que incluyó 20 preguntas de tipo: dicotómica, cerrada, escala
de Likert y de opción múltiple. El análisis de la información fue descriptivo y correlacional. Los
principales resultados indicaron que la satisfacción laboral del personal de enfermería es alto.
Además se encontró que los principales factores que influyen en la satisfacción laboral son las
prestaciones y el sentirse identificado y comprometidos con la institución. En el análisis de
relación con la prueba de chi cuadrada, se encontraron relaciones entre factores
sociodemográficos y los indicadores evaluados: Género con la conformidad del horario de
trabajo; Antigüedad con los permisos del jefe para asistir a capacitación; Área de trabajo con
permisos para asistir a capacitación y con satisfacción laboral y, por último, Grado de estudios
con agrado por trabajo en equipo.
Palabras clave: Satisfacción laboral, enfermería.
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Introducción
La SL en enfermería es un factor de gran importancia para la calidad de los servicios de salud. El personal
de enfermería es la base y de gran participación en hospitales, consultorios y centros de atención a la salud
en general.
Se han realizado diversos estudios dedicados a evaluar la SL en enfermeros y enfermeras, y a determinar las
causas principales que pueden afectar de manera positiva o negativa este indicador.
Por el trabajo de los enfermeros en sí, se podría creer que su SL es baja, ya que tienen horarios complejos por
los sistemas de turnos, tiempos prolongados de permanencia en hospitales, escasas posibilidades de crecimiento
laboral, riesgos sanitarios de trabajo, ambiente laboral de gran estrés y tensión, sobre todo en áreas hospitalarias
de urgencias o quirófanos, donde la vida de las personas se encuentra muchas veces en peligro.
Otros de los indicadores que pueden afectar a la SL y que fueron utilizados en este estudio son, las
prestaciones, el compromiso con la institución o empresa donde se labora, las relaciones con sus pares o
compañeros, así como con los superiores, además de las posibilidades para capacitarse de manera continua.
Marco Conceptual
Satisfacción laboral. Herzberg sugirió que la real satisfacción del hombre con su trabajo provenía del hecho
de enriquecer su puesto para que de esta manera pudiera desarrollar una mayor responsabilidad y
experimentar a su vez un crecimiento mental y psicológico (Hernández, Hernández, Nava, Pérez, Hernández,
Matus y Balseiro, 2012).
Locke ha definido SL como un estado emocional positivo o placentero resultante de una percepción subjetiva
de las experiencias laborales del sujeto (Chiang, Salazar y Núñez, 2007; Ríos y Godoy, 2008).
Alba, Salcedo, Zárate e Higuera en 2008, definen la SL como aquella satisfacción general evaluada a través
de los indicadores: salario, tipo de trabajo, relación con subordinados, directores o superiores, promoción y
organización y, por otro lado, los motivos de satisfacción e insatisfacción, éstos se clasifican como logros,
reconocimientos, responsabilidad, promoción y remuneración entre otros.
Figueiredo, Grau, Gil y García (2012), apoyados en los aportes de Adams y Bond, indican que en la
investigación organizacional, la SL se considera una actitud circunscrita al ámbito laboral, que se ha definido
como el grado de afecto positivo hacia el trabajo o sus componentes. Además, Price y Mueller, mencionan
que la SL es el grado en el que a los individuos les gusta su trabajo.
La SL puede definirse como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud se basa en las
creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo (Hernández, Aguirre, Díaz y
Curbelo, 2010).
Según lo descrito por Ter Doest & de Jonge, la SL es el resultado de una evaluación cognitiva mediante la cual
el sujeto compara su realidad cotidiana con un estándar ideal construido a lo largo del tiempo. Si el resultado
de tal comparación es positivo, el sujeto experimentará una sensación de bienestar y satisfacción (Paris y
Omar, 2008).
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Enfermería. Profesión y titulación de la persona que se dedica al cuidado y atención de enfermos y heridos,
así como a otras tareas sanitarias, siguiendo pautas clínicas. (Diccionario de la Lengua Española, Real
Academia Española, 2016).
Según la Organización Mundial de la Salud, OMS (s/f), la enfermería abarca la atención autónoma y en
colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en
todas circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención
dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal.
Del Río, Perezagua, Villalta, y Sánchez (2005) refieren que el término Enfermería aparece, en el
diccionario de la Real Academia Española, reconocido como profesión en el año 2001, lo cual indica el
retraso que lleva la enfermería respecto a otras profesiones para encontrar su espacio en la sociedad.
La enfermería abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, que se prestan a las personas de todas las
edades, familias, grupos y comunidades enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la promoción de
la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de los enfermos, discapacitados, y personas
moribundas. Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la
investigación, la participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y
la formación ( Internacional de Enfermeras, 2015).
Marco de Referencia
Satisfacción laboral. A lo largo del siglo XX han sido numerosos los trabajos que se han centrado en este
tema, ofreciendo enfoques teóricos muy diferentes. Entre las primeras aportaciones destaca lo realizado por
Taylor en 1911, él asumía que la SL dependía totalmente del salario recibido (refuerzo extrínseco o
recompensa), mientras que otros como Mayo en 1945, defendían que la interacción del individuo con el
grupo, era el determinante más importante de la satisfacción en el trabajo (Del Río, Perezagua, Villalta y
Sánchez, 2005).
Parra y Paravic (2002), refieren que durante la década de los 30, se iniciaron los estudios sistemáticos sobre
la SL y los factores que podrían afectarla. Las autoras mencionan a algunos investigadores sobre este tema,
entre ellos, Hoppock, quien publicó la primera investigación donde hacía un análisis profundo de la SL y a
través de sus resultados llegó a la conclusión de que existen múltiples factores que podrían ejercer influencia
sobre la SL, dentro de los cuales hizo mención a la fatiga, monotonía, condiciones de trabajo y supervisión.
Existen algunas teorías en las cuales se basan los principios de estudio de la SL. Bonillo y Nieto (2002)
describen las principales. Refieren que los teóricos de contenido asumen que la satisfacción de necesidades y
el logro de valores pueden conducir a la satisfacción laboral, como Locke. La teoría de la jerarquía de
necesidades de Maslow y la de la motivación e higiene de Herzberg, Mausner, y Snyderman son ejemplos de
teorías de contenido. Las siguientes teorías se resumen a continuación:
Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow. De acuerdo con la visión de las necesidades
individuales de Maslow, se dice que existe SL cuando las necesidades del individuo se alcanzan por medio del
trabajo y de su entorno. Las necesidades se pueden estudiar atendiendo a su jerarquía en cinco categorías, que
escalonadas de menor a mayor importancia, y son:
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1. Fisiológicas: necesidades vinculadas con la propia supervivencia.
2. De seguridad: necesidad de protegerse contra las amenazas y de buscar un cierto grado de estabilidad en la
vida y en el trabajo.
3. Sociales: necesidad de amistad, afecto, aceptación en interacción con otras personas.
4. De estima: necesidad de reconocimiento propio.
5. De autorrealización: necesidad de experimentar sentimientos de desarrollo de todo el potencial que posee
un individuo. (Figura 1)

Figura 1. Pirámide de Necesidades de Maslow

Teoría de la motivación-higiene de Herzberg. El estudio de la SL se hizo más sofisticado con la
introducción de la teoría de motivación-higiene de Herzberg. Esta teoría centra su atención en el trabajo en sí
mismo como fuente principal de satisfacción. Para Herzberg, el concepto de SL tiene dos dimensiones: la
satisfacción y la insatisfacción individual, a las cuales le afectan dos grupos de factores diferentes, es decir, que
los factores que generan la satisfacción son radicalmente distintos de los que originan la insatisfacción.
De una manera más específica, este autor considera la existencia de dos factores que explican la motivación
de los trabajadores. Motivadores, los cuales determinan el grado de satisfacción en el trabajo y se relacionan
con su contenido, por ejemplo, la ejecución de un trabajo interesante, logros, responsabilidad, reconocimiento
y promoción. Por otro lado, los factores relacionados con la higiene, que son los que están relacionados con el
contexto de trabajo y con el trato que las personas reciben como: las condiciones de trabajo, salario,
relaciones humanas y política de la empresa. La satisfacción del trabajo se logra por la integración de ambos
factores. (Bonillo y Nieto, 2002; Arias 2005).
Esta teoría, también sugirió que la real satisfacción del hombre con su trabajo provenía del hecho de
enriquecer el puesto de trabajo, para que de esta manera pueda desarrollar una mayor responsabilidad y
experimentar a su vez un crecimiento mental y psicológico. Esta afirmación del autor, propició que se
difundiera con cierta rapidez a finales de las décadas de los 60s y 70s del pasado siglo, un método de mejoras
en el trabajo que tenía como finalidad el enriquecimiento del trabajo en sí y de esta manera lograr mejorar la
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moral y el desempeño de los trabajadores en su puesto laboral, pero de lo cual no se registran resultados
objetivos (Parra y Paravic, 2002).

Teorías de satisfacción laboral. Fernández y Paravic (2003) citan a autores como Locke, quien plantea
que la SL es producto de la discrepancia entre lo que el trabajador quiere de su trabajo y lo que realmente
obtiene, mediada por la importancia que para él tenga, lo que se traduce en que a menor discrepancia entre lo
que quiere y lo que tiene, mayor será la satisfacción. También menciona que la SL es el resultado de la
apreciación que cada individuo hace de su trabajo que le permite alcanzar o admitir el conocimiento de la
importancia de los valores en el trabajo, siendo estos valores congruentes o de ayuda para satisfacer sus
necesidades básicas, pudiendo ser éstas necesidades físicas o necesidades psicológicas.
Los mismos autores mencionan que los estudios demuestran que la SL constituye un buen predictor de
longevidad, de adhesión a la empresa, mejora la vida no sólo dentro del lugar de trabajo, sino que también
influye en el entorno familiar y social. Estos aspectos son especialmente relevantes en los profesionales del
área de la salud y en especial, de los profesionales de enfermería, pues ellas deben cuidar la salud física y
mental de quienes están a su cargo, y entregar una atención de buena calidad. Para ello deben estar bien y
satisfechas en su trabajo. Existe evidencia clara que un empleado insatisfecho tiende a sufrir todo tipo de
problemas de salud, tales como: cefaleas, problemas de salud mental, cardiopatías y accidentes vasculares
cerebrales, entre otros (Locke, 1976; Gibson, 1984; Robbins, 1987; Stein, 1993; Spector, 1997). Todo esto
provocará ausentismo, rotación de personal, gastos médicos para el trabajador y costos para la empresa,
repercuten en la organización. En la actualidad, ha aumentado el interés por diversos grupos, ya sean
administradores, empleados o gobierno, por mejorar la calidad de vida en el trabajo. Se presenta la necesidad
de estudiar al trabajador en relación con el medio ambiente laboral en el cual se desempeña, ya que cualquier
variación en el conjunto integrado por el hombre, la organización y el medio ambiente, afectará a los demás.
De ahí deriva la necesidad de investigar los fenómenos que ocurren dentro de la organización y uno de ellos
es la SL.
Gil y Peiró, citados por Ríos y Godoy (2008) establecen que la SL constituye uno de los indicadores más
clásicos a los que se recurre cuando se persigue conocer la actitud general de las personas hacia su vida
laboral, ya que es un aspecto que puede influir tanto sobre la cantidad y calidad del trabajo que los individuos
desarrollan, como sobre otras variables laborales tales como el ausentismo, la propensión a renuncia, las altas
tasas de rotación, por mencionar algunas.
Según lo expuesto por Mañas, Salvador, Boada, González y Agulló, la SL se revela como un predictor de
permanencia en el trabajo y de la productividad laboral, además de ser un indicador de bienestar psicológico.
(Figueiredo, Grau, Gil y García, 2012).
Satisfacción laboral en trabajadores de la salud. Fernández, Villagrasa, Gamo, Vázquez, Cañas,
Aguirre y Andradas (1995) refieren que la enfermería ha sido el grupo de trabajadores de salud más
estudiado en cuanto a SL. Las investigaciones lo relacionan con la movilidad en el puesto de trabajo. Estudios
realizados con el colectivo de médicos, han asociado la SL con la carga de trabajo y el estrés. Encuentran
además que la SL es mayor en atención primaria que en el ámbito hospitalario, y en los profesionales
eventuales que entre los que tienen plaza en propiedad, no encontrando diferencias significativas respecto a
otras variables como edad, género o antigüedad laboral.
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Fernández y Paravic (2003), mencionan que el trabajo de las enfermeras y el ambiente donde lo desarrollan
no es el más propicio para derivar en SL, ya que hay varios factores como: jornadas largas que originan
cansancio físico y emocional; poca capacitación por rotación de turnos, y la falta de profesionales, resultan en
fatiga y desmoralización. Además los turnos complican la vida matrimonial y familiar, ya que éstos no
coinciden con las rutinas normales de trabajo y estudios del resto de las personas. Las autoras citan a Locke,
quien discutía que el dinero es valorado como símbolo de realización y reconocimiento, o como una forma de
obtener algo más. Importante destacar que es un punto de referencia por el cual los trabajadores se comparan
con otros. Cuando el pago se visualiza como justo a partir de las demandas del puesto, el nivel de habilidades
individuales, y los niveles de sueldo de la comunidad, es posible que haya SL.
Varela, Ferreiro, Fontao y Martínez (2004) refieren que la SL en la atención sanitaria se ha igualado en
importancia a la preparación científica del profesional o a la disposición de una determinada tecnología.
Además, no encuentran diferencias significativas en SL según el sexo, o los años de ejercicio, si bien en su
estudio concluyen que la SL varía con la edad. Mencionan que el grado de calidad de los servicios ofertados
por una organización está directamente relacionado con el nivel de satisfacción de las personas que trabajan
en ella y en su vinculación con la motivación.
La satisfacción de los individuos en su trabajo es una de las variables más importantes relacionadas con el
comportamiento organizacional y la calidad de vida. Se puede considerar que la satisfacción de los
profesionales de la salud en el trabajo es uno de los indicadores que se reflejan en la calidad asistencial. (Del
Río, Perezagua, Villalta y Sánchez, 2005).
Piko (2006), destacó la importancia del ambiente psicosocial del lugar del trabajo, y las interrelaciones entre
burnout, conflictos del rol de trabajo, SL y la salud psicosomática en personal de la salud. El burnout, en
particular el agotamiento emocional, está relacionado de una manera importante con la falta de SL. En sus
hallazgos refiere que la escolaridad está inversamente relacionada a la SL, y que mientras que la SL fue un
predictor negativo de las escalas de burnout, el conflicto de roles, es un factor que contribuye de manera
positiva al agotamiento emocional. Además la SL se encuentra influida por variables como el género y el nivel
educativo, observando que las mujeres y los trabajadores con un mayor nivel educacional referían mayores
niveles de satisfacción laboral.
En el estudio elaborado por Alba, Salcedo, Zárate e Higuera (2008), se define que el hecho de mantener
altos niveles de SL permite la mejora de procesos, fomenta trabajar en equipo, aumenta la calidad de la
atención y la productividad, además de la mayor satisfacción de los usuarios. Así mismo se concluye que la
satisfacción del trabajador respecto al desempeño, es un factor determinante de la calidad de la atención.
Según Ríos y Godoy (2008) las dimensiones laborales con las que los profesionales encuestados refieren
estar más satisfechos son la dimensión de relación con los compañeros, satisfacción con el puesto de trabajo y
con la competencia profesional. Lo que menos les satisface es la falta promoción profesional, el sueldo bajo y
falta de formación, así como la falta de comunicación e interrelación con profesionales de atención
especializada.
Hernández, Aguirre, Díaz y Curbelo (2010), mencionan que los enfermeros se encuentran más satisfechos
desde el punto de vista laboral con las variables interacción con los pares, trabajo en sí y oportunidades de
perfeccionamiento, el reconocimiento por el trabajo realizado, la responsabilidad y los beneficios del lugar de
trabajo y menos satisfechos con las promociones y remuneraciones, la comunicación con sus superiores y
otros profesionales, la sobrecarga laboral y rotación de turnos.
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Estos aspectos son especialmente relevantes en los profesionales del área de la salud y en especial de las
enfermeras, pues ellas deben cuidar la salud física y mental de quienes están a su cargo, y entregar una
atención de buena calidad. Para ello deben estar bien y satisfechas en su trabajo.
Enfermería. La enfermería se considera como una profesión particularmente estresante, que afecta la salud y
el bienestar personal, así como la satisfacción laboral personal y colectiva. Esto, ya que posee altos niveles de
responsabilidad, relaciones interpersonales y exigencias sociales. (Parada, Moreno, Mejías, Rivas, Rivas,
Cerrada y Rivas, 2005).
Metodología
La investigación se llevó a cabo en una institución que pública de salud en el periodo de octubre a noviembre
de 2012. Su diseño fue no experimental transeccional, con un alcance descriptivo y correlacional. La
población incluyó a la totalidad del personal de enfermería de la institución al momento del estudio. Como
marco muestral se contó con base de datos otorgada por el departamento de Recursos Humanos, en el cual
se identificó al personal de enfermería por turnos y por áreas. Por lo tanto, la investigación incluyó a la
totalidad del personal de enfermería de la institución en la ciudad de Chihuahua al momento del estudio.
Siendo una institución que otorga servicios de primer nivel de atención en salud, no es considerado como
medio hospitalario como tal. La variable que se evaluó fue la satisfacción laboral. Se realizó un censo al 100%
del personal involucrado. El tamaño de muestra fue de 79 enfermeras y enfermeros, los cuales incluyeron a
todo el personal de las diferentes áreas y turnos. Se utilizó la encuesta como método de recolección de datos,
el cual se integró por tres secciones: datos personales relacionados con: edad, turno, género, antigüedad, área
de trabajo y grado de estudios; indicadores relacionados con la satisfacción laboral y evaluación de la
satisfacción laboral así como calificación de los factores que influyen en la satisfacción laboral según
importancia. Cada sección se integró por 6, 11 y 3 preguntas respectivamente, con un total de 20 reactivos,
con preguntas tipo dicotómica, cerrada, escala de Likert y de opción múltiple. Este instrumento de medición
fue diseñado para este estudio (apéndice 1). Se asignaron códigos numéricos a cada pregunta y a cada opción
de respuesta. Los datos se manejaron a través del SPSS. El análisis fue descriptivo para las primeras tres
secciones de resultados. El análisis de relación se llevó a cabo a través de la prueba de chi cuadrada para
identificar el grado de relación entre los indicadores evaluados. Se consideraron como variables
independientes los indicadores socio laborales: edad, turno, género, antigüedad laboral, área de trabajo y
grado de estudios. Como variables dependientes los indicadores de satisfacción laboral que se incluyeron en
cada una de las preguntas del instrumento de medición: Conformidad con turno, Relación con pares
(compañeros), Relación con superiores (jefe inmediato), Capacitación, Facilidades (permisos) para
capacitación, Prestaciones, Disponibilidad de recursos, Seguridad, Trabajo en equipo, Compromiso y
pertenencia.
Resultados
Este apartado está integrado por cuatro secciones que incluyen la siguiente información:
La SECCIÓN I, contiene seis gráficas que incluyen los resultados generales sobre los indicadores socio
laborales de las enfermeras y enfermeros encuestados, información como: distribución por sexo, edad, turno,
antigüedad laboral, área de trabajo y formación académica.
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La SECCIÓN II, comprende los resultados de los indicadores relacionados como factores que influyen
en la SL. Se incluyen gráficas relacionadas con horario de trabajo, relación con compañeros de trabajo,
relación con jefa de enfermeras, trato equitativo de la jefa de enfermeras hacia el personal, frecuencia de
capacitación, facilidad para asistencia a capacitación, disponibilidad de recursos para realizar su trabajo,
motivación por incentivos, campañas de protección a riesgos, trabajo en equipo, compromiso con la
institución. La SECCIÓN III, incluye tres gráficas donde se representa el porcentaje de SL, el orden de
importancia de los factores que influyen en la SL y los factores que influyen en la insatisfacción laboral
según calificación de los encuestados. La SECCIÓN IV consta del análisis de Chi cuadrada. Se hicieron 72
cruces en los cuales se encontraron seis con evidencia de relación entre indicadores socio laborales y los
indicadores de la variable de SL.
Para la sección I los resultados fueron los siguientes:
Cuadro 1. Indicadores socio laborales del personal de enfermería. Satisfacción laboral en el área de
enfermería de una institución de salud pública en la ciudad de Chihuahua, (Chihuahua 2012).
Indicador

Valores

Sexo
Edad

Área de
trabajo
Grado de
estudios

Mujeres

10%

90%

21 a 25

26 a 30

31 a 35

36 a 40

40 a 45

45 a 50

50 o más

19%

24%

9%

20%

14%

9%

5%

Turno
Antigüedad

Hombres

M

V

N

FDS

41%

38%

14%

8%

1 a 5 años

6 a 10 años

11 a 15 años

16 a 20 años

20 a 25 años

> 25 años

33%

19%

25%

8%

8%

8%

CE

CM

Cur

Det

DOC

Hem

Inmun

Obs

Odont

Ort

Ped

Quir

Tran

Urg

Vac

8%

1%

11%

8%

3%

4%

1%

8%

1%

1%

5%

3%

3%

39%

5%

Auxiliar

Enfermería general

Licenciatura

Maestría

26%

61%

13%

0%

El 90% de los encuestados fueron mujeres y el 10% restante fueron hombres. El 24% de ellos oscilaban entre
los 26 a 30 años, el 20% con edades entre los 36 y 40 años. El 72% de los entrevistados, se ubicó por debajo de
los 40 años de edad, es decir, casi 3 de cada 4, personas relativamente jóvenes. La distribución por turno laboral
ubicó a la mayoría en jornada regular de lunes a viernes: 40% en el turno matutino, 38% en turno vespertino. El
33 % con una antigüedad laboral de 1 a 5 años. Más de una tercera parte de las personas encuestadas
pertenecientes al área de urgencias (39%), y el resto se distribuyó en las diversas áreas (vacunas, consulta externa,
cirugía menor, curaciones, detecciones, detección oportuna de cáncer (DOC), hemodiálisis, inmunoterapia,
observación, odontología, ortopedia, pediatría, quirófano, transición). El 61% declaró contar con estudios de
enfermería general, 26% auxiliares de enfermería y solo el 13% con el grado de licenciatura en enfermería.
La sección II contiene los factores relacionados con la Satisfacción Laboral. Está dividida en nueve
indicadores: Horario de trabajo (turno), Relación con pares, Relación con superiores, Capacitación (frecuencia
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y permisos), Disponibilidad de Recursos, Incentivos Económicos, Seguridad (campañas de protección a
riesgos sanitarios), Trabajo en equipo, Compromiso y pertenencia. Los resultados fueron los siguientes:
Cuadro 2. Indicadores de satisfacción laboral. Satisfacción laboral en el área de enfermería de una institución
de salud pública en la ciudad de Chihuahua, (Chihuahua 2012).
Preguntas

Opciones de respuesta (%)
Más de 2 por semestre

1 por semestre

1 por año

Nunca

56

21

14

9

Muy conforme

Conforme

No le Afecta

Inconforme

61

32

6

1

Frecuencia
capacitación

Conformidad con
turno

En este cuadro se refleja que más de la mitad del personal refirió acudir más de dos veces por semestre a
capacitación, lo cual se considera como algo positivo, en contraste con 9% que refirió nunca asistir a
capacitarse. El 93% de las personas encuestadas se encontraron entre conformes y muy conformes con su
horario de trabajo. Este grado de satisfacción en el trabajo se puede deber a que desde que se contrata a la
persona se le asigna un turno en específico por cuestión de las prestaciones.
Cuadro 3. Indicadores de satisfacción laboral. Satisfacción laboral en el área de enfermería de una institución
de salud pública en la ciudad de Chihuahua, (Chihuahua 2012).
Opciones de respuesta (%)
Preguntas

Excelente

Muy Buena

Buena

Cordial

Lo necesario

Relación con pares

40

41

18

1

0

Relación con jefa

42

33

19

5

1

Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

Casi Nunca

Nunca

Trato equitativo jefa

53

24

23

0

0

Permiso para capacitación

56

21

18

4

1

Disponibilidad de material

61

33

6

0

0

Campañas de protección

54

n/a

42

n/a

4

Muy motivado (5/5)

(4/5)

(3/5)

(2/5)

Desmotivado (1/5)

23

32

25

11

9

Me agrada (5/5)

(4/5)

(3/5)

(2/5)

Me desagrada (1/5)

55

30

10

4

1

Totalmente
comprometido (5/5)

(4/5)

(3/5)

(2/5)

No comprometido
(1/5)

68

23

9

0

0

Motivación por incentivos
económicos

Agrado por trabajo en
equipo

Compromiso con la
institución
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El 81% de las enfermeras y enfermeros calificaron como excelentes y muy buenas las relaciones con sus
compañeros de trabajo. El 75% refirieron que las relaciones con la jefa de enfermería son excelentes y muy
buenas, es decir 3 de cada 4. Solo el 6% de los encuestados calificaron la relación como cordial o trato
necesario lo cual se considera que es mínimo. El 77% de las enfermeras y enfermeros consideraron que en
general el trato por parte de la jefa de enfermería es equitativo (siempre y casi siempre). Esto se considera
importante pues fomenta un buen ambiente laboral que se ve reflejado en la SL. El 56% refirió siempre
obtener autorización para capacitaciones, 21% casi siempre. Solamente el 5% reseñó no obtener nunca o casi
nunca el permiso requerido. El 61% de las enfermeras y enfermeros que formaron parte de la investigación
refirieron siempre contar con recursos para realizar su trabajo, el 33% casi siempre. En cuanto a las campañas
de protección a riesgos sanitarios, el 54% de las enfermeras y enfermeros que formaron parte de la
investigación eligieron las opciones en las que siempre se enteraron de ellas y solamente el 4% nunca se dio
cuenta de dichas campañas. En el indicador de incentivos económicos se observó que 32% se sienten
motivados (calificación 4 de 5) por los incentivos económicos que otorga la institución, el 23% manifestó
sentirse muy motivado (calificación 5 de 5), únicamente el 9% refirió desmotivación por los incentivos
(calificación 1 de 5), la más baja. 55% de las enfermeras y enfermeros manifestaron agrado por trabajar en
equipo (calificación 5 de 5), el 30% le otorgó una calificación de 4 de 5 a este factor y solo al 1% mostró
desagrado por trabajar en equipo (calificación 1 de 5). Por último, el 91% declararon un alto nivel de
compromiso con la institución: 68% le otorgó calificación 5 de 5, y el 23% le otorgó una calificación de 4 de
5 a este factor. Solo el 9% calificó como 3 de 5 a su grado de compromiso. No hubo respuestas de
calificación 1 ni 2 para este factor (las más bajas de esta escala).
En la sección III se muestra el nivel de SL.
Cuadro 4. Escala de calificación del nivel de satisfacción laboral en el área de enfermería de la institución.
Satisfacción laboral en el área de enfermería de una institución de salud pública en la ciudad de Chihuahua
(Chihuahua, 2012).
Respuesta

Nivel de Satisfacción Laboral

%

Bajo

1

Medio

2

Alto

97

Muy insatisfecha(o)
Insatisfecha(o)
No me afecta
Satisfecha(o)
Muy satisfecha(a)

Este cuadro permite interpretar las respuestas de la población encuestada y ubicarlas de acuerdo a nivel de SL.
El 65% de las enfermeras y enfermeros que formaron parte de la investigación refirieron encontrarse muy
satisfechos con su trabajo, 32% se manifestó como satisfecha (o) laboralmente, lo cual da un total de 97% de
personal con un nivel de satisfacción laboral alto.
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Cuadro 5. Calificación de factores según importancia para Satisfacción Laboral. Satisfacción laboral en el área
de enfermería de una institución de salud pública en la ciudad de Chihuahua (Chihuahua, 2012).
C1

C2

C3

C4

C5

Porcentaje
Prestaciones

42

9

9

10

30

Compañerismo

24

19

23

22

13

11.5

18

24

34

13

6

29

25

19

20

16.5

25

19

15

24

Compromiso Institucional
Seguridad
Capacitación

En cuanto a la Calificación 1 (la más baja), el mayor porcentaje lo obtuvo el factor prestaciones y en la
calificación más alta (Calificación 5), predominan las prestaciones como factor más importante en la SL.
Cuadro 6. Calificación de factores según importancia para Insatisfacción Laboral Satisfacción laboral en el
área de enfermería de una institución de salud pública en la ciudad de Chihuahua (Chihuahua, 2012).
C1

C2

C3

C4

C5

Porcentaje
Prestaciones

13

24

19

24

20

Compañerismo

11

29

22

23

15

Compromiso Institucional

28

11

14

20

27

Seguridad

20

22

19

23

16

Capacitación

28

14

27

10

22

En cuanto a la Calificación 1 (la más baja), el mayor porcentaje lo obtuvieron compromiso institucional y
capacitación y en la calificación más alta (Calificación 5), predominó el compromiso institucional como lo
más importante en la insatisfacción laboral.
Por último, la sección IV de los resultados presenta la información generada del análisis de chi cuadrada. Esta
sección contiene el análisis de relación de chi cuadrada entre los indicadores socios laborales con los
indicadores de SL.
La hipótesis para la prueba de chi cuadrada se definió de la siguiente manera:
H0: La variable INDICADORES SOCIO LABORALES y la variable SATISFACCIÓN LABORAL, son
independientes; es decir, no hay ninguna relación entre ellas.
H1: La variable INDICADORES SOCIO LABORALES y la variable SATISFACCIÓN LABORAL son
dependientes; es decir, hay relación entre ellas.
La regla de decisión es: se rechaza la Ho: si x2>x2U
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Se elaboraron 72 evaluaciones o cruces de variables para esta prueba, y algunos de los resultados son los
siguientes: En cuanto a las variables socio laborales Edad y Turno, no se encuentra relación, ya que no hay
efecto de estas variables en la percepción de la satisfacción laboral. Por el contrario, se encontraron algunas
relaciones entre otras variables: existe relación entre la variable socio laboral Género, con la variable
dependiente Conformidad con el horario de trabajo. La variable socio laboral Antigüedad presenta relación
con la variable dependiente Permiso del jefe para asistir a capacitación. Hay relación de la variable socio
laboral Área de trabajo con las variables dependientes Permiso del jefe para asistir a capacitación y
Satisfacción laboral, y por último se identificó la relación entre la variable Grado de estudios con las variables
dependientes Motivación por incentivos económicos y Agrado por trabajar en equipo.
Cuadro 7. Prueba de Chi cuadrada entre indicador socio laboral Género (variable independiente) y la
variable dependiente Conformidad con horario de trabajo. Satisfacción laboral en el área de enfermería de
una institución de salud pública en la ciudad de Chihuahua, (Chihuahua 2012).
Chi cuadrada de Pearson
Indicador socio laboral
(Variable independiente)

Variable
dependiente

Valor x2

Grados de libertad

Valor x2U

Género

Conformidad con horario
de trabajo.

11.179

3

7.815

En este cuadro se puede observar que el género y la conformidad con el horario de trabajo tienen relación.
Esto se puede deber a que la mayor parte de la población del estudio fue del sexo femenino (90%). Lo
anterior se puede explicar por lo propuesto por Fernández y Paravic (2003), quienes mencionan que el
trabajo de las enfermeras y el ambiente donde lo desarrollan no es el más propicio para derivar en SL, ya que
hay varios factores como: jornadas largas, que originan cansancio físico y emocional; poca capacitación por
rotación de turnos y la falta de profesionales, que resultan en fatiga y desmoralización. Además, los turnos
dificultan la vida matrimonial y familiar, ya que éstos no coinciden con las rutinas normales de trabajo y
estudios del resto de las personas. Lo anterior puede afectar más a mujeres que a los hombres, y esto es una
posible explicación para esta relación.
Cuadro 8. Prueba de Chi cuadrada entre indicador socio laboral Antigüedad (variable independiente) y la
variable dependiente Permiso del jefe para asistir a capacitación. Satisfacción laboral en el área de enfermería
de una institución de salud pública en la ciudad de Chihuahua, (Chihuahua 2012).
Chi cuadrada de Pearson
Indicador socio laboral
(Variable independiente)

Variable dependiente

Valor x2

Grados de libertad

Valor x2U

Antigüedad

Permiso del jefe para asistir a
capacitación.

31.546

20

31.410
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En este cuadro se puede observar que existe relación entre la antigüedad laboral y los permisos
otorgados por el jefe inmediato para asistir a capacitación. Lo anterior se puede explicar porque el
personal que tiene más años laborando siente que tiene más derecho de pedir permiso para asistir a
alguna capacitación que otras con menor antigüedad en la institución. Esto se puede deber a que el
personal con mayor antigüedad conoce y entiende las prestaciones que la Institución le otorga a
comparación del personal que recién ingresa a la Institución. Entre mayor antigüedad tiene un empleado
adquieren más derechos en sus prestaciones.

Cuadro 9. Prueba de Chi cuadrada entre indicador socio laboral Área de Trabajo (variable independiente) y
las variables dependientes Permiso del jefe para asistir a capacitación y satisfacción laboral.
Satisfacción laboral en el área de enfermería de una institución de salud pública en la ciudad de Chihuahua,
(Chihuahua 2012).
Chi cuadrada de Pearson
Indicador socio laboral
(Variable independiente)

Área de trabajo

Variable dependiente

Valor x2

Grados de libertad

Valor x2U

Permiso del jefe para asistir a
capacitación

103.058

56

79.082

Satisfacción laboral

93.227

42

55.758

En este cuadro se observa que existe relación entre el área de trabajo y los permisos otorgados por el jefe
inmediato para asistir a capacitación, así como con la satisfacción laboral. La primera relación se puede
explicar ya que un alto porcentaje de la población estudiada pertenecía al área de urgencias (39%), lo cual
dificulta el dejar al área de trabajo para asistir a capacitaciones. La segunda relación también se puede explicar
por el alto porcentaje de personal en urgencias, ya que es el área donde se puede generar mayor nivel de
estrés, en el cual hay turnos nocturnos, lo cual concuerda con lo planteado por Ríos y Godoy (2008) quienes
mencionan que las dimensiones laborales con las que los profesionales encuestados refieren estar más
satisfechos son la dimensión de relación con los compañeros, satisfacción con el puesto de trabajo y con la
competencia profesional. Lo que menos les satisface es la falta promoción profesional, el sueldo bajo y falta
de formación, así como la falta de comunicación e interrelación con profesionales de atención especializada.
Esto se puede traducir en que el personal tiene pocas oportunidades de formación, por el área en que labora
(urgencias), lo cual incide directamente en su satisfacción laboral.
Los resultados arrojados en la prueba de chi cuadrada muestran relación entre grado de estudios y la
motivación por incentivos económicos. Esto se puede deber a que entre más grado de estudios tiene o el
grado de preparación como en los diplomados y jornadas que asisten tanto para actualizarse, el personal más
remuneración económica espera tener. Se observa además relación entre grado de estudios y agrado por
trabajar en equipo, lo cual se puede explicar que entre más se va preparando el personal debido a que asisten a
cursos de trabajo en equipo se va consolidando más el trabajo en equipo y el apoyo entre ellos. Piko (2006)
en su estudio muestra una relación entre las variables de nivel educativo y la satisfacción laboral que presenta.
Debido a que en esta Institución existe un tabulador de acuerdo al nivel de estudios con que cuenta el
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personal, a mayor preparación mayor será su sueldo. Como menciona Maslow en su pirámide de necesidades,
primeramente debe el individuo satisfacer sus necesidades fisiológicas para después cubrir sus necesidades de
reconocimiento.
Cuadro 10. Prueba de Chi cuadrada entre indicador socio laboral Grado de Estudios (variable independiente)
y las variables dependientes Motivación por incentivos económicos y Agrado por trabajo en equipo.
Satisfacción laboral en el área de enfermería de una institución
de salud pública en la ciudad de Chihuahua, (Chihuahua 2012).
Chi cuadrada de Pearson
Indicador socio laboral
(Variable independiente)
Grado de estudios

Variable dependiente

Valor x2

Grados de libertad

Valor x2U

Motivación por incentivos
económicos

21.483

8

15.507

Agrado por trabajo en equipo

19.044

8

15.507

Conclusiones
1. De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis descriptivo, el nivel de satisfacción del personal de
enfermería de la institución de salud pública es alto, ya que el 97% de los encuestados lo refieren de esa
manera, al manifestar que se encuentran satisfechos y muy satisfechos con su trabajo en general. El factor
que el personal califica como más importante en la satisfacción laboral son las prestaciones (30% de las
calificaciones en el cuadro 3). Lo anterior contrasta con lo encontrado en la bibliografía, donde algunos
autores encontraron niveles de satisfacción laboral de medios a altos y otros incluso, insatisfacción laboral.
En este estudio se puede interpretar el haber encontrado un nivel alto de SL por el tipo de institución, en
la cual no se llevan a cabo los mismos procedimientos que en un hospital de segundo o tercer nivel de
atención, los cuales conllevan mayores niveles de estrés y, por lo tanto, pueden repercutir en la satisfacción
laboral del personal.
2. En cuanto al análisis correlacional sobresale que existe relación entre los siguientes indicadores: género con
conformidad con el horario de trabajo, antigüedad con permiso para asistir a capacitación, área de trabajo con
permiso del jefe para asistir a capacitación y con satisfacción laboral, y por último grado de estudios con
motivación por incentivos económicos y agrado por trabajo en equipo.
Recomendaciones
1. Analizar y relacionar el perfil de estudios con el perfil del puesto, para así otorgar incentivos económicos
por superación profesional.
2. Programar las capacitaciones con tiempo, en base al plan anual de capacitación. Para así programar los
cursos en horarios que al personal se le facilite asistir (opuesto a su turno de trabajo en caso de que su área no
le permita dejar el trabajo), o en su caso, tramitar las suplencias requeridas, para que de esta forma, todos
tengan oportunidad de asistir.
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3. En cuanto a la conformidad de horario de acuerdo al género, se dificulta más a las mujeres tener cierto
horario, y formando ellas la mayor parte de la plantilla, se puede implementar como estrategia la rotación de
personal cada determinado tiempo, para que todos los que estén dispuestos, cuenten con variedad de turnos
laborales durante el año.
4. Llevar un mayor control de las capacitaciones por medio de tablas de desarrollo y capacitación profesional
por persona, para así otorgar incentivos a quienes tienen una capacitación continua.
5. En relación a los cambios de turno, al originarse una vacante, llevar a cabo un reclutamiento interno.
Considerando al personal que cumpla con el perfil requerido, y se seleccione a la persona más calificada. De
esta forma el personal se motiva más para lograr ser considerados para vacantes más atractivas en cuanto a
horarios, área o salario.
6. Comunicación interna más efectiva, de manera que el personal de enfermería se mantenga siempre
informado de las capacitaciones, campañas sanitarias, o cambios en las prestaciones, por mencionar
algunos temas.
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Satisfacción laboral y compromiso organizacional
en una dependencia pública del gobierno
del Estado de México. Plan estratégico de mejora

Marlén Benhumea Bahena1
María del Rocío Gómez Díaz2

Resumen
Hoy en día el capital humano es uno de los activos claves para el éxito de las organizaciones; de
las habilidades y actitudes de éste depende el logro de metas y objetivos establecidos. Es por ello
que la dinámica organizacional actual, requiere contar con personal satisfecho y comprometido.
Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación ha sido analizar la relación entre la
satisfacción laboral y el compromiso organizacional, esperando, como hipótesis de partida, una
correlación estadísticamente significativa entre ambas variables. Para la realización del estudio la
muestra estuvo conformada por 40 servidores públicos que laboran en una dependencia pública
en el Estado de México. El diseño del estudio es de tipo transeccional correlacional. La
investigación se realizó tomando como base el instrumento de Paul E. Spector (1997) que califica
nueve dimensiones que miden la satisfacción laboral; y el instrumento propuesto por Meyer y
Allen (1993), que mide las tres dimensiones que constituyen el compromiso organizacional. El
resultado que se obtuvo del análisis correlacional fue una relación moderada entre las variables de
estudio; además de identificar los aspectos que afectan negativamente la actitud de los servidores
públicos, por lo que se propuso un plan estratégico que servirá de apoyo para el mejoramiento de
la productividad, de la calidad de vida percibida por los individuos y la calidad en el servicio que
se ofrece a la ciudadanía.

Palabras clave: Satisfacción laboral, compromiso organizacional y dependencia pública.
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INTRODUCCIÓN
Algunos enfoques en el estudio del comportamiento humano, llegan a concluir que son numerosas las
variables psicológicas que actúan como factores relevantes en el desempeño del trabajador, y que tienen a su
vez gran impacto en el funcionamiento de la organización. Estudiar al capital humano dentro del contexto
laboral en el que se encuentra inmerso es de importancia a fin de identificar elementos que interfieren en su
desempeño y así obtener resultados benéficos para ambas partes (organización – trabajador).
Variables psicológicas como la satisfacción laboral y el compromiso organizacional, inciden directamente en
la productividad de la organización y el funcionamiento eficaz de los colaboradores (Herzberg, Mauser y
Bloch, 2010). Dichas variables han sido tema de estudio en tiempos recientes y han tomado relevancia pues
no solo las consideran entidades privadas sino también públicas.
Para Davis (2003: 35) la satisfacción laboral es “una actitud afectiva, una sensación de relativo agrado o
desagrado por algo". Mientras que el compromiso organizacional es el nivel en que un empleado se identifica
con la organización y desea seguir participando activamente en ella (Davis & Newstrom, 2007). Las actitudes
de los empleados son importantes y por ello hay que vigilarlas, entenderlas y manejarlas.
Las actitudes negativas dentro de la organización son predictores de la rotación de personal, a la vez que
repercuten en el descenso de la calidad del servicio, produciéndose la disminución de la satisfacción y lealtad
del cliente (Nadiri y Tanova, 2010). Como se puede ver, estas actitudes no solo impactan en el desempeño de
los servidores públicos sino en aspectos como la percepción que tienen los ciudadanos acerca de la propia
institución.
De esta manera, detectar las posibles causas de insatisfacción laboral, que puede dar como consecuencia la
falta de compromiso organizacional, permitirá a la dependencia replantear, mejorar y tomar decisiones que
serán de beneficio tanto para la organización como para los propios colaboradores que ahí laboran. Es por
ello, que el presente estudio, tuvo como objetivo examinar la relación entre satisfacción laboral y compromiso
organizacional de los servidores públicos en una dependencia pública del Estado de México; a fin de generar
propuestas de mejora que permitan aprovechar el capital humano existente y que, a través de su trabajo se
alcancen las metas deseadas por la institución.
1. ANTECEDENTES
De acuerdo a Sánchez (2001), el Estado moderno conoce las demandas de la sociedad, el gobierno asimila la
problemática de la comunidad, se vincula a ésta, para que a través de sus instrumentos le proporcione bienes
y servicios, manifestando el compromiso del Estado con ella. Dicho lo anterior, podría afirmarse que el
gobierno es el conjunto de instituciones públicas que funcionan como el aparato a través del cual el Estado
ejerce su poder sobre la sociedad. Estos aparatos o instituciones tienen su manifestación concreta y clara en la
administración pública.
El Estado de México es, por su posición geopolítica, una de las entidades federativas que mayor desarrollo
socioeconómico ha presentado en los últimos años y en todo este proceso la acción de la administración
pública estatal siempre estuvo presente estimulando y orientando el desarrollo, para lo cual definía y
replanteaba permanentemente la estructura organizacional del gobierno para que ésta se adecuara a las
necesidades que demandaba el acelerado desarrollo estatal.
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El objeto de estudio, de esta investigación, es una dependencia perteneciente al sector público, la cual
instrumenta los mecanismos que permitan velar por la legalidad y por el respeto a los derechos de los
ciudadanos en la esfera de su competencia, para asegurar a la sociedad mexiquense la debida protección de su
integridad física y patrimonial mediante la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia.
La dependencia, a través de la subdirección de administración de personal opera bajo una política de "Sistema
Integral de Personal" que pretende, por una parte, modernizar los sistemas y hacerlos operantes y por otra
brindar al servidor público los medios para lograr su desarrollo personal y profesional y, consecuentemente,
ofrecer servicios eficaces a la ciudadanía.
Desde esta perspectiva, a través de la subdirección de administración de personal se pretende lograr formas
de conducta deseables en los servidores públicos que laboran en la dependencia; debido a su importancia,
surgió el interés de realizar la presente investigación.
2. MARCO DE FUNDAMENTACIÓN
El marco de fundamentación aborda diferentes aspectos teóricos referidos a las variables de estudio (satisfacción
laboral y compromiso organizacional); así como, resultados de investigaciones empíricas que las relacionan.
Comportamiento organizacional
En cualquier tipo de organización interactúan personas, cada una de ellas cumple un rol, desde lo más simple
hasta lo más complejo. Todas estas personas tienen determinados comportamientos, no siempre los mismos,
según las circunstancias y sus roles. Alles (2008) menciona que a la suma de todos estos comportamientos, sus
causas y motivos, sus interrelaciones, etc., se les denomina comportamiento organizacional.
En un enfoque simple y directo la expresión comportamiento organizacional hace referencia a la conducta de
los individuos en su ámbito laboral y dicha conducta, puede reflejar actitudes de agrado o desagrado dentro
de las organizaciones.
Satisfacción laboral
La satisfacción laboral, desde el punto de vista de varios autores, es un estado emocional que genera una
sensación que puede ser de gusto o de disgusto de acuerdo a la experiencia percibida por el individuo en su
trabajo (Colquitt, LePine & Wesson 2007; Muchinsky, 2007). Una persona con alta satisfacción en el trabajo
tiene sentimientos positivos acerca de éste, en tanto que otra insatisfecha los tiene negativos (Robbins, 2009).
De esta manera, se coincide con la afirmación de que la satisfacción en el trabajo es importante en cualquier
tipo de ocupación; no solo en términos de bienestar deseable de las personas donde quiera que trabajen, sino
también en términos de productividad y calidad (Chiang, 2007: 64).
Al respecto, algunas organizaciones han considerado la estrategia de medir la satisfacción laboral a fin de
contar con un diagnóstico que permita conocer el estado de las mismas. Tal medición arroja resultados que
identifican los problemas de mayor preocupación, causas del descontento y factores que aportan a la
satisfacción en general.
Spector (2002) señala que la satisfacción en cuanto a constelación de actitudes hacia el trabajo, se encuentra
constituida por un conjunto de dimensiones laborales que pueden ser medidas a través de la evaluación que
hace el trabajador y permiten conocer su grado de satisfacción con respecto a su ambiente laboral. El Cuadro
1, hace referencia a las nueve dimensiones que conforman la satisfacción laboral según Spector (1997).
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Cuadro 1. Dimensiones de satisfacción laboral
DIMENSIONES
Pago

Prestaciones o incentivos

Compañeros de trabajo

Promoción

Recompensas o premios

Naturaleza del trabajo

Supervisión

Condiciones de operación

Comunicación

Fuente: Elaboración propia con base a Spector (1997)

Las dimensiones antes mencionadas miden la satisfacción laboral de los trabajadores en dos líneas principales:
la experiencia del empleado y el impacto que produce en la organización.
Compromiso organizacional
Desde un primer punto de vista el compromiso organizacional se define como "el estado psicológico que
caracteriza las relaciones entre los empleados con la organización y tiene implicaciones en las decisiones de
continuar o dejar de ser miembro de la organización" (Allen y Meyer 1993: 539).
Autores como Arias 2001 y Arciniega 2002, exponen que los individuos con compromiso organizacional
desarrollan vínculos de apego hacia la organización, definiéndolos como el deber moral o psicológico que
permite a un empleado identificarse con las metas de la organización, además de su deseo por quedarse en
ella como integrante (Amoros, 2007).
Se puede decir, entonces, que entre mayor sea el compromiso de los trabajadores hacia la empresa, mayor
beneficio existirá para la misma; muestra de ello, son diversas investigaciones que indican que el compromiso
con la organización suele ser el mejor predictor de la rotación y la puntualidad del personal. De entre los
autores que han estudiado esta variable, destacan Meyer y Allen (1993) con su modelo de los tres
componentes del compromiso organizacional.
Meyer y Allen (1993), propusieron un enfoque donde el compromiso organizacional resulta de la sumatoria
de tres dimensiones con respecto a las implicaciones de seguir o dejar de pertenecer a una organización. El
Cuadro 2. Muestra las dimensiones que constituyen el compromiso organizacional.
Cuadro 2. Dimensiones de compromiso organizacional
DIMENSIONES
Compromiso afectivo

Los empleados con fuerte compromiso afectivo continúan en sus trabajos porque ellos así lo
desean.

Compromiso continuo

Basado en la conciencia del empleado respecto a los costos asociados a dejar la empresa. Éste
componente es consecuencia de la inversión de tiempo y esfuerzo que la persona ha logrado
por su permanencia en la empresa y que perdería si abandona el trabajo (Rodríguez, Pierdat &
Rodríguez, 2014).

Compromiso normativo

Se refiere al sentimiento de obligación de los empleados de permanecer con la organización en
virtud de su creencia de que hacer las cosas es una cuestión de derecho y de moral.
Fuente: Elaboración propia a partir de Allen y Mayer (1997).
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Los tres componentes se caracterizan por reflejar la relación entre el trabajador y la organización, y la decisión
de permanecer como miembro de ella; sin embargo, se diferencian en su naturaleza y consecuentemente, en
sus antecedentes e implicaciones sobre la conducta del trabajador (Flores y González, s.f.).
De acuerdo a González (2014), los colaboradores comprometidos realizan sus asignaciones o tareas con
entusiasmo para apoyar a la empresa, a sus compañeros y a los clientes. Es por ello, que medir el compromiso
de los individuos da valiosas pistas sobre cómo mejorar la calidad de vida de trabajo, la productividad y la
rentabilidad.
Satisfacción laboral y compromiso organizacional
En el campo del comportamiento organizacional las investigaciones se han orientado hacia la detección de la
satisfacción laboral ligada al compromiso organizacional, a partir de la participación misma de los
trabajadores en su entorno laboral (Sarwar, 2011). El compromiso organizacional al igual que la satisfacción
laboral, son condicionantes en el comportamiento de los individuos dentro de las organizaciones, lo cual
determina en las personas un "enraizamiento, arraigo y permanencia" (Guedez, 1998:48).
Lo antes mencionado, hace referencia a que el individuo satisfecho y comprometido, es un trabajador con buen
desempeño; al respecto Robbins (2009), indica que una fuerza de trabajo satisfecha se traduce en una mayor
productividad debido a menos variaciones provocadas por el ausentismo o las renuncias de los buenos empleados.
Con respecto al vínculo existente entre satisfacción laboral y compromiso organizacional, se ha encontrado
gran cantidad de investigación que relaciona ambas variables; así por ejemplo, autores como Gómez, Recio,
Avalos y González, 2013; Jaik, Tena y Villanueva, 2010 y Manzur, 2013; evidencian, en los resultados de sus
investigaciones, el hallazgo de correlaciones positivas entre ambas variables de estudio.
En términos generales se puede decir que, la satisfacción laboral es una variable actitudinal que parece afectar
al compromiso organizacional, lo que ayuda a aumentar o estimular la productividad de la organización y el
funcionamiento eficaz de los individuos mismos; es así, como diversos autores han tenido la inquietud de
abordar la correlación de estas variables.
3. FUNDAMENTO METODOLÓGICO
El problema que enfrenta la dependencia publica, objeto de estudio, es el descontento que manifiestan los
servidores públicos mediante comportamientos diversos que demeritan su trabajo, empobrecen sus relaciones
interpersonales, afectan su vida personal y ponen en riesgo su estabilidad laboral, ya que no cumplen a cabalidad
con las tareas, responsabilidades y funciones específicas de su puesto; lo que les genera llamadas de atención,
amonestaciones escritas, suspensión de días laborales sin goce de sueldo, así como descuentos en sus percepciones.
Lo anterior, hace referencia a actitudes que tiene el servidor público y que tienen, a su vez, impacto en el
funcionamiento de la organización. Dichas actitudes generan deficiencias en los procesos operativos,
disminución en la calidad de la tarea desempeñada y afectan la calidad del servicio que se ofrece a la
ciudadanía. Bajo este contexto surgió la necesidad de detectar las anomalías que afectan negativamente la
actitud de los servidores públicos, y es precisamente, a través de la medición de la satisfacción laboral y
compromiso organizacional que se llegó a identificarlas.
El objetivo de este trabajo es analizar la relación existente entre la satisfacción laboral y el compromiso
organizacional de los servidores públicos que laboran en la dependencia. Teniendo como hipótesis de partida
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que existe una correlación estadísticamente significativa entre ambas variables. El estudio es mixto ya que los
instrumentos utilizados para la recolección de datos se complementaron con una sección de preguntas
abiertas. De diseño transeccional con alcance correlacional y busca responder a la pregunta de investigación:
¿Cuál es el grado de satisfacción laboral y compromiso organizacional de los servidores públicos? Para la
realización del estudio la muestra estuvo conformada por 40 servidores, que laboran en una dependencia
pública en el Estado de México.
Para la recolección de datos se utilizaron dos cuestionarios, uno para cada variable. El instrumento de
satisfacción laboral (Ver anexo 1), es el propuesto por Paul E. Spector (1997) que califica nueve dimensiones
que miden la satisfacción, a las que se hizo referencia en el Cuadro 1. Este instrumento está compuesto por
36 ítems con una escala de respuesta tipo Likert. Cada reactivo oscila en una escala de 6 puntos; desde
“Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo”. La confiabilidad del instrumento en esta
investigación es de .889 en el coeficiente de Alfa de Crobach. El Cuadro 3, muestra la definición conceptual y
operacional de las dimensiones para esta variable.
El instrumento de compromiso organizacional (Ver anexo 2), es el propuesto por Meyer y Allen (1993);
modificado por Cedeño y Pirela (2002), el cual consta de 18 afirmaciones o juicios positivos y negativos que
definen las tres dimensiones que constituyen el compromiso organizacional: componente afectivo, normativo
y de continuidad, como se muestra en el Cuadro 2; con una escala tipo Likert de 7 puntos el grado de acuerdo
o desacuerdo que mejor describe su actitud ante tales afirmaciones. El Alfa de Cronbach obtenido para este
cuestionario es de .891 en el presente estudio. El Cuadro 4 describe la definición conceptual y operacional del
variable compromiso organizacional.
Cuadro 3. Definición conceptual y operacional de las dimensiones de satisfacción laboral del Instrumento
para evaluar satisfacción laboral de Spector.
DIMENSIONES
Pago

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

INDICADORES

Conjunto de conceptos salariales que recibe el individuo
Pago, remuneración
periódicamente a cambio de prestación de servicio.

Promoción

Conjunto de oportunidades de transición que el
Oportunidades de promoción
individuo tiene hacia un nivel superior.

Supervisión

Competencias desarrolladas por el supervisor en lo que
respecta a la gestión de personal, liderazgo y Supervisor inmediato
conocimiento del trabajo que realiza.

Prestaciones o
Incentivos

Agregado de conceptos no salariales que devenga el Monetarias, no monetarias,
individuo.
prestaciones complementarias

Recompensas o
Premios

Estímulos que recibe el individuo para lograr altos niveles Reconocimiento, respeto,
de desempeño.
agradecimiento.

Condiciones de
operación

Percepción relacionada con las políticas, procedimientos
Políticas, procedimientos operativos
y reglas.

Compañeros de trabajo Percepción de competencia y simpatía de sus colegas.

Colaterales, trabajo en equipo, agrado
o desagrado entre colegas.

Naturaleza del trabajo

Tareas de trabajo por sí mismas

Tareas reales en sí.

Intercambio de información dentro de la organización.

Comunicación multidireccional

Comunicación

Fuente: Elaboración propia a partir de Spector (1997)
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Cuadro 4. Definición conceptual y operacional de las dimensiones de compromiso organizacional del
Instrumento para evaluar compromiso organizacional de Allen y Mayer
DIMENSIONES

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

INDICADORES

Compromiso
Afectivo

Se refiere al apego emocional,
identificación e implicación con la
organización.

-Alta aceptación y creencia en los valores y metas de la
organización.
-Fuerte deseo por mantenerse como miembro de la
organización.
-Complacencia y espontaneidad por ejercer esfuerzos
considerables a favor de la organización.

Compromiso
Continuo

Revela el conocimiento de los costos
asociados con dejar la organización.

-Inversión de tiempo, dinero y esfuerzo en la organización

Compromiso
Normativo

Refleja los sentimientos de obligación del
empleado de permanecer en la empresa.

-Deber moral o gratitud que siente el individuo con la
organización.
-Obligación a permanecer en la organización.

Fuente: Elaboración propia a partir de Allen y Mayer (1997)

Por ser ambos instrumentos validados previamente por sus autores y considerarse pertinentes las
dimensiones e indicadores de acuerdo al objetivo de la investigación no se realizó análisis confirmatorio.
A los instrumentos antes descritos se les anexo un apartado de preguntas abiertas, cuya función principal fue
profundizar en la opinión de los servidores públicos con respecto a los factores que les generan satisfacción o
insatisfacción laboral, así como aquellos aspectos que afectan su compromiso organizacional, además de saber
los motivos de su comportamiento (Ver anexo 3).
4. RESULTADOS
Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación se procesaron los datos en el programa
computarizado, diseñado para el análisis estadístico, Statistical Package for the Social Science (SPSS), versión 22. A
través del SPSS se aplicaron métodos de: estadística descriptiva para obtener frecuencias, porcentajes y medias
aritméticas; así como, el coeficiente de correlación de Pearson. También, se consideraron las respuestas a las
preguntas abiertas incluidas en los instrumentos, con lo que se obtuvieron los datos que se enuncian a
continuación.
Análisis datos descriptivos
Para la variable satisfacción laboral, los valores de la escala de Likert van desde (1) para “Totalmente en
desacuerdo” hasta (6) para “Totalmente de acuerdo”. Derivado de ello, las medias aritméticas y tablas de
frecuencia destacan el hecho de que los servidores públicos no están satisfechos con el pago que reciben
(x=2.48) ya que están en desacuerdo con las diferencias de sueldos entre ellos. Además, de estar inconformes
con las oportunidades de promoción que han tenido (x=3.03) y que las prestaciones sean pocas (x=2.23). Un
factor clave de descontento es, no ser reconocidos cuando hacen un buen trabajo (x=2.78) y el papeleo que
obstruye la realización adecuada de sus tareas (x=2.80).
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Sin embargo, existen aspectos positivos que pudieran potencializar el buen desempeño de los servidores
públicos como lo es el ambiente de trabajo que les resulta agradable al sentir aprecio por su jefe inmediato
(x=4.70) y el buen compañerismo entre colaterales (x=4.00).
En cuanto al compromiso organizacional, se asignaron valores de (1) para “Totalmente en desacuerdo” y (7) para
“Totalmente de acuerdo” a las 7 categorías que componen la escala Likert de esta variable. Los resultados
obtenidos demuestran la existencia de factores que impactan de manera directa el compromiso afectivo de los
encuestados; ya que los colaboradores no hacen como suyos los problemas de la organización (x=3.60), por
lo que existe falta de vinculación emocional con la misma. La continuidad de los servidores en la dependencia
se debe a la inversión de tiempo y vida que han hecho en ella (x=3.48); además, las frecuencias y medias
aritméticas reflejan la existencia de compromiso normativo entre los encuestados, quienes consideraran que la
dependencia merece su lealtad al sentirse moralmente comprometidos con ella (x=5.68).
De acuerdo a la información proporcionada por los encuestados, en el apartado de preguntas abiertas, el
Cuadro 5 muestra las opciones de respuesta más comunes.
Cuadro 5. Opciones de respuestas de la sección de preguntas abiertas
PREGUNTA

OPCIONES DE RESPUESTA

Pregunta 1. ¿Qué opina sobre la
satisfacción laboral que percibe en
su lugar de trabajo?

•
•
•
•

Buena porque permite logros personales y laborales, el ambiente de trabajo es
agradable, buen equipo de trabajo.
Mala porque no se respetan los derechos humanos y no hay trato justo.
Neutral, les es indiferente
Sin respuesta

Pregunta 2. ¿Qué factores afectan
el compromiso que usted tiene
hacia la dependencia para la cual
labora?

•
•
•
•
•

Horario laboral extenso
Condiciones laborales
Prestaciones y salario
Falta de capacitación
Sin respuesta

Pregunta 3. ¿Qué estrategia
propondría para mejorar la
satisfacción laboral y compromiso
organizacional?

•
•
•
•
•
•
•

Evaluación
Capacitación laboral
Aumento de salario
Reconocimiento del capital humano
Relaciones laborales
Respeto del horario de trabajo
Sin respuesta

Fuente: Elaboración propia (2016).

Análisis correlacional
Para calcular la relación entre satisfacción laboral y compromiso organizacional se utilizó la prueba de
correlación de Pearson; tomando como referencia para la interpretación de los resultados, el criterio de
correlación dado por Cohen (1988). Asignándoles un color para identificar el grado de relación como se
muestra en el Cuadro 6.
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Cuadro 6. Valores correlaciónales

Fuente: Elaboración propia (2016).

Dicho lo anterior, se procedió a calcular los índices de correlación entre las variables de estudio (ver anexo 4),
obteniendo lo siguiente:
•

Compromiso afectivo y satisfacción laboral

La correlación que existe entre compromiso afectivo y las dimensiones: pago, supervisión, condiciones de
operación y compañeros es positiva débil; con relación a prestaciones o incentivos, recompensas o premios,
naturaleza y comunicación existe una correlación positiva moderada, obteniendo solo una correlación
positiva fuerte con la dimensión promoción, como se muestra en el Cuadro 7.
Cuadro 7. Correlación entre dimensiones de satisfacción laboral y compromiso afectivo

Fuente: Elaboración propia (2016)
** Las correlaciones son significativas al nivel .01 bilateral / * La correlación es significativa al nivel de 0.05 bilateral.
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•

Compromiso continuo y satisfacción laboral

La dimensión de compromiso continuo tiene una correlación positiva débil con las dimensiones de pago,
prestaciones o incentivos, recompensas o premios, condiciones de operación, compañeros de trabajo y
naturaleza del trabajo. De igual forma presenta una correlación débil pero negativa con promoción,
supervisión y comunicación como se muestra en el Cuadro 8.
Cuadro 8. Correlación entre dimensiones de satisfacción laboral y compromiso continuo
SATISFACCIÓN LABORAL Y COMPROMISO CONTINUO
Pago

.025

Promoción

-.101

Supervisión

-.282

Prestaciones o incentivos

.113

Recompensas o premios

.035

Condiciones de operación

.173

Compañeros de trabajo

.048

Naturaleza del trabajo

.029

Comunicación

-.008
Fuente: Elaboración propia (2016)

** Las correlaciones son significativas al nivel .01 bilateral / * La correlación es significativa al nivel de 0.05 bilateral.

•

Compromiso normativo

Respecto a la correlación existente entre compromiso normativo y satisfacción laboral se tiene una relación
positiva débil con las dimensiones: pago, supervisión, prestaciones o incentivos, condiciones de operación,
compañeros de trabajo, naturaleza del trabajo y comunicación. En cuanto a promoción y recompensas o
premios la correlación es positiva moderada. Lo antes mencionado se presenta en el Cuadro 9.
Cuadro 9. Correlación entre las dimensiones de satisfacción laboral y compromiso normativo
SATISFACCIÓN LABORAL Y COMPROMISO NORMATIVO
Pago

.010

Promoción

.310

Supervisión

.014

Prestaciones o incentivos

.289

Recompensas o premios

.307

Condiciones de operación

.243

Compañeros de trabajo

.255

Naturaleza del trabajo

.253

Comunicación

.295
Fuente: Elaboración propia (2016)

** Las correlaciones son significativas al nivel .01 bilateral / * La correlación es significativa al nivel de 0.05 bilateral.
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Plan estratégico de mejora
Una vez obtenidos los datos descriptivos y correlaciones, se procede a realizar un plan estratégico de mejora
cuya premisa es la calidad de vida laboral de los servidores públicos; abarcando condiciones relacionadas con
el trabajo, mismas, que se ven reflejadas en cada una de las dimensiones que conforman la satisfacción laboral
y el compromiso organizacional. El Cuadro 10 muestra las líneas estratégicas de acción para satisfacción
laboral y el Cuadro 11 para compromiso organizacional.
Cuadro 10. Estrategias satisfacción laboral
DIMENSIÓN

Pago

Promoción

Supervisión

Prestaciones o
incentivos

PROBLEMÁTICA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Los servidores públicos
consideran que no es justo
el pago que reciben por el
trabajo que realizan y están
en desacuerdo con los
aumentos salariales.

1.Satisfacer las
necesidades personales,
familiares y
profesionales del
servidor público,
mejorando la calidad de
vida del mismo y
fomentando la
conciliación laboral.

Línea estratégica 1. Gestión de recursos. Se propone a la
autoridad, en la medida de lo posible, gestionar un mayor
presupuesto que posibilite al aumento de sueldo a los servidores
públicos, con base en evaluación del desempeño y méritos.
Línea estratégica 2. Salario emocional. Retribución de los
servidores públicos en la que se incluyen cuestiones de carácter no
económico.

Insatisfacción respecto a las
oportunidades de ser
promovidos, aun cuando
realizan un buen trabajo.

1. Ascenso de puesto a
colaboradores, sin que
esto genere
inconformidad entre el
personal.

Línea estratégica 3. Evaluación del desempeño. Medir y
valorar la conducta profesional y el rendimiento o el logro de los
resultados, a fin de realizar una promoción justa. Evaluación de
360°
Línea estratégica 4. Sistema de escalafón. Ascenso de los
trabajadores mediante factores escalafonarios como lo son el
conocimiento, aptitud, disciplina, puntualidad, antigüedad y la
propia evaluación del desempeño.
Línea estratégica 5. Concurso de méritos.

Los encuestados consideran 1. Otorgar bases
que su jefe inmediato no es necesarias al colaborador
competente; además,
nuevo o en activo para
perciben un trato injusto
desempeñarse de manera
por parte de él.
idónea en sus funciones.
2. Fomentar el trato
equitativo del jefe
inmediato para con los
servidores públicos.

Línea estratégica 6. Inducción al puesto. Brindar información
general, amplia y suficiente que permita al colaborador conocer
cuáles son sus funciones y su rol dentro de la dependencia.
Línea estratégica 7. Asesoría individual o no directiva. A
través de la asesoría directa, el servidor público podrá expresar de
manera clara y abierta, a su jefe inmediato, problemáticas, dudas,
experiencias laborales o simplemente aquello que le causa
inconformidad; a fin de atender sus necesidades, evitando así, la
percepción que tiene de recibir un trato injusto.

Los servidores públicos
1. Ofrecer incentivos
expresaron no estar
competitivos que
satisfechos con las
complementen el salario
prestaciones que reciben, ya de los servidores
que no son tan buenas
públicos.
como las que ofrecen la
mayoría de las otras
organizaciones, es decir,
consideran que hay
prestaciones que no tienen
y deberían tener. Y las
existentes no se reparten
equitativamente.

Línea estratégica 8. Gestión de prestaciones. Proponer una
política de prestaciones que vislumbre en beneficios económicos;
analizando las tendencias del mercado en materia de prestaciones
como forma de atraer y retener al personal, y que asegure el
bienestar para el servidor público y su familia.
Línea estratégica 9. Programas de crecimiento profesional.
• Curso de idiomas
• Capacitación adicional sobre temas que no son parte de
las tareas de los servidores públicos
• Capacitación que les permita desarrollar habilidades
para que en un futuro pueden tener oportunidades de
ascenso.
Línea estratégica 10. Incentivos casuales. Esta clase de
incentivos va de la mano con la línea estratégica 1. Algunos tipos
de incentivos casuales que pudieran aplicarse en la dependencia
son:
• Agradecimiento sincero
• Palmadita en la espalda de “bien hecho”
• Celebración de ocasiones especiales, entre otros.
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Recompensas
o premios

Condiciones o
procedimiento
s de operación

Compañeros
de trabajo

Naturaleza del
trabajo

Aunque los individuos
consideran que hay
recompensas para quienes
trabajan en la dependencia;
están insatisfechos ya que,
no reciben reconocimiento
cuando realizan un buen
trabajo, por lo que sienten
que su labor no es
apreciada y reciben pocas
recompensas.

1. Valorar la importancia
de las aportaciones
laborales, resultado del
esfuerzo y trabajo de los
colaboradores.

Línea estratégica 11. Reconocimiento de aportaciones
individuales o grupales. Hacer mención, en reuniones o juntas,
del buen trabajo realizado por algún trabajador o por un equipo
de trabajo y premiar tales resultados.
Línea estratégica 12. Reconocimiento sugerido. Aquí es
donde los propios trabajadores tienen la oportunidad de decidir
que colegas merecen recibir premios.
Línea estratégica 13. Retroalimentación positiva. El jefe
inmediato será el responsable de hacer saber al servidor público
los aspectos positivos del trabajo que está realizando; encomiarlo
por ello, así como las áreas de oportunidad para que él mejore su
desempeño.

La intención de los
servidores públicos por
hacer un buen trabajo se ve
obstruida por el papeleo y
eso les genera carga de
trabajo.

1. Simplificar y eficientar
los procesos que realizan
los servidores públicos
para cumplir con sus
tareas.

Línea estratégica 14. Identificar cuellos de botella.
Participación de los servidores públicos para que indiquen los
cuellos de botella en donde se obstruye el trabajo por el papeleo.
Línea estratégica 15. Revisión del manual de
procedimientos. Revisar el manual de procedimientos y de ser
necesario hacer las correcciones necesarias.
Línea estratégica 16. Gimnasia de pausa. Programa innovador
que combina diferentes ejercicios que trae beneficios físicos y
mentales. Se recomienda hacer ejercicios por diez minutos en la
media mañana y en la mitad de la tarde.
Línea estratégica 17. Empowerment. Filosofía que puede
aplicarse en la institución, que consiste en otorgar a los
trabajadores la autoridad de tomar decisiones para lograr que se
encuentren motivados y comprometidos, además de dar solución
inmediata a diferentes situaciones laborales.

Hay demasiadas discusiones 1. Identificar y resolver
y peleas entre compañeros, conflictos laborales a
ya que los individuos tienen través de la
que esforzarse más en su
comunicación asertiva.
trabajo a causa de las fallas
de sus colaterales.

Línea estratégica 18. Cursos de relaciones humanas, manejo
de estrés y conflictos. Los cursos tienen como propósito crear
aceptación y simpatía hacia los demás, aplicando conocimientos y
técnicas de resolución pacífica de conflictos laborales en pos de
fortalecer el clima de trabajo e integrando a la vez técnicas de
manejo de estrés.

Los colaboradores sienten
que a veces su trabajo no
tiene sentido

1. Dar a conocer a todos
los colaboradores la
importancia y valor que
su trabajo aporta a la
organización.

Retomando el proceso realizado en la línea estratégica 6.
Inducción al puesto, se debe dar introducción al trabajador sobre
la cultura organizacional que valora y reconoce la importancia que
tiene el trabajo de todos los colaboradores para la dependencia.

La mitad de los servidores
públicos manifestaron que
la comunicación dentro de
la organización no es
buena.

1. Contar con un sistema
de comunicación que
difunda y distribuya la
información, con
criterios de inclusión y
colaboración.

Línea estratégica 19. Comunicación multidireccional
Descendente. La información fluye de niveles superiores a
niveles más bajos. A fin de asignar metas, funciones
administrativas, instrucciones, avisos, políticas, entre otros.
(Memorandos, Circulares, Oficios, Videos institucionales, Juntas,
video llamadas)
Ascendente. La información circula de abajo hacia arriba en la
organización; nace en la base de la organización y llegan a la alta
dirección. Permite a los trabajadores plantear ideas y sugerencias,
así como dar retroalimentación a la comunicación descendente.
(Buzón de sugerencias, Entrevista, Intranet, Correo electrónico,
Círculos de calidad, Reuniones periódicas)
Lateral u horizontal. En ésta se manejan conferencias de línea y
asesoría, interacción de los servidores públicos con sus
supervisores. (Reuniones por departamentos o grupos de trabajo,
Sesiones informativas, Correo electrónico, Redes sociales,
Reuniones con otros departamentos)

Comunicación
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Cuadro 11. Estrategias compromiso organizacional
DIMENSIÓN

PROBLEMÁTICA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Compromiso
afectivo

Los servidores públicos
no permanecerían el resto
de su vida en la
organización, además de
sentirse ajenos a los
problemas de la misma,
por lo que se sienten
excluidos y su sentimiento
de pertenencia hacia la
dependencia es débil, lo
que genera que no se
sientan emocionalmente
vinculados con ella.

1. Lograr la
identificación del
colaborador con los
valores y la filosofía de
la dependencia, que
incidan en mayor nivel
de compromiso afectivo
de los colaboradores
cola organización.

Compromiso
continuo

De existir otra alternativa
de trabajo los individuos
la tomarían, ya que no les
sería difícil dejar la
organización en este
momento.

1. Fomentar el
sentimiento de
identificación y
permanencia hacia la
organización.

Derivado de la relación existente entre las variables de estudio, las
líneas estratégicas de satisfacción laboral confluyen en este apartado
a fin de reforzar las propuestas de mejora para incrementar el
compromiso organizacional de los servidores públicos. Así, para
fortalecer el compromiso en sus tres dimensiones, se propone:
Línea estratégica 20. Cursos de inducción constante a la filosofía de la
empresa. No importa si los servidores públicos tienen varios años
en la organización, todos deben tener una constante comunicación
que sensibilice la importancia de la cultura organizacional; de esa
manera la constante interrelación ayudará no solamente a conocerla
sino a ejecutarla, porque se identificarán con ella y podrán
empatizar con las intenciones estratégicas de la empresa.
Línea estratégica 21. Lugar de trabajo agradable. Físicamente
hablando, para que el trabajador se sienta seguro, tranquilo y a
gusto en su lugar de trabajo, se puede ofrecer un lugar cómodo, con
la libertad de decorar su área de trabajo con distintivos personales o
que le remontan a tener presente a uno de sus seres queridos.

Compromiso
normativo

El logro de líneas estratégicas, antes mencionadas; se basa, en llevar
a cabo las líneas estratégicas siguientes:
Línea estratégica 1. Gestión de recursos.
La lealtad de los
1. Forjar la lealtad del
trabajadores respecto a
servidor público hacia la Línea estratégica 2. Salario emocional.
Línea estratégica 3. Evaluación del desempeño
permanecer en la
organización.
Línea estratégica 4. Sistema de escalafón.
organización tiene que ver
Línea estratégica 6. Inducción al puesto
más con la gratitud o
Línea estratégica 7. Asesoría individual o no directiva.
deber moral que sienten
Línea estratégica 8. Gestión de prestaciones.
hacia sus colaterales que
Línea estratégica 9. Programas de crecimiento profesional.
por su empleador, por lo
Línea estratégica 10. Incentivos casuales.
que no dudarían en dejar
Línea estratégica 11. Reconocimiento de aportaciones individuales o
la organización
grupales
Línea estratégica 13. Retroalimentación positiva.
Línea estratégica 17. Empowerment.
Línea estratégica 18. Cursos de relaciones humanas, manejo de estrés y
conflictos
Línea estratégica 19. Comunicación multidireccional

Fuente: Elaboración propia (2016)

CONCLUSIONES:
El análisis realizado lleva a concluir lo siguiente:
Se cumplió con el objetivo general del presente trabajo, al analizar la relación existente entre la satisfacción
laboral y el compromiso organizacional de los servidores públicos, a fin de establecer un plan estratégico
de mejora.
Las fortalezas de satisfacción laboral recaen en las dimensiones de supervisión, compañeros de trabajo,
naturaleza del trabajo y comunicación; en cuanto a compromiso organizacional, los aspectos fuertes versan en
las dimensiones de compromiso afectivo y normativo.
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Las debilidades y prioridades en las que se basa el plan estratégico de mejora, radican principalmente en el
pago, promociones, prestaciones, recompensas y condiciones de operación de los colaboradores; con la
finalidad de fortalecer su compromiso organizacional.
Los resultados obtenidos demuestran que los servidores públicos podrían forjar lazos emocionales y de
continuidad con la dependencia siempre y cuando perciban que se satisfacen sus necesidades de
reconocimiento; a través de ser recompensados por realizar un buen trabajo, ofreciéndoles mejores
prestaciones y sobre todo oportunidades justas de ser promovidos. La comunicación también, juega un papel
importante para que el colaborador se identifique e involucre con la organización.
La investigación parte del supuesto de que, existe una correlación estadísticamente significativa entre la
satisfacción laboral y el compromiso organizacional de los servidores públicos; por lo que, al analizar las
variables de manera global se obtuvo un índice de r=.386* y una significancia bilateral de .014, que de acuerdo
a los parámetros dados por Cohen (1988), las variables de estudio tienen una correlación estadísticamente
significativa moderada. Sin embargo, en el análisis por dimensiones se observó una correlación estadísticamente
significativa entre la satisfacción laboral y compromiso afectivo (r=.536**, sig=.000); más no, con el
compromiso continuo y normativo.
Finalmente, en términos de proyecciones, en concreto se propone estudiar la influencia de las variables
sociodemográficas de género, edad y estado civil sobre las variables de satisfacción y compromiso.
Otro tipo de línea de investigación futura podría ser el análisis del comportamiento de ambas variables de estudio a
lo largo del tiempo, a fin de observar el cambio de condiciones organizacionales, y en concreto la consideración de
qué cambios particulares generan o no un aumento o decremento en el nivel de satisfacción y compromiso.
Se plantea, además, como proyección la posibilidad de analizar la importancia que tiene la conciliación de la
vida laboral y familiar; debiéndose realizar estudios específicos que determinen cómo afecta la jornada y
horario laboral a variables como la satisfacción por la vida y bienestar psicológico.
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Anexo 1. Instrumento satisfacción laboral (Spector, 1997)
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y de acuerdo a la escala encierre en un círculo la
respuesta que corresponda. Considerando que el (1) Totalmente en desacuerdo y (7) implica estar Totalmente
de acuerdo
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Anexo 2. Instrumento compromiso organizacional (Meyer y Allen, 1993)
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y de acuerdo a la escala encierre en un círculo la
respuesta que corresponda. Considerando que el (7) implica estar Totalmente de acuerdo y (1) Totalmente en
desacuerdo.
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Anexo 3. Sección de preguntas abiertas
1.- ¿Qué opina sobre la satisfacción laboral que percibe en su lugar de trabajo?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________
2.- ¿Qué factores afectan el compromiso que usted tiene hacia la dependencia para la cual labora?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________
3.- ¿Qué estrategias propondría para mejorar la satisfacción laboral y compromiso organizacional?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________

Le suplicamos señalar con una (X) los siguientes elementos sociodemográficos
Sexo

1____femenino
2____masculino
1____26-34años
2____35-44 años
3____45-54 años
4____55 años o más

Edad

1____soltero (a)
2____casado (a)

Estado civil

Nivel máximo de estudios terminados

1____preparatoria
2____licenciatura
3____posgrado

Antigüedad en la dependencia

1____menos de 2 años
2____2-5 años
3____6-10 años
4____11-15 años
5____16-20 años
6____más de 20 años

Antigüedad en el cargo actual

1____menos de 1 año
2____1-5 años
3____6-10 años
4____11-15 años
5____16-20 años
6____más de 20 años
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Anexo 4. Correlación de Pearson entre variables de estudio
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Importancia de un enfoque integral en el estudio
y evaluación del bienestar laboral
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Resumen
El contexto global que rige la dinámica de las organizaciones, hoy en día, es cada vez más
demandante de una mayor eficiencia y productividad para mantener las ventajas competitivas. De
acuerdo a lo anterior, concebida la organización como un gran sistema conformado con dos
grandes subsistemas, el técnico y el social, las estrategias deben de estar dirigidas al acceso a las más
avanzadas tecnologías genéricas y específicas a cada giro de negocio y contar con el personal
debidamente capacitado y comprometido con la visión planteada. Un elemento fundamental para
lograr esa eficiencia y compromiso, es el Bienestar Laboral. Esta ponencia, se deriva del Proyecto de
Investigación “Estudio del Bienestar Laboral” y tiene como objetivo analizar diversos factores que
es necesario tomar en cuenta en el estudio y evaluación del bienestar laboral, incluyendo demandas
y recursos del trabajo, aspectos psicosociales y organizacionales como factores de apoyo y los
aspectos que amenazan el lugar del trabajo. Además se contemplan los beneficios de un Bienestar
Laboral saludable, reflejados en el Compromiso o Engagement. Se valora así, el contemplar un
estudio holístico del bienestar laboral. Como conclusiones se presentan los beneficios del bienestar
del personal, respaldado por las condiciones laborales saludables que lo propicien.
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Introducción
El estudio del bienestar laboral, reviste una gran importancia en el campo de las organizaciones y se puede
partir del análisis de diversas investigaciones, para conocer los elementos que mejor lo describan, de acuerdo
al propósito de abarcar los elementos fundamentales a considerar en su estudio y evaluación.
En relación con el bienestar del trabajador, algunos autores consideran que factores psicológicos, influyen en
el nivel de bienestar físico y mental que alcancen, entre ellos Arrogante y Pérez (2013). Por otro lado, en
diversas investigaciones, se menciona también la influencia de factores organizativos y culturales (Beltrán,
2014); de ahí que se considera importante conocer acerca de esos otros factores que pueden ser generadores
del bienestar.
En experiencia propia de los autores de esta ponencia, por diversas intervenciones organizacionales
realizadas, se hace constar, la fuerza que en determinado momento revisten los factores ambientales en el
bienestar del trabajador, conociendo de casos específicos de personas dispuestas a sacrificar diversos
beneficios económicos y aceptar cambios de puesto, o de trabajo, en aras de su bienestar, teniendo estas
acciones, en algunos casos, repercusiones poco favorables para la organización, si no se cuenta con una
administración del conocimiento, que pudiera propiciar la pérdida del mismo.
Relacionado con lo anterior, Giraldo (2012), sostiene que son fundamentales las acciones diarias de los
directivos, para que las personas se unan con compromiso firme, al logro de las metas trazadas, a través de
propiciar un ambiente de desarrollo personal y de calidad de vida, haciendo una aseveración -que es muy
repetitiva-, de que las personas constituyen uno de los recursos más importantes dentro de la organización, y
acorde con esto, se valora más el bienestar personal y para sostenerlo, Beltrán (2014) asevera que un mayor
grado de bienestar se mantendrá, si la apreciación positiva sobre la vida permanece durante el tiempo;
contrario a lo anterior, un menor bienestar dependerá del desajuste entre las perspectivas personales y los
logros obtenidos.
Ghulam et al (2016) sostienen que la capacidad de liderazgo puede ser central en el impacto de los empleados
para lograr la visión y la meta de la organización y que el liderazgo es el trabajo vital, básico y complicado
que funciona como la base de un sólido desempeño organizacional. En su estudio, hacen énfasis en los
estilos Transaccional y Transformacional de Liderazgo y presentan como resultados que existe una relación
positiva entre el comportamiento positivo de supervisión y el bienestar del empleado. Mencionan además, que
“Turner et al. (2002) dan un marco teórico para la mayor relación positiva entre el liderazgo transformacional
y el bienestar psicológico del empleado. Bass y Avolio (1994) dijeron que el constituyente del Liderazgo
Transformacional y el bienestar psicológico son especialmente relevantes. El aumento de los niveles de
satisfacción en el trabajo y la reducción de las intenciones de rotación son consecuencias del liderazgo
transformacional (Nemanich & Keller, 2007; Rafferty & Griffin, 2004)”.
Objetivo de la investigación
El objetivo del presente trabajo, es analizar diversos factores que es necesario tomar en cuenta en el estudio y
evaluación del bienestar laboral, desde un enfoque integral, incluyendo conceptos fundamentales de diversos
modelos que han realizado aportaciones valiosas para lograr conocer y comprender las causas de un
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determinado nivel de bienestar laboral, sea positivo o negativo, derivados de factores inherentes al trabajador,
al trabajo en sí o del ambiente o contexto laboral.
Preguntas de investigación
Como pregunta de investigación, se plantean las siguientes:
¿Cuáles son los factores que tienen influencia en el bienestar laboral?
¿Cuáles son los beneficios de un bienestar laboral saludable?
Justificación de la investigación
La relevancia de esta investigación, se centra en la aportación teórica que se pretende presentar, que ayude a
lograr una mayor eficiencia y objetividad en el análisis y evaluación del bienestar laboral, bajo un enfoque
integral.
Lo anterior, considerando que al llevar a cabo estas acciones, se invierte tiempo, recursos y se generan
expectativas tanto en el personal, como en las áreas organizacionales involucradas. Además de que, aludiendo
a experiencias personales, compartidas o consultadas, se puede aseverar, que diversos estudios realizados
sobre bienestar laboral, se han centrado en solamente en algunos de los aspectos fundamentales, como puede
ser los relacionados con el trabajo en sí, por ejemplo, sin considerar otros aspectos, como son los relativos a la
persona y al ambiente.
Método
Para realizar esta investigación se llevó a cabo una consulta bibliográfica en bases de datos digitales, de
diversos trabajos sobre bienestar laboral publicados en su mayoría del 2013 a la fecha, con el fin de obtener
información actualizada sobre factores que han venido siendo incluidos en su estudio y evaluación.
Se analizaron estos trabajos y se seleccionaron los que se consideró aportaban más al objetivo planteado.
Asimismo, se incluye información proveniente de la experiencia de los autores de esta ponencia en este tema,
derivada de su práctica profesional diversas organizaciones.
Marco Teórico
El trabajo es una parte muy importante en la vida de las personas, que consume mucho tiempo de la misma,
mucha inversión de energía y que puede generar preocupación. Como tal, el papel del trabajo en contribuir al
bienestar y calidad de vida de las personas está ganando cada vez más atención en la investigación (Nie et al 2015).
El bienestar es un concepto amplio utilizado en algunas disciplinas, y numerosos autores lo han
conceptualizado de diversa manera.
Acorde con lo anterior, Bravo (2014) confirma que “actualmente no existe una definición de bienestar
explícita ya que este constructo al intentar definirlo se vuelve subjetivo dificultando su comprensión y que
generalmente este concepto se liga a instrumento utilizado para su medición. Sin embargo, se mencionan tres
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elementos básicos (Diener, 1994): Su carácter subjetivo, que descansa sobre la propia experiencia de la
persona. Su dimensión global, porque incluye la valoración del sujeto en todas las áreas de su vida. La
apreciación positiva, ya que su naturaleza va más allá de la mera ausencia de factores negativos. Se puede
concebir así, que tanto la satisfacción con la vida y el componente afectivo del bienestar subjetivo están
influidos por la valoración que realiza la persona acerca de los sucesos, actividades y circunstancias en los que
se desarrolla su vida. De igual forma, estos componentes pueden diferir, puesto que la satisfacción con la vida
representa una valoración global de la vida como un todo, mientras que el balance afectivo depende más de
las reacciones a acontecimientos en el transcurso de su vida”.
Por su parte, Grant, Christianson y Price (2007) citados por Brunetto
conceptualizaciones de bienestar:

et al (2014) identificaron tres

(a) Bienestar psicológico. Niveles de satisfacción con los procesos y prácticas en el lugar de trabajo.
(b) Bienestar físico. Resultados de salud de los empleados, por ejemplo, de estrés y accidentes) y
(c) Bienestar social. Cantidad y calidad de las redes sociales en el lugar de trabajo, Percepciones de equidad
y equidad.
Citan además Brunetto et al, que el bienestar psicológico se define como las actitudes y sentimientos de los
empleados sobre su contexto de trabajo (Diener 2000) y se diferencia de la satisfacción en el trabajo porque
comprende además de la satisfacción del empleado con el trabajo la satisfacción con los aspectos tangibles e
intangibles del contexto del trabajo.
Consideraciones sobre diversos modelos
Bajo la premisa de procurar un enfoque integral en el estudio y evaluación del Bienestar Laboral, resulta
interesante mencionar el Modelo Bioecológico (BM) propuesto por Bronfenbrenner en 1999, del cual se han
derivado un gran número de investigaciones, una de ellas dirigida por Kate Daisy Bone en 2015, quien
describe las diversas etapas del modelo que toma en consideración la relación entre los problemas personales
que se enfrentan de manera individual, con los problemas de la sociedad. Y señala, que es más eficaz un
entorno saludable del trabajo, que tratar de remediar un contexto de trabajo poco saludable ofreciendo
intervenciones de bienestar (kelloway y Day, 2005). Resaltando al respecto, que la capacidad del contexto del
trabajo para ser controlado en diversos niveles, representa una ventaja única para que las organizaciones creen
un ambiente saludable (Karanika-Murray y Weyman, 2013).
Las aseveraciones anteriores, vienen a reforzar la importancia de las acciones de los directivos para crear
ambientes saludables dentro de la organización, que formen parte de su cultura y propicien el bienestar y el
compromiso de los trabajadores. Al respecto, el desempeño de los trabajadores tendería a incrementarse
cuando suponen que sus supervisores tienen un interés genuino en su bienestar (Kinicki y Kreitner, 2003),
citado por Laca et al (2006).
Uno de los modelos, de los cuales se pueden derivar dimensiones para el estudio y evaluación del Bienestar
Laboral y que tiene aplicación en cualquier entorno de trabajo y profesión, es el Modelo DRL, Modelo de
Demandas y Recursos Laborales (JD-R por sus siglas en inglés), el cual considera que cada ocupación tiene
características relacionadas con el bienestar del empleado y que cada una de estas características pueden ser
clasificadas como una demanda de empleo o un recurso de trabajo.
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Las demandas de trabajo consisten en aspectos físicos, sociales o de organización de un trabajo que requieren
esfuerzo físico y / o mental sostenido, mientras que los recursos de trabajo consisten en los aspectos físicos,
psicológicos, sociales u organizacionales de un trabajo que funcionan ya sea para lograr metas de trabajo,
reducir las demandas del trabajo o estimula el crecimiento y desarrollo personal
Como ejemplos de demandas típicas de trabajo, se tiene la presión del trabajo y la relación con los clientes
(Baker, 2013); mientras que los recursos típicos de trabajo son la autonomía del trabajo y el apoyo social.
Según el modelo JD-R, las demandas de trabajo y los recursos de trabajo tienen repercusiones directas en las
personas, ya que se considera que las demandas de trabajo pueden agotar a los empleados y resultar en
problemas relacionados con la salud y los recursos de trabajo pueden mejorar la motivación y la entrega en
el trabajo. Numerosos estudios empíricos han apoyado esta afirmación e informan que las demandas de
trabajo a menudo conducen al agotamiento, disminución de la efectividad de las tareas, enfermedades más
largas y más frecuentes. A su vez, los recursos de trabajo, están relacionados con una mayor dedicación, un
mayor compromiso y unos niveles más bajos de agotamiento y ausentismo (Claartje, 2015).
Se puede resumir, con relación a este modelo, que las demandas de empleo y los recursos de trabajo generan
diferentes procesos que disminuyen o mejoran el bienestar de los empleados, respectivamente.
Un instrumento, cuya aplicación se constata en diversas publicaciones, durante los últimos años, incluyendo a
los autores de esta ponencia, es el Cuestionario de Bienestar Laboral General qBLG diseñado por Josep M.
Blanch, Miguel Sahagún, Leonor Cantera y Genis Cervantes, Catedráticos de la Universidad de Barcelona,
España. Estos autores (Blanch, J. et al, 2010) sostienen que en la experiencia de estar bien en la vida y en el
trabajo confluyen factores situacionales y personales. A diferencia de la mayoría de las escalas de bienestar,
que suelen referirse a la vida en general, con el qBLG se pretende evaluar el bienestar psicológico
laboralmente situado.
El qBLG incluye una dimensión de bienestar psicosocial (integrada por afectos, competencias y expectativas) y
otra de efectos colaterales (somatización, desgaste y alienación).
El Factor de Bienestar Psicosocial se divide en tres escalas:
1. Escala de Afectos
2. Escala de Competencias
3. Escala de Expectativas
La escala de Afectos considera aspectos como: la insatisfacción, la inseguridad, la impotencia, la
desconfianza, y la confusión, entre otros.
En la segunda escala, la de Competencias, se consideran aspectos como la insensibilidad, la irracionalidad, la
incompetencia, la inmoralidad, la maldad y el pesimismo, entre otros.
La escala de Expectativas evalúa más aspectos que van desde la motivación, la autoestima, la realización
profesional y el compromiso con el trabajo.
En el Factor de Efectos Colaterales que se presenta en la segunda parte del ‘Cuestionario de Bienestar
Laboral General’ se consideran tres escalas más que a continuación se mencionan:
• Escala de Somatización
• Escala de Desgaste
• Escala de Alienación
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La escala de Somatización atiende a los aspectos relacionados con trastornos digestivos, dolores de cabeza,
insomnio, dolores de espalda y tensiones musculares.
En la escala de Desgaste se revisa el estatus de los empleados en relación con: sobrecarga de trabajo,
desgaste emocional, agotamiento físico y saturación mental.
Y en la última de las escalas que se consideran en el cuestionario están los factores relacionados con la
Alienación, que incluyen: mal humor, baja realización profesional, trato despersonalizado y frustración.
Bienestar y Compromiso (Engagement)
En el cuestionario de Bienestar Laboral General qBLG mencionado en esta ponencia, se incluye una variable
que es el desgaste emocional, que hoy en día tendría como contraparte el compromiso (engagement), que
puede identificarse con un entusiasmo, entrega y disfrute del trabajo. Al respecto Adnan and Anila (2016),
quienes han estudiado la relación entre el compromiso, el liderazgo auténtico y el bienestar, retoman de
Luthans et al, 2008,
la afirmación de que los empleados con altos niveles de compromiso laboral se
distinguen por su elevada autoestima, optimismo, resiliencia y autoeficacia.
En términos de Schaufeli et al (2002), citado por Brunetto (2014), el compromiso se caracteriza por vigor,
dedicación y absorción, clasificando el vigor según los niveles de energía y percepción de la resilencia mental
en el lugar del trabajo; la dedicación se clasifica en términos de la voluntad del empleado de trabajar de forma
persistente y entusiasta, no obstante dificultades que se presenten. La absorción se clasifica en función dela
medida en que los empleados están trabajando felizmente en el lugar de trabajo.
De acuerdo con Lanciano y Zammuner (2014), el compromiso suele entenderse como la medida psicológica y
emocional de la dedicación y entusiasmo con el que una persona realiza su trabajo. Se refiere a la forma en
que una persona ve su trabajo como una relación con el entorno de trabajo y el trabajo en sí. Mencionan
además, estos autores que Brown y Leigh (1996) sugirieron una definición operativa de un clima
psicológicamente sano basado en cómo los empleados perciben aspectos de su entorno organizacional y los
interpretan en relación con su propio bienestar.
Nader et al (2014), mencionan que “Desde otro punto de vista, la American Psychological Association (2012)
afirma que una organización puede considerarse saludable cuando desarrolla actividades de promoción de la
salud, brinda ayuda y apoyo a sus empleados, cuida la seguridad de sus integrantes y en definitiva busca
mejorar la salud. Si bien no existe un modelo específico que se haya generado de esta definición, sí se
estableció que aquellas organizaciones que son (o desean ser) saludables implementan prácticas que lleven a
una mayor participación de los empleados, un mayor equilibrio en el balance entre la vida laboral y la familiar
o extralaboral, un mayor desarrollo personal y profesional de los empleados, mejoras en la salud y la seguridad
y mayor reconocimiento hacia los empleados”.
Resultados
Como resultado en esta investigación, y como respuesta a las preguntas de investigación, se tiene que existen
diversos indicadores del bienestar laboral, algunos muy específicos que son los que corresponden a cada
modelo en especial y algunos otros indicadores que de manera general son considerados, siendo éstos: la
satisfacción laboral, la calidad de vida y el estrés laboral, con sus efectos positivos los primeros y negativos el
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último. Asimismo, se presenta el compromiso o “engagement” de parte de los trabajadores como un
resultado predecible cuando existe un ambiente de bienestar laboral positivo o saludable.
Discusión
En la vida de las personas, el trabajo que realiza y sus implicaciones, tiene repercusión directa sobre su
bienestar y calidad de vida, y con el incremento día tras día de las investigaciones sobre estos temas, como
lo asientan Nie et al, 2015, han surgido también muy diversos instrumentos y modelos para llevarlas a cabo.
Al respecto un instrumento que se puede considerar completo, es el Cuestionario Bienestar Laboral General
Qblg, en virtud de que abarca aspectos de los otros modelos mencionados en esta ponencia como son el
Modelo Bioecológico (BM) propuesto por Bronfenbrenne y el Modelo de Demandas y Recursos Laborales
(DRL) y define muy bien dimensiones a incluir de los factores psicosociales y colaterales. Este cuestionario
permite conocer sobre la percepción y sentir de su personal e implementar medidas, específicas, a través de
intervenciones de cambio planeado.
En el texto de la ponencia, y de acuerdo con lo mencionado por Karanika-Murray y Weyman (2013), con
relación a la relevancia de las acciones directivas para generar un ambiente de bienestar saludable, queda
asentado que será primordial un convencimiento directivo de promover una cultura de atención al bienestar
del personal y de que ésta permee de tal forma, que su percepción sea positiva. Al respecto, en la actualidad,
pudiera parecer que esta cultura no ha alcanzado a generarse en todas las organizaciones, fundamentalmente
en aquellas en las que el desgaste físico y diversos síntomas de somatización se hacen presentes en el personal.
Conclusiones y recomendaciones
A través del análisis de literatura diversa sobre el Bienestar Laboral, se ha podido constatar, las infinitas
vertientes de estudio del tema, lo que hace necesario, cuando se van a llevar a cabo evaluaciones del mismo,
realizar contextualizaciones precisas primeramente sobre las especificidades de cada organización, sobre su
giro de negocio, del cual dependen las mayores o menores complejidades de ocupaciones que se demanden,
las capacidades del personal que se requieran y las afectaciones en su desempeño laboral; todo ello con el fin
de incluir como variables de estudio, todas aquellas dimensiones que son inherentes a su quehacer
organizacional.
Hablar de bienestar laboral, conlleva a pensar no sólo en aspectos positivos como la salud física y mental,
realización y autoestima; sino, además, en todos aquellos factores que actúan en detrimento del mismo como
el agotamiento físico y mental, la desesperanza y el pesimismo, con el fin de evitar que se presenten.
Al percibir los trabajadores un bienestar laboral positivo, se puede mencionar, que ésto puede redundar en un
mayor compromiso (engagement) que tengan con las metas organizacionales, producto precisamente de
factores como relaciones laborales afectivas, decidido apoyo o respaldo directivo, ambientes saludables,
respeto y oportunidades de crecimiento.
Como conclusión final se presenta que: Es importante, por un lado, que el trabajador se sienta bien y por el
otro lado, es necesario además, que esté bien, bajo un apreciación objetiva, relacionada con los logros
organizacionales.
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Análisis del clima organizacional
en el sector público en Tamaulipas
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Resumen
Este documento tiene como objetivo investigar las dimensiones del clima organizacional en el sector público
en Tamaulipas, así como identificar si los factores sociodemográficos afectan la percepción de éste. Este
estudio busca contribuir a las diferentes teorías existentes acerca de la importancia que se le debe atribuir al
recurso humano dentro de las organizaciones, ya que es el factor fundamental para el logro de los objetivos
con eficiencia y eficacia, así como el brindar servicios de calidad; en este caso en las organizaciones del sector
público. Se llevó a cabo en una institución de gobierno ubicada en 7 ciudades del estado con un muestreo
aleatorio, logrando una muestra de 1172 personas. Los resultados de ésta investigación, muestran la presencia
de cuatro grandes dimensiones del clima organizacional: motivación, reconocimiento, identidad e imagen
organizacional. Además pudo constatarse una influencia acerca de la ubicación del lugar de trabajo, los cuales
muestran diferencias significativas en las percepciones respecto al clima organizacional.

Palabras clave: Clima organizacional; sector público; calidad.

INTRODUCCION
Hoy en día las organizaciones buscan alcanzar sus metas sin importar en el sector en el que se desarrollen, ya
sea público o privado. El recurso humano se convierte en pieza clave, puesto que mediante su desempeño y
acciones alcanzarán los objetivos de las organizaciones de manera eficiente y eficaz. El alcance de estos está
directamente relacionado con el comportamiento de sus integrantes, es decir de la cultura organizacional que
prevalezca (Jímenez, 2009).

1

Universidad Autónoma de Tamaulipas, karencalderon1989@hotmail.com

2

Universidad Autónoma de Tamaulipas, yesanchez@docentes.uat.edu.mx

3

Universidad Autónoma de Tamaulipas, nghernandez@docentes.uat.edu.mx

1639

Para conocer cuáles son las percepciones que tienen los individuos acerca de la organización en la que se
desenvuelven en base a sus características, ya que estas influyen en las actitudes y el comportamiento que los
empleados tendrán, es necesario aplicar diagnósticos de clima organizacional (Jímenez, 2009).
Existe una gran variedad de definiciones en la literatura acerca del clima organizacional (CLIO), Litwin y
Stringer (Organizational Climate, 1978, pág. 182) definen el clima organizacional como: “Los efectos subjetivos,
percibidos del sistema formal, el “estilo” informal de los administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las
actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una organización dada”.
El CLIO en la actualidad es un factor clave dentro del desarrollo de las empresas e instituciones, los estudios,
así como los resultados que se obtienen en base al diagnóstico de estos y la elaboración de propuestas para
mejorar el clima organizacional, tiene una gran influencia en el espíritu de la organización (Vargas, 2010).
Las organizaciones, cual sea su naturaleza deben lograr su máxima eficiencia de acuerdo a sus objetivos y
fines bien delineados. En lo que se refiere al sector público, su organización está basada en la coordinación de
las actividades, con el objetivo de aprovechar al máximo los recursos disponibles (Ramírez, 2010).
El recurso humano, debe considerarse como socio estratégico de la organización, el medio para alinear los
objetivos, desde el nivel directivo hasta los niveles operativos. Como objetivo conjunto la dirección general y
el departamento de recursos humanos, depende de estos crear una cultura organizacional, en la que el
empleado se muestre satisfecho con su trabajo, por lo tanto sea más eficiente y eficaz (Vargas, 2010).
El sector público, se ha convertido en una de las unidades de análisis más utilizadas en las investigaciones de
clima organizacional, el motivo es la problemática de eficiencia asociada con el sector público, y que conlleva
la búsqueda de posibles causas de falta de empatía entre los servidores y la sociedad, así como la percepción
de baja calidad en los servicios prestados (Bernal Gonzalez, Pedraza Melo, & Sánchez Limón, 2015)
(Bustamante Ubilla, Grandón Avendaño, & Lapo Maza, 2015).
En México más de 2 millones de personas son servidores públicos, lo que representa el 4.3% de la población
ocupada en el país. Lo que conlleva al estudio del clima organizacional y las diferencias en la percepción de
dicho constructo entre los trabajadores.
De acuerdo con lo anterior, es necesario medir el clima organizacional en dicho sector, para evaluar si las
acciones que se están llevando a cabo para brindar un buen ambiente laboral a sus empleados están rindiendo
frutos, para generar planes de acción, a través de los cuales puedan mejorarse las debilidades que se detecten;
tal y como se plantea en la Carta Iberoamericana de la Función Pública en el marco de la V Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y reforma del Estado en Colombia, “los empleadores
públicos deberán ocuparse de conocer el clima laboral de sus organizaciones, evaluando periódicamente y
teniendo en cuenta estas evaluaciones para la revisión y mejora de sus políticas y prácticas de gestión de las
personas” (Cubillos Rivera, Velázquez Muriel, & Reyes Nova, 2014).
Lo anterior, permite plantear esta investigación la cual tiene por objetivo identificar las diferencias de
percepción del clima organizacional en los trabajadores del sector público en función de la ubicación
geográfica del lugar de trabajo.
Para el cumplimiento de dicho objetivo este trabajo se organiza de la siguiente forma, en el segundo apartado
se presenta una revisión a la literatura de clima organizacional; seguido del diseño metodológico y los
resultados; finalmente se presenta una sección de discusión de resultados y conclusiones.
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REVISIÓN DE LITERATURA
Clima organizacional
Las primeras referencias relacionadas con el concepto de clima organizacional, fueron acuñadas por autores
como Elton Mayo (1946), quien realizó estudios de comportamiento organizacional, entre los años 1927 a
1947, llegó a la conclusión de que el aumento de la productividad se debe a factores sociales como la
existencia de interrelaciones satisfactorias entre empleados y una administración capaz de comprender el
comportamiento humano, a través de la motivación, dirección y una buena comunicación, llamado estudio
Hawthorne, el cual se llevó a cabo en una fábrica con el mismo nombre (A.F. Stonner, 1996). En la década de
los 70, surgieron otros autores, Schneider (1972) considera que el clima laboral varía según las percepciones
que existen al interior de la organización, las cuales son el resultado de las características personales de los
individuos y las características de la organización. Leavitt (1972) habla de los elementos que interactúan,
conformando el clima organizacional, lo cuales son la estructura, la tarea, la tecnología y las personas,
resultados de los diversos componentes de la organización.
Gavin (1975) realizó una investigación acerca de las variables que influyen en el clima, concluyendo que los
niveles operativos tienen una mejor percepción de la organización, mientras que los niveles gerenciales son
neutrales respecto a la eficiencia y calidad de la estructura.
A través de los años el concepto de clima organizacional ha ido evolucionando, sin embargo, Dessler (1993)
explicó que el clima debe revisarse basado en su enfoque, siendo este de tres tipos:
• Enfoque estructuralista: Considera el clima organizacional, como el conjunto de características que se
encuentran constantes en una organización y que sirven para distinguirla del resto, además de influir
en el comportamiento de sus integrantes (Forehand & Von Haller, 1964)
• Enfoque subjetivo: Propuesto por Halpin y Crofts (1963) implica que el clima no es otra cosa que la
opinión que el empleado tiene de la organización en que labora.
• Enfoque de síntesis: Water (Dessler, 1993) basado en las definiciones propuestas por Halpins y Croft,
Litwin y Stringer, elaboró su propio concepto, en el cual define el clima como “Las percepciones que el
individuo tiene de la organización para la cual trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en términos de
autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad y apoyo.”
Sin embargo, los investigadores James y Jones (1979), definen el clima organizacional en base a sus atributos,
agrupados en tres puntos de vista:
• La medida múltiple de los atributos organizacionales,
• La medida perceptiva de los atributos organizacionales, relaciona el clima con los valores, las actitudes,
opiniones y grado de satisfacción de los empleados.
• La medida perceptiva de los atributos organizacionales visto por la organización y la sociedad con la
que interactúa.
De esta forma puede observarse que el clima es un concepto de múltiples acepciones, por lo que su
integración implica distintos componentes que se presentan con frecuencia dentro de una organización, la
percepción que tienen los miembros de las organizaciones respecto a estas (Salazar Estrada, Guerrero Pupo,
Machado Rodríguez, & Cañedo Andalia, 2009).
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Respecto a las dimensiones que integran el clima organizacional, no existe un consenso, sin embargo los
diferentes elementos de la conducta y de la organización que lo integran suelen agruparse en cinco
componentes principales (Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Machado Rodríguez, & Cañedo Andalia, 2009),
que son el ambiente físico, el ambiente social, características estructurales, las características personales y el
comportamiento organizacional.
Dimensiones del clima organizacional
La multidimensionalidad del clima ha llevado a una confusión con otros conceptos como la cultura, la
satisfacción u otros elementos importantes en el estudio del comportamiento organizacional (Cardona
Echeverri & Zambrano Cruz, 2015). Lo cual ha permitido a los investigadores el planteamiento de modelos
complejos que integren los aspectos globales del clima organizacional. La siguiente tabla presenta los
principales estudios que han presentado una clasificación de las dimensiones del clima organizacional a través
del tiempo
Tabla 1. Clasificaciones de dimensiones del clima organizacional
Autor

Dimensiones

1.Falta de compromiso, 2. Bloqueos, entorpecimiento, molestias, interrupciones en el trabajo, 3.
(Halpin & Croft, 1963)

Espíritu de cuerpo, Amistad-proximidad, 4. Distanciamiento, 5. Énfasis en la producción de los
resultados, 6. Confianza, 7. Consideración-respeto.

1.Estructura, 2. Responsabilidad individual, 3. Cooperación, 4. Recompensas, 5. Conflicto y
(Litwin & Stringer, 1968) tolerancia, 6. Estándares y expectativas, 7. Identidad organizacional, 8. Riesgos y desafíos, 9.
Relaciones.
1.Distancia psicológica con los líderes, 2. Cuestionamiento de la autoridad, 3. Igualdad en el trato,
(Payne & Mansfield,
1973)

4. Preocupación de la gerencia por la participación de los empleados, 5. Libertad de pensamiento,
6. Control emocional, 7. Orientación a futuro, 8. Orientación científico-técnica, 9. Orientación
intelectual, 10. Desafíos de trabajo, 11. Orientación a la tarea, 12. Laboriosidad, 13. Altruismo,
14.Sociabilidad.

1.Flujo de comunicación entre superiores y subordinados, 2. Características de la toma de
(Likert & Likert, 1976)

decisiones, 3. Interés por las persona, 4. Influencia en el departamento por parte de supervisores,
5. Idoneidad tecnológica como adaptación rápida a las innovaciones, 6. Motivación

Likert (Brunet L. , 1987)

1. Métodos de mando, 2. Características de las fuerzas motivacionales, 3. Características de los
procesos de comunicación, 4. Características de los procesos de influencia, 5. Características de
los procesos de toma de decisiones, 6. Características de los procesos de planeación, 7.
Características de los procesos de control, 8. Los objetivos de rendimiento y perfeccionamiento.

(Davis, 1981)

1. Calidad de liderazgo, 2. Grado de confianza, 3. Comunicación ascendente y descendente, 4.
Sentimiento de realizar un trabajo útil, 5. Responsabilidad, 6. Recompensas justas, 7. Presiones
razonables de empleo, 8. Oportunidad, 9. Controles razonables, 10. Estructura, 11. Burocracia.

Pritchard y Karasick
(Brunet L. , 1987)

1.Autonomía, 2.Conflicto y cooperación, 3.Relaciones sociales, 4.Estructura, 5. Remuneración,
6.Rendimiento, 7. Motivación, 8. Estatus, 9. Flexibilidad, 10. Centralización en la toma de
decisiones, 11. Apoyo.

(Moos & Moos, 1989)

1. Implicación, 2.Cohesión, 3. Apoyo, 4. Autonomía, 5. Organización, 6. Presión, 7. Claridad, 8.
Control, 9. Innovación, 10. Comodidad.

(Brown & Leigh, 1996)

1. Apoyo del superior inmediato, 2. Claridad del rol, 3. Expresión de los propios sentimientos, 4.
Contribución personal, 5. Reconocimiento, 6. Trabajo como reto.

(Browers & Taylor, 1997) 1. Apertura a los cambios tecnológicos, 2. Recursos humanos, 3. Comunicación, 4. Motivación.
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(Maldonado, 2000)

1. Imagen gerencial (confianza en la gerencia, supervisión, competencia de jefes y supervisores,
estilo de dirección y liderazgo), 2. Calidad del ambiente (Estabilidad, identificación y pertinencia,
presión, valorización de la familia del trabajador y condiciones del trabajo), 3. Integración
organizacional (cooperación, comunicación general, comunicación interna y comunicación
integral), 4. Vitalidad organizacional.

(Valenzuela, 2005)

1. Administración, 2. Supervisión, 3. Ambiente Físico, 4. Comunicación, 5. Capacitación y
Desarrollo, 6. Orgullo de Pertenencia, 7. Promoción y Carrera, 8. Sueldos y Prestaciones, 9.Trabajo
en Equipo, 10.Trabajo Personal.

(Chiang, Salazar, &
Nuñez, 2007)

1. Claridad organizacional, 2. Sistema de recompensas e incentivos, 3. Toma de decisiones/
autonomía, 4.Liderazgo, 5. Interacción Social, 6. Apertura organizacional.

(Brunet L. , 2007)

1. Autonomía individual, 2. Grado de estructura que impone el puesto, 3. Recompensas, 4.
Consideración, agradecimiento y apoyo.

(Díaz, Galván, &
Ocampo, 2008)

1. Instalaciones de la empresa, 2. Herramientas de trabajo, 3. Seguridad y equipo de protección, 4.
Estructura, 5.Compensaciones, 6. Ambiente de trabajo, 7. Relación entre compañeros, 8.
Dirección y liderazgo, 9. Comunicación, 10.Trabajo en equipo, 11. Capacitación y desarrollo, 12.
Mejora continua, 13. Relación empresa-familia/amigos

(Segredo Pérez, Pérez
Piñero, & López Puig,
2015)

1. Motivación, 2. Comunicación, 3. Relaciones interpersonales y de trabajo, 4. Funcionamiento, 5.
Condiciones de trabajo, 6. Estímulo al desarrollo organizacional, 7. Liderazgo, 8. Participación, 9.
Solución de conflictos, 10. Trabajo en equipo.

De esta forma destaca el hecho que las dimensiones del clima suelen variar de 4 y hasta 13 elementos, no
obstante la mayoría de ellos son comunes entre sí. Para el estudio del clima organizacional, en base a la
consulta de la literatura, se identificaron diez dimensiones, las cuales se mencionarán a continuación:
Ambiente físico de trabajo: Es el grado de percepción de los individuos en relación a las instalaciones de su
trabajo, citado por diversos autores en sus investigaciones, Maldonado (2000), Valenzuela (2005), Díaz,
Galván y Ocampo (2008) y Segredo, Pérez y López (2015).
Identidad organizacional: Considera el sentido de pertenencia y orgullo que tienen los empleados tienen
hacia su organización, así como el compartir los objetivos, citado por Litwin y Stringer (1968), Moos (1989) y
Valenzuela (2005)
Estructura de la organización: Percepción que los empleados tienen sobre las reglas, normas, procedimientos
y otras formas de desempeño a los cuales se ven enfrentados los empleados en sus labores. Así como su
motivación por lograr resultados positivos y negativos, está relacionado con la estructura formal e informal en
el trabajo, citado por Litwin y Stringer (Litwin & Stringer, 1968), Pritchard y Karasick (Brunet L. , 1987),
Likert (Brunet L. , 1987), Davis (1981) y Segredo, Pérez y López (2015).
Respuesta al cambio: Es el grado de libertad que la empresa otorga a sus subordinados para que
continuamente adopten nuevas formas de hacer el trabajo y desarrollen ideas creativas e innovadoras, citado
por Litwin y Stringer (1968), Pritchard y Karasick (Brunet L. , 1987), Payne y Mansfield (1973), Davis (1981)
y Moos (1989).
Motivación: Es el nivel de compromiso y motivación que los empleados experimentan en relación al trabajo que
desempeñan, citado por Pritchard y Karasick (Brunet L. , 1987), Likert y Likert (1976), Segredo, Pérez y López (2015).
Reconocimiento: Es la recompensa que reciben los trabajadores por su contribución a la empresa, en
términos de felicitaciones y reconocimientos personales, citado por Brown y Leing (1996), Brunet (2007),
Payne y Mansfield (1973) y Segredo, Pérez y López (2015).
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Remuneraciones: Es la percepción que se tiene respecto a los sueldos y salarios que la empresa otorga a sus
empleados, citado por Pritchard y Karasick (Brunet L. , 1987), Davis (1981), Brunet (2007), Valenzuela
(2005), Díaz (Díaz, Galván, & Ocampo, 2008) y Segredo, Pérez y López (2015).
Liderazgo: Influencia que ejerce un individuo en el comportamiento de otras personas en la búsqueda,
eficiente y eficaz, de objetivos previamente determinados, por medio de la habilidad de orientar y convencer a
otras para ejecutar, con entusiasmo, las actividades asignadas, citado por Litwin y Stringer (1968), Pritchard y
Karasick (Brunet L. , 1987), Payne y Mansfield (1973), Likert y Likert (1976), Davis (1981), Brown y Leing
(1996), Brunet (2007), Chiang (Chiang, Salazar, & Nuñez, 2007), Díaz (Díaz, Galván, & Ocampo, 2008) y
Segredo, Pérez y López (2015).
Comunicación: Es la apreciación general sobre la libertad que tienen las personas para comunicarse con los
directivos, tomando en cuenta sus opiniones y contando con la información necesaria para realizar su trabajo,
citado por Litwin y Stringer (1968), Halpin y Crofts (1963), Likert (Brunet L. , 1987), Likert y Likert (1976),
Davis (1981), Pérez de Maldonado (2000), Valenzuela (2005), Díaz (Díaz, Galván, & Ocampo, 2008) y
Segredo, Pérez y López (2015).
Trabajo en equipo: Es el grado de percepción de los empleados sobre el contacto que tiene con sus
compañeros de trabajo, la confianza y el apoyo que reciben, así como las relaciones de amistad y
compañerismo que existen entre ellos, citado por Litwin y Stringer (1968), Halpin y Crofts (1963), Pritchard
y Karasick (Brunet L. , 1987), Payne y Mansfield (Payne & Mansfield, 1973), Likert y Likert (1976), Valenzuela
(2005), Chiang (Chiang, Salazar, & Nuñez, 2007), Díaz (Díaz, Galván, & Ocampo, 2008) y Segredo, Pérez y
López (2015).
Dichos autores han aplicado sus conocimientos e instrumentos, para el estudio del clima organizacional,
principalmente en instituciones educativas y de salud pública; sin embargo, para analizar las organizaciones, es
necesario el estudio de los factores y características, que definen cada una de las organizaciones que se quieren
estudiar, en términos de contexto social de referencia, las personas que la conforman, la estructura, los
recursos y los objetivos de éstas (Cardona Echeverri & Zambrano Cruz, 2015)
Es importante mencionar que la percepción que tienen los empleados de las instituciones del sector público,
respecto a las del sector privado presenta diferencias significativas, no solo influyen los elementos del clima
organizacional antes mencionados, sino también el entorno de trabajo (Rojas, Seghieri, & Nuti, 2014), el
sistema burocrático está conformado por una red de organizaciones que son interdependientes, las cuales
influyen en el logro de los objetivos de manera eficiente y eficaz, estos están controlados por las fuerzas
políticas, a diferencia del sector privado, el cual está influenciado por las fuerzas del mercado, por lo tanto las
gerentes que pertenecen a instituciones de este sector están obligados a ofrecer los mejores productos o
servicios (Boyne, 2002).
Así como existen diferencias en la percepción del clima en función del tipo de organización sea pública o
privada, existen otros elementos que suelen ser estudiados a la luz del comportamiento organizacional, como
lo son las variables demográficas, tales como sexo, antigüedad, la posición en la cadena de mando, ubicación
del lugar de trabajo, pueden existir diferencias entre las mismas.
Lo anterior permite plantear la siguiente hipótesis:
H1: Existen diferencias en la percepción del clima organizacional entre los empleados con diferente ubicación
del lugar de trabajo en el sector público.
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METODO
Medida de las variables
Como primer paso y con la finalidad de medir el clima organizacional en la SGG, y posteriormente analizar si
existen diferencias en la percepción del clima en los empleados con diferente puesto, se realizó una
investigación de enfoque cuantitativo. Para lo cual se aplicó un cuestionario que identifica las dimensiones que
componen el clima organizacional, así como una serie de elementos sociodemográficos.
El instrumento utilizado fue resultado de la operacionalización de la variable clima organizacional y en base a la
consulta de la literatura (Litwin & Stringer, 1968) (Moos & Moos, 1989) (Valenzuela, 2005) (Brunet L. , 1997)
(Brown & Leigh, 1996) (Chiang, Salazar, & Nuñez, 2007), se identificaron diez dimensiones, para cada una de las
cuales se establecieron 3 ítems para obtener la información requerida, a través de la aplicación del cuestionario.
En base a las dimensiones antes mencionadas y a la consideración de la ubicación del lugar de trabajo, se
elaboró el siguiente modelo de estudio:
Figura 1. Modelo de estudio para el Clima Organizacional

Población y muestra
La presente investigación fue dirigida al sector público, específicamente en una dependencia del gobierno del
Estado de Tamaulipas, la institución sujeta de estudio cuenta con 3000 empleados, distribuidos en 19
subsecretarías y diferentes niveles dentro de la estructura. En base a esta información se realizó un muestreo
probabilístico, tomando en cuenta un 99% de confianza, 3% de error muestral, obteniendo como resultado
una muestra de 1172 empleados, los cuales representan el 39.06% del total de la población.
La recopilación de la información, se realizó mediante la aplicación del instrumento a los empleados de la
institución, en un periodo de 3 semanas, durante el mes de junio del 2015 la cual se realizó a los empleados
de los municipios de Victoria, Tampico, Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Río Bravo.

1645

RESULTADOS
Descriptivos
El 53.2% de la muestra son del sexo masculino, mientras que el 46.8% son del sexo masculino; predominan
los empleados con edad entre los 25 a 50 años, lo cual está relacionado con los resultados respecto a los años
de antigüedad, ya que en los rangos de 4 a 10 y 11 a 20 años, presentan 35.6% y 39.1% respectivamente, de 0
a 3 y más de 20 años de antigüedad presentan porcentajes bajos. En cuanto a los niveles de puesto la gran
mayoría ocupa los puestos operativos con un 77.1%, seguido de subdirector con 17.2%, director con 4%,
coordinador con 1.5% y secretario con 0.2%.
De acuerdo con lo anterior se realizó una comparativa de medias entre los elementos de sexo y nivel de
puesto, de los cual los resultados muestran que en los niveles operativos se presentan las mismas
oportunidades de trabajo para ambos sexos, de un total de 841 empleados en este nivel, 437 son hombres y
404 son mujeres, al igual en el puesto de secretario y subdirector; mientras que en los niveles más altos que
son director y coordinador si presentan diferencias significativas, las plazas de trabajo en su mayoría se
encuentran ocupados por hombres, por ejemplo de un total de 16 plazas, 13 son hombres y solo 3 son
mujeres, respecto al puesto de coordinador.
Análisis estadístico
El procesos de análisis de la información se llevó a cabo en dos etapas, en la primera se llevó cabo el estudio
de la variable Clima organizacional, se realizó un análisis factorial exploratorio (EPA) como herramienta para
medir e identificar las dimensiones adecuadas. Para tal efecto se utilizó el método de componentes principales
y rotación Varimax para reducir el número de variables iniciales obteniendo un número de factores que
expliquen la mayor parte de la varianza observada. Posteriormente se realizó un ANOVA, para determinar si
realmente existían diferencias significativas en la percepción relacionadas con el puesto.
Análisis factorial exploratorio
Como se mencionó anteriormente para el constructo de la variable clima organizacional, se llevó a cabo un
análisis factorial exploratorio, puesto que esta técnica permite resumir la información obtenida, en un
reducido número de factores (Hair, Tatham, & BLack, 1999).
En la tabla 2 se muestra el análisis en el que se determinó que el índice de adecuación muestral (KMO) fue
adecuado con un valor de 0.995 y el test de esfericidad de Barlett resultó significativamente alto con un pvalor de 0.000, lo que se traduce en altamente significativo. A continuación se realizó la prueba de extracción
de componentes principales, los resultados muestran cuatro factores con valores mayores de 1. Así mismo en
la tabla se pueden observar las cargas factoriales de cada ítem.
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Tabla 2. Análisis factorial exploratorio de la variable clima organizacional
Componente
Ítems

Motivación

Reconocimiento

Imagen
institucional

Identidad
organizacional

lid1 relación jefe inmediato

.824

.078

.140

.139

te2 participación en equipo

.801

.271

.208

.178

mot1 motivación respecto al trabajo
realizado

.795

.134

.261

.124

te1 relación con compañeros

.783

.277

.236

.160

lid 3 capacidades del jefe inmediato

.780

.144

.149

.303

lid 2 participación toma de decisiones

.764

.151

.203

.214

com2 comunicación subordinado-jefe

.712

.307

.168

.222

te3 percepción del ambiente de trabajo

.624

.192

.134

.292

mot3 motivación del jefe inmediato

.471

.442

.255

.212

mot2 importancia para la empresa

.443

.387

.247

.280

remu3 remuneraciones respecto a otras
instituciones

.103

.797

.237

.104

remu2 beneficios adicionales

.142

.786

.264

.136

remu1 percepción salario

.087

.744

.231

.126

reco3 relación con el jefe

.317

.694

.242

.121

com 3 comunicación entre compañeros

.369

.655

.184

.152

reco2 congruencia puesto trabajo

.211

.492

.094

.331

reco1 reconocimiento jefe

.409

.488

.242

.242

rc2 búsqueda de técnicas y métodos
nuevos

.170

.303

.778

.119

rc3 aportación de nuevas ideas

.178

.328

.733

-.002

af3 seguridad de las instalaciones

.216

.146

.670

.187

rc1 desarrollo de capacidades y creatividad

.145

.234

.628

.209

af2 condiciones mobiliario y equipo

.173

.239

.614

.247

af1 condiciones del lugar

.278

.086

.588

.181

io3 cambio de lugar de trabajo

.073

.032

.198

.773

io2 identificación con valores

.221

.186

.205

.730

com1 información adecuada para trabajar

.341

.102

.085

.563

io1 orgullo institucional

.283

.368

.231

.554

est3 tareas claras y congruentes

.429

.324

.123

.508

est 2 políticas congruentes con los
servicios

.299

.218

.130

.443

est1 conocimiento políticas

.391

.411

.216

.436

%Varianza explicada

43.39

7.84

4.78

4.70

% Varianza acumulada

43.39

51.23

56.01

60.71

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin = .955
Prueba de esfericidad de Barlett (Chi-Cuadrado,gl) = 21443.881 (435)
Nivel de significancia = 0.000
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Alfa de
Cronbach

0.936

0.883

0.844

0.839

En primer lugar se puede observar que se generaron 4 dimensiones del clima organizacional, reagrupando las
10 dimensiones en subgrupos.
El primer factor agrupa 10 ítems relativos a la motivación, el cual es medido por elementos que describen la
percepción del tipo de liderazgo, el nivel de motivación de los empleados y la participación en el trabajo en
equipo. Este factor es el que en mayor medida explica la varianza con un 43.39%. Para validar la fiabilidad de
la variable o la consistencia interna se realizó la prueba de Alpha de Cronbach, logrando un valor de 0.936, lo
cual es considerado como bueno (George y Mallery, 2013).
El segundo factor agrupa 7 ítems relativos al reconocimiento y las remuneraciones que recibe el servidor
público por su trabajo dentro de la institución. Este factor explicó el 7.84% de la varianza. La fiabilidad de
este constructo fue buena al alcanzar un Alpha de Cronbach de 0.883.
El tercer factor incluye 6 ítems que claramente, nombrado Imagen Organizacional se relacionan a la
estructura de la organización y el ambiente físico de trabajo. Dicho factor explica el 4.78% de la varianza, con
una fiabilidad buena al alcanzar un alpha de Cronbach de 0.844
Finalmente el cuarto factor, fue denominado Identidad organizacional y agrupa 7 ítems referentes a
estructura de la institución y el grado de identificación y sentido de pertenencia para con ella. Este factor
explica el 4.70% de la varianza con un Alpha de Cronbach de 0.839.
Análisis ANOVA
Para contrastar la hipótesis planteada en esta investigación, se realizó un ANOVA para determinar si existen
diferencias significativas entre la percepción del clima laboral y las ciudades de lugar de trabajo.
La tabla 5 muestra el estadístico de Levenne de homogeneidad de varianzas donde implica varianzas
homogéneas según la variable clasificatoria de ciudad.
Tabla 3. Prueba de homogeneidad de varianzas

Estadístico de Levene

gl1

gl2

Sig.

MOTIVACION

2.009

6

1083

.062

RECONOC

3.844

6

1083

.001

IMAGEN_INST

6.180

6

1083

.000

IDENTIDAD_ORG

1.452

6

1083

.192
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Tabla 6. Estadísticos ANOVA
Dimensiones del
Clima
Organizacional
Motivación

Victoria

Tampico

Río
Bravo

Reynosa

Nuevo
Laredo

Matamoros

Mante

Muestra
total

F-value (p)

1.5814

1.6911

1.8875

2.1917

1.8350

1.9348

1.5000

1.6201

.000

Victoria
.61029(*)
Tampico
.50054(*)
Mante
.69167(*)

N/S

Victoria
.35340(*)

Reynosa
-.69167(*)

1.9105

.025

1.7893

.000

1.5866

.000

Diferencias
significativas
PRUEBA
TUKEY

Reynosa
-.61029(*)
Matamoros
-.35340(*)

Reynosa
-.50054(*)

N/S

Reconocimiento

1.8993

1.8767

1.9643

2.1964

1.9929

2.2484

1.7755

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

1.7485

1.8051

1.8958

2.2847

2.1583

2.2899

1.8810

N/S

Victoria
.53625(*)
Tampico
.47961(*)

Victoria
.40987(*)

Victoria
.54139(*)
Tampico
.48475(*)

N/S

Diferencias
significativas
PRUEBA
TUKEY
Imagen
Institucional

Diferencias
significativas
PRUEBA
TUKEY

Reynosa
-.53625(*)
Reynosa
Nuevo
-.47961(*)
Laredo
Matamoros
-.40987(*)
-.48475(*)
Matamoros
-.54139(*)

Identidad
Organizacional

1.5435

1.7638

1.9464

1.8095

1.7500

1.8199

1.5238

Diferencias
significativas
PRUEBA
TUKEY

Tampico
-.22031(*)
Reynosa
-.26601(*)
Matamoros
-.27636(*)

Victoria
.22031(*)

N/S

Victoria
.26601(*)

N/S

Victoria
.27636(*)

N/S

Como puede observarse el estadístico Levene muestra diferencias significativas en la dimensión de
reconocimiento e imagen institucional a nivel de p valor de .001 Lo anterior implica que existen diferencias
entre la percepción de estas dimensiones según la ciudad en donde son empleados. Por lo anterior se
prosiguió a realizar una prueba Post Hoc con el HSD Tukey, para definir entre qué ciudades y entre que
dimensiones se encuentran honestamente diferencias significativas. Los resultados son mostrados en la
tabla 6.
En la siguiente figura, se puede observar las diferencias significativas que se presentan en cuanto a la
motivación respecto a las diferentes ciudades de trabajo, la ciudad que presenta mayor frecuencia en
diferencias significativas respecto a otras ciudades es Reynosa, presentando una relación con Victoria,
Tampico y Mante, siendo esta última la ciudad con mayor diferencia en la media con un .69167; otra ciudad
sobresaliente es Matamoros la cual tiene una diferencia significativa respecto a Victoria de .35340 (Ver
figura 2).
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Figura 2. Diferencias significativas Motivación – ciudades de trabajo

En la figura 3, se puede observar que la variable reconocimiento no representa diferencias significativas entre
las ciudades de trabajo.
Figura 3. Diferencias significativas Reconocimiento – ciudades de trabajo

Las diferencias significativas en cuanto a imagen institucional, se presentan en las ciudades de Río Bravo con
un .53625 y Matamoros con .54139, a su vez Matamoros presenta una diferencia en la media respecto a
Tampico de .48475; por otra lado la ciudad de Nuevo Laredo presenta un diferencia significativa en la media
de .40987 respecto a Victoria (Ver figura 4).
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Figura 4. Diferencias significativas Reconocimiento – ciudades de trabajo

En la dimensión de Identidad organizacional, se pueden observar diferencias significativas entre las medias de
las ciudades de Tampico con .22031, Reynosa con .26601 y Matamoros con .27636, respecto a la ciudad de
Victoria; las demás ciudades no cuentan con diferencias significativas entre las medias (Ver figura 5).
Figura 5. Diferencias significativas Identidad organizacional – ciudades de trabajo

Discusión de resultados
A partir de la revisión de la literatura se establecieron 10 dimensiones para el estudio del clima organizacional,
las cuales son el ambiente físico de trabajo, identidad organizacional, estructura de la organización, respuesta
al cambio, motivación, reconocimiento, remuneraciones, liderazgo, comunicación y trabajo en equipo.
Sin embargo al realizar el análisis de datos, mediante un análisis factorial se hizo una reducción de estos, lo
cual dio como resultado 4 dimensiones generales, las cuales son motivación, reconocimiento, imagen
institucional e identidad organizacional.
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Una vez identificadas las dimensiones, se concluye que el clima organizacional dentro de la institucional es
malo de acuerdo a los promedios generales que se obtuvieron por dimensión los cuales se encuentran por
debajo de la media permitida, según las escala de Likert utilizada de 5 puntos.
Por otro lado, mediante los resultados del ANOVA que se realizó, en donde se hizo un análisis de la
influencia que tienen los elementos sociodemográficos en la percepción que el empleado pueda tener acerca
del clima organizacional.
En cuanto a la ciudad de trabajo se pudo observar que los empleados de las ciudades de la frontera del
Estado de Tamaulipas, se encuentran más motivados, reconocidos e identificados, ya que son los que les
dieron las puntuaciones más altas a cada una de las dimensiones.
Conclusiones
Con base a los resultados de la presente investigación, se puede concluir lo siguiente:
Las dimensiones de estudio del clima organizacional son el ambiente físico de trabajo, la identidad
organizacional, estructura de la organización, respuesta al cambio, motivación, liderazgo, reconocimiento,
remuneraciones, comunicación y trabajo en equipo, los cuales una vez aplicado el instrumento diseñado y
analizar los resultados mediante un análisis factorial exploratorio, utilizando las herramientas de componentes
principales y rotación Varimax.
Como resultado de este análisis se identificaron las dimensiones adecuadas para el estudio del clima
organizacional, las cuales engloban las dimensiones antes mencionadas, llamadas motivación, reconocimiento,
imagen institucional e identidad organizacional, de esta manera se logró llegar al objetivo principal de la
investigación.
Como se mencionó anteriormente, de manera general las dimensiones fueron calificadas por debajo de la
puntuación media, de lo que se puede concluir que es necesario que la institución realice mejoras en todos los
elementos que se consideraron para el estudio del clima organizacional, los cuales se mencionaron
anteriormente, para mantener al recurso humano satisfecho respecto a la organización y poder seguir
brindando los servicios con la mejor calidad.
Enfocar su atención en la identidad organizacional y la imagen que éste tiene de la institución, es decir que el
empleado se encuentre satisfecho con las condiciones físicas de su lugar de trabajo, así como la identificación
con la estructura de la organización, que se identifique con los valores, conozca a fondo sus políticas, las
tareas por realizar sean claras y congruentes, lo que traerá consigo un desarrollo más eficiente del empleado.
Por otro lado, respecto al análisis de la percepción del CLIO, en las diferentes ciudades de trabajo: se pudo
observar que los empleados de las ciudades de la frontera del Estado de Tamaulipas, se encuentran más
motivados, reconocidos e identificados, ya que son los que les dieron las puntuaciones más altas a cada una
de las dimensiones.
Esto puede ser originado por las diferencias en estilos de vida entre las ciudades de la frontera y las del centro
y sur del Estado; así como la forma en que se clasifica el estado en relación a los salarios, en la zona fronteriza
es mejor pagado.
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Validez de Constructo del Maslach Burnout
Inventory-Survey Education (MBI-SE) en una Institución
de Educación Superior del Contexto Mexicano
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Resumen
La aplicación de un instrumento de recolección –generado en contextos diferentes a los que se
aplica- puede generar su invalidez. En este estudio se presenta el trabajo realizado en una
Universidad Pública del contexto mexicano que determina la validez de constructo de uno de los
instrumentos más aplicados para determinar el grado de prevalencia del Síndrome Quemado por el
Trabajo (SQT). Este fenómeno se ha relacionado con aspectos laborales negativos: a)
improductividad, b) rotación, c) inasistencia, d) insatisfacción y e) extranjerismo. La mayoría de los
resultados de otras investigaciones si bien presentan un análisis factorial de los ítems no proponen la
reformulación de estos. Finalmente se discute la conveniencia de reformular los enunciados el no
seguir empleando el MBI o construir uno que considere aspectos del contexto mexicano.

Palabras clave: Síndrome Quemado por el Trabajo, Maslach Burnout Inventory - Survey
Education, validez de constructo.

INTRODUCCIÓN
Las instituciones educativas mexicanas requieren que sus empleados realicen su trabajo con eficiencia y eficacia,
pero desde hace algunos años el entorno legal ha cambiado; la reforma laboral de 2012 ha trastocado algunos de
los conceptos tradicionales en materia laboral; la multifuncionalidad de los empleados, la regulación de la
productividad y la certificación de competencias son aspectos considerados intocables por el gremio sindical y
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sus afiliados. Esta situación generó marchas y paros. También se vive en las Instituciones de Educación Superior
(IES), recortes presupuestales y un retraso en el flujo de dinero proveniente de los subsidios, hecho que ha
incidido en el retraso de pago de salarios y prestaciones a los trabajadores de las Universidades
La situación planteada lleva a los trabajadores universitarios a redefinir sus expectativas, tomando actitudes
que considera conveniente y a su vez a sufrir lo que se ha denominado síndrome quemado por el trabajo o
burnout. Fenómeno que ha sido explicado con la presencia de cansancio emocional y despersonalización, así
como baja realización personal. (Escudero-Macluf & Delfín-Beltrán, 2010). Las actitudes laborales negativas
se han agrupado bajo los términos de: improductividad, rotación, inasistencia, insatisfacción y extranjerismo.
La teoría del Comportamiento Organizacional (TCO) asocia las actitudes laborales negativas o variables
dependientes de tipo negativo a la presencia del SQT, que es un estado del individuo ante la presencia de estresores
de tipo individual, ambiental y/u organizacional. Entonces, administrativamente, se puede presuponer que quien
presenta el SQT tiene una alta probabilidad de ser un trabajador que presenta o tendrá: a) baja productividad, b)
poca permanencia en un puesto, c) constante ausentismo, d) poca satisfacción y e) extranjerismo laboral.
Los detonantes organizacionales que el modelo del estrés -planteado en la TCO- considera como génesis del
mismo son: a) las exigencias de las tareas, b) las exigencias del rol, c) las exigencias personales, d) la estructura
de la organización, f) el liderazgo organizacional y g) la etapa de la vida de la organización. (Robbins, 2004).
El SQT no es distintivo de un solo entorno laboral, si bien está presente en el campo de la salud y en el de la
justicia, no es ajeno a otros ambientes -como el educativo- que se caracterizan porque los trabajadores tienen
contacto permanente con los usuarios de sus servicios.
Objetivo
El interés -en esta fase de la investigación- es determinar -en el contexto universitario mexicano- la validez de
constructo del Maslach Burnout Inventory - Education Survey (MBI-SE). De manera más específica, el
propósito fue la obtención de datos que permitan conocer la direccionalidad entre los ítems. La inquietud
obedece a que investigaciones realizadas con diversos tipos de poblaciones conducen a conclusiones diversas,
por lo que se ha sugerido: modificaciones al modelo tridimensional, modificación a su interpretación o
eliminación de algunos ítems. (Tevni-Grajales, 2000). Otro problema que se observa en las escalas que se
traducen al español es que, en el proceso , pueden perder la esencia de lo que realmente se quiere medir.
(Fernandez-Cruz, Castro-López, & Jímenez-Correa, 2015). Otro obstáculo es la sintaxis gramatical; los
docentes a los que se ha aplicado el instrumento expresan: a) la pregunta está mal planteada y b) la escala de
respuesta no es adecuada, por lo que es necesario realizar un análisis confirmatorio para determinar la
vigencia del MBI. (Delfín-Beltrán, Arano-Chávez, & Escudero-Macluf, 2016).
Pregunta
¿Cuál es la direccionalidad de los items del MBI-SE? La respuesta a la interrogante indicó por un lado la
capacidad discriminante del test y la fuerza y dirección de los ítems.
Marco teórico
La validez de constructo es un campo que analiza la significación de las puntuaciones de los instrumentos de
medida expresada en términos de los conceptos psicológicos asumidos en su medición y son estas
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puntuaciones las que proporcionan una base racional, permitiendo juzgar la relevancia y representatividad del
contenido. (Pérez-Gil, Chacón-Moscoso, & Moreno-Rodríguez, 2000). En este sentido, la evaluación de un
test valida una teoría que explica un fenómeno, en el caso que nos ocupa el burnout o SQT: la presencia de
Despersonalización (D) y Cansancio Emocional (CE)explican el grado de Realización Personal (RP) en los
individuos, esto es a mas alta D y CE menor RP. El modelo estadístico utilizado para validar el constructo es
el Análisis Factorial Exploratorio (AFE).
El AFE se usa para definir constructos y deducir modelos teóricos. (Arruda, y otros, 1996).
Consecuentemente, esta modalidad comprueba si la estructura coincide con el modelo teórico, en caso de no
ser así se procede a modificar el modelo teórico y se supedita a los resultados obtenidos con el AFE. Este
modelo presenta dos variantes; el Análisis Factorial Exploratorio(AFE) y el Análisis Factorial Confirmatorio
(AFC). El AFE delimita el número de ítems y la relación entre los indicadores y el AFC valora la relación
teórica y el dato obtenido, ambos modos son complementarios.
El proceso del AFE-entre otros aspectos- consiste en determinar la direccionalidad de los ítems; si la suma
total puntea alto, entonces los puntajes de los ítems deben observarse en ese mismo sentido, en caso de no
ser así, uno se encuentra frente a un ítem inconsistente (Supo, 2013). Por tanto, el objeto de la validación no
es el test, sino la interpretación de sus puntuaciones en relación con un objetivo o uso concreto. (Prieto &
Delgado, 2010). La validación se puede realizar mediante un índice de correlación. El índice de correlación
varía entre 0 y 1; en tanto más alto sea el valor, mayor correlación o consistencia.
El AFE aplicado al MBI de Maslach y Jackson ha determinado -en diversos estudios- que los ítems 2, 6, 12,
16 y 20 presentan un inapropiado comportamiento. (Olivares-Faúndez, Mena-Miranda, Jélvez-Wilke, &
Macía-Sepúlveda, 2014). En otro estudio se detecto que los enunciados 2, 7, 12, 13, 14, 16, 18 y 20 tenían un
peso pobre. (Worley A, Vassar, Wheeler L, & Barnes L, 2008). Los ya mencionados Olivares-Faúndez,
Mena.Miranda, Jélvez-Wilke y Macias-Sepúlveda, citan en su artículo que Clif y Hamburger en 1967
adoptaron el criterio de exclusión para un ítem de 0.4. En otra pesquisa, el punto de corte de significancia esta
dado por una carga igual o mayor a 0.3 (Cadena-Badilla, Vega-Robles, & Romero-Dessens, 2014)
Contexto
Dentro del sector educativo público, la Universidad Veracruzana (UV), es una de las mayores de provincia; atiende a
63,369 estudiantes en 305 programas educativos formales y a 21,619 estudiantes en programas de educación no
formal, su plantilla académica es de 6,049 personas. (UV, 2017). El estudio analiza –entre otros aspectos- si el
requisito de validez está presente. Cuando el instrumento recoge la información para la que fue diseñado, se afirma
que cumple con el requisito de validez. (Sánchez-Aviña, 2006). Los resultados obtenidos podrán ser útiles al
momento de decidir la conveniencia de utilizar el MBI en la determinación del SQT en el contexto mexicano.
MATERIALES Y MÉTODOS.
Enfoque, muestra, técnica e instrumento
La investigación es cuantitativa, transversal y no experimental. La muestra se integró por 895 académicos de la
Universidad Veracruzana que se encontraban frente a grupo. Los datos se recabaron en 2016. La técnica fue
la encuesta y el instrumento evaluado fue el MBI-SE y las dimensiones validadas -en cuanto a su estructura
interna y agrupamiento de items- fueron: cansancio emocional, despersonalización y realización personal.
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(Tabla 1). Este instrumento formó parte de un cuestionario dividido en tres secciones; la primera recaba
datos socio-laborales y biográficos de los sujetos, la segunda es propiamente el MBI-SE y la tercera aborda el
clima organizacional.
El MBI-SE, es una versión modificada del Maslach Burnout Inventory (MBI). Consta de 22 reactivos cuyas
respuestas son tipo Likert que se contestan a manera de afirmaciones con seis opciones. La agrupación de los
reactivos por dimensión es: cansancio emocional (reactivos 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 18), despersonalización
(reactivos 5, 10, 11, 15 y 22) y realización profesional (reactivos 4, 7, 9, 12, 17, 19, 20 y 21).
Figura 1. MBI-SE: Dimensiones e ítems

Recolección, codificación y análisis.
Se solicitó autorización a la Secretaria Académica de la UV para aplicar el cuestionario en las cinco zonas
(Xalapa, Veracruz, Córdoba-Orizaba, Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan). El instrumento fue
elaborado y cargado de manera digital en la plataforma de plataforma de Google® conocida como "Drive"; su
aplicación se calendarizó con los directores de las distintas facultades y se contestó en los distintos centros de
cómputo adscritos a las entidades a su cargo. El tiempo de respuesta por sujeto, varió entre 20 y 25 minutos.
Tabla 1. Ítems
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Me siento emocionalmente agotado debido a mi trabajo
Me siento cansado al final de mi jornada de trabajo
Me siento sin ganas de ir a trabajar cuando me levanto en la mañana y tengo que ir.
Puedo entender con facilidad a los alumnos que atiendo.
Siento que trato a algunos alumnos como si fueran objetos.
Trabajar con gente todo el día es realmente agobiante para mí
Me ocupo con mucha eficacia de los problemas de los alumnos
Me siento fastidiado de mi trabajo.
Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través de mi trabajo.
Me he vuelto más insensible hacia la gente desde que ejerzo este trabajo.
Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca emocionalmente
Me siento muy activo
Me siento frustrado por mi trabajo.
Siento que estoy laborando demasiado en mi trabajo
Realmente no me interesa qué pase con algunos alumnos
Trabajar directamente con personas me produce estrés
Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con los alumnos que atiendo.
Me siento al límite de mis posibilidades
Me siento estimulado después de haber atendido a los alumnos
He logrado muchas cosas importantes en este trabajo.
En mi trabajo, trato los problemas emocionales con mucha calma.
Siento que los alumnos me culpan por sus problemas.
Fuente: Adaptación del MBI-SE
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La codificación de los datos se efectuó con la hoja de cálculo conocida como Ms-Excel versión 2013 y la
determinación de la variabilidad por ítem y la variabilidad global, así como la correlación de los ítems se realizó
con el Statistical Package for the Social Sciences, de International Business Machines Corp (IBM), versión 22.
RESULTADOS
Capacidad discriminante
Los de mayor capacidad discriminante son: 7, 20, 11, 3, 21, 10, 1, 14 y 2. Los de menor contenido de
segregación son: 5, 4, 15 (Tabla 2).

Tabla 2. Escala de respuesta más frecuente y variabilidad del ítem
Media

Varianza

Ítem05

0.20335196

0.46419457

Ítem04

5.71955307

0.91343157

Ítem15

0.37541899

0.9372027

Ítem12

5.50055866

1.04669991

Ítem19

5.63798883

1.12607201

Ítem09

5.61005587

1.17551398

Ítem22

0.51173184

1.33067876

Ítem13

0.51061453

1.35978653

Ítem06

0.73072626

1.48557609

Ítem08

0.64469274

1.53133366

Ítem18

0.71396648

1.66753403

Ítem17

5.17430168

1.75034557

Ítem16

0.90726257

1.75089798

Ítem07

5.26927374

2.08065439

Ítem20

5.27932961

2.09862147

Ítem11

0.73854749

2.45281892

Ítem03

1.39106145

2.6455576

Ítem21

5.0726257

2.65131916

Ítem10

0.8

2.7753915

Ítem01

2.5273743

3.73946234

Ítem14

1.75083799

4.05306138

Ítem02

2.95307263

4.06043518

Correlación de ítems
Los ítems 4, 7, 9 12,17,19, 20 y 21 presentan una correlación negativa hacia los ítems 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13,
14, 15, 16, 18 y 22. (Tabla 3).
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Tabla 3. Matriz de correlación y correlación ítem-total
Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

2

0.75

3

0.508 0.489

4

-.072* -0.05 -0.046

5

0.175 0.164 0.194 -0.125

6

0.372 0.341 0.365 -0.171 0.338

7

-0.04 -0.07 -0.045 0.224 -0.116 -.076*

8

0.375 0.322 0.439 -0.091 0.282 0.446 -.066*

9

-0.04 -0.03 -0.116 0.161 -0.106 -0.102 0.346 -0.14

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

0.75 0.508 -.072* 0.175 0.372 -0.044 0.375 -0.039 0.125 0.201 -0.124 0.344 0.523 0.159 0.315 -0.172 0.369 -0.134 -0.033 -0.12 0.153
1

0.489 -0.047 0.164 0.341 -0.065 0.322 -0.029 0.14 0.194 -0.111 0.287 0.507 0.147 0.323 -0.16
1

-0.046 0.194 0.365 -0.045 0.439 -0.116 0.129 0.215 -0.188 0.322 0.393 0.195 0.26
1

-0.13 -.074* -0.11 0.133

0.32 -0.108 -0.14 -0.11 0.134

-0.125 -0.171 0.224 -0.09 0.161 -0.043 -0.06 .080* -0.112 -0.111 -0.18 -0.197 0.179 -0.116 0.245 .070* 0.15 -0.157
1

0.338 -0.116 0.282 -0.106 0.191 0.226 -0.186 0.296 0.168 0.295 0.274 -0.266 0.239 -0.18 -0.146 -0.11 0.292
1

-.076* 0.446 -0.102 0.192 0.325 -0.234 0.397 0.34 0.311 0.541 -0.346 0.392 -0.136 -0.158 -0.19 0.249
1

-.066* 0.346 -.074*
1

11 0.201 0.194 0.215 -0.06 0.226 0.325

0

0

0.104 -0.136 -.067* -0.2 -0.119 0.128 -0.103 0.255 0.233 0.26 -.081*

-0.138 0.204 0.364 -0.298 0.56 0.307 0.287 0.388 -0.235 0.394 -0.201 -0.162 -0.18 0.167
1

10 0.125 0.14 0.129 -0.043 0.191 0.192 -.074* 0.204 -.081*

-.081* -0.054 0.196 -0.163 -0.056 -0.17 -0.13 .084* -.084* 0.299 0.319 0.21 -.074*
1

0.364 -0.054 0.236

0.236 -0.208 0.285 0.106 0.225 0.291 -0.172 0.172 -0.106 -0.057 -.073* 0.152
1

12 -0.12 -0.11 -0.188 .080* -0.186 -0.234 0.104 -0.3 0.196 -0.208 -0.297

-0.297 0.387 0.211 0.198 0.359 -0.24 0.272 -0.114 -.082* -0.02 0.201
1

13 0.344 0.287 0.322 -0.112 0.296 0.397 -0.136 0.56 -0.163 0.285 0.387 -0.377
14 0.523 0.507 0.393 -0.111 0.168 0.34

-.067*

-0.377 -0.063 -0.23 -0.232 0.17 -0.168 0.133 0.221 0.13 -0.115
1

0.307 -0.056 0.106 0.211 -0.063 0.297

0.297 0.318 0.432 -0.285 0.396
1

1

16 0.315 0.323 0.26 -0.197 0.274 0.541 -0.119 0.388 -0.13 0.291 0.359 -0.232 0.432 0.344 0.306
17 -0.17 -0.16 -0.12 0.179 -0.266 -0.346 0.128 -0.24 .084* -0.172 -0.24

0.17 -0.285 -0.27

0.306 -0.298 0.269 -0.217 -0.208 -0.13 0.243
1

-0.3 -0.355

-0.355 0.345 -0.191 -0.178 -0.22 0.257
1

0.32 -0.116 0.239 0.392 -0.103 0.394 -.084* 0.172 0.272 -0.168 0.396 0.423 0.269 0.345 -0.324

19 -0.13 -0.13 -0.108 0.245 -0.18 -0.136 0.255 -0.2 0.299 -0.106 -0.114 0.133

-0.3 -0.265 -0.16 0.301

0.241 0.344 -0.27 0.423 -0.155 -0.112 -.085* 0.208

15 0.159 0.147 0.195 -0.183 0.295 0.311 -0.196 0.287 -0.173 0.225 0.198 -0.233 0.318 0.241

18 0.369 0.38

-0.12

0.38

-0.324 0.151 0.159
1

-0.3 -0.155 -0.22 -0.191 0.151 -0.201

-0.201 -0.158 -0.18 0.225
1

20 -0.03 -.074* -0.14 .070* -0.146 -0.158 0.233 -0.16 0.319 -0.057 -.082* 0.221 -0.265 -0.112 -0.21 -0.178 0.159 -0.158 0.364

0.364 0.27 -0.205
1

21 -0.12 -0.11 -0.108 0.153 -0.113 -0.187 0.258 -0.18 0.214 -.073* -0.024 0.131 -0.158 -.085* -0.13 -0.222 0.102 -0.175 0.268 0.251
22 0.153 0.133 0.134 -0.157 0.292 0.249

-.081*

0.167

-.074*

0.1 -0.544

0.25 -0.122
1

0.152 0.201 -0.115 0.301 0.208 0.243 0.257 -0.544 0.225 -0.205 -0.122 -0.05

-0.054
1

En la magnitud aportación o relevancia de los ítems hacia la suma total de los mismos destacan los
enunciados 1, 2, 3. Por el contrario los que menos aportan son. 19, 4, 21, 20, 9 y 7. (Tabla 4)

Tabla 4. Correlación ítem-total
Enunciado

Suma
Ìtem01

.705

Ìtem02

.683

Ìtem03

.598

Ìtem04

.035

Ìtem05

.328

Ìtem06

.559

Ìtem07

.167

Ìtem08

.560

Ìtem09

.133

Ìtem10

.365

Ìtem11

.482
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Ìtem12

-.134

Ìtem13

.512

Ìtem14

.628

Ìtem15

.313

Ìtem16

.518

Ìtem17

-.240

Ìtem18

.532

Ìtem19

.007

Ìtem20

.089

Ìtem21

.085

Ìtem22

.295

CONCLUSIONES, DISCUSIÓN y RECOMENDACIONES
Conclusiones
• Los enunciados 5, 4 y 15 presentan variabilidad de -1
• Los ítems 12, 19, 9, 22, 13, 6, 8, 18, 17 y 16 tienen una variabilidad entre +1 y -2.
• Las preguntas 7, 20, 11, 3, 21, 10, 1, 14 y 2 presentan una variabilidad de +2 y +4
• La dimensión que mayor contribución por enunciado presenta es la de cansancio emocional y la de
menor aportación es la de realización personal.
• El MBI-SE es un instrumento válido.
Discusión
Se determinó que los enunciados 5, 4, 15, presentan poca capacidad discriminante. Situación que puede deberse
-entre otros factores- a la traducción del MBI-SE y a un contexto distinto al que fue creado. Aplicar un
instrumento de medición creado en otro tiempo, latitud y cultura puede mostrar resultados no similares a los
que reportan otras investigaciones, pero esto no indica invalidez, sino que sugiere atención a los enunciados
formulados. Tener una escasa variabilidad no conlleva el desechar los enunciados; la práctica del aborto es añeja,
cuando uno pregunta si se está de acuerdo con la realización del mismo, seguramente la respuesta será negativa,
pero si se reformula el enunciado por uno que pregunte si se está de acuerdo con la práctica del aborto
terapéutico, entonces la respuesta o variabilidad del ítem puede ser alta. Consecuentemente antes de eliminar un
enunciado ha de plantearse la reformulación del mismo así como el nuevo análisis de los mismos para
determinar la conveniencia de formular otro instrumento diferente al MBI-SE.
Recomendación
Por lo expuesto y considerando que el marco procedimental de la graduación de los instrumentos -si bien
aconseja realizar este paso con los datos del pilotaje- no excluye que posteriormente -con los datos globales
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del estudio- no pueda realizarse la reformulación de aquellos enunciados que presentan baja variabilidad se
presenta la propuesta siguiente:

Ítem

Enunciado original

Propuesta

5

Siento que trato a algunos alumnos como si fueran
objetos.

Trato a algunos alumnos como objetos por ser
irrespetuosos en el aula y tener bajo rendimiento.

4

Puedo entender con facilidad a los alumnos que
atiendo.

Me he sentido incapaz de comunicarme con algunos
alumnos por su falta de conocimientos.

15

Realmente no me interesa qué pase con algunos
alumnos.

Me he sentido deshumanizado con algunos alumnos por ser
deshonestos y desconsiderados.
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Asociación entre culturas organizacionales flexibles y rígidas
en empresas de servicios de Cajeme, Sonora

Gisela Patricia Valenzuela Enríquez1
Marco Alberto Núñez Ramírez2
Altayra Geraldine Ozuna Beltrán3

Resumen
El objetivo de la presente investigación es conocer el nivel de asociación entre las culturas
organizacionales flexibles y rígidas. Como evidencia empírica se obtuvo una muestra no
probabilística por conveniencia compuesta por 48 empresas de servicios del municipio de
Cajeme, Sonora. Con el fin de poner a prueba las hipótesis de estudio, se utilizó una metodología
cuantitativa, con un diseño no experimental y un corte transversal. Asimismo, se empleó
correlación de Pearson y regresión lineal simple, a través de los cuales, se encontró que –contrario
a lo postulado– las culturas flexibles y rígidas –a pesar de ser contrarias– se asocian de manera
significativa y positiva, por lo tanto, se complementan entre sí.
Palabras clave: Organizaciones, tipos de cultura, regresión.

Introducción
Con la llegada de la sociedad del conocimiento, la estructura económica ha experimentado cambios
significativos, lo cual también ha impactado a las organizaciones (Drucker; 1969; Grant, 1996; Machlup, 1962;
Obeso, 2000). Bajo esta premisa, los activos intangibles se han convertido en recursos que pueden generar
ventajas competitivas (Penrose, 1959); en especial, cuando estos son considerados como recursos raros,
únicos, difíciles de imitar e intransferibles, tal como lo expresa la teoría de recursos y capacidades (Barney,
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1991). A través de esta postura se involucra una serie de variables inmateriales donde es posible destacar a la
cultura organizacional (Barney, 1986).
Cabe resaltar que la cultura es un tema multidisciplinario, la cual ha sido estudiada desde diferentes áreas del
conocimiento, a partir de la filosofía hasta antropología y psicología social, a través de las cuales ha surgido
evidencia teórica y empírica que permite una mejor comprensión de esta variable dentro de las
organizaciones. Aunque su estudio tuvo sus orígenes desde el surgimiento de la sociedad misma, no fue hasta
1871, cuando Edward B. Tylor publicó la obra intitulada: Primitive Culture: Researches into the development of
mythology, philosophy, religion, language, art, and custom, la cual es considerada la primera obra que trató de abordar
a dicha variable. Aquí, la cultura fue concebida como el conjunto de conocimientos, creencias, arte, moral,
derecho, costumbres, hábitos y capacidades adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad (Tylor,
1920).
No obstante, a pesar de lo anterior, no fue hasta finales de la década de 1970 cuando la cultura se volvió
popular dentro de la academia, al ser considerada, como uno de los elementos que caracterizan a las
organizaciones (Podestá, 2009), ya que juega un papel relevante para la comprensión de las empresas (Tunal y
Camarena, 2008). De hecho, según Bellot (2011), fue Pettigrew (1979) el primero en mencionar a la cultura
organizacional después de incorporar este término de los supuestos antropológicos, para luego convertirse en
una variable de gran interés para la administración. Esto se observa en el estudio bibliométrico realizado por
Frias, Ribeiro y Portugal (2014), donde se puede observar que fue a partir de 2004 cuando la citación de esta
variable experimentó un significativo aumento dentro de los principales journals de negocios en el mundo, lo
cual muestra la relevancia que ha adquirido el estudio de la cultura organizacional actualmente.
La cultura puede ser concebida como una programación mental de un grupo (Hofstede, 1980; 2011),
compuesta por una complejidad, a través de la cual se comparten conocimientos y estructuras orientadas a
favorecer la transmisión de significados y símbolos (Geertz, 1973; Harris y Sutton, 1986), que –en conjunto–
han funcionado eficientemente para ser considerados como válidos y, por lo tanto, ser enseñados a nuevos
miembros como la mejor forma de percibir, pensar y sentir (Schein, 1992). La cultura surge de la propia
naturaleza humana (Arias y Heredia, 2006), organizando la forma de actuar dentro de los diferentes papeles
en la sociedad (Hellriegel y Slocum, 2009). Por tal motivo, existen diversos tipos de cultura, donde se destaca
la organizacional (Robbins, 2002), la cual es un punto de partida para el estudio de la interacción de un grupo
de personas dentro de la empresa. Por ello, desde el enfoque organizacional, esta variable ha sido estudiada
por diferentes autores, donde destacan Olson (1971), Frost et al. (1985), Handy (1986), Alvesson y Olof
(1992), Schein (1992), Erez y Earley (1993), Denison (1990; 1996; 2000), Cameron y Quinn (2006); los cuales
–en conjunto– han expresado que la cultura puede orientar el capital humano hacia el desarrollo
organizacional. Por lo tanto, esta variable puede ser considerada como un activo intangible que puede otorgar
una ventaja competitiva sostenida a una organización (Barney, 1986; 1991).
Por otro lado, dentro de los diferentes modelos que estudian a la cultura organizacional, se ha detectado
cierto paralelismo en cuanto a sus taxonomías. Esto puede observarse al tratar de comparar las
aproximaciones teóricas en Denison (2000), Cameron y Quinn (2006), Deshpandé et al. (1993), Handy
(1988), y Sainsaulieu (1997; 1990). En tales visiones se observan coincidencias puntuales, donde se destaca
que los autores clasifican a la variable en cuatro tipos de culturas, que pueden ser agrupadas en dos clases:
flexibles y rígidas.
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En cuanto a las flexibles, los autores ponen énfasis en: 1) una cultura orientada a fomentar el desarrollo del
individuo, la comunicación y la participación (clan, consistencia, Zeus y común); así como, 2) una cultura
abierta a la innovación y creatividad y las manifestaciones emocionales (adhocracia, involucramiento, Dionisio
y dual). Mientras que dentro de las culturas rígidas se caracterizan por: 3) estar enfocadas a estrategias y
objetivos con miras a ser competitivas (mercado, adaptabilidad, Atenea y moderna); y por último, 4) basada en
la imposición de normas jerárquicas que guíen a los empleados (jerarquía, misión, Apolo y burocrática) (ver
Tabla 1).
Tabla 1. Taxonomías de cultura organizacional

Tipos
Flexible

Rígida

Sainsaulieu (1977; 1990) Handy (1986)

Deshpandé et al. (1993) Denison (2000)

Cameron y Quinn
(2006)

Común

Zeus

Clan

Consistencia

Clan

Dual

Dionisio

Adhocracia

Involucramiento

Adhocracia

Burocrática

Apolo

Jerarquía

Misión

Jerarquía

Moderna

Atenea

Mercado

Adaptabilidad

Mercado

Nota. Elaboración propia a partir de los autores citados.

Dentro de los modelos ya citados, sobresale la aproximación de Cameron y Quinn (2006), la cual ha obtenido
una notable relevancia dentro la comunidad académica. De acuerdo a estos autores, las culturas
organizacionales pueden ser agrupadas bajo dos cualidades: flexibilidad (clan y adhocracia) y control
(mercado y jerarquía). Las primeras se basan en el desarrollo del individuo, la participación e innovación;
mientras las segundas, en el control, jerarquía, roles y posicionamiento en el mercado. Tal clasificación es
básica para el entendimiento de la variable, por ejemplo, Pokhazanchi, Lewis y Boyer (2007), emplearon dicha
taxonomía –flexibilidad y control– para explicar a la cultura orientada hacia la innovación.
Cabe resaltar que el modelo de Cameron y Quinn (2006) ha permitido a muchos investigadores hacer
diagnósticos e implementar cambios de la cultura organizacional. Por ejemplo, en México –bajo esta visión–
se han realizado ciertos estudios con el objetivo de diagnosticar la cultura organizacional (e.g. Arciniega, 2013;
Ojeda, Díaz y Agapito, 2010). En el caso de México, este enfoque ha obtenido evidencia empírica a partir de
estudios en empresas de la Ciudad de México (Mondragón y Mondragón, 2008), empresas familiares (Esparza
García y Duréndez, 2010), en sector salud (Ortega, Escobar, Brito, Rueda, y Salcedo, 2011; Villarreal,
Villarreal y Briones, 2012), y en microempresas (Reyes, y Ramirez, 2001).
Tomando en cuenta que la cultura organizacional ha sido considerada como un elemento estratégico para
hacer más competitivas a las empresas (Barney, 1986; Cameron y Quinn, 2006; Podestá, 2009; Schein, 1992),
todavía falta precisar cómo orientar a la cultura dominante hacia el logro de los objetivos organizacionales. Ya
que de lo contrario, ésta puede convertirse en una contracultura, la cual –en lugar de generar valor–
perjudicará al desarrollo de la empresa (Robbins, 2002). Por ello, el entendimiento de la relación entre los
tipos de culturas organizacionales pueden arrojar información relevante para la toma de decisiones, en
especial, para convertir a esta variable en una fuente de ventaja competitiva (Barney, 1986).
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Sin embargo, aunque la propuesta de Cameron y Quinn (2006) ha posibilitado que la cultura pueda ser
estudiada en cualquier país del mundo, originando una vasta evidencia empírica (e.g. Arciniega, 2013;
Naranjo-Valencia, Jiménez-Jiménez, y Sanz-Valle, 2011; Ojeda, Díaz, y Agapito, 2010; Pokhazanchi, Lewis, y
Boyer, 2007); sin embargo, en términos generales se ha puesto mayor énfasis en el diagnóstico a través de la
taxonomía de cuatro culturas y no se le ha dado mucha atención en las culturas flexibles y rígidas.
Por lo tanto, la existencia de dicha taxonomía no ha dejado del todo claro cómo se asocian las dimensiones ya
citadas, pues puede parecer evidente que las culturas flexibles –al ser abiertas– se contraponen con las rígidas,
por lo cual, ¿es posible que lleguen éstas a relacionarse negativamente? Si es así, ¿la existencia de culturas
contrarias puede generar problemas en la dirección de la empresa? Por ello el objetivo de la presente
investigación es conocer el nivel de asociación entre las culturas organizacionales flexibles y rígidas. Esto se
fundamenta en que la mayoría de los estudios han puesto mayor énfasis en diferenciar dichas culturas, en
lugar de integrarlas (e.g. Flanigan, 2016; Villarreal, Villarreal y Briones, 2012). Por ello, el conocer la
asociación entre dichos tipos de cultura podría arrojar evidencia empírica relevante para poder entender de
una mejor manera a esta variable como un elemento estratégico, a través de un enfoque más integrador –en
lugar de discriminador–, debido a que ésta tiene una utilidad relevante para la dirección de las organizaciones
(Alvensson y Olof, 1992; Podestá, 2009; Robbins, 2002).
A partir de lo anterior surgen las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo se asocian las culturas rígidas
con las flexibles? Asimismo, si dicha relación es significativa, ¿cómo influyen las culturas organizacionales
flexibles sobre las rígidas?
Para dar respuesta a tales cuestiones, se plantean las presentes hipótesis:
H1: Las culturas organizacionales rígidas y flexibles se asocian de manera significativa y negativa.
H2: Las culturas organizacionales flexibles influyen de forma negativa y significativa sobre las rígidas.
Para atender a lo ya planteado, a continuación se hace una breve presentación sobre el concepto de cultura
organizacional, en especial, dentro del modelo de Cameron y Quinn (2006); para luego, abordar el método de
estudios, los resultados empíricos y las conclusiones.
Cultura organizacional
Como ya se comentó anteriormente, la cultura organizacional es un tema multidisciplinario que ha recibido
diferentes acercamientos teóricos. Según Bellot (2011), ésta ha sido estudiada desde la psicología social (e.g.
Schein, 1992), sociología (e.g. Alvesson y Olof, 1992), y ciencia social (e.g. Hofstede, 1980; 2011); sin
embargo, su verdadero origen se encuentra en la antropología (e.i. en los trabajos de Tylor, 1920). Tal
heterogeneidad de visiones hace de éste, un tema rico en cuanto a aproximaciones, las cuales influyen en la
concepción de la cultura dentro de las organizaciones. Por tal motivo, actualmente no existe una definición
totalmente aceptada sobre esta variable, en esta sección se hará un breve esbozo sobre su conceptualización.
De acuerdo con Bellot (2011), a partir de la heterogeneidad de posturas que han tratado de explicar a la
cultura organizacional, existen ciertos elementos que coinciden dentro de los principales autores. El primero
de estos se refiere a que la cultura –a pesar de ser un elemento intangible–, realmente existe dentro de las
organizaciones e influye ampliamente en el comportamiento colectivo. Además –en correspondencia a lo ya
mencionado–, esta variable es inherentemente confusa ya que conlleva una serie de contradicciones y
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ambigüedades teóricas y empíricas; no obstante se ha reconocido que éste no es un tema superficial, sino que
es un activo intangible valioso (Barney, 1986), que se encuentra escondido en el inconsciente colectivo,
manifestándose mediante artefactos y valores (Schein, 1992).
Como tercer distintivo –siguiendo la postura de Bellot (2011)–, la cultura organizacional es un constructo
social basado en las experiencias compartidas que distinguen a los miembros de un grupo respecto a otros.
Mientras que como cuarto elemento, esta variable es relativamente única y maleable, es decir, puede ser
cambiada constantemente, con el fin de que sea convertida en una estrategia para alcanzar los objetivos de la
empresa.
Por lo tanto, la cultura organizacional –desde un sentido amplio– se enfoca a la descripción de los
significados, supuestos, creencias y valores que comparten los miembros de la organización con el fin de guiar
sus actividades (Gordon, 1997). Además, es un elemento de control y evolución organizacional que favorece
el desarrollo (Alvensson y Olof, 1992). La cultura dentro de la organización es reflejada por un único
lenguaje, símbolos, reglas y sentimiento étnicos (Parsons y Shils, 1951; Schein, 1995); además, es intangible y
está presente de una forma muy penetrante (Robbins y Judge, 2013); transportando sentido de identidad a los
empleados, así como pautas de entendimiento para dar sentido de pertenencia a los trabajadores (Cameron y
Quinn, 2006). Asimismo, es la forma en que las personas resuelven sus problemas (Trompenaars y HampdenTurner, 1997). En términos generales, es una programación mental social que distingue a los miembros de un
grupo humano de otro (Hofstede, 1980).
Cabe señalar que dentro de los diferentes modelos que abordan a esta variable, la propuesta de Cameron y
Quinn (2006) –tal como ya se ha mencionado– goza de una vasta evidencia empírica, ya que permite
diagnosticar y cambiar la cultura organizacional de una empresa en diferentes contextos. Tal visión es
presentada a continuación.
Tipos de cultura organizacional según Cameron y Quinn
Cameron y Quinn (2006), dentro de su libro intitulado Diagnosing and changing organizational culture, parten de la
siguiente pregunta: ¿Qué diferencias existen entre las empresas exitosas y las otras? donde concluyen que la
cultura es un elemento estratégico que permite el éxito de una organización. De esta manera, dichos autores
muestran un modelo, el cual tiene por objetivo diagnosticar la cultura de una organización, a partir de cuatro
tipos de culturas dominantes: clan, adhocracia, jerarquía y mercado; que se diferencian de acuerdo a cuatro
características: flexibilidad y discreción, estabilidad y control; así como enfoque interno e integración, y
orientación externa y diferenciación (Figura 1).
Aquí, las culturas son diferenciadas de acuerdo a valores como las características dominantes, liderazgo
organizacional, administración del recurso humano, unión organizacional, énfasis estratégico y criterio de
éxito. A partir de esto surgió el instrumento Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI), con el
objetivo de diagnosticar una cultura dominante (e.i. clan, mercado, adhocracia y jerarquía), las cuales
pueden ser agrupadas en dos grupos básicos: flexibles y rígidas, que –como ya se mencionó
anteriormente– coinciden con las taxonomías de Denison (2000), Deshpandé et al. (1993), Handy (1988), y
Sainsaulieu (1997; 1990).
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Figura 1. Taxonomía de cultura organizacional. Adaptado de “Diagnosing and changing organizational
culture”, por K. Cameron y R. Quinn, 2006, San Francisco, Jossey-Bass. p. 35.

Cultura organizacional flexible
Retomando la Figura 1, se subraya que estas culturas se encuentran en la parte delimitada por la flexibilidad y
discreción; por tal motivo, éstas se caracterizan por fomentar cierta libertad dentro de la organización, lo cual
promueve la participación del personal, así como su empoderamiento, el establecimiento de equipos
autodirigidos, los cuales favorecen al desarrollo de la innovación y creatividad. Es aquí donde se sitúan las
culturas de clan y la adhocracia, que fungen como una oposición a las culturas rígidas.
Cultura de Clan
La cultura de clan es similar a una organización que es análoga a una familia, donde la tradición, lealtad,
compromiso personal y una extensa socialización, se resaltan. De hecho, el término –clan– proviene de la
práctica antropológica, refiriéndose a un grupo social donde sus miembros tienen una relación familiar. En
este sentido la cultura de clan se refiere a una organización donde se valora a la tradición, la lealtad,
compromiso personal, la socialización, el trabajo en equipo, la autoadministración y la influencia social,
permitiendo que sus miembros se comprometan con los objetivos organizacionales (Cameron y Quinn,
2006). De tal modo que los empleados, a través de un alto sentido de pertenencia hacia la organización,
reconocen tener un nexo con ésta, lo cual trasciende el simple intercambio de trabajo por un sueldo
(Hellriegel y Slocum, 2009).
De tal modo que, al ser el trabajo en equipo, la participación y compromiso organizacional, las características
esenciales de esta cultura, se promueve que los trabajadores se sientan responsables de sus actos dentro de la
organización, a través de fuertes creencias enraizadas en la percepción de un trato justo, reconocimiento,
orgullo de ser parte de la organización, identificación y de propiedad del negocio, que fomenta la
comunicación y la participación en la toma de decisiones (Sepúlveda, 2004).
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Cultura de Adhocracia
Desde la raíz etimológica, el término adhocracia proviene del latín ad (para), así como hoc (esto), lo que
significa para esto o algo específico; por lo tanto, significa nominalmente una cosa temporal, cambiante, pionera,
creativa y especializada (Muñoz, 1998). En este sentido, la cultura de adhocracia puede ser considerada como
resultado de la influencia de la era del conocimiento y el surgimiento de nuevas necesidades, donde se
fomenta cada vez más la innovación y la lucha constante por adecuarse a una sociedad dinámica. Debido a
ello este tipo de cultura se delimita por la búsqueda de lo novedoso, la experimentación y el estar a la
vanguardia. No obstante, para que esto suceda, este tipo de cultura requiere una gran apertura hacia la
adaptación al cambio y efectividad para ofrecer productos nuevos y exclusivos con el objetivo de obtener un
rápido crecimiento, premiando la iniciativa individual, la flexibilidad y la libertad orientada hacia el desarrollo
de la organización (Cameron y Quinn, 2006).
Cultura organizacional rígida
En oposición a las culturas organizacionales flexibles, se encuentran las culturas rígidas, que en esencia se
orientan hacia el cumplimiento de normas, la especialización del trabajo, jerarquías y el cumplimiento de
objetivos planeados con anticipación con el fin de alcanzar altos niveles de competitividad. Es aquí donde se
privilegia la eficiencia y medición de metas que garanticen el posicionamiento dentro del mercado, destacando
la participación de las culturas de jerarquía y el mercado.
Cultura de Jerarquía
Este tipo de cultura se basa en la burocracia propuesta por Weber (1968), quien describe a las organizaciones
burocráticas –desde una visión ideal y dentro del contexto de su época– a través de la existencia de reglas,
especialización, merecimiento, jerarquía, propiedad separada, impersonalidad y responsabilidad, lo cual en
conjunto permiten un amplio control de la empresa. Por lo tanto, ésta es una organización que valora la
formalidad, las reglas, los procedimientos de operación, que en conjunto se configuran como normas. Esto
origina altos niveles de seguridad en los empleados, permitiendo el ejercicio de los derechos correspondientes,
mientras que las tareas sólo son realizadas por personas calificadas para ello. De tal manera que los directivos
de este tipo de organizaciones se limitan al ejercicio de coordinar, organizar y vigilar el cumplimiento de
dichas reglas y normas suscritas por la organización que están definidas plenamente por todos los empleados
debido a que se encuentran contenidas en los manuales (Hellriegel, Slocum, y Woodman, 1999).
Cultura de Mercado
Finalmente, la cultura de mercado se caracteriza por la búsqueda de la obtención máxima de los bienes transferibles
y cuantificables, mediante el logro de bienes en un corto plazo, sin que se desarrolle algún tipo de relación social o
compromiso entre los interesados. Además, al centrarse hacia los resultados, se crea un compromiso en los
empleados el logro de objetivos. Esto favorece un desarrollo de una actitud de ser mejor que la competencia, a
pesar que las relaciones entre el individuo y la organización son contractuales, donde el trabajador es responsable
del desempeño y la organización promete una recompensa, obteniendo un significado extrínseco -bajo una
perspectiva individualista- donde se persiguen los propios objetivos financieros; a pesar de que se carezca de una
identidad, integración y comunicación, mientras que la fidelidad es casi nula (Cameron y Quinn, 2006).
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Materiales y Métodos
Diseño de investigación
La presente investigación es de tipo cuantitativo, ya que se emplearon datos numéricos para poner a prueba
las hipótesis del estudio. Además, su alcance es correlacional, pues se mide la interacción entre las variables ya
mencionadas (Briones, 2002); mientras que su corte es transversal, pues la recolección de datos sólo se realizó
una sola vez en el tiempo (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). Por último, es no experimental, debido a
que no se llevó a cabo una manipulación de variables o sujetos.
Participantes
Se obtuvo una muestra constituida por 48 empresas de servicios de Cajeme dentro del estado de Sonora, a
través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Éstas, en su mayoría, pertenecían a los giros
financiero (16.7%) y alimentos (16.7%), con un tamaño micro (45%) y preferentemente, orientadas hacia el
mercado nacional (85.4%). La caracterización de la muestra puede observarse en la Tabla 2.
Tabla 2. Caracterización de la muestra (N = 48).
Características

n

%

Publicidad
Financiero
Alimentos
Educación
Recreación
TICS
Consultoría
Otro
Tamaño de la empresa

6
8
8
3
3
2
2
16

12.5
16.7
16.7
6.3
6.3
4.2
4.2
33.2

Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Área de comercialización

22
14
7
5

45.8
29.2
14.6
10.4

Nacional
Internacional
Ambas
Puesto del entrevistado

41
4
3

85.4
8.3
6.3

7
4
5
8
10
7
7

14.6
8.3
10.4
16.7
20.8
14.6
14.6

Giro de la empresa

Gerencial
Jefatura
Supervisión
Administrativo
Auxiliar
Operativo
Otro
Nota. Elaboración propia.
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Instrumento de medición
Se empleó el instrumento llamado OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument), propuesto por Cameron
y Quinn (2006), en una versión española, el cual tiene como principal propósito el diagnosticar la cultura de
una empresa. Éste se basa en la taxonomía de clan, adhocracia, mercado y la jerarquía, a través de 24 reactivos
que diferencian dichas culturas mediante la estructura de valores competitivos (Competitive Value Framework)
propuesta por Quinn y Cameron (1988), es decir: características dominantes, liderazgo organizacional,
administración de recursos humanos, unión, criterio de éxito y énfasis estratégico. Cabe señalar que dicha
postura ha servido como punto de referencia para el estudio de otras variables como la eficacia (e.g. Hartnell,
Ou y Kinicki, 2011) y el clima (e.g. Hernández, Méndez y Contreras, 2014).
Dichas dimensiones fueron medidas a través de una escala tipo Likert 5, la cual ha sido validada por Cameron
y Freeman (1991), Zammuto y Krakover (1991), Villarreal y Martínez (2010). Respecto a la confiabilidad, en
esta investigación se encontraron valores favorables para la cultura de clan (α = 0.764), adhocracia (α =
0.748), mercado (α = 0.776), y jerarquía (α = 0.798).
Resultados y discusión
Para la obtención de los resultados del estudio, se empleó estadística descriptiva e inferencial. En un primer
momento, se puede observar en la tabla 3 que dentro de la muestra estudiada se presenta una cultura
organizacional de clan. Sin embargo, no existe una cultura dominante en todo el sentido de la palabra, ya que
se presentan medias similares entre las cuatro culturas. Dicho tipo de cultura es denominada por Cameron y
Quinn (2006) como sincrética.
Tabla 3. Resultados descriptivos
M

DE

CLAN
Características dominantes

3.81

1.18

3.9

1.13

Administración del recurso humano

4.04

0.82

Unión organizacional

3.92

1.07

Énfasis estratégico

3.98

0.89

Criterio de éxito

3.96

1.20

3.65

1

Liderazgo

3.6

1.11

Administración del recurso humano

3.4

1.11

3.63

1.06

3.9

0.95

3.63

1.12

Liderazgo

ADHOCRACIA
Características dominantes

Unión organizacional
Énfasis estratégico
Criterio de éxito
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MERCADO
Características dominantes

3.85

1.15

3.9

0.99

Administración del recurso humano

3.73

0.82

Unión organizacional

3.92

0.87

Énfasis estratégico

3.94

0.84

Criterio de éxito

3.69

0.97

Características dominantes

3.46

1.17

Liderazgo

4.06

0.91

Administración del recurso humano

3.69

1.08

Unión organizacional

3.56

1.09

Énfasis estratégico

4.17

0.88

Criterio de éxito

4.04

0.90

Liderazgo

JERARQUÍA

Nota. Elaboración propia.

Por otro lado, desde la parte inferencial, se realizó correlación de Pearson, a través de la cual se encontró que
las culturas organizacionales flexibles y rígidas se asocian de manera positiva y significativa (Tabla 4). Dichos
hallazgos no soportan H1, ya que –a pesar que las culturas pueden ser contrarias– se observó que éstas se
complementan mutuamente. Esto mismo se observa en la tabla 5, donde –por medio de regresión lineal
simple– se encontró que las culturas flexibles pueden ser la base para el desarrollo de las rígidas, por lo tanto,
se rechaza H2. Esto muestra cómo dentro de la heterogeneidad de características culturales –tanto flexibles
como rígidas–, las organizaciones pueden encontrar un abanico de elementos para elaborar estrategias
orientadas hacia la obtención de ventajas competitivas.
Tabla 4. Correlación de culturas organizacionales
Medida

M

DE

1

CLAN

3.90

1.00

--

ADHOCRACIA

3.64

1.06

.720**

--

MERCADO

3.80

0.90

.599**

.794**

--

JERARQUÍA

3.83

1.00

.737**

.812**

.754**

Nota. Elaboración propia.
*La correlación es significativa a nivel 0.001
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2

3

4

--

Tabla 5. Regresión de culturas
Variable dependiente: MERCADO

B

Error típ.

Beta

t

p

CLAN

.051

.118

.057

.435

.666

ADHOCRACIA

.694

.120

.753

5.785

.000

B

Error típ.

Beta

t

p

CLAN

.313

.115

.315

2.713

.009

ADHOCRACIA

.591

.117

.585

5.040

.000

Variable dependiente: JERARQUÍA

Nota. Elaboración propia.

Conclusiones y recomendaciones
La evidencia empírica encontrada mediante este estudio, reflejó que tanto las culturas flexibles como rígidas
pueden coexistir dentro de las organizaciones. Según Robbins (2002), una cultura adecuada es aquella que
permite a la organización alcanzar sus objetivos; en este sentido, es preciso reconocer que dentro de la
sociedad del conocimiento las organizaciones se enfrentan a una nueva realidad (Drucker, 1969), donde
activos intangibles como la cultura organizacional pueden generar ventajas competitivas sostenidas (Barney,
1986). Sin embargo, para que esto sea posible se requiere que la organización identifique el tipo de cultura que
requiere de manera estratégica.
Con tal propósito han surgido diferentes modelos que han tratado de proponer visiones para diagnosticar la
cultura dominante de una organización, donde es posible encontrar cierto consenso en cuanto a la taxonomía
de las culturas organizacionales en las propuestas de Cameron y Quinn (2006), Denison (2000), Deshpandé et
al. (1993), Handy (1988), y Sainsaulieu (1997; 1990), quienes a grandes rasgos coinciden en que es posible –
entre otras– destacar la existencia de dos categorías básicas para agrupar a dichas culturas: flexibles y rígidas.
No obstante, a pesar de tales coincidencias, la evidencia empírica en este rubro es poca, además que deja
huecos como la posible relación entre las culturas organizacionales. Es así que este estudio muestra que las
culturas flexibles, a pesar de aparentar ser contrarias a las rígidas, también, favorecen la parte rígida, lo cual
muestra que éstas no se excluyen, sino que se complementa. Esto se pudo observar en el hecho de las
empresas estudiadas mostraron la existencia de una cultura ecléctica, donde no se hace presente –
plenamente– una cultura dominante. Los hallazgos permiten entender cómo la combinación de las culturas
bajo un enfoque integrador favorece la comprensión de organizaciones de una mejor manera, más allá de la
perspectiva reduccionista mayormente empleada del modelo de Cameron y Quinn (2006), donde sólo se ha
buscado diferenciar la cultura dominante. Por tal motivo, se observa la relevancia de una cultura integradora
en lugar de una discriminativa.
Para próximas investigaciones sería conveniente que se prueben dichas hipótesis con muestras más grandes,
las cuales también, sean más representativas de la población de estudio. Esto permitiría elevar los niveles de
explicación de las regresiones realizadas, las cuales fueron inferiores al 30%. Asimismo, –al contar con una
muestra mayor– sería posible medir la asociación de dichas culturas, a través de otro tipo de pruebas
estadísticas como el análisis de Modelación de Ecuaciones Estructurales, el cual requiere como mínimo 200
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sujetos. Además, se recomienda tomar otra muestra de empresas de Cajeme; esto, con el fin de realizar
investigaciones longitudinales como estudio de panel, con el propósito de observar niveles de causalidad entre
dichas variables. Esto podría permitir evaluar de una forma más clara, si las culturas flexibles ejercen un
impacto sobre las rígidas.
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Mirada pluridimensional
a las denominaciones del liderazgo

Mary Luz Ordoñez Santos1

Resumen
La ponencia describe múltiples denominaciones asociadas al concepto de liderazgo. Es un estudio
descriptivo, con metodología cualitativa, desde una revisión de la literatura científica, como
técnica para recolectar información. Los resultados muestran, cómo el término del liderazgo,
como objeto de conocimiento o área temática de múltiples disciplinas, actúa en varias direcciones
con múltiples denominaciones.

Palabras clave: Liderazgo, contexto, cultura organizacional.

1. INTRODUCCIÓN
Investigando la temática, dentro de la construcción de la teoría de la organización, se evidencia que el estudio
del liderazgo cobra importancia en todas las organizaciones, si se visualiza el impacto que su denominación
tiene en la actuación organizacional. Por ello, una premisa fundamental dentro de un modelo empresarial es,
el análisis de la implicación, entre, el liderazgo y las prácticas propias de la cultura organizacional.
Las teorías implícitas del liderazgo y, su relación con diferentes disciplinas sociales, son un fenómeno de
estudio en permanente modelación, pues el liderazgo no es lineal, sino que, cobra importancia a partir de las
variables organizacionales que inciden sobre el desarrollo de las actividades que le son inherentes.
La actividad de teorización sobre el estudio de la naturaleza, origen y valor del concepto del liderazgo dentro
de la disciplina administrativa, identifica que, a través de la historia de la humanidad, se han exaltado en los
grupos de personas, aquellos seres, que tienen poder de influenciar, con un propósito, y, son capaces de
inspirar, guiar o, formar habilidades, conocimientos, hacia determinadas actividades de desarrollo humano u
organizacional.
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La valoración del carácter científico en el tema, no es una cuestión sencilla, ya que, existen diferentes
corrientes, en el procesamiento de la información. Antiguas civilizaciones, como Babilonia, Grecia, Roma,
Egipto, China, entre otras, presentaron, una ideología dominante, sobre conocimientos relacionados con el
liderazgo organizacional.
Pensadores, afines con el mundo militar o la iglesia, aportaron al concepto del liderazgo, desde la relación de
sus miembros, con la estructura piramidal; mientras, en la revolución industrial, se privilegiaba el liderazgo
proveniente de, la burguesía y los terratenientes. Ya, con la industrialización, la automatización, la
robotización, el protagonismo del liderazgo, se deriva de los conocimientos, las comunicaciones, el poder
económico y social.
Contrastar las múltiples denominaciones sobre el liderazgo, es un viaje, a través de, la creación y
transformación de culturas caracterizadas, por la turbulencia de los mercados, la competencia, la política, los
avances tecnológicos, entre otros aspectos de la dinámica organizacional.
El ejercicio de delimitar con rigor las múltiples denominaciones del liderazgo, no es fácil, baste recordar
autores, quienes han criticado la fecunda producción, sobre el tema, que hasta hoy, cuenta por miles los libros
y artículos; la mayoría escritos, desde perspectivas individuales, o desde, el fenómeno que más les interesa,
resultando que, en cinco décadas de investigación, existen tantas definiciones de liderazgo, como personas
que han intentado delimitar el concepto; dejando así, una masa de hallazgos y acumulación interminable de
datos, sin que aún, se haya producido un entendimiento integral del liderazgo. (Yukl, 1981; Stogdill, 1974,
1990; Valdés, 2002)
Lo anterior, puede significar que encontrar la identidad de un grupo, una organización, a través de su estilo de
liderazgo, implicaría la comparación con otros; para lograr este ejercicio, es pertinente abordar un cuadro de
análisis que permita hacer el estudio respectivo, aislando dimensiones del comportamiento del liderazgo,
madurez del grupo, estructura organizacional, el segmento social, el intercambio en las relaciones, las
aspiraciones, ideales, motivaciones y valores.
Entrando en aspectos más prácticos, pasa a ser fundamental, manejar de manera eficaz y eficiente el liderazgo,
dentro de las organizaciones, para transformar e innovar, por ello saber, qué tipo de liderazgo se necesita y,
cómo se caracteriza es, cada vez más determinante en el éxito de las organizaciones y su incidencia en la
relación con los colaboradores-trabajadores.
Por otro lado, un esquema de clasificación del tema, es un aspecto relevante, dentro de un nuevo modelo de
gestión de conocimiento; así que personalizar, el tipo de liderazgo, que se requiere en las organizaciones,
coadyuva a comprender, las dimensiones de aproximación a, las problemáticas y las influencias que, facilitan o
limitan, las actividades organizacionales, lo cual, no significa, que sigue, teniendo incidencia en el tema,
aspectos tales como, políticos, económicos, sociales y culturales, propios de la mundialización y globalización
de los negocios y la sociedad.
Un examen detallado plantea, entre otros, los siguientes cuestionamientos: ¿Cuáles son los estilos de liderazgo
que han existido en la sociedad? ¿Están cambiando, los estilos de liderazgo? ¿En su denominación inciden, las
interpretaciones, percepciones e intereses de quienes lo definen?
En esta perspectiva, una razón fundamental sobre los límites en las denominaciones, se basa en la polémica
teórica, sobre los métodos de determinación de los estilos del liderazgo, la cual no es fija, ni surge por sí sola,
lo que necesariamente conlleva a definir y determinar el concepto.
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Antes de comenzar con una estimación de las denominaciones del liderazgo, es importante tener en cuenta,
que el mundo académico y empresarial, coinciden básicamente, en referenciar las principales teorías, que
supondrían tener una utilidad interdisciplinaria, en tanto que, pueden superar las fronteras de lo
administrativo y trascender, hacia el ámbito de lo político, social y económico, que por lo demás, en los
últimos tiempos, ha experimentado el empoderamiento de, los liderazgos institucional y colectivo, con
enfoque social; a continuación, el presente documento se centra en 42 denominaciones de liderazgo, que
introducen en primer lugar, a una noción polivalente en el abordaje del concepto, sin abstraerse en niveles,
valores o, praxis; en segundo lugar, se presentan las múltiples denominaciones en una clasificación, a partir de
dos dimensiones, con énfasis en, los tópicos individuales y organizacionales.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Desde tiempos inmemoriales, las explicaciones en torno al liderazgo han estado ligadas al concepto del poder;
consecuentemente con el desarrollo del pensamiento y, la historia de los sistemas políticos, económicos y sociales,
los imaginarios sobre el liderazgo y sus fenómenos asociados, también han evolucionado. Al unísono con D’Souza
(1997), la humanidad histórica y permanentemente, ha buscado explicaciones sobre el origen de los líderes y, sus
cualidades, planteándose preguntas como: “¿son los grandes hombres los que provocan los grandes momentos de
la historia o son los grandes momentos de la historia los que engendran los grandes hombres?”.
El estudio del liderazgo, siempre será atractivo en el análisis de las organizaciones, por la trayectoria de
enfoques, definiciones, teorías y modelos que han sido abordados desde diferentes disciplinas,
identificándose, como un fenómeno de análisis, que está en permanente modelación; pues, a la par, del
desarrollo de las organizaciones e instituciones, florecen nuevas acepciones, las cuales se suman, a la larga
trayectoria del tema en la literatura científica.
Aunque, es extremadamente complejo abordar, un panorama completo del tema desde una visión global, para
las últimas décadas, la idea heredada, de la naturaleza del liderazgo, expresada en palabras de Tom Peters y
Nancy Austin (1985), se centra en una visión, estímulo para los demás, entusiasmo, amor, confianza, vigor,
pasión, obsesión, consistencia, uso de símbolos, prestar atención, drama empedernido, crear héroes a todos
los niveles, entrenar, ir a la aventura con decisión; un millón de cosas hechas con obsesión, persistencia y
cuidado, donde existe confianza, visión y creencia básica.
Pero, ¿cómo se construye la literatura del liderazgo? ¿Cuáles son las revisiones periódicas de artículos, que se
incluyen sobre el tema? ¿Qué orientaciones se le da a los resultados de las investigaciones en la gerencia y la
conducta organizacional?
Los fundamentos, inician bajo la influencia de la teoría del Gran Hombre – Gran Mujer, se parte de que, los
líderes nacen, no se hacen (Carlyle, 1993); desde la década de los años 30 y 40, resultados de investigaciones
giran alrededor del enfoque de rasgos, los cuales enfatiza en los atributos personales del líder (Stogdill, 1974;
Boyatzis, 1982; McClelland, 1982; McCall, 1983; Yukl, 1989; Kirkpatrick y Locke, 1991; Kinicki, 2003).
Mientras la anterior postura, identificaba el liderazgo en directa relación con los aspectos de la personalidad o
los atributos hereditarios, a partir de nuevas evidencias, otros autores orientan el concepto hacia el
moldeamiento intencional de las cualidades personales y patrones de comportamiento. En este sentido, la
Universidad Estatal de Ohio (Fleishmen, 1953; Halpin, 1957) realizó estudios en torno a la conducta,
orientada a la tarea y la conducta orientada a las relaciones (Horton y Farnham, 2007; Northouse, 2009). La
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preocupación se centraba en dar explicaciones, sobre lo que implicaba, para los considerados líderes obtener
satisfacción en el trabajo y la productividad.
Otra forma de ver las cosas, presenta, cómo el ejercicio del liderazgo, se adapta en los siguientes términos: de
roles, demandas, restricciones, situaciones y múltiples influencias (Kahn, Wolfe & Rosenthal 1964; Stewart,
1982; Hunt & Osborn, 1982). Haciéndose necesario construir un alto grado de interdependencia con éstos.
En la búsqueda de la fórmula implícita al concepto del liderazgo, Bolden, et al (2011), dan lugar a una variedad
de definiciones o denominaciones, orientadas cada vez más, a diferentes elementos del fenómeno: líder,
seguidores, proceso, contexto, etc., en concordancia con la complejidad y dinámica de las organizaciones.
En este sentido, Chaimongkonrojna & Steane (2015), centran el liderazgo como, la capacidad de influir sobre
otros, identificando grandes diferencias en la manera como se ejerce, pues, algunos líderes pueden influir
sobre otros, según sus cargos, y otros, en cambio, pueden influir de acuerdo con sus características y actitudes.
Así mismo, Lok, & Crawford (2004), definen el liderazgo como, la capacidad y el proceso mediante el cual, un
individuo influye sobre la conducta de los demás con el fin de lograr los objetivos propuestos.
Para Yammarino, et al (2015), la situación del liderazgo depende de factores que tienen orígenes distintos:
características de la situación: dimensión del grupo, objetivos, nivel y tipo de organización, tarea a
desempeñar, etc.; características del propio líder: personalidad, edad, experiencia, capacidad intelectual, etc.; y,
características de los liderados: personalidad, género, edad, experiencia y conocimiento de la tarea, madurez,
etc.; mientras, Amit, et al (2009), conciben el liderazgo como, un fenómeno social y relacional, producto de la
interacción entre las personas, cuyos propósitos han de orientarse, hacia la interpretación de las expectativas y,
la movilización del poder, entre los miembros de las organizaciones; el reconocimiento de las habilidades
particulares y, la generación de contextos propicios, para la creatividad e innovación, en donde la virtud más
importante es, la confianza.
En esta línea de pensamiento (Larsson, 2010, Yahaya, 2016; Franco, 2015), relacionan el liderazgo, con las
transformaciones, innovaciones y los cambios, esto es, la incertidumbre que enfrentan las organizaciones, en
forma recurrente, lo que obliga, a actuar a quien está ejerciendo el rol de líder sin mucha información, o
experiencia anterior, para lo cual, usando la autoridad formal, involucrará a otros, los convencerá, para
caminar juntos en el proceso que disminuirá la tensión, entorno al equilibrio de la situación enfrentada. El
liderazgo y la autoridad son temporales y, por tanto, dependen de la mayor o menor estabilidad de las
situaciones que, enfrenten las organizaciones (Gumbo, 2015; Khalifa, 2015; Sadler, 2012). Los líderes que,
ocupen cargos directivos en las empresas actuales y futuras, deberán entonces, atender a la integración, asumir
múltiples y variados roles en la organización, e implementar una gran variedad de modelos de liderazgo
(Baumgartner, 2009; Singh, 2008; Yukl, 2010).
Hasta aquí, se han mencionado sólo algunos influenciadores, en la pretendida búsqueda, por encontrar
explicaciones a diferentes estilos de liderazgo, expresados bajo prácticas administrativas, organizacionales y sociales.
En este sentido, el liderazgo encuentra desafíos en las estructuras cambiantes, heterogéneas, en que se halla
sumergida la sociedad actual y en la infinidad de cambios radicales de las organizaciones; por esta razón, el
liderazgo ha incorporado los modelos mentales, para construir visión de futuro, a partir de equipos y
procesos y así enfrentar las realidades. Bajo este espectro, el concepto integral de liderazgo, ha ido
evolucionando dentro de la realidad organizacional. Un enfoque holístico del liderazgo, a nivel regional o
global, profundiza en el impacto que tiene, la apropiación tecnológica y la innovación incremental en el
sector establecido.
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Una reflexión epistemológica del liderazgo, avanzaría bajo el enfoque de su rol vital, en las organizaciones
para proveer dirección y facilitar procesos, en el logro de metas y objetivos organizacionales, propiciando la
deliberación de distintos puntos de vista, dentro de una realidad, que no sólo implica dominio productivo,
tecnológico, sino responsabilidad social.
3. METODOLOGÍA
La investigación se desarrolla utilizando metodología cualitativa, es un estudio descriptivo, donde la
investigadora no interviene, se limita a observar y describir la realidad encontrada. Su objetivo es observar,
comentarios del objeto de estudio. La pregunta establecida para conducir el proceso metodológico fue la
siguiente: ¿Cuál es la denominación de liderazgo descrita por el autor en la literatura?
La recopilación de información presentada de manera sintética es uno de los resultados de la investigación
titulada: Modelización de los múltiples perfiles de liderazgo para la gestión y el comportamiento
organizacional; adscrita a la línea de investigación denominada: Cultura y Desarrollo Empresarial del Grupo
de Investigación GICEE, de la Universidad de Pamplona, Colombia.
La investigación considera importante identificar las múltiples denominaciones del liderazgo en medio de una
gran producción bibliográfica. Se utiliza la revisión de literatura científica, como técnica de recopilación de
información, se diseñó un protocolo para la combinación de los términos establecidos y los operadores
booleanos. Se definieron base de datos multidisciplinarias: Emerald, Scopus, Sciencedirect, Redalyc, Dialnet. Se
incluyeron, los artículos publicados que describían estilos, modelos, perfiles, tipos de liderazgo. Con el interés de
abordar, el tema relativo, a las múltiples denominaciones del liderazgo, desde una perspectiva holística, se
revisaron diferentes posturas teóricas, de manera, que se pudiera obtener la mayor información posible del texto,
a partir de las unidades de codificación: palabras, grupos de palabras, frases y textos completos.
El análisis interactivo y estructural en la indagación exhaustiva, sistemática y rigurosa del tema, se gestionó a
través de fichas temáticas y matriz de síntesis en un proceso de interpretación y análisis de contenido, a fin de
procurar el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento pertinente.
La elaboración de la presente ponencia, inicia con la revisión teórica relacionada con el objeto de estudio, es
decir, el liderazgo. Una vez seleccionada la información, se procedió a realizar el cruce de categorías. El
trabajo se fundamenta en enfoques teóricos expuestos por los autores enunciados. En este sentido, se
encontraron planteamientos conceptuales que permitieron elaborar los cuadros 1 y 2, en los cuales se
presentan la multiplicidad de denominaciones para interpretar el término liderazgo.
4. RESULTADOS
La construcción histórica del liderazgo, desde tiempos de las antiguas democracias griega y romana, hasta los
inicios de la modernidad política y económica, señalan que las teorías administrativas sobre el tema, comienzan
a gestarse desde principios del siglo XX; la polifacética señora Mary Parker Follett, pensadora social, fortaleció
el ingreso del concepto aplicado a la administración, como condición sine qua non para el trabajo armónico.
Desde otra perspectiva histórica, liderazgos personales como el de Mahatma Gandhi abogaban, con
fundamento en los principios de la coexistencia pacífica y la mutua colaboración entre los hombres y los
grupos sociales; mientras, los movimientos socioeconómicos mundiales enfatizaban en, la importancia de los
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atributos personales del líder o, en los liderazgos designados normativa y jerárquicamente o, en ocasiones casi
de origen divino.
La revisión de la literatura, también da cuenta, de cómo, el cambio estructural de las organizaciones busca a través
del liderazgo, en unas ocasiones, elevar el nivel de consciencia de los seguidores, apelando a ideales y valores
supremos; y en otras, motivar por intereses personales de carácter laboral, económico y no al discurso axiológico.
En primer lugar, el cuadro 1, presenta 42 denominaciones del liderazgo, como realidades independientes, se
debe señalar, la complejidad de presentar la información recolectada, por ello, se descartan las jerarquías en
los términos. Un nuevo esquema, podrá, corresponder a otros intereses investigativos relacionados con el
saber administrativo en torno al liderazgo.
Cuadro 1. Múltiples denominaciones del Liderazgo (L.)
L.
Autocrático

L.
Democrático

L.
Laissez-faire

L.
Contigencial

L.
Situacional

Fiedler (1967)

Hersey & Blanchard (1969)

L.
Pedagógico

L.
Carismático

L.
Visionario

Greenfield (1987)

Conger
(1991)

Nanus
(1991)

Bass & Avolio (1994)

L.
Global

L.
Ejemplar

L.
Ético

L.
Estratégico

Duncan & Oates Covey
(1994)
(1995)

Kreitner & Kinini,
(1996)

Kouzws & Posner
(1997, 2001)

García & Dolan,
(1997)

Ansoff (1997) Boü
(2004)

L.
Creativo

L. Transformacional

L.
Lateral

L. basado en resultados

L.
Emocional

Dilts
(1998)

Bass & Avolio (1998)

L.
Informal
Neubert
(1999)

Fisher y Sharp (1999)

Ulrich
(2000)

Fernández (2001)
Goleman (2002)

L.
Eficaz

L.
Distribuido

L
Cognitivo

L.
Clarividente

L.
Compartido

L.
Sin límites

Maxwell (2002)

Gronn
(2002)

Mumford (2003)

Sharma
(2003)

Pearce & Conger, (2003)

Heifetz & Linsky
(2003)

L. para la
innovación

L.
Narcisista

L.
Equipo

L.
Relacional

L.
Silencioso

L.
Inclusivo

Villa, A. (2004)

MacCoby
(2004)

Hackman &
Wageman (2005)

Uhl-bien (2006)

Badaracco
(2006)

Ryan, J.
(2006)

L. Sostenible

L.
Autentico

L.
Adaptativo

L.
Complejo

L.
Remoto

L.
de Servicio

Hargreaves &
Fink (2008)

Walumbwa
(2008)

Heifetz, Grashow,
Linsky (2009).

Uhl-Bien & Marion
Kahai & Huang, (2010)
(2009)

Lewin, R.Lippit & R.K.White (1938,1939)

L.
Intuitivo

L.
Transcultural

Le Sargeq (1977) Geert Hofstede (1980)

L.
Entrenador

L.
Centrado en
principios

Fuente: Elaboración propia, a partir de los autores referenciados
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L.
Participativo
Vroom & Yetton
(1973)
L.
Transaccional

Hunter
(2013)

En la lógica de la heterogeneidad, se reconoce y acepta que el liderazgo, asume las diferencias como un aporte
significativo, que cambia, enriquece e interactúa, en las relaciones organizacionales. Efectivamente, en el tema
del liderazgo, existe una serie de factores, contextuales e individuales, todos, claramente influyentes; por ello,
de manera destacada, se clasifica el liderazgo, a partir del punto de vista de aspectos individuales y
organizacionales. En atención a la diversidad de esas múltiples dimensiones del liderazgo, en el cuadro No. 2,
se presenta una clasificación en dos dimensiones, las cuales, concentran su atención entre la práctica
significativa de las características individuales, y las organizacionales.
Cuadro 2. Ámbito de contexto del Liderazgo (L.)
Individual

Liderazgo (L.)

Organizacional

L. Autentico

L. Adaptativo

L. Autocrático

L. Basado en resultados

L. Carismático

L. Compartido

L. Centrado en principios

L. Complejo

L. Clarividente

L. Contigencial

L. Cognitivo

L. Creativo

L. Democrático

L. Distribuido

L. Eficaz

L. Equipo

L. Ejemplar

L. Estratégico

L. Emocional

L. Global

L. Entrenador

L. Inclusivo

L. Ético

L. Informal

L. Intuitivo

L. para la Innovación

L. Lateral

L. Pedagógico

L. Laissez-faire

L. Relacional

L. Narcisista

L. Remoto

L. Participativo

L. Sostenible

L. Servicio

L. Situacional

L. Silencioso

L. Transaccional

L. Sin límites

L. Transcultural

L. Transformacional
L. Visionario
Fuente: Elaboración propia

El primer ámbito de contexto seleccionado es, el individual (cuadro 2). En efecto, las características
personales en el tema del liderazgo, permiten conjugar el binomio capital psicológico y conducta; la revisión
de la literatura muestra el capital psicológico, como un desarrollo positivo del ser humano, que incluye,
confianza, autoeficacia, esperanza, resiliencia, optimismo. Pero, también al interior del conjunto es importante
mencionar características individuales antípodas, de autoridad, persuasión, orden, control, obediencia.
Es justamente en este ámbito, donde aparece, la diferenciación, a partir de un status, que lo da, la selección
por, la afirmación exclusiva del yo, o, una autoimagen con alto valor, con rasgos histriónicos, seductor, o, en
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ocasiones, intimidante e intrigante, con demostraciones públicas de su valía personal. A este grupo,
pertenecerán aquellos que esperan la aceptación de los demás o, el liderazgo de una conducta evitativa.
Es ineludible mencionar en este contexto, los liderazgos que demuestran interés por el bienestar y el
desarrollo integral de las personas, con acciones encaminadas hacia los logros individuales o grupales, con
actitud de compromiso por transmitir mensajes y acciones éticas y morales. Esta perspectiva obliga a
nombrar, la toma de riesgos y el aprendizaje de los errores, en pro de un futuro construido, alrededor de una
visión y valores compartidos, creando confianza por alcanzar las metas dentro del compromiso particular y
grupal.
En la tarea de ejercer el liderazgo, algunos enfocan el interés por quienes ejercen influencia y ejercitan el
poder, sin necesidad de estar en un cargo. También existen, aquellos quienes, orientan, proporcionan
retroalimentación, más allá de las expectativas.
Tomando en consideración que los valores desarrollados en la cultura corporativa son una impronta, que se
refuerza desde un foco de liderazgo, orientado a estructuras y procesos; la perspectiva que lo visualiza, desde
el ámbito organizacional (cuadro 2), no deja de lado, los modelos mentales subyacentes, los cuales, juegan un
rol clave en los argumentos de adaptación, ante los desafíos colectivos, en la búsqueda por fomentar una
mayor productividad, competitividad, y que sirven para mostrar una alta efectividad.
Entonces, el reto se desarrolla en el fortalecimiento de la sostenibilidad corporativa, donde la
transculturalidad y el conocimiento, dan un sentido sublime y trascendental al ejercicio del liderazgo, en favor
de alcanzar importantes logros organizacionales.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Al amparo del nuevo orden económico, en los últimos tiempos, se ha experimentado el empoderamiento de
los liderazgos institucional y colectivo con enfoque social. Liderazgos ejercidos con cierta unidad de
semejanza, en el ámbito de organizaciones de diferente naturaleza, poderío y fines, las cuales existen
internacional o supranacionalmente con propósitos fundamentales dedicados a la promoción del desarrollo
económico y social de las comunidades.
El tema del liderazgo es objeto de conocimiento o área temática de múltiples disciplinas científicas,
rápidamente alcanzó una dimensión interdisciplinaria explicativa de innumerables teorías sobre su naturaleza
y su dinámica, disquisiciones generadas desde la ciencia política, la sociología, la administración y la
psicología, entre otras ciencias sociales, que lo representan en una abstracción con criterios de identidad.
En el ejercicio del liderazgo contemporáneo, un análisis particular, estaría referido al debilitamiento de los
liderazgo en lo político, administrativo y empresarial y los nuevos retos frente a la complejidad y las
responsabilidades organizacionales de hoy. No han sido pocas las veces, que las organizaciones gravitan en
torno a múltiples estilos de liderazgo; en esa mirada por reexaminar y ampliar los modelos y prácticas
tradicionales que producen efectos indeseados, especialmente en la gestión de equipos en los cuales se
promueve la auto-dirección, el aporte de conocimientos y múltiples formas de participación.
Una explicación más de la conmensurable variedad de liderazgos estaría asociada al aprendizaje de esquemas
preconcebidos, los cuales chocan con el razonamiento inductivo y deductivo para el análisis y solución de
situaciones orientadas al desarrollo de procesos a corto, mediano y largo plazo.
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La multiplicidad de liderazgos requiere para su definición particular, delimitarle al concepto, criterios de
semejanza, que compartan aspectos comunes y que influyan en el entorno de trabajo que opera dentro de las
organizaciones para orientar y ganar una ventaja competitiva respecto a otros equipos.
Perfilar, desde la heterogeneidad las reelaboraciones que puedan validar el concepto del liderazgo, requiere
revisar condiciones de fragmentación, a partir de diversos abordajes: individualidad, institucionalidad,
legitimidad, legalidad, conexidad, beneficios, reactividad, conductismo, entre una múltiple gama de
combinación de factores correspondientes a diversos contextos.
En este sentido, una variación incesante de elementos constituyentes daría identidad en la tipología de los
estilos de liderazgo y su respectiva demarcación conceptual, cuestión que operaría en estrecha vinculación con
la construcción de la cultura organizacional.
La ponencia proporciona bases para pensar en una constelación de liderazgos que inciden en la vida humana
y organizacional, más allá de la clásica clasificación del liderazgo (autocrático, democrático, Laissez-faire).
Un planteamiento riguroso estudiará a posteriori, el desencadenamiento de sucesos nacionales e
internacionales que desde el ejercicio del liderazgo violan virtudes fundamentales en la dirección empresarial,
humana, social y ambiental.
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Estudio de los factores de liderazgo transformacional
en las Mipymes de la ciudad de Durango
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Resumen
La intencionalidad del presente estudio reside, en determinar y explicar cuál es el factor de
liderazgo transformacional que predomina en los micros, pequeños y medianos empresarios de la
Ciudad de Durango de acuerdo al modelo Multifactorial de Bass y Avolio (1990). Es un estudio
descriptivo, transversal y no experimental sobre un muestreo de las empresas antes mencionadas
analizado con el instrumento MLQ-6S desarrollado por Bass y Avolio (1990), el cual en palabras
de Tejeda (2001) es el más utilizado en todo el mundo para estudiar el Liderazgo
Transformacional. A los resultados obtenidos se les sometió a pruebas factibilidad (alfa de
Cronbach) de homogeneidad de varianzas y Anovas de un factor, encontrando que el factor que
se presenta con mayor frecuencia en las MiPyMEs de la Ciudad de Durango es el de Influencia
Idealizada. Este factor se distingue del resto como aquel que describe la relación de respeto y
confianza de los colaboradores hacia su líder, a quien consideran un modelo a seguir en el
ejercicio de sus labores profesionales, fomentando así un mejor clima laboral y un mayor
desempeño en sus actividades. Es importante destacar este resultado en la investigación ya que
demuestra el cumplimiento de la teoría de Bass y Avolio (1990) en el universo muestral de las
MiPyMEs de la Ciudad de Durango y la importancia del ejercicio del liderazgo transformacional
en dichas organizaciones.
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JUSTIFICACIÓN
En un entorno altamente cambiante como el que actualmente predomina en México, el encontrar personas
que se hagan cargo de las empresas y las lleven al éxito se ha convertido en una importante tarea para las
organizaciones, las cuales padecen este entorno producto de la globalización.
Dicho esto en palabras de Villarroel (2001, p.475) “La globalización ha marginado territorios y personas que al
no tener el interés y el valor necesario son excluidos, esto conlleva a una fragmentación del mundo. Los
territorios que se encuentran en condiciones no aptas para su incorporación a la globalización, como amplios
sectores de África y Latinoamérica, se enfrentarán a las condiciones socioeconómicas críticas de sus pobladores.”
Según Aguilar y Martínez (2013) la globalización es “el proceso a gran escala de la información, las
tecnologías, disminución de costos y transporte, consiguiendo que las empresas se establezcan en otros países
siendo aún más competitivas y que se eliminen trabas al comercio internacional”.
Así pues, es necesario para las organizaciones alcanzar altos niveles de competitividad que les permitan hacer
frente a los factores propios de esta globalización que ha permeado en todas las economías en mayor o
menor medida.
De acuerdo a Vega, Flores y Solís (2011) “Entendemos por competitividad a la capacidad de una
organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas que le permitan
alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico”.
Los mismos Vega et al. (2011) profundizan al decir que “La ventaja de una organización estaría en la
habilidad, recursos, conocimientos y atributos de los que dispone, mismos de los que sus competidores
carecen o tienen en menor medida, lo cual hace posible la obtención de rendimientos superiores a ellos”.
Drucker (2002) citado por Pérez, Bojorquez y Duarte (2012) señala que los líderes ejecutivos están
interesados actualmente en la creación de organizaciones que tengan un alto espíritu de desempeño, lo cual
permitirá elevar su competitividad.
Además, según Ireland y Hitt (2005) citados por Pérez et al. (2012), la competencia en la economía global en
el siglo XXI será compleja, desafiante y con bastantes oportunidades competitivas, pero también con
bastantes amenazas. Las prácticas efectivas del liderazgo estratégico podrán ayudar a las empresas a mejorar el
desempeño mientras compiten en entornos turbulentos e impredecibles.
Plees y Maak (2010) afirman que el liderazgo empresarial nunca ha sido más exigente que en la actualidad.
Según la consultoría McKinsey de gestión empresarial (2007), “los CEO actuales están presionados para
hacer frente a omnipresentes cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza que a veces resultan
explosivas”.
De acuerdo a la postura de estos autores, el ejercicio del liderazgo es un factor determinante de la
competitividad empresarial, razón por la cual se realiza este estudio.
REVISIÓN DE LITERATURA
El liderazgo definido por la Real Academia Española hace referencia a la palabra “liderato” que proviene
del inglés “Leader” que significa guía, es decir, el liderazgo es atribuido por alguien que guía los esfuerzos
de un grupo.
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Sobre este mismo vocablo, Katz y Khan (1999) definen que el liderazgo no debe ser confundido con la
ejecución rutinaria que prescribe el sistema de roles organizacionales, sino con un tipo de conducta
individualizada que va más allá, haciendo énfasis en el potencial de influencia para hacer un uso especial de la
posición que se tiene en la estructura formal.
Según Delgado y Delgado (2003, p.76) “el liderazgo busca desarrollar desempeños máximos, en los que las
personas desplieguen todo su potencial y realicen tareas altamente eficaces, orientados a desarrollar el
máximo de su capacidad actual y comprometerse al desarrollo de nuevas competencias en el futuro”.
Buono y Bowditch (1989) y Rost (1991) como cita García-Solarte (2015, p.62) definen el liderazgo “como el
esfuerzo que se realiza para influir en el comportamiento de los demás, o para ordenar que se logren los
objetivos organizacionales, individuales o personales”.
Durante el paso del tiempo han sido numerosos los estudios, conclusiones y enfoques del liderazgo.
Según Contreras (2008, p.64) El liderazgo constituye un fenómeno complejo que ha sido entendido desde
distintas aproximaciones teóricas ligadas a las corrientes epistemológicas imperantes en determinado
momento y a los continuos cambios históricos y culturales en los que se gestan y desarrollan las empresas.
García-Solarte (2015, p. 61) resume dichos estudios en cuatro principales enfoques que se mencionan a
continuación:
El primer enfoque, de los rasgos, dado por Fayol (1986), plantea la noción de un líder eficiente de
acuerdo con las características físicas y personales. En segunda instancia se encuentran los modelos
enfocados en el reconocimiento del líder por el comportamiento que este adopta y ha sido sostenido
por autores como Blake y Mouton (1964), Kahn y Katz (1960), Likert (1961) y Lewin (1951). En
tercer lugar, se encuentra el enfoque de la contingencia, establecido por Evans (1970), Fiedler (1967),
Hersey y Blanchard (1969), House (1971) y Vroom y Yetton (1973), quienes presentan la noción de la
acción del líder según las situaciones, ambiente y características de sus seguidores. El cuarto enfoque
del liderazgo, expuesto por Burns (1978) y Bass (1985), con énfasis emergente, pone en evidencia el
liderazgo transformacional. Actualmente esta última es la tendencia a la cual apuntan las
organizaciones.
Enfoque de los rasgos
El primer enfoque se centra en las aportaciones de los teóricos de la Perspectiva Clásica de la Administración,
la cual según Estrada (2007) se caracterizaba a los líderes “… por sus condiciones personales, ya que el
liderazgo se consideraba como un atributo de pocos elegidos. Además se encontraban bastante escépticos
respecto a la posibilidad de crecimiento del potencial del liderazgo de las personas mediante la educación.”
Así mismo cita como el principal promotor de esta teoría a Fayol (1916) quien afirmaba: “… no hay ninguna
duda de que la empresa será tanto mejor servida cuanto más vigorosos, instruidos, conscientes y estables sean
sus agentes.” Este primer enfoque de los rasgos, según Cruz-Ortíz (2013), serían apoyados posteriomente por
Bernard (1926); Bray & Grant (1966); Ghiselli (1959) y Stogdill (1974).
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Enfoque del comportamiento
El segundo enfoque del liderazgo se ve reflejado en varios autores y clasificaba a los líderes de acuerdo a su
comportamiento. Lewin, Lippitt y White (1939) realizarón un estudio durante los años 1938 y 1939 con
grupos de niños, quienes jugaban bajo diferentes estilos de liderazgo adulto.
La pirncipal intencion era encontrar la relaciones entre los estilos de liderazgo y los comportamientos
agresivos en los infantes. En ella clasificaban a los líderes en tres grupos principales: Autocrático,
Democráticos y Laissez-faire. Schellenberg (1978, p.88) afirmaba: "Los resultados de estos estudios se han
aducido con mucha frecuencia para mostrar las ventajas de la democracia sobre la autocracia. Por ejemplo,
bajo el liderazgo autocrático, se producía menos iniciativa y mayor agresión contra los compañeros que en el
resto de los tratamientos. Los grupos dirigidos democráticamente eran los mejores en estos aspectos y
además eran los más preferidos por la mayoría de los niños. Los grupos "laissez-faire" mostraban una
carencia en objetivos e insatisfacción que no se daban en los grupos democráticos".
Deutsch y Krauss (1970, p.55), discípulos directos de Kurt Lewin, señalan que este experimento "Contribuyó
además a estimular cambios en el tipo de liderazgo en grupos industriales, educacionales y militares, y
determinó el surgimiento de programas de entrenamiento en relaciones humanas, ampliamente utilizados
para ayudar a la gente a capacitarse para el liderazgo de grupos". Dicho modelo se puede observar en la tabla
siguiente:
Tabla 1. Estilos de liderazgo de Lewin, Lippitt y White
Tipo de Liderazgo

Características

Autocrático

El líder autocrático ordenaba en forma escrita todo lo que el grupo debía realizar, sin lugar a
debate o a algún tipo de iniciativa por parte de los subordinados.

Democrático

El líder sometía a debate las tareas a realizar y se tenía en cuenta la opinión de los subordinados,
dejando margen a la iniciativa.

Laissez-Faire

Los subordinados tenían completa libertad para desarrollar el trabajo a su ritmo, sin pautas
específicas.

Fuente: Elaboración propia, basado en Lewin, Lippitt y White (1939).

Esta teoría adquiere singular transcendencia al ser la primera que establece la existencia de diferentes estilos
de liderazgo, y que cada estilo trae sus propias consecuencias en el desempeño del grupo.
Años más tarde, desde la mitad de la década de los cuarenta y hasta mediados de la década de los cincuenta,
se realizó en el Centro de Investigación por Encuestas de la Universidad de Michigan una investigación para
determinar la efectividad del liderazgo así como el comportamiento de los líderes efectivos. Dichos estudios
fueron encabezados por Rensis Likert.
Estos estudios identificaron dos conductas en los líderes analizados. Una conducta centrada en el trabajo o
tarea y otra conducta centrada en el empleado. Dependiendo del grado de autoridad demostrado en estas
conductas, se podían obtener cuatro estilos principales de liderazgo.
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Likert (1961) presentó estos cuatro estilos de liderazgo basado en el grado de uso de la autoridad que además
consideraban factores como la motivación, comunicación, interacción, toma de decisiones, fijación de metas y
formas de control.
Dichos estilos son descritos en la Tabla 2.
Tabla 2. Estilos de liderazgo de Rensis Likert (1961).
Tipo de Liderazgo

Características

Autoritario coercitivo

Autocrático, arbitrario y controlador en todas las tareas.
Utiliza amenazas y sistemas punitivos.
La comunicación es escasa.
No existe el trabajo en equipo.

Autoritario benevolente

Autoritario e impositivo pero condescendiente.
Existe en pequeña medida la delegación de autoridad.
Además de amenazas también hay recompensas.

Consultivo

Se consulta a los subordinados aunque puede no atender a los consejos recibidos.
Existe comunicación vertical ascendente.
Se presenta la motivación a los empleados.

Participativo

Es un líder democrático.
Se promueve la comunicación vertical y horizontal.
Existe un alto grado de motivación a los trabajadores.
Se descentralizan las decisiones.

Fuente: Elaboración propia.

Al mismo tiempo que la Universidad de Michigan, la Universidad Estatal de Ohio realizaba una serie de
estudios dirigidos por Stodgill (1969). El objetivo principal de dicha investigación era determinar cuál estilo de
liderazgo era el más efectivo.
Para la realización de estos estudios, se utilizó un instrumento llamado: Cuestionario de Descripción del
Comportamiento del Líder (LBDQ). Los resultados fueron semejantes a los presentados por Likert, ya que se
consideraba la existencia de dos estilos de liderazgo:
1. Estructura de Inicio: Centrada en el cumplimiento de la tarea, la cual es semejante a la conducta
centrada en el trabajo propuesta por Likert (1961).
2. Comportamiento de consideración: Un estilo que pretende la satisfacción de las necesidades de los
empleados y el desarrollo de las relaciones interpersonales, la cual es semejante a la conducta centrada
en las personas propuesta por Likert (1961).
Considerando que los dos estilos pueden tener un nivel bajo y alto, podemos obtener cuatro posibles
combinaciones:
a) Estructura de inicio baja, comportamiento de consideración alto: Existe la comunicación en ambas
direcciones y se comparte la toma de decisiones. Suelen ser poco eficientes y no preocuparse por el
logro de los objetivos.
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b) Estructura de inicio alta, comportamiento de consideración alto: Los líderes permiten la participación
siempre y cuando se promueva el logro de los objetivos.
c) Estructura de inicio baja, comportamiento de consideración baja: Los líderes no se preocupan por el
logro de los objetivos ni tampoco por sus colaboradores.
d) Estructura de inicio alta, comportamiento de consideración bajo: Los líderes solo tienen
comunicación descendente y las decisiones son unilaterales, sin embargo, son efectivos en el logro de
los objetivos.
Ambos estudios realizados por las Universidades de Michigan y la Estatal de Ohio son claras muestras de la
preocupación de la época por el comportamiento que presentaban los líderes durante su gestión.
Unos años más tarde, se realizaron investigaciones por la Universidad de Texas bajo la dirección de Blake y
Mouton (1964) quienes proponían una malla gerencial, la cual es un acomodo gráfico basado en las dos
variables principales detectadas en los estudios de la Universidad de Ohio y de Michigan: la inclinación por las
tareas en el eje de las abscisas y la inclinación por la gente en el eje de las ordenadas, el cual permitía obtener
cinco estilos de liderazgo que se pueden observar en la figura 1.
Figura 1. Malla gerencial de Blake y Mouton.

Fuente: elaboración propia basado en Blake y Mouton (1964)

De acuerdo a la figura 1, podemos apreciar los cinco estilos de liderazgo que serán descritos a continuación:
1. Estilo de Líder de equipo: Cualquier logro que se alcance en el trabajo se debe a las personas
involucradas en la tarea. Existe interdependencia por los intereses empresariales y ello origina
relaciones de confianza y respeto.
2. Estilo Club Campestre: Es un estilo de liderazgo que da especial atención a las necesidades de las
personas. Genera amistad en la organización.

1694

3. Liderazgo medio: Logran que la moral y la dedicación al trabajo lleguen a niveles adecuados, pero no
sobresalientes. No hay metas demasiado altas y existe un autoritarismo benevolente hacia los
colaboradores.
4. Liderazgo Autocrático: Existe una mínima interferencia de los elementos humanos, mientras que el
líder se encarga de que se cumplan las condiciones de trabajo que permitan la eficacia en las
operaciones.
5. Liderazgo empobrecido: El líder realiza el trabajo mínimo indispensable para no ser despedido. No
brinda especial atención a las tareas ni a las personas.
Según los autores Blake y Mouton (1964), el estilo de liderazgo más adecuado sería siempre el estilo de
liderazgo en equipo, ya que permitiría el logro de los objetivos organizacionales, al mismo tiempo que se
promovía la participación y el desarrollo de los miembros de la organización. Sin embargo, esto parecía no
funcionar en la totalidad de las organizaciones.
Además, la teoría de sistemas y su introducción a la teoría administrativa fortalecerían la necesidad de considerar
otras variables dentro del estudio del liderazgo y no enfocarse únicamente en las conductas del líder.
Enfoque contingencial
De acuerdo a García-Solarte (2015), en este enfoque “El poseer ciertos rasgos o comportamientos no
garantiza la existencia del líder. Por lo tanto, este enfoque rompe con los esquemas y plantea que todas las
situaciones requieren de liderazgo”.
Fiedler (1967), crea su modelo de Efectividad del liderazgo al tomar como base la malla gerencial de Blake y
Mouton (1964) pero incluyendo una nueva variable al estudio: la situación de la organización. Según
Contreras (2008), este modelo señala que la efectividad del líder depende básicamente del control e influencia
que le proporciona la situación propia de la organización, por tanto, no existe un estilo ideal de liderazgo, sino
que este va a depender de la interacción que tenga con sus subordinados y las contingencias que se le
presenten en el entorno.
Para Fiedler (1967) el estilo de liderazgo es individual y permanente, por lo que no se puede modificar. Por el
contrario, si las características del entorno así lo requieren, se debe de cambiar al líder para asegurar el éxito
de la organización. Así pues, desde la perspectiva de Fiedler (1971) la efectividad del líder no solo dependía de
la orientación a las tareas o a las personas, sino también de la situación particular de la organización.
Al realizar su estudio en más de 800 grupos se llegó a la conclusión de que si las condiciones en el entorno de
la empresa son desfavorables o extremadamente favorables, es recomendable un líder con énfasis en las
tareas. Si la situación del entorno empresarial es medianamente favorable, la recomendación sería contar con
un líder enfocado en las relaciones personales, ya que, ante un entorno incierto, el sentido de pertenencia
favorecerá el logro de las tareas.
Sin embargo, la relación del liderazgo con el entorno no sería el único a considerarse durante este enfoque,
por el contrario, un par de años después, Hersey y Blanchard (1969) presentan un modelo que posteriormente
se conocería como LEAD (Leader Effectiveness and Adaptability Description). En el cual se retoman las variables
de Blake y Mouton (1964) sobre el interés en las relaciones o el interés sobre la tarea.
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Este modelo adquiere una singular trascendencia ya que hace referencia no solamente a las características y las
conductas del líder, sino que también, considera que otro importante factor en el adecuado funcionamiento
del liderazgo, el grupo de trabajo.
Este planteamiento de Hersey y Blanchard (1969) es innovador al incluir el nivel de madurez de los
trabajadores y plantear una curva prescriptiva sobre los estilos de liderazgo que deberá ejercer el líder en cada
caso. Este modelo considera que los trabajadores cuentan en forma grupal con un nivel de madurez que
puede ser bajo o alto y que dependiendo del enfoque del líder por las tareas o las personas y este grado de
madurez, se debe de contar con un estilo de liderazgo particular acorde a las necesidades.
Como se puede observar en la figura 2, este modelo genera cuatro estilos de liderazgo.
Figura 2: Modelo de Hersey y Blanchard (1969).

1. El líder delegador. Enfocado a una baja conducta de tarea y baja conducta de relación interpersonal,
pero con un nivel alto de madurez de los colaboradores.
2. El líder participativo: Con alto énfasis en las personas y baja conducta de tareas, el nivel de madurez
de los trabajadores es moderado.
3. El líder persuasivo: Con alto interés en las tareas y en las personas, con un nivel de madurez laboral
moderado.
4. El líder autoritario: Con alto énfasis en las tareas y bajo interés en las personas, donde la madurez de
los colaboradores es baja.
Ambos modelos, tanto el de Fiedler como el desarrollado por Blake y Mouton, permiten entender la
naturaleza de este enfoque al considerar que no solo se deben analizar las características o las conductas
propias del líder, sino que también existen variables ajenas al propio líder y que influyen en la forma en que se
desarrolla el papel del líder en la organización.
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Enfoque emergente
Al ser este enfoque el que se encuentra a la vanguardia en el estudio del liderazgo, se hace necesario
profundizar en el enfoque emergente, particularmente en el liderazgo transformacional. Para Garcia-Solarte
(2015), este enfoque tiene una orientación especial hacia los liderazgos transformacional y transaccional.
Esta teoría nace de la mente de Burns (1978, p. 24) quien menciona: “el resultado de la transformación de
liderazgo es una relación de estímulo recíproco y la elevación que convierte seguidores en líderes y puede
convertir líderes en agentes morales”.
García Solarte (2015) citando a varios autores (Bono y Judge, 2004; Lowe, Kroeck y Sivasubramaniam, 1996)
afirma que el concepto de liderazgo transformacional integra aspectos de ambos estilos de relación y se
orienta hacia un estilo carismático, convirtiéndose en uno de los modelos más ubicuos en su campo de
estudio durante los últimos veinte años.
Según Ruiz-Palomino (2009, p. 8), “El liderazgo transformacional se considera como una expansión del
liderazgo transaccional (Bass y Avolio, 1994) y la teoría y estudios realizados en torno al mismo surgen
precisamente con la intención de enriquecer y mejorar la relación líder-seguidor”. O en palabras de Drucker
(1996), liderazgo “es levantar la visión de una persona a vistas más altas”.
Bass (1985) como citado por García-Solarte (2015), “define un líder transformacional como el que motiva a
los seguidores a hacer más de lo que se esperaba. El punto fundamental de Bass (1985) es que los líderes
transformacionales amplían y cambian los intereses de sus seguidores, al mismo tiempo que generan
conocimiento y aceptación de los objetivos y la misión del grupo”.
Así pues, podemos definir el liderazgo transformacional como aquel cuya meta principal no es solamente el
logro de los objetivos institucionales, por el contrario, recurre al logro de los objetivos organizacionales con el
fin de transformar moralmente a los colaboradores y a sí mismo, promoviendo conductas positivas que
redituarán en mejores niveles de desempeño laboral para la empresa.
Bass (1985) afirmaba que se requerían de cuatro factores para ejercer el liderazgo transformacional: carisma,
estimulación intelectual, consideración sobre el colaborador y motivación. Posteriormente, al publicar su
investigación en colaboración con Avolio (Bass y Avolio, 1990) se convertirían en siete factores con un
acomodo priorizado de la siguiente manera:
Factor 1. Influencia idealizada. Indica el nivel de confianza y respeto de los subordinados en el líder, la
dedicación mostrada en los colaboradores y que lo consideren como su modelo a seguir.
Factor 2. Estimulación Intelectual. Muestra el grado en que alientas a otros a ser creativos al ver viejos problemas
en nuevas formas, creando un ambiente de tolerancia y permitiendo que los colaboradores cuestionen sus
valores y creencias personales, así como los de la organización.
Factor 3. Recompensas contingentes. Muestra el grado de información que se comparte a los colaboradores para
que sean recompensados, enfatizando lo que se espera de ellos y reconociendo sus logros.
Factor 4. Consideración Individualizada. Indica el grado de preocupación en el bienestar de los subordinados, la
asignación de proyectos individuales y presta atención a aquellos que se ven menos integrados al grupo.
Factor 5. Administración por excepción. Evalúa si se informa a los trabajadores sobre los requisitos de las tareas,
los indicadores de desempeño. Se basa en el principio de excepción propuesto por Taylor.
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Factor 6. Motivación Inspiracional. Se refiere al grado en el cual el líder comparte su visión, usa los símbolos e
imágenes apropiados para ayudar a los colaboradores en el logro de su trabajo para que entiendan la
significancia de su labor.
Factor 7. Laissezfaire (Dejar hacer). Hace referencia a si se requiere algo de los demás o si se deja que los
trabajadores realicen sus labores como mejor crean conveniente. Implica un pequeño grado de libertad sobre
las acciones de los subordinados.
De acuerdo a esta información para Bass y Avolio (1990) el factor predominante en el liderazgo
transformacional es la influencia idealizada, razón por la cual esta afirmación se convierte en una parte
importante de la hipótesis de trabajo de la presente investigación.
Además, en la misma publicación, Bass y Avolio (1990) crearían el instrumento “Cuestionario de Liderazgo
Multifactorial” en su formato 6-S (MLQ form 6-S por sus siglas en inglés).
Este instrumento mide el liderazgo en los siete factores antes mencionados y que, como se comentó en la
metodología, se ha convertido es uno de los instrumentos de mayor aplicación en todo el mundo para los
estudios de Liderazgo Transformacional.
Por las razones anteriormente expuestas, es que se utilizará dicho instrumento en la presente investigación.
PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS
El objetivo de la presente investigación es determinar y explicar cuál es el factor de liderazgo
transformacional predomina en los micros, pequeños y medianos empresarios de la Ciudad de Durango de
acuerdo al modelo Multifactorial de Bass y Avolio (1990).
Hipótesis: El factor de liderazgo transformacional predominante es el de Influencia Idealizada.
Pregunta de Investigación: ¿Cuál es el factor del liderazgo transformacional predominante en las MiPyMEs de
la Ciudad de Durango?
METODOLOGÍA
Este estudio es descriptivo porque es el primer acercamiento que se realiza al objeto de estudio de acuerdo
con Hernández, Fernández y Baptista (2006), también es transversal, porque la toma de información se limitó
a una sola ocasión, y es no experimental, porque se obtiene y analiza la información sin modificar ninguna de
las condiciones existentes, de manera tal que también puede catalogarse como ex post facto.
El presente estudio es parte de una investigación más amplia y completa, que se realiza en la ciudad de
Durango, Dgo., para determinar los factores del liderazgo de acuerdo al modelo de García-Solarte (2015). En
lo particular, el objetivo de la presente investigación es determinar y explicar cuál es el factor predominante
según el modelo de liderazgo multifactorial de Bass y Avolio (1990) en las MiPyMES de la ciudad de
Durango, Dgo.
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Instrumento de Medición.
El instrumento que se aplicó en la presente investigación fue diseñado, probado y validado por Bass y Avolio
(1990).y Tejeda (2001) quienes afirman que este instrumento era el más utilizado para medir el liderazgo en
todo el mundo, así como el que contenía la mejor investigación y validación del propio instrumento. Así
mismo ha sido aplicado y validado en una gran cantidad de países y culturas. Consta de veintiún reactivos, con
una escala tipo Likert de cuatro opciones, gradualmente ascendiendo de la siguiente forma: “nada, muy poco,
algunas veces, casi siempre y siempre”.
El objeto del presente estudio son las Micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de Durango, Dgo.,
clasificadas por el tamaño de la empresa de acuerdo a los criterios del más reciente Censo Económico de
INEGI (2014).
El SIEM del INEGI (2015) sostiene que en Durango Capital existen 6081 MiPyMEs, partiendo de esos datos
y aplicando el software SPSS Statistics Versión 24.0 para determinar la muestra poblacional, con un margen
de error del 5%. Calculó una muestra de 360 empresas a los que se pretendía encuestar de acuerdo
distribución que presenta el universo y la representatividad de cada grupo con respecto al total. Esto se puede
observar en la tabla siguiente:
Tabla 1: Distribución de la muestra poblacional por giro y tamaño de la empresa.
TAMAÑO DE LA EMPRESA

INDUSTRIA

COMERCIO

SERVICIOS

TOTAL

MICRO

22

230

89

341

PEQUEÑA

2

10

5

16

MEDIANA

1

2

1

4

25

241

95

360

TOTAL

Fuente: Elaboración propia.

Se trabajó con una prueba piloto de 20 empresas a los que se les aplicó el cuestionario y se obtuvo
realimentación para determinar si no había algún tipo de dificultad para entender los conceptos de las
preguntas, esto permitió hacer algunos ajustes en la redacción de estas, luego se procedió a la aplicación de
las encuestas a todas los empresas, posteriormente se recolectó la información.
Cabe mencionar que se corrió una prueba Alfa de Cronbach para conocer la fiabilidad del instrumento de
medición utilizado en la prueba piloto y se obtuvo un indicador de 0.908, lo cual demuestra la gran fiabilidad
de dicho instrumento desde su fase de prueba.
Una vez obtenido todos los datos, se trabajaron en el programa estadístico SPSS versión 24.0, se calculó la
confiabilidad del instrumento por medio de la prueba Alfa de Cronbach para la totalidad de las
observaciones, cuyo resultado se pueden apreciar en la tabla No 2.
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El valor del alfa de Cronbach se clasifica de acuerdo a lo siguiente: por debajo de .60 es mediocre, de .60 a .65
es indeseable, de .65 a .70 es aceptable, de .70 a .80 es respetable y de .80 a .90 es muy buena para explicar las
variables utilizadas en el cuestionario, de acuerdo con Barraza-Macías (2008), citado por Gómez (2008).
Tabla 2: Confiabilidad del Instrumento de medición.
α de Cronbach

Valor obtenido

Liderazgo Transformacional

0.942

Fuente: Elaboración propia.

De esta tabla podemos concluir que el instrumento es “sumamente confiable” ya que el indicador obtenido
del Alfa de Cronbach se encuentra en la categoría de muy buena.
Además es conveniente decir que se aplicaron un total de 368 encuestas de las cuales a continuación se
presentan los resultados obtenidos de su posterior análisis.
RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados de la presente investigación que dan respuesta al objetivo de la
investigación definido como: “Determinar y explicar el factor de liderazgo que predomina en los micros,
pequeños y medianos empresarios de la Ciudad de Durango de acuerdo al modelo de Bass y Avolio (1990)”.
Se obtuvieron de los datos recopilados con el instrumento de medición, los promedios y las
frecuencias para los indicadores de los factores de liderazgo transformacional considerados, tal como se
aprecia en la Tabla 5.
Tabla 5. Frecuencias y promedios de los factores de liderazgo Transformacional.

Frecuencia

Promedios

Desviación
estándar

Influencia Idealizada

212

3.50

0.520

Estimulación Intelectual

62

3.47

0.550

Recompensas Contingentes

33

3.34

0.660

Consideración Individualizada

31

3.47

0.596

Administración por Excepción

12

3.24

0.699

Motivación Inspiracional

13

3.51

0.507

Laissez Faire

5

3.13

0.714

Factor de liderazgo

Fuente: Elaboración propia
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Como se observa en los datos, el factor de liderazgo predominante en las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas es el de Influencia Idealizada. Este resultado es importante porque representa el nivel de confianza
y respeto de los empleados en el líder, la dedicación mostrada en los colaboradores y que lo consideren como
su modelo a seguir. Esto es un factor básico en el liderazgo transformacional.
Sin embargo, ahora que conocemos el factor de liderazgo predominante, también es necesario saber si existen
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes factores. Para tal efecto, se aplicó un análisis de
la varianza con una prueba F misma que de acuerdo con Lind, Marchal y Wathen (2005) como citado en
Gómez (2008), se utiliza con el fin de probar si dos muestras provienen de poblaciones que tienen varianzas
iguales (la cual se considera hipótesis nula). El análisis consideró un nivel de confianza de 95%, mostrándose
los resultados en la tabla 6 que se muestra a continuación.
Tabla 6. Prueba de homogeneidad de varianzas.
Estadístico de
Levene

df1

df2

Sig.

Influencia Idealizada

5,177

35

323

,000

Motivación Inspiracional

4,565

35

323

,000

Estimulación Intelectual

6,104

35

323

,000

Consideración Individualizada

6,931

35

323

,000

Recompensas Contingente

4,518

35

323

,000

Administración por Excepción

5,090

35

323

,000

Laissez-Faire

4,856

35

323

,000

Factores de Liderazgo Transformacional

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a lo antes mencionado podemos observar en la tabla 6 que no hubo homogeneidad en los
resultados que arroja el instrumento de medición ya que la totalidad de los factores del liderazgo presentaron
valores menores a 5%. Lo que arroja como resultado que no hay homogeneidad en la forma en que los
instrumentos fueron contestados y por lo tanto se confirma que no existió homogeneidad en las respuestas al
instrumento.
Además de esta prueba, también se realizó el análisis de la varianza –ANOVA de un factor– que permite
confirmar que en los factores de liderazgo, se observa una diferenciación estadísticamente significativa. La
agrupación de estas variables se basa en la literatura, de Bass y Avolio (1990) y además, se fortalece este
constructo mediante el análisis factorial de componentes principales, el cual se efectuó, y sus resultados
mostraron que se agrupan razonablemente según lo previsto y que se observa en la Tabla 7.
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Tabla 7. Anova de los factores de Liderazgo Transformacional

Factores de Liderazgo Transformacional

INFLUENCIA
IDEALIZADA

MOTIVACIÓN
INSPIRACIONAL

ESTIMULACIÓN
INTELECTUAL

CONSIDERACIÓN
INDIVIDUALIZADA

RECOMPENSAS
CONTINGENTES

ADMINISTRACIÓN
POR EXCEPCIÓN

LAISSEZ-FAIRE

Suma de
cuadrad

Media
cuadrát.

gl

Entre grupos

69,479

44

1,579

Dentro de grupos

29,922

323

,093

Total

99,401

367

Entre grupos

71,297

44

1,620

Dentro de grupos

23,113

323

,072

Total

94,410

367

Entre grupos

88,365

44

2,008

Dentro de grupos

22,587

323

,070

Total

110,952

367

Entre grupos

108,861

44

2,474

21,403

323

,066

Total

130,264

367

Entre grupos

141,931

44

3,226

18,044

323

,056

Total

159,975

367

Entre grupos

151,865

44

3,451

27,610

323

,085

Total

179,475

367

Entre grupos

141,783

44

3,222

45,606

323

,141

187,390

367

Dentro de grupos

Dentro de grupos

Dentro de grupos

Dentro de grupos
Total

F

Sig.

17,046

,000

22,645

,000

28,720

,000

37,338

,000

57,742

,000

40,378

,000

22,822

,000

Fuente: Elaboración propia.

Lo que podemos notar en la tabla 7 es que la significancia tiende a 0 (si la significancia es menor o igual que .
05 se rechaza la hipótesis de igualdad de medias, si es mayor que .05 se acepta la igualdad de medias), lo que
quiere decir que hay diferencia entre los grupos y que como se mencionó anteriormente no hay igualdad entre
los resultados obtenidos en el instrumento de medición. Es decir que se comprueba la hipótesis de trabajo: El
factor de liderazgo predominante es el de Influencia Idealizada.
CONCLUSIONES
Una vez concluido este trabajo, y para dar respuesta al objetivo de investigación, podemos afirmar que el
factor de liderazgo predominante en las MiPyMEs de la Ciudad de Durango es el de Influencia Idealizada. La
hipótesis planteada se cumplió, pues suponía que este factor era el que se presentaría con una mayor
frecuencia. Las razones que nos llevaron a plantearla de esa manera, tienen su sustento en la literatura
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consultada con Bass y Avolio (1990), quienes establecían que el factor de liderazgo transformacional
predominante era el de Influencia Idealizada el cual se presenta en 212 ocasiones, y no solo es la más
frecuente, sino además presenta la mayor intensidad (promedio de 3.50) y la segunda menor desviación
estándar (0.520), lo cual refuerza la conclusión de este factor como el de mayor preponderancia.
Recordemos que este factor de liderazgo constituye la parte fundamental del liderazgo transformacional,
puesto que hace referencia a la idealización de la figura del líder y al deseo interior de los colaboradores por
imitar las actitudes, capacidades y prácticas del mismo, promoviendo así la transformación de los empleados y
promoviendo formas de trabajo saludables para la empresa, al mejorar la productividad y el rendimiento de
los subordinados en la organización.
En un entorno altamente cambiante y competitivo en el que vivimos, es necesario contar con un liderazgo
que permita influir positivamente en las personas y que promueva cambios trascendentes en las formas de
trabajo de los colaboradores para beneficio de la empresa, y el Liderazgo Transformacional puede ser uno de
los caminos a seguir para alcanzar estos objetivos.
Por ello es necesario que se realicen más estudios que profundicen sobre el liderazgo transformacional, a fin
de que se conozcan más estas herramientas y por ende se fortalezca la práctica administrativa de los micro,
pequeños y medianos empresarios con la finalidad de optimizar los procesos administrativos que le permitan
a la empresas subsistir en este entorno altamente dinámico en el que se ven inmersas las organizaciones.
En la actualidad las empresas le dan mayor importancia al desarrollo gerencial y capacitación a todos los
niveles jerárquicos, desde supervisores hasta directores. Por esto, gran parte de la selección y capacitación está
dedicada al liderazgo, buscando con ello elevar en gran medida la calidad de los ejecutivos. Según la mayoría
autores citados en esta investigación, la diferencia entre una empresa próspera y otra en crisis se define por el
liderazgo de quienes la dirigen.
A medida que los subordinados empiezan a aprender sus tareas, la administración orientada a ellas sigue
siendo indispensable, pues todavía no están dispuestos o no pueden aceptar toda la responsabilidad. Sin
embargo, la confianza y respaldo del gerente pueden aumentar conforme se familiarice con los subordinados
y desde estimular mayores esfuerzos por parte de ellos. Así pues, puede empezar a utilizar comportamientos
orientados a los empleados.
Conforme los subordinados van adquiriendo gradualmente más confianza, se tornan más auto directivos y
logran mayor experiencia, el gerente puede reducir el grado de apoyo y estimulo. Entonces son
independientes sin que necesiten ni esperen una relación directa con su gerente.
La teoría situacional del liderazgo ha despertado interés porque recomienda un tipo de liderazgo dinámico y
flexible, no estático. Hay que evaluar constantemente la motivación, capacidad y experiencia de los
subordinados, a fin de determinar qué combinación de estilos será la más indicada. Si el estilo no es el
adecuado, según Hersey y Blanchard (1969), no sólo los motivará, sino que además los llevará a la madurez.
Este Modelo cuenta con un buen número de seguidores a pesar de que su verificación ha sido limitada,
utilizándose como uno de los principales instrumentos de capacitación en importantes compañías. El
Liderazgo Situacional es uno de los Modelos de Contingencia que se enfoca en los seguidores.
Para Hersey y Blanchard (1969) es muy importante que el estilo de liderazgo se seleccione de acuerdo a la
madurez de los seguidores y su nivel de preparación. Es decir, de acuerdo al grado en el cual la gente tiene la
capacidad y disposición para desarrollar una tarea específica. Los seguidores son quienes aceptan o rechazan
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al líder y su función de dirigente. Independientemente del comportamiento del líder, la eficacia depende de las
acciones de los seguidores.
Las mismas dos dimensiones utilizadas por Fiedler (1971), sirven de base al desarrollo de la Teoría de
Liderazgo Situacional de Hersey y Blanchard (1969): El enfoque en la tarea y el enfoque en las relaciones. Sin
embargo éstos dan un paso adelante al considerarlas como Altas y Bajas y combinarlas con cuatro
comportamientos específicos del líder.
Si los seguidores demuestran preparación o capacidad y buena disposición para asumir responsabilidades, el
líder debe responder reduciendo el control, pero también reduciendo el comportamiento de relación, ya que
puede dejar al grupo trabajar sólo, sin necesidad de mucha supervisión o de amplia comunicación, porque no
se requiere.
Podemos ver que el grado de participación apropiado para un área de decisión, en una ocasión determinada,
depende no solo de que tan estructurado sea el problema y de quien tenga la información, sino también de las
circunstancias políticas y socioeconómicas que definen la naturaleza básica de la organización. Se debe
considerar tanto el área de decisión (condiciones físicas del trabajo y condiciones ambientales tales como el
ruido, ambientación...) y el contexto (factores sociales tales como la relación interpersonal que se da entre los
trabajadores, el "clima" organizacional,...) para afrontar el problema de liderazgo.
El líder o el gerente deben mejorar su habilidad para diagnosticar una situación y su flexibilidad personal para
desempeñar cualquier función de liderazgo que se necesite en una situación determinada.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aguilar Martínez, M. y Martínez Alvarado, K. (2013) Las PYMES ante el proceso de la
globalización, en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº185.
Bass, B. M. (1985) Leadership and performance beyond expectations. New York: The Free Press.
Bass, B.M. & Avolio B.J. (1990) Developing Transformational Leadership: 1992 and Beyond, Journal of European
Industrial Training, Vol. 14 Iss: 5.
Bernard, L. L. (1926), An introduction to social psychology, NY, US: Henry Holt and Company.
Blake, R., & Mouton, J. (1964). The Managerial Grid: The key to leadership excellence. Houston, TX: Gulf.
Bono, Joyce E.; Judge, Timothy A. Personality and transformational and transactional leadership: a meta-analysis. In:
Journal of applied psychology, 2004, vol. 89, no 5, p. 901.
Bray, D. W. & Grant, D. L. (1966), The assessment center in the measurement of potential for business management. En
Psychological Monographs: General and Applied, 80, 17: 1-27.
Buono, A. F.; Bowditch, J. L. (1989), The Human Side of Mergers and Acquisitions: managing collisions
between people, cultures, and organizations.
Burns, J. M. (1978) Leadership. New Yorker: Harper & Row.
Contreras, Francoise. (2008) Liderazgo: perspectivas de desarrollo e investigación. International Journal of
Psychological Research, vol. 1, núm. 2, 2008, pp. 64-72. Universidad de San Buenaventura. Medellín,
Colombia.

1704

Cruz-Ortiz, V.; Salanova, Ma.; Martínez, I. M. (2013). Liderazgo transformacional: investigación actual y retos futuros.
Universidad &Empresa No. 25, p. 13-32.
Delgado Torres, N. A.; Delgado Torres, D. (2003) El líder y el liderazgo: reflexiones. Revista Interamericana de
Bibliotecología [en linea] 2003, 26 (Julio-Diciembre).
Deutsch, M. y Krauss, R. (1970). Teorías en psicología social. Buenos Aires: Paidós.
Drucker, P. (2002). Executive Leadership and Effectiveness. New York: Harper Business Book.
Drucker, P. F. (1996) Drucker, su visión sobre: la administración, la organización basada en la información, la economía, la
sociedad. Barcelona: editorial Norma.
Estrada Mejía, S.; (2007) Liderazgo a través de la historia. Scientia Et Technica [en linea] 2007, XIII (mayo).
Fayol, H. (1916) Administración Industrial y General. París, Francia.
Fiedler, F. E. (1967). A theory of leadership effectiveness. New York: McGraw Hill.
Fiedler, F. E. (1971) Leadership, New York: General Learning Press.
García-Solarte, M. (2015) Formulación de un modelo de liderazgo desde las teorías organizacionales. Entramado, vol. 11,
núm. 1, enero-junio, 2015, pp. 60-79. Universidad Libre. Cali, Colombia.
Ghiselli, E. (1959), Traits differentiations management personnel. En Personnel psychology, 12, 4: 535-544.
Gómez-Romero, J.G.I. (2008) La generación de conocimiento organizacional en la micro, pequeña y mediana empresas
(MIPYMES) de Durango. 2008, Editorial UJED, México Durango. Gómez, R. José Gerardo I.( 2013)
Hernández, S. R., Fernández, C., y Baptista, L.P. (2006), Metodología de la Investigación, McGraw-Hill.
Hersey, P. and Blanchard, K. H. (1969). Management of Organizational Behavior – Utilizing Human Resources. New
Jersey/Prentice Hall.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2015) Censo Economico 2014. Mexico, D.F.
Ireland, R. y Hitt, M. (2005). Achieving and maintaining strategic competitiveness in the 21st century: the role of strategic
leadership. Academy of Management Executive, 4 (19), 63-77.
Katz, D., & Kahn, R. (1999). Psicología social de las organizaciones. México, México: Trillas.
Kotter, J. (1990). El factor liderazgo. Barcelona: Ediciones Díaz de Santos.
Lewin, K., Lippitt, R. & White, R. K. (1939), Patterns of aggressive behavior in experimentally created “social climates”.
En the Journal of Social Psychology, 10, 2: 269-299.
Likert, R. (1961), New Patterns of Management, McGraw-Hill, New York, NY.
Lind, D. A.; Marchal W.G.; y Wathen S.A. (2005), Estadística aplicada a los negocios y a la economía, 12ª. ed., Mc
Graw Hill, México.
Lowe, K. B.; Kroeck, K. G.; Sivasubramaniam, N. (1996) Effectiveness correlates of transformational and transactional
leadership: A meta-analytic review of the MLQ literature. In: The Leadership Quarterly, 1996, vol. 7, no 3, p.
385-425.
McKinsey. 2007. Shaping the new rules of competition. UN Global Compact Participant. Mirror. http://
www.mckinsey.com/clientservice/ccsi/pdf/Shaping_the_new_rules.pdf

1705

Pérez Brito, A.E.; Bojórquez Zapata, M.I.; Duarte Cáceres, L.G. (2012) La competitividad empresarial y el
liderazgo. Gestión & Sociedad, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 111-124, dec. 2012.
Pless, N. M.; Maak, T. (2010) Desarrollando líderes globales responsables. Universia Business Review, núm. 27, 2010,
pp. 56-69 Portal Universia S.A. Madrid, España
ROST, J.C. (1991) Leadership for the twenty-first century.
Ruiz-Palomino, P. (2009) Últimas tendencias en el estudio sobre liderazgo. Documento de trabajo. Facultad de
Ciencias Sociales de Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha.
Schellenberg, J. A. (1978). Masters of Social Psychology, Oxford, New York.
Stodgill, R.M. (1969). Validity of leader behavior descriptions. Personnel Psychology, 22,153-158.
Stogdill, R. M. (1974), Handbook of Leadership, New York: Free Press.
Tejeda, M. J., Terri A. S. y Rajnandini P. (2001), The MLQ Revisited: Psychometric Properties and Recommendations,
Leadership Quarterly, 12 (1), pp. 31-52.
Vega, A.; Flores M.; Solís M. (2011). Factores de contingencia que inciden en la profesionalización y competitividad de las
empresas familiares del sector industrial de Tijuana, b.c., México. Global Conference on Business and Finance
Proceedings - Volume 6 - Number 2, 2011.
Villarroel, M.E. (2001) Globalización, cultura y exclusión social. Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y
Antropología 2001, 11 (Septiembre-Diciembre). P.475.

1706

Proposición de modelo para la generación de confianza
en el entorno virtual de los equipos de trabajo virtuales

Enrique García Guardado1
Joel Mendoza Gómez2

Resumen
En el presente trabajo se hace una revisión al contexto de los equipos de trabajo en un entorno
virtual. Se hace la proposición de la confianza en el entorno virtual, como un elemento
importante para ser estudiado como variable dependiente y como variables independientes la
comunicación técnica y la información oportuna del proceso. La información encontrada es
suficiente para establecer una conceptualización de las variables, constituir su importancia de
estudio y hacer una proposición del modelo para futuras investigaciones.

Palabras clave: Equipos de trabajo virtuales, confianza

Introducción
En el año de 1876, se pensaba que la comunicación había alcanzado la modernidad cuando el teléfono fue
patentado (Lacoheé, Wakeford & Pearson, 2003), las ondas de radio fueron descubiertas (Federal
Communications Comission, 2004) y la American Telephone and Telegraph Company se consolidaba como
una de las mejores compañías teléfono (Fischer, 1994).
Fue sino hasta la década de los noventa, cuando el entonces llamado ARPANET, comenzaba a ser utilizado
como un medio comercial de comunicación experimental en distintas universidades hasta llegar a su
evolución y ser concebido hasta lo que hoy en día se conoce como el Internet (Welling, 2005; Leiner, 2009).
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Hoy en día, el internet es utilizado como un medio que posibilita la colaboración e interacción entre
individuos, sin la preocupación de encontrarse separados por grandes distancias geográficas. En el presente, el
internet permite la movilización de enormes cantidades de información, empleada para el trabajo, estudio y la
socialización de las personas; a través de herramientas como correo electrónico, mensajería instantánea,
transmisión de contenido multimedia, e incluso el acceso remoto a computadoras (Ntloulas & Olson, 2004;
Dong, Lian & He, 2017).
Las organizaciones virtuales, son estructuras orgánicas que tienen una flexibilidad debido al sustento
estratégico por medio de redes virtuales (Amorim & Sousa, 2014). Con este tipo de forma de trabajar, las
actividades de las personas, no ocurren de manera necesaria dentro de una oficina formal o un lugar techado.
La amplitud de las posibilidades y métodos para trabajar de las organizaciones han llevado a que las formas de
convivir e interactuar de las personas; de manera interdependiente, sea de interés tanto de académicos (Gross
& Murphy, 2014), como de revistas de divulgación de negocios como FORBES. El interés de este tipo de
estudios, se encuentra en los retos y ventajas de cómo se trabaja en un entorno virtual (Soini, 2015).
En México, están en existencia organizaciones como IZA Business Centers (2016) y Siptel (2016), este tipo de
empresas se dedican a proporcionar servicios y la tecnología adecuada para realizar video conferencias,
equipamiento y conmutadores virtuales que permiten a las personas estar conectados durante todas las horas
del día, para que exista un enlace permanente, para comunicarse con empleados, clientes y proveedores
cuando sea necesario.
Equipos de trabajo virtuales
Se considera que un equipo de trabajo, es cuando los individuos interactúan de manera interdependiente y
adaptan su manera de trabajar con la intención de seguir sus roles y funciones, durante la permanencia del
proyecto o actividad para lograr un objetivo en común (Kemery & Sickney, 2014).
Con las nuevas dinámicas de trabajo, donde las personas se encuentran trabajando a distancia, se agregan
nuevos elementos de socialización. Los individuos, tienen que ponerse de acuerdo de como realizaran las
actividades, y cuáles herramientas serán utilizadas para cumplir con sus ocupaciones (Zato, et al, 2012).
Los equipos de trabajo virtuales, son considerados un grupo de personas que tiene la necesidad de cruzar
barreras de tiempo y localización para cumplir su trabajo interdependiente (Lipnack & Stamps, 1997;
Maznevski & Chudoba, 2000). Siguiendo con la misma idea, los equipos de trabajo virtuales, son
considerados como una clasificación de los equipos de trabajo. A diferencia de estos, los equipos de trabajo
dentro del contexto virtual, se distinguen por tener una dependencia electrónica para comunicarse (White,
2014).
La facilidad del acceso a herramientas impulsadas por el internet, ha creado una discusión de que tan
dependiente se debe de ser de los medios de comunicación electrónicos; es decir, el nivel de virtualidad de las
personas para ser considerado como un equipo de trabajo virtual (Gibson, Huan, Kirkman, Shaphiro, 2014).
Los equipos de trabajo virtuales, pueden tener un alcance geográfico con una cobertura global. Esta situación,
también ha llevado a una amplia discusión sobre lo que es considerado un equipo global; los cuales se
establecen aquí como equipos de trabajo virtuales que tienen la característica de estar separados por
nacionalidades y zonas horarias con un alcance global (Olaisen & Revang, 2017). Siguiendo lo anterior, en
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este trabajo se observan los equipos globales como una característica o sub-categoría de los equipos de
trabajo virtuales sin afectar las distinciones de los equipos de trabajo en el contexto virtual.
Es por eso que, revisando los trabajos más influyentes en el tema de los equipos de trabajo virtuales; como el
de Jarvenpaa & Leidner (1998), esta investigación, considera definir a los equipos de trabajo virtuales
(Lipnack & Stamps, 1997; Powell, Picccoli & Ives, 2004) adaptando ideas de los equipos de trabajo tradiciones
(Gilley, Steven, Kerno, 2010; Weiss & Hoegl, 2015), al definir a los equipos de trabajo virtuales como: Una
agrupación de dos o más personas que tienen la obligación de utilizar herramientas de comunicación
tecnológica, para poder combinar sus contribuciones y aportar al trabajo interdependiente de la meta en
común del equipo, debido a la separación física y posible separación temporal.
La trascendencia de los equipos de trabajo virtuales
Este tipo de equipos, dan a las organizaciones la posibilidad de diseñar nuevos métodos y procesos de trabajo.
Además, el trabajo puede ser realizado de una manera más flexible (Soini, 2015).
Parte de los atributos de los equipos de trabajo virtuales, es la posibilidad de trabajar en tiempo real sin importar
la distancia y el horario de trabajo. Disponiendo a las organizaciones de extender su alcance a todo el mundo y
lograr que sus actividades continúen durante las 24 horas del día, además de mantener sus productos y servicios
actualizados con un cambio constante de toma de decisiones (Chinowsky & Rojas, 2003).
La velocidad de las acciones, permite un ciclo de retroalimentación y existe una posibilidad de eliminar la
centralidad de las responsabilidades respecto a los individuos pertenecientes a un equipo (Wadsworth &
Blanch, 2015).
Este tipo de distinciones; de la manera de laborar de los quipos de trabajo virtuales, se le atribuyen a un buen
sistema de trabajo y buenas estrategias de comunicación. Durante las actividades de un equipo de trabajo
virtual, existen disimilitudes entre los integrantes del equipo, causadas por razones de cultural social individual
y organizacionales (Peñarroja, et al, 2015; Lizak, Erez, 2015).
A pesar de la fuerza que puede traer consigo realizar actividades en forma de equipo de trabajo virtual; y que
la diversidad en un equipo, puede ser considerada una fuente de creatividad y complejidad de habilidades
utilizadas en favor a la meta por cumplir; los equipos de trabajo virtuales, pueden traer consigo problemáticas
como la cohesión y conflicto constante (Powell, Piccoli & IVes, 2004).
Una de las principales preocupaciones, es la imposibilidad de tenerse frente a frente en todo momento;
pueden existir reuniones virtuales, pero como coinciden los autores, los equipos de trabajo virtuales tienen el
reto de trabajar en un ambiente de incertidumbre, falta de cohesión y satisfacción por el trabajo individual y
por el de todo el equipo (Pillis, 2015; Siyunen, Nurmi & Koroma, 2016, Zimmer, 2015).
De las principales preocupaciones mencionadas anteriormente, este trabajo hace énfasis en la solución de los
posibles problemas de los equipos de trabajo virtuales, con uno de los elementos considerados por diversos
autores como importante para solucionarlos
La confianza en el entorno virtual
Existen autores como Kuo & Yu (2009), que definen la confianza de manera general; donde dicen que, la
confianza es un estado personal del cual se espera de algo positivo. Por esta razón, se revisó literatura
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suficiente en ramas de la psicología, sociología y la administración, en conjunto con las demás publicaciones
donde relacionan a la confianza en un entorno virtual. Logrando así una conceptualización de confianza en el
entorno virtual como se propone más adelante.
Desde la perspectiva de Lewicki & Benedict (1996), la confianza tiene la característica de ser un elemento
interpersonal que tiene un alcance grupal. Definiendo la confianza como una expectativa de una persona,
sobre actos relacionados a la interdependencia con otra, donde estos actos no son considerados de riesgo
propio para ambas partes.
En un estudio sobre el comercio virtual, fueron utilizados los conceptos de la sociología y la psicología sobre
la confianza. La confianza fue definida como un elemento que tiene una complejidad multidimensional,
formado por una serie de creencias, acerca del desempeño de otras personas y de la creencia del
cumplimiento sobre los compromisos que se han hecho entre las mismas personas (Gefen, 2000).
La confianza también es considerada como un elemento que procede de una salud psicológica individual y
forma relaciones sociales. Siguiendo con otros estudios sobre la confianza, este fenómeno ocurre de un
individuo a otro, y se distingue por la esperanza de que los intereses presentados entre la relación social de las
personas, sean protegidos haciendo sentir a las personas seguras para compartir información y comunicar el
trabajo de manera eficiente (Jiang & Probst, 2015).
Factores que influyen en la confianza del entorno virtual
En el contexto de los equipos de trabajo virtuales, la comunicación se encuentra mediada con herramientas
como el correo electrónico y el intranet. La forma personal de comunicación puede interferir en el
cumplimento de las actividades realizadas por el equipo.
Por tanto, tener control y conciencia sobre la habilidad de comunicarse de manera virtual, no debiera tener
efecto sobre como las personas construyen sus relaciones sociales, la comunicación técnica trata sobre los
métodos de interacción a través de herramientas tecnológicas como las videoconferencias (Morgan, PaucanCaceres, Wright, 2014).
Para Nystrom y Asproth (2013), la comunicación técnica se trata de crear los recursos como material
educativo, instrucciones, manuales de usuarios preparados específicamente para el ambiente virtual dentro del
que se encontrarán trabajando los equipos de trabajo virtuales, para crear una noción del espacio donde
tomarán lugar la mayoría de las interacciones del equipo.
La comunicación técnica se enfoca en guiar a las personas para comprender la manera en la que van a utilizar
las herramientas proporcionadas para relacionarse con los demás desde diferentes localidades. De esta forma,
los participantes de un equipo de trabajo virtual, serán consientes de bajo cuales normas o métodos y con qué
constancia construirán sus conversaciones virtuales y con ello su trabajo (Berridi, Martínez & García, 2014).
En el medio virtual, donde la posible rapidez para compartir la información tiene una participación
importante, debido al potencial de realizar actualizaciones constantes por quienes intentan producir un
trabajo en conjunto desde lugares apartados (Laurie & Swaminathan, 2008).
Con esto, este estudio toma en cuenta la comunicación técnica como uno de los elementos importantes para
ser observada dentro del contexto de los equipos de trabajo en el ambiente virtual y buscar su relación con la
confianza en el entorno virtual (Morgan, Paucan-Caceres, Wright, 2014; et al).
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Swaminathan & Tayur (2003), describieron que la manera de compartir información entre los distintos
participantes de una cadena de trabajo a través de las herramientas de comunicación impulsadas por el
internet, le denominaron fluidez de información.
Tomando las distintas ideas de los autores (Laurie & Swaminathan, 2008; Huangm Tung, Hui & Lee, 2005;
Swaminathan & Tayur, 2003), se considera que la información oportuna del proceso de los equipos de trabajo
virtuales es una de las partes importantes para el estudio de este tipo de equipos y su relación con la confianza
en el entorno virtual.
En el presente trabajo de investigación, se han identificado distintos fenómenos en las maneras de trabajar de
las organizaciones; especialmente en una conformación donde se trabaja a distancia con personas
interactuando en la forma de un equipo, y que, por sus características interactivas, son considerados equipos
de trabajo virtuales; los cuales, son considerados como el objeto de estudio.
Preguntas de investigación
En base a la literatura revisada en los párrafos anteriores, es posible derivar las siguientes preguntas de
investigación:
¿Cuál es la importancia de la confianza en el entorno virtual de los equipos de trabajo virtuales?
¿Por qué es fundamental el estudio de la comunicación técnica y su relación con la confianza en el entorno
virtual de los equipos de trabajo virtuales?
¿Por qué es fundamental el estudio de la información oportuna del proceso y su relación con la confianza en
el entorno virtual de los equipos de trabajo virtuales?
¿Cuál es el modelo propuesto para la generación de confianza en el entorno virtual de los equipos de trabajo
virtuales?
Objetivos de investigación
Para resolver las preguntas de investigación, se han establecido los siguientes objetivos de investigación:
Revisar estudios conceptuales y empíricos, relacionados con la confianza en el entorno virtual.
Revisar estudios conceptuales y empíricos relacionados con la comunicación técnica.
Revisar estudios conceptuales y empíricos relacionados con la información oportuna del proceso.
Hacer la proposición de un modelo para la generación de confianza en el entorno virtual de los equipos de
trabajo virtuales.
Revisión de literatura
El interés por el estudio de las personas interactuando dentro de un contexto virtual, ha llevado a la
realización de diversas investigaciones, llegando al grado de observar a las personas como contribuyen para la
resolución de sus problemas para la creación de un producto de trabajo (García & Mendoza, 2015).

1711

El interés por los equipos de trabajo virtuales
Es común que los equipos de trabajo virtuales, sean formados cuando se necesita hacer un proyecto en
específico, esto causa la disolución en corto tiempo de los equipos al finalizar el proyecto (Lipnack &
Stamps, 1997).
Como se ha observado en la literatura revisada, las personas dentro de un equipo de trabajo virtual, tienden a
actuar de diferentes maneras, según su cultura organizacional y social; esto debido a la distribución de los
individuos, la tecnología proporcionada o disponible y por la organización para la que trabajan (Chinowsky &
Rojas, 2003; Majcharzak, et al, 2000).
Este tipo de dimensiones que tienen los equipos de trabajo virtuales los convierte en un problema amplio de
investigación
Cuando se iniciaba esta forma de trabajar, las ventajas fueron observadas inmediatamente, sobre todo con el
manejo de información (Walther, 1997).
Es frecuente que los autores revisados, otorgan los rendimientos provechosos a los equipos de trabajo virtuales
y sus ventajas a un buen sistema de trabajo y estrategias de comunicación (Hu, 2015; Schouten, 2016).
Por otro lado, también se identifican posibles dificultades en las actividades relacionadas con el trabajo de los
equipos de trabajo virtuales (Walther, 1997; et al).
Dentro de los primeros estudios, Kristof, Brown & Sims (1995), identificaron principalmente tres barreras en
un equipo de trabajo virtual: distancia temporal, física y social.
Dichas barreras, deberían ser tratadas con estrategias enfocadas en eliminar esa clase de impedimentos para
los miembros de un equipo de trabajo virtual, debido a que pueden existir problemas al desarrollar cohesión
en el equipo y satisfacción en el proceso mientras interactúan (Lowry, Schuetzler, Giboney & Gregory, 2015).
Como se ha revisado, la forma en la que trabajan los equipos de trabajo virtuales, es un fenómeno que genera
distintas opiniones. Las distintas perspectivas que existen se deben a la presencia de factores sociales e
individuales de los participantes de un equipo de este tipo (Zimmer, 2015).
La manera en como las personas se relacionan y hacen acuerdos para trabajar en conjunto, es intervenida por
las tecnologías de comunicación, como la búsqueda de la solución de la distancia y el tiempo entre los
individuos que son miembros de un equipo de trabajo virtual (Wingaards, Boonstra & Brazier, 2004).
La búsqueda de la eliminación de barreras, incorpora nuevas estructuras a la socialización de las personas a
través de las herramientas y métodos actuales para comunicarse. Con esto, se cree que la solución a los
problemas de los equipos de trabajo virtuales, deben cubrir aspectos referentes a las personas como
individuos, las personas como parte de un equipo y las personas conviviendo mediante la tecnología (Sullivan,
Lungeanu, Dechurch & Contractor, 2015).
Marco general de referencia de la confianza en el entorno virtual
De los distintos autores revisados, quienes observan a la confianza como un elemento central para los
equipos de trabajo virtuales, Aubery & Kelsey (2003), consideraron la confianza como una variable
mediadora, la cual es el punto intermedio que se crea a partir de la colaboración e integridad de los miembros
del equipo y se obtiene un trabajo eficiente con la misma.
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Otros como, Germain & McGuire (2004), relacionaron la confianza con el alto desempeño de los equipos de
trabajo virtuales. Kirkman (2005), observó la confianza como una variable independiente, junto con la
cohesión y compromiso del equipo, para la obtención de resultados eficientes.
Zornoz, Oreng & Peñarroja (2009), utilizaron el correcto uso de la tecnología y los métodos de socialización
para obtener confianza y cohesión en el equipo. Kanaris (2015), cree que el desempeño y la socialización son
motivos para la creación de confianza en las actividades de un equipo de trabajo virtual.
Algunos de los autores enfocados al estudio de los equipos de trabajo virtuales, siguen la línea propuesta por
Jarvenpaa, Knoll & Leidner (1998), quienes consideran que en el contexto virtual la confianza existe de
manera definida.
La confianza rápida, es un factor que mantiene unido al equipo en el entorno virtual, que funciona como una
herramienta que une las distancias psicológicas y geográficas entre los integrantes de un equipo (Meyerson,
Wieck & Kramer, 1996).
Existen distintos autores que han definido el concepto de la confianza en trabajos enfocados al entorno
virtual, sin embargo, no se hacen conceptualizaciones específicas para la confianza en el contexto virtual
(Krebs, 2006).
Blöbaum (2016), opina que la confianza, por ser un comportamiento humano, no debería ser colocada en
alguna disciplina en específico, debido a que cuando la confianza se hace presente, siempre creará el mismo
comportamiento en las personas, pero expresado según el contexto de la situación.
El enfoque de este trabajo es que, la confianza es un sentimiento presente en las personas, que por su
naturaleza deberá tener los mismos efectos positivos que ya se conocen en el entorno tradicional, dentro del
entorno virtual (Mayer, Davis & Schoorman, 1995; Jarvenpaa & Leidner, 1998; et al).
Siguiendo con la misma idea, a la confianza en el entorno virtual, le corresponde ser generada por distintos
elementos enfocados al uso de la tecnología y los medios sincrónicos; como el teléfono y las
videoconferencias, y asincrónicos como el correo electrónico (Lipnack & Stamps, 1997).
Tomando en cuenta las principales perspectivas analizadas respecto al concepto de confianza en el ramo de la
sociología (Panda, 2013; Brownlie & Howson, 2005; Luhman, 2000), psicología (Smith, 1998; Wanderer &
Towsend, 2013; Butler, Giuliano & Guiso, 2015) y la administración (Mayer, et al 1995; Aubert, Geister, 2006;
Rico, Alcover, Sanchez-Manzanares & Gil 2009; Zornoza, et al, 2009; Cogliser, Gardener, Gavin & Broberg
2012; Germain & Mcguire, 2014).
Para el presente trabajo se propone la confianza en el entorno virtual como: La actitud racional y afectiva
de un individuo hacia el trabajo que realizan sus demás compañeros de un equipo; donde, si esta actitud
existe, no se tiene incertidumbre de que el trabajo se está realizando de la manera correcta. Se considera
que esta definición es concreta para el trabajo realizado por miembros de un equipo de trabajo virtual,
debido a que cubre la incertidumbre de los individuos al trabajar con personas que en pocas ocasiones se
verán frente a frente.
Marco general de referencia de los factores que influyen en la confianza del entorno virtual
Establecer métodos de comunicación; junto con cuáles de las herramientas disponibles serán utilizadas, y la
regularidad de la comunicación, que sea de beneficio para el trabajo realizado, tiene la intención de influir
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sobre el desarrollo de la confianza y el entendimiento mutuo entre los miembros de un equipo de trabajo
virtual (Morgan, Pucar-Caceres & Wright, 2014).
Los participantes de un equipo dentro del contexto virtual, tienen la necesidad de estar familiarizados con las
herramientas de comunicación, para poder sacar el provecho, funcionalidad y practicidad que proveen las
herramientas de este estilo (Zaugg & Davies, 2012).
El propósito de la comunicación técnica, debe sincronizar los razonamientos del equipo, esto se debe a la
similitud en el método de trabajo que existe entre los integrantes del equipo, y con eso llevar a la creación de
un sentimiento de confianza (Zaugg & Davies, 2012).
Los estudios de la comunicación técnica, utilizan el termino como una capacitación que se le da a los
trabajadores antes o durante el trabajo realizado, respecto a las herramientas utilizadas para comunicarse, las
cuáles involucran el conocimiento de las normas y procesos necesarios para realizar el intercambio de
información para cumplir el trabajo (Lam, 2015; Nystrom & Asproth, 2013).
Utilizando la visión de los autores ya mencionados (Morgan, et al, 2014; Lam, 2015; et al), donde la
comunicación técnica se refiere a los métodos de utilizar la tecnología de manera específica, se propone la
comunicación técnica como: la manera de comunicarse virtualmente con el objetivo de asesorar los
procedimientos de utilizar las herramientas disponibles, concretar las condiciones del trabajo realizado y el
sistema de intercambios de argumentos entre los participantes del equipo.
En estudios previos (Zaugg & Davies, 2012), la comunicación técnica ha sido relacionada con la confianza,
con una metodología cualitativa, los resultados mostraron que la confianza de los integrantes de un equipo de
trabajo virtual, es fortalecida cuando los integrantes del equipo, tienen el conocimiento para expresarse
correctamente a través de medios de comunicación impulsados por el internet, según los estándares para el
trabajo y las funciones de las herramientas disponibles para sus interacciones virtuales.
En otro estudio, con una metodología mixta, se concluyó que, la confianza tiene la posibilidad de existir
según los métodos y la regulación de la comunicación podría construirse un nivel significativo de confianza
(Morgan, et al, 2014).
Respecto a la información oportuna del proceso, Sabherwal (2003), le da importancia a la incertidumbre; la
cual, se hace presente cuando los participantes de un grupo social tienen falta de información.
La intención de los integrantes de un equipo, al compartir información, están buscando construir una relación
y unir sus contribuciones en una sola (Sabherwal, 2003).
Korsgaard, et al (2010), consideraron que, la falta de información en el momento indicado, durante el trabajo
de un equipo de trabajo virtual, tiende a hacer sentir a los miembros del equipo con incertidumbre; por esto,
los autores consideran que la información tiene la necesidad de ser compartida de manera oportuna, esto se
cree que es lo apropiado para construir un ambiente de interdependencia, oportunismo y confianza.
Lurie & Swaminathan (2008), le dieron el nombre de información oportuna, a la habilidad que se tiene con la
tecnología de ser compartida con rapidez; tomando en cuenta que, se pueden hacer cambios, soluciones y
retroalimentaciones en corto tiempo para mejorar el desempeño de las decisiones tomadas; este tipo de
acciones, también requieren de una reacción sobre el mensaje recibido. Todo esto, durante el proceso en el
que ocurre el trabajo de un equipo de trabajo virtual.
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Siguiendo la línea propuesta por Lurie & Swaminathan (2008), se conceptualiza la información oportuna del
proceso como: el flujo de la información proporcionada por los participantes de un equipo de trabajo virtual
con una sincronización que permita las actualizaciones respecto al trabajo realizado de manera constante.
En el trabajo realizado por Sabherwal (2003), donde se realizó un análisis cualitativo, se observó que la
incertidumbre, es un factor que influencia en el éxito o fracaso de un equipo. La aparición de la incertidumbre,
se le otorga a la falta de involucramiento y especificaciones de trabajo confusas, las cuales pueden ser
contrarrestadas con el flujo de como comparten la información las personas integrantes de un equipo.
Utilizando las ideas de Sabherwal (2003), Kiely, Buttler & Finnegan (2010), observaron cuantitativamente la
confianza en una organización de diseño de software alrededor del mundo que trabajaban en equipo, la
retención de información fue utilizada como un indicador para medir la confianza.
Como resultado, Kiely, et al (2010), observó que la información y la manera en la que se comparte, puede
determinar la existencia de confianza. Cuando los integrantes del equipo de trabajo virtual, comparten la
información de manera oportuna durante el proceso de su trabajo, elimina la necesidad de que los
miembros del equipo, revisen o controlen su trabajo, tomando esta necesidad de observación como un
indicio de confianza.
Método
Con el fin de responder a las preguntas de investigación y lograr los objetivos de investigación aquí
propuestos, se presenta la metodología utilizada para llegar a los resultados obtenidos. Para construir y
describir las variables propuestas, se hizo una recopilación de textos académicos que fueran sujetos a la
temática que le concierne al fenómeno del estudio. Fueron consultadas bases de datos de la biblioteca digital
de editoriales como SAGE y Wiley. La búsqueda consistió en localizar artículos académicos utilizados para
establecer una definición de los conceptos del estudio, así como para encontrar posibles relaciones entre las
variables o factores que determinan la confianza en el entorno virtual, para fortalecer las hipótesis de este
trabajo. Los textos fueron analizados para continuar con el proceso que requiere de profundizar en los temas
revisados; como los equipos de trabajo virtuales, confianza en el entorno virtual, comunicación técnica e
información oportuna del proceso, para obtener antecedentes de los estudios, con el acercamiento a la
construcción de un marco teórico racional, que permitiera proponer las variables y sus relaciones; y con ello
el modelo aquí propuesto.
Resultados
Según la literatura revisada, se ha obtenido localizar suficiente información para la proposición de un modelo
para la generación de confianza en el entorno virtual de los equipos de trabajo virtuales y con ello constituir el
futuro estudio de dos hipótesis.
El modelo toma en cuenta estudios conceptuales y empíricos, donde se ha logrado establecer una
conceptualización de cada una de las variables aquí propuestas; a través de la revisión, recopilación y análisis
de la literatura y su argumentación, construida de los distintos autores revisados.
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Se han encontrado estudios que observan la confianza y la relacionan con variables a las aquí propuestas.
Dentro de este trabajo, se propone el estudio de las variables aquí establecidas y sus relaciones;
específicamente en el contexto de las personas haciendo sus actividades como equipos de trabajo virtuales.
A continuación, es presentado el modelo gráfico propuesto:
Figura 1: Modelo gráfico propuesto para la generación de confianza en el entorno virtual
de los equipos de trabajo virtuales

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la figura 1, se propone el estudio de las variables independientes, comunicación técnica e
información oportuna del proceso con la variable dependiente confianza en el entorno virtual dentro de las
actividades de los equipos de trabajo virtuales.
Siguiendo con lo mencionado, el modelo tiene como futuro estudio comprobar las hipótesis aquí presentadas:
H1: La comunicación técnica tiene un efecto positivo sobre la confianza en el entorno virtual de los
miembros de un equipo de trabajo virtual.
H2: La información oportuna tiene un efecto positivo sobre la confianza en el entorno virtual de los
miembros de un equipo de trabajo virtual.
Conclusión
Hoy en día, las organizaciones requieren de los equipos de trabajo virtuales, debido a los beneficios que
pueden traer con esta forma de trabajar.
Para las personas, puede resultar complicado lograr resultados en su trabajo, es por eso que los equipos de
trabajo virtuales, son de interés para el estudio y mejora de sus actividades.
Después de revisar estudios previos respecto al tema, se ha encontrado que la confianza, es un elemento
importante para que los equipos de trabajo virtuales no laboren bajo una situación de incertidumbre hacia sus
demás compañeros de equipo.
En otros estudios se establece que, la confianza puede ser afectada por las costumbres, métodos y medios
de trabajo; los cuales pudieran ser solucionados con la comunicación técnica y la información oportuna del
proceso.
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Se ha encontrado suficiente información para establecer una definición de las variables aquí propuestas y
explicar la importancia de las mismas, además de identificar su aportación en el modelo propuesto, que en el
futuro será utilizado como base para la comprobación de su hipótesis.
Con esto, las preguntas de investigación planteadas dentro de este trabajo con anterioridad, han sido resueltas
y con ello, los objetivos de investigación también han sido cubiertos.
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Estudio sobre la escala de clima organizacional
en un Organismo Operador de Agua Potable

Nidia Josefina Ríos Vázquez1
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Resumen
Se determinó la percepción del clima organizacional del personal adscrito a un organismo
operador de agua potable, certificado en ISO9001:2008. El estudio se realizó en Ciudad Obregón,
Sonora, México y obedece a la necesidad de la organización de determinar el clima organizacional
en un sentido más amplio que al alcance de su actual procedimiento certificado. La investigación
fue cuantitativa descriptiva, con diseño no experimental transeccional, se desarrolló un
cuestionario que resultó con confiabilidad de 0.95 en alfa de Cronbach, y se aplicó a una muestra
estratificada de la población. Los resultados indican que la media de las categorías en general es
de 93.3% con desviación estándar de 0.03, estando la mayor debilidad la categoría de relaciones
interdepartamentales con los indicadores; comunicación, trabajo en equipo, ambiente social y
reconocimiento.

Palabras clave: Clima organizacional, Desempeño, Servicio de agua

Introducción
El recurso humano es fundamental para el logro de las aspiraciones organizacionales a corto y largo plazo,
pues es el elemento clave en los procesos de mejora e innovación. Al igual que las organizaciones, los
modelos de excelencia y los sistemas de gestión de la calidad contemplan que la organización debería de
proporcionar y gestionar un ambiente de trabajo adecuado para lograr y mantener el éxito sostenido en la
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organización y la competitividad de sus productos. Popularmente es comentado que el lugar de trabajo se
constituye en el segundo hogar de la personas, pues diariamente conviven ocho horas en sus tareas laborales
junto con sus compañeros de trabajo. En relación a este punto, el tema del “Clima Organizacional” refiere
precisamente al ambiente que se crea y se vive en las organizaciones laborales, los estados de ánimo y como
estas variables pueden afectar el desempeño de los trabajadores (Smith –Cayama,2006).
De acuerdo a Urdaneta et al. (2009), el clima organizacional depende de las percepciones del personal
sobre factores existentes en el lugar de trabajo, entre los que se encuentran: estilos de liderazgo de las
autoridades y responsables de áreas, estructura organizacional, relaciones entre empleados, entre otras. Este
mismo autor indica que los factores relacionados al clima organizacional al sumarse forman un ambiente
de trabajo particular que viven las organizaciones e influye en la manera en que el personal se comporta en
su trabajo día a día.
Un ambiente de trabajo adecuado, como combinación de factores humanos y físicos, debería considerar:
métodos de trabajo creativos y oportunidades para una mayor participación lo anterior para desarrollar el
potencial de las personas de la organización. También debería considerar reglas y orientaciones de
seguridad, en un sentido amplio desde el uso obligatorio de equipos de protección, factores psicológicos y
ergonómicos, medidas para la maximización de la eficiencia y minimización de los residuos. De tal manera
que la madurez del ambiente de trabajo debería evolucionar desde la implementación de disposiciones
básicas hasta el que los procesos implementados apoyen la competitividad y sean equiparables a los de
organizaciones similares (ISO, 2009).
El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme
(OOMAPASC), es un organismo público, descentralizado de la administración municipal, con personalidad y
patrimonio propio. Siendo este un organismo multidisciplinario, que opera y procesa independientemente
con sus propias características, principios y servicios. Su objetivo, como organización de servicio, es ofrecer el
abastecimiento de agua en forma constante durante las 24 horas del día.
El organismo bajo estudio se encuentra certificado bajo la norma ISO 9001: 2008, desde el año 2008 y cuenta
con el proceso de evaluación de ambiente de trabajo el cual ya está documentado basándose en necesidades
específicas básicas de cada área operativa y administrativa. Este proceso se monitorea anualmente a través de
la evaluación de ambiente de trabajo mediante un cuestionario de dos bloques de 10 preguntas, el primer
bloque es de ambiente de trabajo, el segundo bloque es de clima laboral. Sin embargo tal monitoreo fue
declarado como ineficaz durante el proceso de auditoría de tercera parte a pesar que las auditorías internas lo
habían declarado como adecuado.
Objetivo de investigación
El objetivo de esta investigación fue determinar el clima organizacional en un organismo operador de agua
potable certificado en ISO9001:2008, desarrollando una escala de evaluación válida y confiable.
Pregunta de investigación
¿De qué manera podría mejorarse la evaluación de la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente
interno (personal operativo del OOMAPASC, bajo un enfoque de clima organizacional integral?
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Justificación de la investigación.
El crecimiento y desarrollo de las organizaciones demandan compatibilizar los intereses propios con los de
sus recursos humanos, comprenderemos que resulta vital para cualquier organización atender, como punto de
partida, las necesidades y expectativas de su personal. La necesidad del estudio del clima organizacional, que
prevalece en el OOMAPASC parte de los resultados auditorías externas en las cuales se identificó una fuerte
debilidad en el punto 6.4 de la norma ISO 9001:2008.
Al hacer medición correcta del clima organizacional, con un instrumento que garantice validez y
confiabilidad, conducirá a detectar cabalmente cuáles son las verdaderas necesidades del personal operativo de
OOMAPASC, además de ayudar a determinar y evaluar sus expectativas futuras. Puesto que las encuestas
actuales, no son utilizadas para organizar proyectos de mejora, sino solamente para dar cumplimiento al
punto 6.4 de la norma ISO 9001:2008, el mejorar el instrumento de evaluación proporcionará información
valiosa para realizar planes de mejora.
De no realizarse dicha medición, el OOMAPASC se vería afectado por la inconformidad de sus empleados,
tomando en cuenta que si sus trabajadores no sienten bienestar psicológico-físico-material y están
insatisfechos, en gran medida, estarán insatisfechos los clientes externos a los que van dirigidos los esfuerzos
del personal del organismo, perdiendo prestigio. También de no realizarse dicha mejora persistirá el
incumplimiento con el punto 6.4 de la norma ISO 9001:2008 y corriendo el riesgo de perder la certificación.
Marco Teórico.
Para cumplir con el objetivo planteado, primeramente se analizó el fundamento teórico y metodológico más
relevante y actualizado que respaldan el proyecto.
El clima organizacional es una variable de naturaleza multinivel, pues considera factores procedentes de los
individuos, los grupos y la propia organización. De manera que le confiere un carácter integrador del
comportamiento organizacional. Las definiciones sobre clima hacen referencia a percepciones individuales
compartidas, pero en ellas debe haber un grado de acuerdo. Para el concepto de clima organizacional existen
diversas definiciones Smith-Cayama (2009) lo define como: un conjunto de variables, entre ellas: ambiente
físico, estructura, ambiente social, comportamiento organizacional y características de sus miembros. Y
considera necesario contemplar los siguientes aspectos para cada uno de ellos:
a) Ambiente físico: el espacio físico con el que cuenta la organización, condiciones de ruido, calor,
contaminación, instalaciones, maquinarias, etc.
b) Estructura: tamaño de la organización, estructura formal, estilo de dirección, etc.
c) Ambiente social: compañerismo, conflictos entre personas o departamentos, comunicaciones, etc.
d) Características personales de sus miembros como actitudes aptitudes, motivaciones, expectativas, etc.
e) Comportamiento organizacional: productividad, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, tensiones y
estrés.
El reconocer estos elementos y evaluarlos de manera constante, de tal manera que proporcionen a la
organización estándares de medición que le darán pautas para crear un clima organizacional agradable a la
percepción de los trabajadores. Chiavenato (2002), afirma que el clima se refiere a las condiciones del
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ambiente, percibidas por los empleados de la empresa y dice que tales condiciones influyen en su
comportamiento; es decir, que el ambiente es algo que los empleados sienten.
Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la que proporciona o no el terreno adecuado
para un buen clima laboral, y forma parte de las políticas de personal y de recursos humanos la mejora de ese
ambiente con el uso de técnicas precisas. Mientras que un "buen clima" se orienta hacia los objetivos
generales, un "mal clima" destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo
rendimiento. Para medir el "clima laboral" lo normal es utilizar "escalas de evaluación".
Por lo que la organización debe comprender la importancia de los factores que influyen en el rendimiento del
capital humano, realizando estrategias que le den la oportunidad de reconocer el entorno laboral y determinar
variables para mantener la calidad.
Algunos aspectos que se evalúan son los siguientes:
a) Autonomía, el componente de autonomía es contrario y se polariza al componente control. Podemos
hablar de alta autonomía, asociándola a bajo control, y baja autonomía cuando el control ejercido es
amplio (Gan y Berbel, 2007).
b) Participación, el componente participación se polariza con la pasividad e indiferencia. Sin embargo,
pueden darse cuenta situaciones que desde el punto de vista organizacional neutralicen actitudes de
participación y las sitúen – involuntariamente para la persona- en el plano de la pasividad e indiferencia al
no existir canales y personas que gestionen de forma adecuada esta participación (Gan y Berbel, 2007).
c) Liderazgo, el componente liderazgo se proyecta a través de los diferentes perfiles o estilos de líder,
cada uno de los cuales genera distintos enfoques dentro del trabajo y distintos climas. El liderazgo de
acuerdo a Robbins (2004), es la capacidad que tiene las personas para influir con un grupo con el fin
de dirigirlo al logro de metas; pero liderazgo no solo es alguien con capacidades de dirección, el
verdadero liderazgo contribuye a un mejor ambiente organizacional en la empresa; e incita a las
personas a comprometerse con la organización, logrando influir en ellas de manera espontánea.
d) Comunicación. Otra clave para tener una organización saludable es la comunicación efectiva, es decir,
hacer que los administradores y los empleados hablen entre si y compartan abiertamente los problemas
y las ideas aplicando una comunicación bidimensional. De acuerdo con Molina (2006), los
administradores deben decir a los empleados donde están como organización, cómo va el negocio y
cuáles son los planes de la empresa para el futuro, así como el involucramiento de estos en sus logros.
e) Motivación, de acuerdo con Robbins (2004), es "la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia
las metas organizacionales, condicionados por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad
individual" y necesidad de acuerdo al mismo es "algún estado interno que hace que ciertos resultados
parezcan atractivos", comentan Smith-Cayama (2006) que mucha gente percibe a la motivación como
una característica personal, o sea que algunas personal la tienen y otras no, ya que algunos gerentes
etiquetan a los empleados que parecen carecer de motivación, como perezosos.
f) Satisfacción en el puesto de trabajo, muchas personas no ocupan en las empresas el puesto más
adecuado para ellas (Lara, 2007).
g) Trato personal y ambiente de trabajo. Las personas tiene que recibir un buen trato de la dirección de la
empresa, de sus responsables directos y de sus compañeros de trabajo. Necesitan trabajar en un
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ambiente laboral, limpio, moralmente bueno, sin rencillas, sin gritos ni malestares permanentes, donde
se respeten sus ideas (Lara, 2007).
h) Trabajo en equipo. Las organizaciones han descubierto que hoy en día es muy importante trabajar en
equipo ya que con la unión de los esfuerzos de los miembros de un equipo se obtienen mejores
resultados, por ello es importante conocer el concepto de trabajo en equipo, los tipos de trabajo en
equipo y las características que presentan estos equipos para obtener resultados satisfactorios. Davis
afirma que el trabajo en equipo es un grupo de personas que cooperan frecuentemente para realizar
tareas que les asignan sus superiores (Lara, 2007).
i) Ambiente social. Es el tipo de interacción que se establece un sujeto social con otro u otros respecto
de ciertas propiedades, características o procesos del entorno y los efectos percibidos sobre el mismo
según los roles y actividades desarrolladas por los sujetos (Granada, 2001).
j) Reconocimiento. es la gratitud expresada por la organización en forma concreta ante el desempeño
superior de personas o grupos en el desarrollo de sus tareas habituales o de otras especiales, en
particular en este último caso, cuando la labor desarrollada se ha traducido en una reducción
mensurable de los costos de no – calidad, vale decir, de todo aquello que agrega costo sin agregar valor
(De Pelekais, Nava y Tirado, 2006).
Dentro del estudio del comportamiento organizacional Duarte (2006) menciona que Smith y colaboradores
en 1969, desarrollaron el índice de descripción de puestos (JDI),que fue utilizado posteriormente por Locke
en 1976, para proporcionar a los encuestados un marco de referencia sobre los aspectos evaluados que
requieren de menos auto conocimiento, comparado con los instrumentos que piden al encuestado estimar
directamente su grado de satisfacción, tal es el caso del cuestionario de satisfacción de Minnesota (MSQ)
desarrollado por Weiss, Dawis, Inglaterra y Lofquist (1967).
El Cuestionario de Satisfacción de Minnesota (MSQ), Weiss et al. (1967), está diseñado para medir la
satisfacción de un empleado con su trabajo en particular. El MSQ hace posible obtener una imagen
individualizada de satisfacción sobre la labor de los trabajadores, así como proporcionar una medición precisa
de la satisfacción laboral para grupos de individuos en lugar de trabajar numerosos factores. El MSQ-100 es
un elemento, instrumento de auto-informe. El MSQ medidas de satisfacción en el trabajo a través de 20
diferentes dimensiones, con cinco preguntas en cada dimensión. Esas dimensiones en el que se mide la
satisfacción laboral son los siguientes:
•

La utilización de la capacidad - la oportunidad de utilizar sus capacidades

•

Logro - sentimientos de logro

•

Actividad - ser capaces de mantenerse ocupado en el trabajo

•

Avance - la oportunidad de avanzar

•

Autoridad - la oportunidad de dirigir a otros

•

Empresa - satisfacción con la política de la empresa

•

Compensación - pagar por el trabajo realizado

•

Compañeros de trabajo - las relaciones con los compañeros de trabajo

•

La creatividad - la oportunidad de probar los métodos de trabajo propios
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•

La independencia - la oportunidad de trabajar solos

•

Los valores morales - no tener conciencia de violar en el trabajo

•

Reconocimiento - recibió elogios del trabajo realizado

•

Responsabilidad - la libertad de uso propio juicio

•

El trabajo - la seguridad constante de empleo

•

De servicios sociales - la oportunidad de hacer cosas por los demás

•

Condición social - la oportunidad de ser "alguien"

•

Supervisión (AR) - forma en que el jefe se encarga empleados

•

Supervisión (técnica) - competencia del supervisor

•

Variedad - la oportunidad de hacer cosas diferentes de vez en cuando

•

Condiciones de trabajo - todas las facetas del ambiente de trabajo

La satisfacción laboral está directamente relacionada con el desempeño laboral, la actitud, la motivación, la
moral y la productividad. El valor de la MSQ es que mide con precisión la satisfacción en el trabajo, e
identifica áreas específicas (20 dimensiones anteriores) que afectan el rendimiento y el comportamiento
humano en el lugar de trabajo (Weiss, Dawis, England y Lofquist, 1967).
Metodología
La investigación desarrollada corresponde a un estudio exploratorio descriptivo, aplicado, no experimental. El
proyecto se realizó en OOMAPASC, con la participación del personal de nivel operacional de todas sus
unidades administrativas las cuales están conformadas por: Dirección General, Dirección Administrativa,
Dirección Comercial, Dirección Técnica, Dirección del Órgano de Control Interno, Dirección Jurídica y
Dirección de Sistemas Suburbanos.
Las etapas de la investigación fueron:
Establecer modelos de referencia para clima organizacional.
Se consideraron como referentes para la identificación de nuevas categorías de análisis para el clima
organizacional el formato de encuesta de evaluación del ambiente de trabajo del OOMAPASC vigente; el
Minnesota Satisfaction Questionnaire (MQS); y el índice descriptivo de trabajo (JDI)
Diseño de cuestionario
Para establecer las necesidades del OOMAPASC, primeramente se realizó un análisis de la encuesta de
evaluación del ambiente de trabajo que se están aplicando en este organismo, para ello se identificaron los
elementos que debería contener de acuerdo a lo reportado en el marco teórico y los modelos de referencia, y
posteriormente se consideraron las sugerencias del representante de la dirección, se establecieron los ítems,
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agrupándolos en nueve categorías, estableciéndose también los criterios e instrucciones pertinentes para su
aplicación. Se utilizó la escala de Likert de acuerdo a Rodríguez (1999), para establecer la escala de evaluación.
Determinación de la muestra
Para la selección de la muestra se investigó la población total del OOMAPASC, mediante la información
obtenida y sobre de la población total se determinó la muestra utilizando la formula sugerida por (Quintero,
Africano y Faria, 2008).que aplica para el caso de poblaciones finitas menores a 100,000.

Donde el significado de cada una de las expresiones, son las siguientes:
n = tamaño de la muestra
E2 = error seleccionado por el investigador
4= constante
p = probabilidad del éxito representada por el 50% = 0,50
q = probabilidad de fracaso con un valor de 50% = 0,50
N = tamaño de la población
En la presente investigación se determina a “p” como la probabilidad de que exista un clima organizacional
adecuado en la organización bajo estudio y “q” la probabilidad de fracaso de clima organizacional, con un
error de selección por el investigador del 10%. La población objeto de estudio fue de 434 trabajadores y la
muestra determinada fue de 81, estimada con un error de 10%, probabilidad de éxito y de fracaso de 50%.
Trabajo de campo y aplicación de cuestionarios
Se elaboró un plan de aplicación, con la información proporcionada por los gerentes de las áreas de las
diferentes direcciones del organismo cuyo personal fue candidato a ser entrevistados, la información
proporcionada consideró: número de teléfono y/o extensión telefónica, el horario de trabajo, con ello se
concertaron citas para la aplicación del instrumento diseñado de manera personal a la muestra de 81 personas
de diversos niveles en la estructura de OOMAPASC. Las encuestas aplicadas se codificaron generando una
matriz de datos en Excel que posteriormente fue exportada para su análisis a SPSS 19.
Determinación de la confiabilidad
Los datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento se introdujeron en el paquete SPSS 19.0, donde
se determinó el alfa de Cronbach, para conocer la confiabilidad del instrumento, posteriormente se
determinaron las correlaciones de Pearson de cada una de las 9 categorías de análisis, se identificaron los
ítems que no tenían correlación, y se volvió a calcular el alfa de Cronbach. Para obtener resultados confiables
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y lograr con ello un instrumento que contiene ítems que diagnostican la situación del capital humano que
labora en el OOMAPASC.
Análisis descriptivo y de brechas.
Para la determinación de la satisfacción integral del cliente interno del OOMAPASC se procedió a tabular los
datos en Excel, y con la información generada en la aplicación del instrumento se filtró para aquellos ítems
tienen correlación de Pearson Significativa y por lo tanto agregan valor al explicar la variable bajo estudio.
Con ellos se procedió a realizar las gráficas de araña para cada categoría, reportando los resultados de manera
global, lo que permitió visualizar claramente las brechas entre lo ideal y el resultado determinado. El análisis
de estas brechas sobre la satisfacción del cliente ante el clima organizacional en cada categoría se realizará de
acuerdo al siguiente criterio.
No Aceptable: menor al 80%
Aceptable: del 80% al 90%
Excepcional: del 90% al 100%
Para finalmente reportar una tabla con los puntos críticos.
Resultados
Diseño y confiabilidad del cuestionario
Observando que el modelo JDI no cuenta con el indicador condiciones físicas, todos los modelos cuentan
con el indicador liderazgo, los modelos MQS Y OOMAPASC cuentan con el indicador capacidad, el MQS
cuentan con los indicadores de responsabilidad y servicios sociales, los modelos MQS y JDI cuentan con los
indicadores actividad y compensación, el modelo MQS cuenta con los indicadores de avance y variedad,
MQS, I.O.R y OOMAPASC cuentan con el indicador empresa, Los modelos MQS y JDI son los únicos que
cuentan con el indicador condición social, los modelos MQS y OOMAPASC cuentan con el indicador
reconocimiento, el modelo MQS cuenta con siete indicadores que no los contiene ningún otro modelo en
base a lo observado se concluye que el modelo MQS es el más completo. Pero sin embargo la selección final
de las dimensiones y los ítems relacionados con ellas que integrarán la nueva propuesta estuvo a cargo del
representante de la dirección tomando en cuenta el marco teórico proporcionado, cuidando que el nuevo
instrumento sea más integral que el actual y utilizando una escala de Likert de cuatro puntos, estableciendo la
escala de evaluación siguiente: 4) Muy de acuerdo; 3) Parcialmente de acuerdo; 2) Parcialmente en desacuerdo;
y 1) Muy en desacuerdo.
Los ítems de los modelos originales, se ajustaron en redacción pues la mayoría de ellos estaban en inglés, de
tal manera que fueran explícitos para el personal del organismo bajo estudio agrupándolos en nueve
categorías las cuales son:
•

Sobre mí puesto de trabajo.

•

Sobre las relaciones con mis compañeros.

•

Sobre las relaciones con mi jefe.
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•

Sobre la comunicación existente en el departamento.

•

Sobre la organización del departamento.

•

Sobre las relaciones con los usuarios.

•

Sobre las relaciones interdepartamentales.

•

Sobre la productividad del departamento.

•

Sobre un enfoque general de OOMAPASC.

La fiabilidad del instrumento originalmente planteado en términos de coeficiente de alfa de Cronbach fue de
0.96 lo que indica que este instrumento tiene un alto grado de confiabilidad, validando su uso para la
recolección de datos. Las correlaciones de Pearson determinadas permitieron reducir el instrumento de 62
preguntas a 48, al eliminar las preguntas que no tienen correlación. El coeficiente alfa de Cronbach
recalculado posterior a la eliminación de ítems que no correlacionan es de 0.95. Por lo que los resultados que
arroja el instrumento modificado son altamente confiables y los ítems que quedan en el nuevo instrumento
están significativamente relacionados entre sí. Logrando con ello un instrumento confiable que contiene ítems
que diagnostican la situación del clima organizacional percibido por el capital humano que labora en el
OOMAPAS de Cajeme.
Análisis Descriptivo de las categorías de análisis.
Las categorías se encuentran detalladas por medio de siglas (ver tabla 3):
Figura 1. Gráfico sobre mi puesto de trabajo.
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Para los resultados de los ítems de la categoría sobre mi puesto de trabajo, se determinó en general la media
y desviación estándar de los elementos evaluados siendo ésta, 91.8% y 0.04 por lo que la categoría “PT” se
considera adecuada ya que se encuentran en el rango de lo aceptable (ver figura 1).
Aún sí, la pregunta PT4 (Considero que el puesto que desempeño es lo que esperaba) obtuvo un valor de
87.7 %, y en la PT5 (Las funciones que realizo me permiten explotar al máximo mi potencial) con un valor de
84.3% siendo estos los puntajes los más bajos, y que caen en el rango de lo no aceptable de acuerdo a los
criterios establecidos por el representante de la dirección, requieren acciones de mejora.
Figura 2. Gráfico sobre la relación con mis compañeros.

En los resultados de los ítems de la categoría sobre la relación con mis compañeros, se determinó que en la
pregunta RC4 (Puedo discutir problemas de trabajo con compañeros y llegar a un acuerdo) con un valor del
89.2%, cae en el rango de lo no aceptable. En general la media y desviación estándar de los elementos
evaluados son, 91.6% y 0.02 por lo que se considera un valor adecuado ya que se encuentra en el rango de lo
aceptable (ver figura 2).
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Figura 3. Gráfico sobre la relación con mi jefe.

En la figura 3 muestran los resultados de los ítems de la categoría sobre la relación con mi jefe, se determinó
que el valor más bajo obtenido es de 92.9 % en la pregunta RJ7 (Mi jefe recomienda cómo puedo mejorar mi
trabajo), la media y desviación estándar de la categoría es de 94.7% y 0.01 por lo que se considera un
adecuado liderazgo ya que se encuentra en el rango de lo aceptable.
Figura 4. Gráfico sobre la comunicación existente en el departamento.
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En la figura 4 se muestran los resultados de los ítems de la categoría sobre la comunicación existente en el
departamento, se determinó que se tiene una buena comunicación con los compañeros de su misma área ya
que el valor menor fue de 90.7% con la pregunta CE3 (Utilizo varios tipos de comunicación con mi
compañeros), en general la media y desviación estándar de los elementos evaluados son, 93.5% y 0.03 por lo
que se considera una buena comunicación ya que está en el rango de lo aceptable.
Figura 5. Gráfico sobre la organización del departamento.

En la figura 5 se muestran los resultados de los ítems de la categoría sobre la organización del departamento,
donde se determina que en la pregunta OD1 (Las instalaciones que tenemos nos ayudan a ejecutar un buen
trabajo) se obtuvo un valor de 88.9% y en la OD2 (Las condiciones de trabajo (calefacción, iluminación,
ventilación, etc.) con un 88.6% siendo estos los puntajes más bajos, por lo que caen en el rango de lo no
aceptable, en general la media y desviación estándar de los elementos evaluados son, 91.3 % y 0.04, por lo
que se considera un regular ambiente de trabajo ya que está en el rango de lo aceptable.
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Figura 6. Gráfico sobre las relaciones con los usuarios.

En la figura 6 se muestran los resultados de los ítems de la categoría sobre las relaciones con los usuarios,
donde se observa que se tienen buenas relaciones con los clientes debido a que el valor más bajo fue de 96%
con la pregunta RU2 (En mi departamento, mis compañeros brindan un buen servicio a usuarios) en general
la media y desviación estándar de los elementos evaluados son, 97.1 % y 0.01 por lo que se considera una
relación estable ya que está dentro del rango de lo excepcional.
Figura 7. Gráfico sobre las relaciones interdepartamentales.
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En la figura 7 se muestran los resultados de los ítems de la categoría sobre las relaciones interdepartamentales,
donde se observa que el valor más alto es de 89.2 % en la pregunta RI6 (Existe un ambiente de amistad con
los compañeros de los demás departamentos), en general se obtuvo una media de 87.4% y una desviación
estándar de 0.02 por lo que se considera una mala relación ya que está dentro del rango no aceptable.
Figura 8. Gráfico sobre la productividad del departamento.

En la figura 8 se muestran los ítems de la categoría sobre la productividad del departamento, donde el valor
más bajo obtenido es de 90.1%, en la pregunta PD1 (La cantidad de personas de mi departamento es
apropiada en función de labores desarrolladas), en general la media y desviación estándar de los elementos
evaluados son, 94.3 % y 0.03, por lo que se considera que la productividad del departamento se encuentran en
el rango de lo aceptable.
Figura 9. Gráfico sobre un enfoque general de OOMAPASC.
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En la figura 9 muestran los ítems de la categoría sobre un enfoque general de OOMAPASC, se determinó un
promedio general de 98.1%, con una desviación estándar de 0.02, por lo que se en cuenta en el rango de
excepcional.
Figura 10. Gráfico por categorías de clima organizacional.

En la Figura 10 se observa las nueve categorías que se evaluaron teniendo un promedio general de 93.3 % y
una desviación estándar de 0.03. Estas gráficas de araña, permiten visualizar claramente las brechas entre lo
ideal y el resultado determinado, por lo que como recomendación final se propone tomar acciones correctivas
cuando el promedio de la categoría es menor a 90% y acciones preventivas en las categorías mayores a 90%
pero menores al 92%.
Por lo que se recomienda una acción de correctiva en la categoría relaciones interdepartamentales en los
indicadores siguientes:
Comunicación con los ítems
• Los departamentos coordinan entre sí para evitar duplicidad de funciones.
• Existe intercambio de experiencias entre los departamentos.
Trabajo en equipo con el ítem
• Existe apoyo entre los compañeros de los demás departamentos.
Ambiente social con los ítems
• Las relaciones entre los compañeros de los demás departamentos facilitan las tareas.
• Existe un ambiente de amistad con los compañeros de los demás departamentos.
Reconocimiento con el ítem
• Los demás departamentos reconocen la importancia de mi trabajo.
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También se recomienda acciones preventivas con las siguientes categorías:
En la categoría mí puesto de trabajo con si indicador análisis de puestos con los siguientes ítems:
• Considero que el puesto que desempeño es lo que esperaba.
• Las funciones que realizo me permiten explotar al máximo mi potencial.
En la categoría relaciones con mis compañeros con el indicador trabajo en equipo con el siguiente ítem:
• Puedo discutir problemas de trabajo con compañeros y llegar a un acuerdo.
En la categoría organización del departamento con su indicador condiciones de trabajo con los siguientes
ítems:
• Las instalaciones que tenemos nos ayudan a ejecutar un buen trabajo.
• Las condiciones de trabajo (calefacción, iluminación, ventilación, etc.)
Discusión de Resultados.
Al respecto de la categoría de mi puesto de trabajo se observa que los ítems considerados serán útiles en
determinar las razones por las cuales los empleados se siente bien en lo que al desarrollo personal se refiere,
ellos consideran que el trabajo que ellos realizan es de suma importancia para el organismo bajo estudio, lo
cual es un motivo suficiente para sentirse bien consigo mismo. La satisfacción de empleado puede afectar el
comportamiento ya sea positiva o negativamente, según lo han reportado Molina (2006) y Lara (2007).
En la categoría la relación con mis compañeros se observa que los ítems considerados serán útiles para
considerar acciones de mejora relativas a las relaciones sociales, ya que cuando éstas son buenas el lugar de
trabajo mantiene un ambiente agradable, por lo tanto hace que la motivación para los empleados sea alta, y a
la vez se refleja el dinamismo de cada uno de ellos, de acuerdo a lo reportado por (Robins, 2004).
Sobre la categoría relación con mi jefe se observa que los ítems considerados reflejan que los empleados
reciben apoyo y orientación efectiva de sus jefes en el desarrollo de sus actividades laborales. El liderazgo, de
acuerdo a Sikula (1991), es una variable importante que determina e influye en el clima laboral. El clima
depende en gran medida de las relaciones establecidas entre el líder y sus trabajadores. Las relaciones formales
e informales que tiene un director con sus trabajadores, influirá significativamente en la forma en que los
empleados perciben el clima institucional.
En relación a la comunicación existente en el departamento, se observa que los ítems considerados reflejan
las relaciones espontaneas con las otras personas, donde las palabras fluyen fácilmente, debido al lenguaje
común y corriente que utilizan los empleados para entenderse de forma placentera. Éstos resultados
refuerzan lo comentado por Urdaneta et al. (2009), Las comunicaciones internas en una institución
promueven la participación, la integración y la convivencia en el marco del clima organizacional, en donde
cobra sentido el ejercicio de funciones y el reconocimiento de las capacidades individuales y grupales.
Al respecto de la categoría organización del departamento, se observa que los ítems considerados reflejan su
conformidad en con el organismo ya que les provee todo lo que necesitan para el buen funcionamiento, el
rendimiento laboral de los individuos se ve afectado por varios factores ambientales, incluidos el nivel de
iluminación, la calidad de los aislantes de ruido y la disposición de los espacios diseñados. Los efectos del
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ambiente físico sobre el rendimiento son substanciales, ya que determinan la productividad, la eficiencia, de
acuerdo a lo reportado por Molina (2006).
Los ítems considerados en la categoría relaciones con los usuarios reflejan la existencia de una buena
comunicación con los usuarios internos, externos y con los especiales, y así mejorar la imagen e identidad del
organismo, esto refuerza lo comentado por Urdaneta et al. (2009) el logro de un buen clima organizacional es
el que define la calidad duradera del ambiente interno que existe en la relación entre sus miembros o
componentes humanos. Este ambiente es el conjunto de valores, características que se presentan, y que puede
ser orientado con la utilización planificada de motivaciones.
Al respecto de la categoría relaciones interdepartamentales se observa que los ítems considerados reflejan el
Trabajo en equipo, Responsabilidad, Solidaridad, Respeto y Espiritualidad. Dichos valores son los que
permiten a la organización funcionar de una manera unida, ya que se consideran que el trabajo en equipo es
fundamental para el buen desempeño de la empresa, de acuerdo a lo reportado por Lara (2007).
En la categoría productividad del departamento se observa que los ítems considerados reflejan que el
rendimiento significa algo más de lo que expresa el recuento cualitativo y cuantitativo de la producción, es la
consecuencia de saber dirigir el capital humano según lo sugerido por Amorós (2007).
Finalmente en la categoría enfoque general de OOMAPASC se observa que en los ítems considerados en esta
categoría, los empleados se sienten bien con las políticas que rigen al organismo. Ya que estos se encuentran
identificados con la misión, visión y valores del organismo y se sienten orgullosos de formar parte de
personal que labora en el OOMAPASC. Esto refuerza lo mencionado por Sesé (2008), la mentalidad y
costumbres de una organización, tanto de su equipo directivo como de todas las personas que en ella
trabajan, es determinante en la posibilidad y el grado de conciliación que puede alcanzarse.
Se considera importante revisar la eficacia de los mecanismos de comunicación, para ver en donde se
encuentran los problemas. Además de ver si los rumores y chismes pueden ser utilizados de manera positiva
dentro de los canales de comunicación. Evidencia: Chismes y rumores, que dañan las relaciones laborales
dentro de la empresa.
Por otro lado Urdaneta et al. (2009), menciona la comunicación en el marco de las relaciones interpersonales,
juega un papel importante en la organización, porque a medida que los trabajadores conocen su empresa y
son conscientes de sus capacidades, intercambian experiencias que contribuyen al logro de los objetivos
trazados por la organización.
Es necesario que exista un trabajo en equipo entre los de la organización, debiendo de asumir todas las
responsabilidades sobre la actividad que se realizan. El trabajo en equipo es la habilidad de trabajar juntos
hacia una visión común. Es el combustible que le permite a la gente común obtener resultados poco
comunes.
El trabajo en equipo desde la percepción de los gerentes sociales ocupa un lugar significativo, se percibe
como la fortaleza de la organización el talento humano de la misma, el trabajo en colectivo permite obtener
buenos y mejores resultados, ya que al lograr que todos los miembros participen, adquieren un mayor sentido
de pertenencia y unen esfuerzos para que el día a día sea cada vez más enriquecedor en cuanto a las metas
propuestas (Ramos y Pons, 2012).
En definitiva, las empresas necesitan un ambiente social propicio para desarrollar su actividad de modo
eficiente. De este modo, la asunción de la responsabilidad social se muestra como una herramienta de gestión

1737

fundamental, ya que la empresa adquiere legitimidad social, cuestión ésta fundamental para que una empresa
perdure en el futuro (Barrera, 2007).
El principal objetivo del reconocimiento según De Pelekais et al. (2006), es reforzar la vigencia social, dentro
de la organización, de los patrones de conducta que se consideran deseables. También es importante como
medio para sostener el ánimo para la continuidad de los esfuerzos en pro de la calidad, así como producir
sobre el resto de la organización un efecto - demostración que fomente la emulación sin despertar la envidia.
Conclusiones y Recomendaciones.
El clima organizacional es un elemento importante para impulsar la competitividad de la organización,
reconoce las capacidades intelectuales, el trabajo y el intercambio de ideas entre los grupos. Al permitir el
intercambio de ideas, facilita la realización de las actividades de la organización creándose un clima de
compañerismo y al mismo tiempo de entrega en el trabajo.
Se logró generar un instrumento de evaluación que sirve como base para conocer las necesidades de mejora
percibidas por el personal operativo del organismo y apoyo para la toma de decisiones, que cuenta con un 95
% de confiabilidad.
En base a los resultados de la evaluación del clima organizacional se puede destacar que hace falta, la
comunicación, trabajo en equipo, reconocimiento, ambiente social, análisis de puestos y condiciones de
trabajo físicas.
Según la evaluación realizada, se obtuvo una media general de las nueve categorías del 93.3 % con una
desviación estándar de 0.03.
Se recomienda realizar acciones correctivas para la categoría relaciones interdepartamentales con los
indicadores; comunicación, trabajo en equipo, ambiente social y reconocimiento.
Realizar acciones
preventivas con las categorías mi puesto de trabajo, relación con mis compañeros y organización del
departamento.
En base a lo anterior se concluye que el objetivo establecido en el presente estudio se cumplió, ya que se
determinó que se mejoró el instrumento de evaluación de clima organizacional del OOMAPASC
determinando los puntos de mejora sustentados en los resultados de un instrumento válido y confiable. En
promedio la evaluación del clima organizacional se encuentra dentro del rango aceptable.
De acuerdo a lo expuesto, es recomendable que la administración de este organismo en estudio a través del
departamento de recursos humanos considere las siguientes recomendaciones:
•

Seguir realizando el diagnóstico de clima organizacional cada año, para identificar los factores que
influyan en la motivación de sus trabajadores, estableciendo los cambios necesarios para que el personal
se sienta satisfecho.

•

Establecer un buzón de sugerencias, mediante el cual los empleados puedan establecer sus inquietudes o
aspectos que le desagradan de la empresa.

•

Considerar las evaluaciones del desarrollo de personal para ofrecer a los trabajadores oportunidades de
ascenso y desarrollo en la organización.
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•

Dado que la escala de categorización de resultados propuesta, genera resultados en promedio
excepcionales, y al tener la organización varios años de existir, se recomienda reajustar la escala y buscar
límites que permitan mejorar aún más el clima organizacional.

Cabe mencionar que el instrumento utilizado para el diagnóstico, puede servir de base para la realización de
estos estudios para cualquier organización que lo desee, efectuando las adecuaciones necesarias de acuerdo a
las condiciones de la empresa interesada en ello.
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Diferencias estadísticas entre culturas organizacionales
en empresas de Cajeme, Sonora
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Resumen
El interés por diagnosticar a la cultura organizacional ha dado paso al surgimiento de diferentes modelos que
han pretendido diferenciar los tipos de culturas de acuerdo a sus características; sin embargo, todavía no
queda claro si dichas discrepancias son del todo estadísticamente significativas. Por ello, el objetivo de la
presente investigación es diferenciar los tipos de culturas organizacionales a través de una investigación
cuantitativa con una muestra de 103 empresas de Cajeme, Sonora. Mediante ANOVA para medidas repetidas
y Post Hoc Bonferroni, se encontró que –a pesar que no hubo una cultura completamente dominante– sí se
presentaron diferencias significativas entre las culturas de clan, mercado, adhocracia y jerarquía.

Palabras clave: Diferenciación, cultura organizacional, ANOVA para medidas repetidas.

Introducción
El surgimiento de la era del conocimiento ha traído consigo importantes cambios dentro de las
organizaciones; de tal forma que para ser competitivas, éstas han tenido que sumarse a esta transformación
aplicable en todos los niveles (Bueno, 1999). Cabe señalar que una de las características de dicho período, es
que el valor de los intangibles ha crecido considerablemente, conformándose como unos de los principales
activos con los que puede contar una empresa; al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo de las
competencias de los empleados (Brooking, 1997).
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Desde un análisis estratégico de la organización, y de acuerdo a la teoría de recursos y capacidades (RBV), los
activos intangibles –al ser recursos raros, valiosos, inimitables e insustituibles– pueden ayudar a la
organización a alcanzar una ventaja competitiva sostenida, a través del desarrollo de capacidades distintivas
(Barney, 1991). Por lo tanto, al identificar adecuadamente estos activos que posee una empresa, es posible
determinar sus fortalezas y debilidades, las cuales –por tratarse de información y conocimiento– no tienen
límites de uso. Asimismo, es importante señalar que dentro de estos recursos inmateriales destaca la cultura
organizacional (Barney, 1986), la cual es un elemento estratégico para generar valor (Cameron y Quinn, 2006;
Goromonzi, 2016; Podestá, 2009; Schein; 1992).
En términos generales, la cultura ha sido un tema abordado por diversas disciplinas. Esto ha permitido
desarrollar diferentes perspectivas acerca de esta variable, y así, ha traído consigo el surgimiento de diferentes
aportes científicos significativos dentro de las organizaciones. Es importante señalar que –aunque la cultura
tiene sus raíces en el origen de la sociedad misma– no fue hasta los trabajos de Tylor (1920), cuando esta
disciplina fue abordada académica por primera vez, donde fue definida como el conjunto de conocimientos,
creencias, arte, moral, derecho, costumbres, hábitos y capacidades adquiridas por el hombre como miembro
de un grupo social.
Sin embargo, fue hasta finales de los años 70, cuando la cultura se convirtió en uno de los elementos más
importantes para caracterizar a las organizaciones (Podestá, 2009), la cual es capaz de generar una ventaja
competitiva sostenida (Barney, 1986; 1991). De acuerdo con Bellot (2011), el primer personaje en mencionar
a la cultura organizacional fue Pettigrew (1979), quien retomó este término antropológico para luego
convertirlo en una variable de gran interés para la administración. Su relevancia es posible observar en el
surgimiento de diferentes propuestas teóricas que han tratado de explicar a dicha variable. En este sentido,
Frias, Ribeiro y Portugal (2014) dentro de un estudio bibliométrico sobre el tema encontraron que a partir de
2004 la citación de esta variable experimentó un aumento relevante dentro de las principales revistas de
negocios internacionales, lo cual refleja la importancia que ha cobra el estudio de dicha variable.
Dentro de la heterogeneidad de posturas que han tratado de estudiar a este tema, Erez y Earley (1993), han
agrupado diferentes propuestas de acuerdo a cinco enfoques: valores, cultura subjetiva, estructuras cognitivas,
sistemas de interpretación de la antropología cognitiva y la cultura organizacional. Se resalta que dentro de
este último enfoque sobresalen las aproximaciones de Alvesson y Olof (1992), Denison (1990; 1996; 2000),
Cameron y Quinn (2006), Handy (1986), y Schein (1992). Cabe señalar que dichos autores han tratado de
diagnosticar la cultura dentro de las organizaciones con el fin de potencializar el factor humano.
Sin embargo, dentro de tales propuestas, el modelo de Cameron y Quinn (2006), se ha convertido en uno de
los más empleados por la academia, el cual cuenta con una vasta evidencia empírica en el mundo (e.g.
Arciniega, 2013; Balogh, Szabó, y Gaál, 2011; Ojeda, Díaz y Agapito, 2010; Quinn y Spreitzer, 1991;
Villarreal, Villarreal y Briones, 2012; Zammuto y Krakover, 1991).
De acuerdo a Cameron y Quinn (2006), la cultura en las organizaciones pueden ser clasificada en cuatro tipos:
clan, adhocracia, mercado y jerarquía, las cuales son particularizadas a través de su orientación tanto interna
como externa, así como su carácter, ya sea flexible o rígido. Bajo tal diferenciación, este modelo ha servido
para diagnosticar el tipo de cultura dominante en una organización o sector a través de estadística descriptiva
(e.g. Arciniega, 2013; Díaz, García y Galicia, 2012; Esparza García y Duréndez, 2010; Maldonado, Martínez y
García, 2010; Ojeda, Díaz y Agapito, 2010; Ortega-Altamirano et al. 2011; Rivera, Gurrola, y Villarreal, 2013;
Rodríguez y Romo, 2013a; 2013b; Villarreal, Villarreal y Briones, 2012). No obstante, ha habido pocos
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trabajos que se han enfocado en buscar diferencias estadísticas entre dichas culturas (e.g. Martínez, Ollivier y
Escobedo, 2013). Por lo tanto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Existen diferencias
estadísticamente significativas entre las culturas organizacionales?
Cabe señalar que Cameron y Quinn (2006) diferencian las cuatro tipo de culturas a través de lo que Quinn
(1988) llama como Estructura de Valores Competitivos (Competitive Values Framework), la cual se compone por
seis dimensiones: 1) características dominantes; 2) administración del recurso humano; 3) liderazgo
organizacional; 4) unión organización; 5) criterio de éxito; y 6) énfasis estratégico. Dichos aspectos permiten
al investigador encontrar una cultura dominante para cada dimensión. Por ejemplo en una empresa, el recurso
humano podría estar orientado hacia una cultura de clan, aunque su liderazgo sea jerárquico.
No obstante, siguiendo con la premisa anterior, todavía falta evidencia empírica que soporte estadísticamente
si dicha diferenciación –ahora a partir de las seis dimensiones– es significativa. Por lo tanto, se plantea esta
segunda cuestión: ¿Existen diferencias estadísticamente significativas entre las dimensiones para medir la
cultura organizacional? Es así que el objetivo de la presente investigación es diferenciar los tipos de culturas
organizacionales a través de una investigación cuantitativa. Para atender a dicho objetivo y, a su vez, dar
respuesta a dichas interrogantes, han surgido las siguientes hipótesis de estudio:
H1. Existen diferencias significativas entre las culturas organizacionales.
H2. Existen diferencias significativas entre las dimensiones para medir la cultura organizacional.
Con el fin de darle continuidad a esta investigación, a continuación se presenta el marco teórico sobre la
cultura organización, para luego poner énfasis en el método de estudio; los cuales –en conjunto– son la base
para soportar los hallazgos obtenidos y la formulación de conclusiones.
Revisión de la literatura
La cultura organizacional
Desde una perspectiva conceptual, la cultura organizacional es un término social que contempla un conjunto
de valores, normas y símbolos que guían las decisiones tomadas por los individuos y sus interacciones
(Robbins y Judge, 2013); lo cual hace de esta variable un activo intangible capaz de generar una ventaja
competitiva (Barney, 1986). Asimismo, ésta contiene una serie de supuestos, creencias y valores compartidos
por los miembros de la organización, que son empleados para guiar su funcionamiento con el fin de alcanzar
objetivos (Cameron y Quinn, 2006). Dentro de tales aspectos se contiene un conjunto de significados –
semánticos– que son compartidos por todos los empleados, lo cual diferencia a una organización de otra
(Robbins, 2002); por lo tanto, ésta es una programación mental que hace a un grupo único, es decir, diferente
de los demás (Hofstede, 1980; 2011).
Según Bellot (2011), dentro de las diversas posturas que abordan a la cultura organizacional, existen ciertas
coincidencias. 1) La cultura es elemento intangible, que realmente existe dentro de las organizaciones; asimismo,
2) ésta es confusa debido a que presenta contradicciones y ambigüedades; sin embargo, no se considera un tema
superficial. Además, 3) la cultura organizacional es un constructo social basado en las experiencias compartidas
que distinguen a un grupo de otros. Y, finalmente, 4) Es es relativamente única y dinámica, ya que puede sus
significados pueden convertirla en una estrategia para alcanzar los objetivos empresariales.
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Cabe señalar que dichos significados fueron aprendidos por los miembros de un grupo social, llegando a ser
considerados como la mejor forma de sentir, pensar y hacer en un momento dado; por ello, es válido de ser
enseñado a los nuevos miembros de la organización (Schein,1992). De tal modo que es un elemento
estratégico para ejercer control y mejorar el desempeño organizacional (Alvesson y Olof, 1992; Barney, 1986;
Goromonzi, 2016), pues transporta sentido de pertenencia e identidad a los empleados, a su vez que provee
pautas de comportamiento, determinando el ser de la organización (Cameron y Quinn, 2006).
Dentro de las diferentes posturas que abordan a esta variable (e.g. Alvesson y Olof, 1992; Denison, 2000;
Erez y Earley, 1993; Frost et al., 1985; Handy, 1988; Schein, 1992), la propuesta de Cameron y Quinn (2006),
se ha convertido en una de las que goza de mayor popularidad en la actualidad. Ya que ésta permite identificar
y diferenciar el conjunto de interrelaciones, congruencias y contradicciones de los diferentes aspectos de la
organización (Sepúlveda, 2004). Por ello a continuación se presenta dicha perspectiva con mayor detalle.
La cultura organizacional dentro del Modelo de Cameron y Quinn
El propósito de este modelo es diagnosticar y facilitar el cambio de cultura de una organización, identificando
cuatro grandes clases o tipos de cultura dominante: clan, adhocracia, jerarquía y mercado; las cuales se
diferencian de acuerdo a la flexibilidad y control, así como la integración y la orientación externa (Ver figura
1). Aquí la diferenciación cultural es evaluada en base a seis dimensiones: características dominantes, liderazgo
organizacional, administración del recurso humano, unión organizacional, énfasis estratégico y criterio de
éxito, los cuales –en conjunto– son conocidos como la estructura de valores competitivos. A partir de estos
elementos los autores generaron un instrumento de medición llamado por sus siglas en inglés OCAI
(Organizational Culture Assessment Instrument), que busca diferenciar o discriminar los valores entre los cuatro
tipos de culturas organizacionales.
Figura 1. Taxonomía de cultura organizacional. Adaptado de “Diagnosing and changing organizational
culture”, por K. Cameron y R. Quinn, 2006, San Francisco, Jossey-Bass. p. 35.
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Cultura de clan
El término clan proviene de la tradición antropológica, que se refiere a un grupo social donde sus miembros
tienen relación familiar. De manera análoga, la cultura organizacional de clan vendría a ser algo muy similar a
una familia, donde se valora la tradición, lealtad, compromiso personal, la socialización, el trabajo en equipo,
la autoadministración y la influencia social (Cameron y Quinn, 2006). De tal modo que sus miembros –al
tener un alto sentido de pertenencia– reconocen una obligación que va más allá del sencillo intercambio de
trabajo por un sueldo (Hellriegel, y Slocum, 2009).
De acuerdo con Cameron y Quinn (2006), las características típicas de esta cultura son el trabajo en equipo, la
participación y el compromiso organizacional por parte de los empleados. Esto permite que estos se sientan
responsables de sus actos dentro de la organización, bajo la creencia de recibir un trato justo y reconocimiento,
que produce orgullo de ser parte de la organización, con la cual se identifican (Sepúlveda, 2004).
Cultura de adhocracia
Primeramente, partiendo de su raíz etimológica, el término adhocracia, proviene de ad, “para” y, hoc,
“esto”, que significan para esto o algo específico. Por lo tanto, es una cosa temporal, cambiante, pionera,
creativa y especializada (Muñoz, 1998). En este sentido, la cultura de adhocracia es -como fruto la
influencia de la era del conocimiento y el surgimiento de nuevas necesidades-, asociada con la innovación y
la lucha constante por adecuarse a una sociedad dinámica. Por lo tanto, este tipo de cultura se distingue por
su alto compromiso por la experimentación y el estar a la vanguardia. Además, se tiene una gran capacidad
de adaptación al cambio para ofrecer productos nuevos y exclusivos con vistas a un rápido crecimiento,
donde se premia la iniciativa individual, la flexibilidad y la libertad orientada hacia el desarrollo de la
organización (Cameron y Quinn, 2006).
Cultura de jerarquía
El fundamento de este tipo de cultura se remonta a Weber (1947), el cual describe a las organizaciones
burocráticas a través de la existencia de reglas, especialización, merecimiento, jerarquía, impersonalidad y
responsabilidad. De tal modo que este tipo de cultura se distingue por la valoración de la formalidad, las
reglas, los procedimientos y las normas (Cameron y Quinn, 2006). Es así que los directivos tienen el rol de
coordinar, organizar y vigilar el cumplimiento de dichas reglas y normas suscritas por la organización, que
están claramente definidas por todos los empleados, pues se contienen en los manuales de control (Hellriegel
y Slocum, 2009).
Cultura de mercado
Por último, la cultura de mercado se encuentra caracterizada por el logro de objetivos medibles y exigentes; en
especial, por aquellos que son financieros y se basan en el mercado. De tal modo que se pone énfasis en ser
competitivos y obtener mayores ganancias. Aquí, las relaciones entre el individuo y la organización son
contractuales, donde el trabajador es responsable del desempeño, mientras que la organización promete una
recompensa, obteniendo un significado extrínseco y valoración de la individualidad para que todos –bajo una
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perspectiva individualista– persigan sus propios objetivos financieros; aunque no exista identidad, integración,
comunicación, compromiso ni fidelidad (Cameron y Quinn, 2006).
Materiales y Métodos
Diseño de investigación
Con el fin de cumplir el objetivo de la investigación, se optó por realizar un estudio de tipo cuantitativo,
debido a que se emplearon datos numéricos para describir a la variable (Briones, 2002). Además, su alcance es
descriptivo-comparativo con el fin de encontrar diferencias entre las culturas; mientras que su corte es
transversal porque se recolectó la información una sola vez en el tiempo (Hernández, Fernández, y Baptista,
2014). Por último, su diseño es no experimental, pues no se empleó ningún tipo de manipulación sobre las
variables ni en la selección de los sujetos.
Participantes
Por medio de un muestreo no probabilístico por conveniencia, se obtuvo una muestra constituida por 103
empresas de Cajeme, Sonora. Éstas, en su mayoría, pertenecían al sector servicios (50.5%), con un tamaño
micro (37.9%) y, preferentemente, orientadas hacia el mercado nacional (76.7%).
Instrumento de medición
Se empleó el instrumento propuesto por Cameron y Quinn (2006), el cual es conocido como OCAI
(Organizational Culture Assessment Instrument), el cual tiene como principal propósito el diagnosticar la
cultura de una empresa, a través de la taxonomía de cultura de clan, adhocracia, mercado y la jerarquía.
Cabe señalar que se utilizó una versión del cuestionario en español, el cual se conforma por 24 reactivos
que diferencian dichas culturas mediante el modelo Competitive Value Framework propuesto por Quinn
(1988), con una escala tipo Likert 5, contemplando los valores 1 (Totalmente en desacuerdo) y 5
(Totalmente de acuerdo).
Respecto a la validez del cuestionario, Strack (2012) encontró niveles altos en los constructos: clan, mercado,
adhocracia y jerarquía en Alemania. Mientras tanto, en cuanto a su confiabilidad, diferentes autores reportan
niveles aceptables como Choi et al. (2010), quienes muestran valores entre 0.79 al 0.92 en Corea; mientras que
Sepúlveda (2004) obtuvo una consistencia favorable en Chile. Resultados similares se encontraron en la
presente investigación: clan (α = 0.804), adhocracia (α = 0.784), mercado (α = 0.733) y jerarquía (α = 0.766),
lo cual cumple con el valor mínimo de fiabilidad requerido (0.70).
Resultados
Por medio de la aplicación de estadística descriptiva se encontró que no existe una cultura plenamente
dominante dentro de la muestra de empresas de Cajeme, Sonora. En cambio, sí se obtuvo una cultura llamada
ecléctica, la cual según Cameron y Quinn (2006), hace referencia a organizaciones donde coexisten
características de las cuatro culturas, pues no hay una cultura que sobresalga por encima de las otras, pues las

1746

medidas obtenidas por el clan, mercado y jerarquía mostraron valores ± 3.80. Aunque dichas diferencias
aparentemente no fueron muy notorias, para probar las hipótesis de estudio se realizó ANOVA para medidas
repetidas, a través de la cual se encontró que dichas diferencias son significativas referente a la cultura en
general. Dichos hallazgos fueron suficientes para corroborar H1.
Por otro lado, respecto a la dimensiones para medir la cultura –a través de la estructura de valores
competitivos de Quinn (1988)– se encontró que también existen diferencias significativas entre éstas, lo cual
soportó H2 (ver Tabla 1). Tales hallazgos sostienen estadísticamente las perspectivas de Cameron y Quinn
(2006), quienes expresan que las culturas se diferencian entre sí; además, de la evidencia empírica encontrada
en Arciniega (2013), Ojeda, Díaz y Agapito (2010), Quinn y Spreitzer (1991), Villarreal, Villarreal y Briones
(2012) y, Zammuto y Krakover (1991).

Tabla 1. Comparación de culturas por medio de
ANOVA de medidas repetidas (N = 103)
CLAN
M
Cultura general

DE

ADHOC

MERCA

M

DE

M

DE

JERAR
M

DE

F

p

η2

3.8

.798

3.52

.761

3.85

.675

3.83

.727

13.41

0.001

0.335

Características dominantes

3.67

1.18

3.43

1.12

3.97

1.08

3.53

1.21

8.37

0.001

0.201

Liderazgo organizacional

3.88

1.12

3.64

1.17

3.92

1.05

4.04

1.00

5.60

0.01

0.144

Unión organizacional

3.80

1.16

3.59

1.08

3.97

.944

3.59

1.16

7.54

0.001

0.185

Énfasis estratégico

3.82

1.07

3.65

1.07

3.86

1.01

4.08

.957

4.89

0.01

0.128

Criterio de éxito

3.84

1.18

3.51

1.21

3.78

.999

4.08

.987

6.30

0.001

0.159

ADHOC = Adhocracia; MERCA = Mercado; JERAR = Jerarquía
Fuente. Elaboración propia.

Por otro lado, para dar continuidad a los resultados anteriores, se empleó la prueba Post Hoc Bonferroni, a
través de la cual se encontraron niveles de significancia en casi todas las dimensiones para medir la cultura;
sin embargo, esto fue más patente en las características dominantes y administración del recurso humano
(Tablas 2-7).
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Tabla 2. Post Hoc de características dominantes (N = 103)

1

2

3

4

Diferencia de medias (I-J)

Error típ.

p

2

.312*

.065

3

-.023

4

Intervalo de confianza al 95 % para la diferenciab
Límite inferior

Límite superior

.000

.138

.487

.074

1.000

-.221

.176

-.013

.067

1.000

-.180

.180

1

-.312*

.065

.000

-.487

-.138

3

-.335*

.055

.000

-.482

-.188

4

-.312*

.056

.000

-.463

-.161

1

.023

.074

1.000

-.176

.221

2

.335*

.055

.000

.188

.482

4

.023

.052

1.000

-.117

.163

1

.013

.067

1.000

-.180

.180

2

.312*

.056

.000

.161

.463

3

-.023

.052

1.000

-.163

.117

Basadas en las medias marginales estimadas.
1= Clan; 2 = Adhocracia; 3 = Mercado; 4 = Jerarquía.
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05.
b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni.

Tabla 3. Post Hoc de Liderazgo Organizacional (N = 103)

1

2

3

4

Diferencia de medias (I-J)

Error típ.

p

2

.243

.096

3

-.039

4

Intervalo de confianza al 95 % para la diferenciab
Límite inferior

Límite superior

.078

-.016

.501

.097

1.000

-.298

.221

-.155

.106

.870

-.440

.129

1

-.243

.096

.078

-.501

.016

3

-.282*

.105

.050

-.563

.000

4

-.398*

.100

.001

-.667

-.129

1

.039

.097

1.000

-.221

.298

2

.282*

.105

.050

.000

.563

4

-.117

.078

.843

-.327

.094

1

.155

.106

.870

-.129

.440

2

.398*

.100

.001

.129

.667

3

.117

.078

.843

-.094

.327

Basadas en las medias marginales estimadas.
1= Clan; 2 = Adhocracia; 3 = Mercado; 4 = Jerarquía.
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05.
b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni.
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Tabla 4. Post Hoc de Administración de Recurso Humano (N = 103)

1

2

3

4

Diferencia de medias (I-J)

Error típ.

p

2

.689*

.148

3

.359*

4

.311*

1

-.689*

3

Intervalo de confianza al 95 % para la diferenciab
Límite inferior

Límite superior

.000

.291

1.087

.123

.026

.027

.691

.109

.031

.018

.603

.148

.000

-1.087

-.291

-.330

.140

.123

-.708

.047

4

-.379

.143

.058

-.765

.007

1

-.359*

.123

.026

-.691

-.027

2

.330

.140

.123

-.047

.708

4

-.049

.127

1.000

-.392

.294

1

-.311*

.109

.031

-.603

-.018

2

.379

.143

.058

-.007

.765

3

.049

.127

1.000

-.294

.392

Basadas en las medias marginales estimadas.
1= Clan; 2 = Adhocracia; 3 = Mercado; 4 = Jerarquía.
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05.
b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni.

Tabla 5. Post Hoc de Unión Organizacional (N = 103)

1

2

3

4

Diferencia de medias (I-J)

Error típ.

p

2

.204

.104

3

-.175

4

Intervalo de confianza al 95 % para la diferenciab
Límite inferior

Límite superior

.323

-.077

.485

.114

.773

-.482

.132

.204

.139

.871

-.170

.578

1

-.204

.104

.323

-.485

.077

3

-.379*

.087

.000

-.614

-.144

4

.000

.117

1.000

-.315

.315

1

.175

.114

.773

-.132

.482

2

.379*

.087

.000

.144

.614

4

.379*

.117

.010

.063

.694

1

-.204

.139

.871

-.578

.170

2

.000

.117

1.000

-.315

.315

3

-.379*

.117

.010

-.694

-.063

Basadas en las medias marginales estimadas.
1= Clan; 2 = Adhocracia; 3 = Mercado; 4 = Jerarquía.
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05.
b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni.
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Tabla 6. Post Hoc de Énfasis Estratégico (N = 103)

1

2

3

4

Diferencia de medias (I-J)

Error típ.

p

2

.165

.107

3

-.049

4

Intervalo de confianza al 95 % para la diferenciab
Límite inferior

Límite superior

.755

-.123

.453

.125

1.000

-.385

.288

-.262

.115

.151

-.573

.048

1

-.165

.107

.755

-.453

.123

3

-.214

.122

.492

-.541

.114

4

-.427*

.112

.001

-.728

-.126

1

.049

.125

1.000

-.288

.385

2

.214

.122

.492

-.114

.541

4

-.214

.107

.286

-.500

.073

1

.262

.115

.151

-.048

.573

2

.427*

.112

.001

.126

.728

3

.214

.107

.286

-.073

.500

Basadas en las medias marginales estimadas.
1= Clan; 2 = Adhocracia; 3 = Mercado; 4 = Jerarquía.
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05.
b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni.

Tabla 7. Post Hoc de Criterio de Éxito (N = 103)

1

2

3

4

Diferencia de medias (I-J)

Error típ.

p

2

.330

.155

3

.068

4

Intervalo de confianza al 95 % para la diferenciab
Límite inferior

Límite superior

.214

-.087

.747

.144

1.000

-.320

.456

-.233

.131

.470

-.586

.120

1

-.330

.155

.214

-.747

.087

3

-.262

.106

.090

-.547

.023

4

-.563*

.129

.000

-.911

-.216

1

-.068

.144

1.000

-.456

.320

2

.262

.106

.090

-.023

.547

4

-.301*

.111

.047

-.600

-.002

1

.233

.131

.470

-.120

.586

2

.563*

.129

.000

.216

.911

3

.301*

.111

.047

.002

.600

Basadas en las medias marginales estimadas.
1= Clan; 2 = Adhocracia; 3 = Mercado; 4 = Jerarquía.
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05.
b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni.
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Conclusiones y recomendaciones
Desde el surgimiento del estudio de la cultura en Tylor (1920), el afán por tratar de diagnosticar a esta variable
ha dado hincapié a muchos modelos, donde la propuesta de Cameron y Quinn (2006) ha jugado un papel
relevante. Esto ha ocasionado que muchos investigadores a lo largo del mundo busquen evidencia empírica
para diferenciar a las culturas organizacionales (e.g. Arciniega, 2013; Díaz, García y Galicia, 2012; Esparza
García y Duréndez, 2010; Maldonado, Martínez y García, 2010; Ojeda, Díaz y Agapito, 2010; OrtegaAltamirano et al. 2011; Rivera, Gurrola, y Villarreal, 2013; Rodríguez y Romo, 2013a; 2013b; Villarreal,
Villarreal y Briones, 2012). Sin embargo, el sustento para soportar la significancia en dicha diferenciación
todavía requiere un mayor análisis.
Por tal motivo, el presente documento verificó las diferencias entre las culturas de clan, mercado, adhocracia y
jerarquía, a través de una muestra de 103 empresas de Cajeme, Sonora. Aquí se encontró que –a pesar de
haber encontrado una cultura ecléctica– las diferencias son estadísticamente significativas, lo cual soportó las
dos hipótesis planteadas. Por ello, se observó que las culturas se complementan entre sí, presentando
características de las cuatro culturas. Esto refleja que las culturas no se excluyen entre sí, sino que se
complementan. No obstante, todavía se requiere mayor evidencia empírica para poder entender mejor este
fenómeno.
A través de los hallazgos es posible verificar que, más allá de tratar de argumentar un modelo de cultura
organizacional que busque la distinción, sería importante reflexionar sobre la idea de una propuesta teórica,
en un primer momento y, luego empírica, donde se busque abordar a dicha variable desde una visión más
holística. Esto, debido a que la idea de la existencia de una cultura dominante y exclusiva, posiblemente suena
utópica, por lo tanto, sería conveniente valorar esto para futuros estudios, en especial investigaciones teóricas
sobre el tema.
Por último, en cuanto a lo empírico, sería conveniente –para próximas investigaciones– probar dichas
hipótesis con muestras mayores; además, del empleo de otras pruebas para hacer estudios comparativos, tales
como ANOVA y T de Student, las cuales permitirían diferenciar a las culturas organizacionales de acuerdo a
diversos factores con el propósito de poder encontrar mayor validez de contenido y de constructo.
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Un estudio para determinar el nivel de clima organizacional
y satisfacción laboral de los colaboradores
de una empresa gubernamental en Coatzacoalcos, Ver.
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Resumen
En México es común que las organizaciones tengan problemas con su capital humano, alrededor
del mundo estudiar el clima organizacional es cada vez más normal, esto lo hacen las
organizaciones para saber sobre la satisfacción laboral de sus empleados y sobre todo si son
felices. Esta investigación pretende elaborar y validar los instrumentos para medir las variables del
clima organizacional y de la satisfacción laboral en colaboradores de una institución del sector
gubernamental. Por ello cabe definir que “El clima organizacional es algo intangible no se ve ni se
toca pero tiene una existencia real que afecta todo lo que sucede dentro de la organización y a su
vez se ve afectado por todo lo que sucede dentro de ella” (Paul, Blanchard, & Johnson, 1998) y
que la satisfacción laboral es la conformidad que presenta una persona en relación a su trabajo en
sí y al entorno laboral al cual pertenece (Kotler, 2006). Después de conocer sobre estos
conceptos se tomó la decisión de hacer la investigación. Con una población de 21 personas se
aplicó un censo. Fue desarrollada por un periodo semestral en el 2016. Los resultados muestran
que el instrumento para medir clima organizacional y satisfacción laboral tiene una fiabilidad
adecuada (0.9682), lo que implica que todos los ítems realmente se relacionan con el mismo rasgo
y además hay diferencias claras entre los sujetos en ese rasgo común a los ítems. Los resultados
son: Satisfacción laboral 72% y clima organizacional 80%. Las principales recomendaciones son:
dar cursos de actualización y trabajo en equipo.
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Introducción
En la actualidad la organización se vuelve un sistema muy frágil y tedioso en donde entra la globalización
dando como resultado que todos los métodos sean más rápidos, y se descuide al capital humano, muchas
organizaciones han descuidado al recurso por querer mejorar la competitividad en el mercado.
El ser humano se encuentra inmerso en un mundo que le denota confusión a primera vista; sin embargo para
poder sobrevivir, el individuo trata de explicarlo a fin de poder generar un propio beneficio. Se puede decir
que; todo ser humano que se encuentre en una organización, este se ve sometido a factores que pueden
definir su satisfacción. Todo lo que se relacione con el empleado siempre repercutirá en la satisfacción, y
sobre todo la manera en que este se sienta por trabajar en esa organización. El medio no se adapta pero
debería habituarse a las necesidades del colaborador, por ello la importancia del estudio de la satisfacción
laboral y clima organizacional.
La presente investigación tiene como objetivo determinar el nivel de satisfacción laboral y clima
organizacional, de los colaboradores del departamento de servicios administrativos de una empresa que
brinda servicio de energía en eléctrica en Coatzacoalcos, Ver. Con un modelo de recolección de datos que
cuenta con 32 ítems divididos en 9 dimensiones.
Se pueden encontrar la metodología y un método de carácter de investigación descriptivo con enfoque
cuantitativo. Es una investigación que llevo un estimado de cinco meses donde se realizaron distintas
actividades para poder hacer posible llegar a los resultados.
Ciertamente los resultados son favorables y aceptables, en realidad esta organización deberá cambiar poco,
será fácil poder alcanzar los objetivos comunes que se tienen. Este estudio permite determinar el nivel de
satisfacción laboral y clima organizacional y servirá para que el encargado del departamento pueda
implementar las estrategias para poder alcanzar el éxito.
Finalmente es considerable mencionar que las fuentes de información son actuales y precisas, mostrando una
variedad de opciones así como criterios de pensamiento. Sin abandonar la propia aportación de los autores de
este trabajo
Marco teórico
En la actualidad en las organizaciones es común escuchar sobre clima organizacional y satisfacción laboral,
pero es conveniente conocer a que se refieren estos términos que sin duda son de alta importancia.
Clima Organizacional.
El término clima se deriva de la meteorología que, al referirse a las organizaciones traslada analógicamente
una serie de rasgos atmosféricos que mantienen unas regularidades determinadas y que denominamos clima
de un lugar o región, al clima organizacional, traduciéndolos como un conjunto particular de prácticas y
procedimientos organizacionales (Schneider, 2005).
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Estudiar los climas en las organizaciones ha sido difícil debido a que se trata de un fenómeno complejo y con
múltiples niveles; por ejemplo, actualmente la bibliografía existente debate sobre dos tipos de clima: el
psicológico y el organizacional. El primero se estudia a nivel individual, mientras que el segundo se estudia a
nivel organizacional. Ambos aspectos del clima son considerados fenómenos multidimensionales que
describen la naturaleza de las percepciones que los colaboradores tienen de sus propias experiencias dentro de
una organización (Koys, 2000).
Así también, puede que existan múltiples climas dentro de la misma organización, ya que la vida en la
organización puede variar en cuanto a las percepciones de los miembros según los niveles de la misma, sus
diferentes lugares de trabajo, o las diversas unidades dentro del mismo centro de trabajo. Así, las compañías
pueden tener un clima para el servicio al cliente, y otro para la seguridad (Zohar, 1995).
Una cronología de las definiciones que los investigadores han ofrecido para el clima denota la elaboración del
concepto desde las propiedades y características percibidas de la organización, discutidas por Forehand &
Gilmer (1964) y Friedlander & Margulies (1969), las representaciones e interpretaciones cognoscitivas de
James & Jones (1974), de James & Sells (1981) y de Schneider (1975), a las percepciones generales o sumarias
de Schneider & Reichers (1983).
El concepto recoge entonces, desde las características de la organización determinadas como percepciones
(donde se presume dominan los factores de organización o circunstanciales); los esquemas cognoscitivos
(donde los factores individuales son primarios determinantes); y las percepciones sumarias (donde persona y
situación interactúan). Sin embargo, aparentemente, no existe investigación que trate si alguna de estas
conceptualizaciones tiene un apoyo empírico mayor.
El tratamiento del clima como percepción genérica de situaciones ha tenido la ventaja de permitir
evaluaciones sumarias del contexto en investigaciones que de otra manera estarían focalizadas en gran parte
en el nivel individual. Sin embargo, el clima como concepto, tiene límites específicos que lo distinguen de
otras características y de otras percepciones. Dos cualidades definidas y constantes del clima persisten en sus
diversas conceptualizaciones: es una percepción y es descriptiva. Las percepciones son sensaciones o
realizaciones experimentadas por un individuo. Las descripciones son informes de una persona de estas
sensaciones.
En base a la acumulación de experiencia en una organización, las personas generan unas percepciones
generales sobre ella (Schneider, 1975). Estas percepciones sirven como mapa cognitivo del individuo sobre
cómo funciona la organización y, por tanto, ayudan a determinar cuál es el comportamiento adecuado ante
una situación dada. De esta manera, el clima es útil para adaptar el comportamiento del individuo a las
exigencias de la vida en la organización (Schneider & Reichers, 1983).
Así clima organizacional puede ser definido como "las descripciones individuales del marco social o contextual
del cual forma parte la persona, son percepciones compartidas de políticas, prácticas y procedimientos
organizacionales, tanto formales como informales" Rousseau (1988) y Schneider & Reichers (1990).
Satisfacción laboral
Es un estado emocional positivo o placentero resultante de un percepción subjetiva de las experiencias
laborales del sujeto. No se trata de una actitud específica, sino de una actitud general resultante de varias
actitudes específicas que un trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él relacionados (Locke, 1976).

1758

Algunas razones que explican la gran atención dedicada a la satisfacción laboral hay que considerar: 1) La
satisfacción en el trabajo es un resultado importante de la vida organizacional. 2) La satisfacción ha aparecido
en diferentes investigaciones como un predictor significativo de conductas disfuncionales importantes, como
el absentismo, el cambio de puesto y de organización (Schneider, 1985).
La satisfacción laboral, entendida como un factor que determina el grado de bienestar que un individuo
experimenta en su trabajo, se está convirtiendo en un problema central para la investigación de la
organización (Boada & Tous, 1993). Así, es uno de los ámbitos de la calidad de vida laboral que ha captado
mayor interés.
La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de trabajo; no sólo en términos del bienestar
deseable de las personas dondequiera que trabajen, sino también en términos de productividad y calidad. Así,
en el caso de nuestra muestra de Instituciones Públicas, la variable de satisfacción laboral reviste singular
importancia desde el ámbito de la calidad de la gestión de los grupos de trabajo que ellos forman al interior
de su institución.
Para esta investigación Satisfacción laboral puede ser definida como "una actitud o conjunto de actitudes
desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo en
general o hacia facetas específicas del mismo", (Bravo, 1996).
Asimismo, la satisfacción laboral es, básicamente, un concepto globalizador con el que se hace referencia a las
actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su trabajo. Por consiguiente, hablar de satisfacción laboral
implica hablar de actitudes.
Antecedentes
El clima organizacional y la satisfacción laboral son temas que han sido estudiados desde distintos enfoques y
ámbitos. Las evidencias que reflejan esta aseveración se muestran enseguida:
• En el ámbito internacional
En la investigación realizada en julio de 2008, sobre “Clima organizacional y satisfacción laboral en
organizaciones del sector estatal (Instituciones públicas) Desarrollo, adaptación y validación de
instrumentos”, donde se manifiesta que las organización gubernamental con un 76% de resultado final tiene
un clima organización y satisfacción laboral aceptable sin embargo se dan recomendaciones para lograr existe
un aumento para los próximos periodos (Chiang Vega, 2008).
• En el ámbito nacional
En el trabajo de investigación “Percepción del clima organizacional en la FCA de la Universidad Veracruzana,
campus Coatzacoalcos”, se explica la metodología usada para conocer la percepción de docentes en un nivel
superior. El resultado es óptimo, es decir que los docente si están percibiendo el clima organizacional
(Jimenez Ruiz, 2014).
Cabe mencionar que un estudio de caso realizado por (Mejías & Martínez, 2009), en una institución mexicana
para medir la satisfacción estudiantil universitaria, por medio del uso de análisis de factores mediante un
modelo con 30 variables que se conglomeran en seis dimensiones: Aspectos académicos, Aspectos
administrativos, Aspectos complementarios, Oferta académica, Entorno y Empatía; muestran que la
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satisfacción total es de 67.58%, esta investigación sirvió para hacer adaptaciones al instrumento que se utilizó
en la presente investigación.
Ciertamente estas investigaciones anteriores sirvieron para hacer una adaptación a los criterios a los que se
sujeta la presente investigación. Sin duda esta es una investigación con muchos tipos de investigación sin
embargo estas son las que se adaptan a las necesidades sugeridas.
Planteamiento
En el contexto actual, el ambiente externo exige a las organizaciones ser competitivas, para ello es
imprescindible implantar medidas que les permitan brindar un mejor servicio y/o producto. Es conveniente
para las organizaciones buscar la competitividad y estar actualizado. Ciertamente se debe iniciar el cambio
internamente, donde la organización pueda mejorar sus procesos laborales, pues el éxito que una
organización tenga a nivel interno se verá reflejado al exterior (Dario , 2005).
Un estudio realizado en 2013 a nivel mundial por Gallup revela que en el mundo hay más del doble de
trabajadores desconectados de su puesto que empleados felices, y México es uno de ellos (Forbes, 2013). Esto
revela que los empleados mexicanos están insatisfechos con el empleo donde laboran. Esto se debe a
distintos factores en las organizaciones. Cabe mencionar que el clima organizacional en empresas mexicanas
es una de las principales causas de insatisfacción laboral.
En la presente investigación se evalúa el clima organizacional y la satisfacción laboral existente en el
departamento de servicios administrativos de una empresa que brinda el servicio de energía eléctrica en
Coatzacoalcos, Ver. Con el fin de recabar información que permita conocer las características de estas
variables así como las áreas de oportunidad.
El clima organizacional y la satisfacción laboral, se vuelven más necesario para comprender aquello que
influye sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo. El clima de trabajo constituye por consiguiente
un conjunto de factores específicos en el individuo, tales como aptitudes y características físicas y
psicológicas, a cambio de esto el propio entorno del individuo aparece inmerso dentro de un clima
determinado con sus particularidades propias de la organización. Mientras que la satisfacción está inmersa en
todo lo que se involucra el colaborador desde el mínimo aporte a la organización.
Por medio de un estudio descriptivo se analizará cómo es y cómo se manifiesta el clima organizacional y
satisfacción laboral en una empresa que brinda servicio de energía eléctrica en Coatzacoalcos, Ver.
Llegado a este punto dentro de este trabajo es importante cuestionarse, ¿Cuál es el nivel de clima organizacional
y satisfacción laboral de los colaboradores del departamento de servicios administrativos de una empresa que
ofrece servicio de energía eléctrica en Coatzacoalcos en el periodo Agosto 2016- Enero 2017?
Metodología
El método de investigación es descriptivo y se realiza en tres etapas:
En la primera etapa, es una actividad de campo, se efectúa un estudio exploratorio con el fin de identificar a
los actores de la investigación, es decir, los colabores y departamento que se va evaluar y en este caso se tomó
la decisión de aplicar a colaboradores del departamento de servicio administrativos de esta empresa de energía
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eléctrica, ya que sean suscitado problemas en los últimos periodos. Por consiguiente determinar el problema
de investigación.
La segunda etapa consiste en la revisión de fuentes bibliográficas y el acopio de los instrumentos para obtener
la información. Cabe destacar que se elaboró un instrumento nuevo para esta investigación.
La tercera fase inicia con trabajo de campo en el que se ejecuta la prueba piloto para administrar los
instrumentos, continúa con trabajo de gabinete para ajustarlos y retoma el de campo para aplicarlos,
finalizando con el de gabinete para analizar, interpretar resultados y redactar el informe preliminar y el final.
Esta fase se llevó a cabo durante los meses de octubre-diciembre de 2016.
En el marco de este estudio, los clientes son los colaboradores y el clima organizacional y la satisfacción
laboral se relaciona con la manera en que la organización atiende sus necesidades, expectativas e intereses
Los sujetos que participaron en el estudio son los colaboradores del departamento de servicios
administrativos de una empresa que presta el servicio de energía eléctrica en Coatzacoalcos, Ver., y los cuales
constituyen la población para la presente investigación.
Esta es una investigación de carácter descriptiva del tipo no experimental, por ello no establece hipótesis, ya
que no se busca la correlación, sino la relación entre dimensiones que pertenecen al clima organizacional y
satisfacción laboral.
Delimitación del problema
El estudio es de carácter administrativo, enfocado al aspecto concerniente a la última etapa del proceso
administrativo, donde la satisfacción laboral y el clima organizacional se pueden apreciar como resultado de
todo el proceso de administración de recursos y esfuerzos de una organización.
A fin de descontextualizar cada uno de los elementos que envuelven al valor humano dentro de la
organización, es imprescindible que para obtener un resultado favorable o satisfactorio en las metas
organizacionales el individuo se sienta en un ambiente cómodo y agradable, donde la relación con su jefe o
subordinado, según el caso, sea conveniente y oportuno. Sin embargo, para que una persona pueda trabajar
bien y alcanzar un alto grado de productividad, debe sentirse bien consigo misma y con todo lo que gira
alrededor de ella. Esto es, dicho de una manera más sencilla “la gente feliz y satisfecha entrega mejores
resultados”.
Lo anterior dar pauta a decir que el clima organizacional y satisfacción laboral son mediadores del éxito de
las organizaciones en el mundo competitivo actual. Sin embargo no hay que perder de vista que es
responsabilidad de la empresa proporcionar los ambientes idóneos, las estrategias, las técnicas y las
herramientas que permitan un óptimo desempeño de sus miembros y por ende de la organización.
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y posee un alcance de tipo descriptivo, ya que busca
especificar las dimensiones que determinan el nivel de percepción sobre clima organizacional y satisfacción
laboral de los colaboradores del departamento de servicios administrativos de una empresa que ofrece
servicio de energía eléctrica en Coatzacoalcos en el periodo Agosto 2016- Enero 2017.
Asimismo, se ajusta a los propósitos de la investigación no experimental descriptiva, debido a que no se han
planteado hipótesis, pero se han definido un conjunto de dimensiones que serán estudiadas. Al desarrollar
esta investigación existe la posibilidad de dar recomendaciones que ayuden a mejorar a la organización.

1761

Justificación
Hoy en día las organizaciones deben de tomar como prioridad tener a sus colabores satisfechos y sobretodo
un clima organizacional bueno, para que la organización vaya en caminada al éxito, es decir si todos se
comprometen lograran un objetivo común y personal.
El desarrollo de esta investigación permitirá a la organización conocer sobre la problemática que actualmente
se sufre, pero ya con números y porcentajes reales. Esto permitirá tomar decisiones importantes que permitan
denotar un cambio positivo para todos los colaboradores de este departamento. Por ello es importante
realizar la investigación.
Al desarrollar esta investigación existen posibilidades de cumplirse los objetivos, debido a que se cuenta con
los medios y recursos que son necesarios para llevar a cabo las actividades que se requiere ejecutar. Al realizar
un diagnóstico de clima organizacional y satisfacción laboral se cuenta con un beneficio que tiene un alcance
general ya que se podrá conocer la percepción general de los colaboradores acerca de las diferentes
dimensiones que impactan dentro de este trabajo de investigación. Además se posee un cuestionario
estructurado de manera adecuada, un software especializado; Minitab 17, Dyane V.5. Por último, se cuenta
con el tiempo preciso para realizar los análisis pertinentes.
Limitaciones
De las principales limitaciones con las que cuenta esta investigación; es que es una organización de gobierno
con sistemas de confiabilidad en sus procesos, esto podría generar problemas para conseguir información por
ello se decidió solo entrevistar a un departamento.
Objetivo general
Determinar el nivel de clima organizacional y satisfacción laboral de los colaboradores del departamento de
trabajo y servicios administrativos de una empresa que brinda el servicio de energía eléctrica en
Coatzacoalcos, Ver.
Objetivo específicos
En la presente investigación se tienen objetivos por dimensiones del cuestionario a continuación se enlistan:
• Determinar el nivel de satisfacción de los colaboradores con respecto a la gestión administrativa.
• Determinar el nivel de satisfacción de los colaboradores con respecto a la satisfacción laboral.
• Determinar el nivel de satisfacción de los colaboradores con respecto a la seguridad e higiene.
• Determinar el nivel de satisfacción de los colaboradores con respecto a la capacitación.
• Determinar el nivel de clima organizacional con respecto al balance trabajo-familia.
• Determinar el nivel de clima organizacional con respecto a la calidad de vida laboral.
• Determinar el nivel de clima organizacional con respecto a la identidad con la institución.
• Determinar el nivel de clima organizacional con respecto a la colaboración y trabajo en equipo.
• Determinar el nivel de clima organizacional con respecto a la innovación y cambio.

1762

Finalmente se busca un objetivo común que es: determinar el nivel de clima organizacional y satisfacción
laboral de los colaboradores.
Población
La población total es de 21 colaboradores que pertenecen al departamento de servicios administrativos. Los
datos corresponden a la lista oficial de colabores del segundo periodo de 2016. Para la recopilación de datos
se aplicó un censo, debido a que el número total de colaboradores es mínimo.
Instrumento
Para determinar las dimensiones teóricas y la estructura del instrumento de medición del nivel de clima
organizacional y satisfacción laboral del departamento de servicios administrativos de una empresa que brinda
el servicio de energía eléctrica en Coatzacoalcos, Ver., fue necesario realizar una serie de adaptaciones a las
necesidades de la investigación.
El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario que tiene su origen en el Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2012, donde se exhorta a las dependencias del sector público a evaluar tal concepto y
proponer soluciones de mejora
El cuestionario esta fraccionado en tres secciones: en la primera sección es de datos generales y descriptivos
donde se busca conocer un poco más al entrevistado.
La segunda sección: la escala de respuesta para el cuestionario es tipo Likert, en donde el encuestado debe
circunscribirse a la elección de cinco opciones que van del cero (1) al cuatro (5), en las que el cero (1),
representa una condición de Muy Insatisfecho y la cuatro (5), la situación de Muy Satisfecho. Con cuatro
dimensiones y en total 12 ítems específicos.
Por último la tercera sección que igual es escala 1 al 5 donde la calificación mínima que se le puede dar es 1 y
5 es la más alta. Son 5 dimensiones y en cada una de ellas están las preguntas que deberán ser resueltas, en
toda son 19 ítems.
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, por el coeficiente Alfa
de Cronbach, que requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que
oscilan entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas.
En general es un instrumento adaptado a la investigación que busca conocer datos generales del entrevistado
y sobre su percepción de clima organizacional y satisfacción laboral en la empresa donde labora.
Análisis de datos
Los resultados de mayor relevancia se analizaron con el fin de obtener valores certeros en relación con la
confiabilidad del instrumento y midiendo el clima organizacional y la satisfacción laboral. Coeficiente Alfa de
Cronbach: El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de
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un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o
dimensión teórica. De los encuestados 43% son hombres y 57% mujeres.
Tabla 1. Alfa de cronbach general, sección y dimensiones
Dimensión

Nombre de la dimensión

Coeficiente

D1

Gestión administrativa

0.8636

D2

Satisfacción personal

0.9306

D3

Seguridad e higiene

0.9355

D4

Capacitación

0.9004

D1

Balance trabajo-familia

0.8005

D2

Calidad de vida laboral

0.9328

D3

Identidad con la institución

0.9098

D4

Colaboración y trabajo en equipo

0.8986

D5

Innovación y cambio

0.8716

Global

Secciones

0.9536

Sección II
Satisfacción laboral

0.9408

Sección III
Clima
organizacional

0.9682
(Elaboración propia, 2017).

En la tabla 1 tenemos los resultados del cálculo del coeficiente de alfa de cronbach, todas las dimensiones
tienen un número aceptable y confiable, cierto es que en general podemos decir con un: 0.9682 el
instrumento es confiable y se puede tomar las mejores decisiones para dar las recomendaciones a los
responsables del departamento.
Resultados
El principal objetivo de esta investigación es determinar el nivel de satisfacción laboral y clima organizacional
que tienen los colaboradores de esta organización, después de haber realizado las labores de investigación se
presenta a continuación los resultados que son una muestra de la situación actual de esta organización.
Tabla 2. Promedio general y específico de la satisfacción laboral
Dimensión

Nombre de la dimensión

Promedio por dimensión

D1

Gestión administrativa

68%

D2

Satisfacción personal

80%

D3

Seguridad e higiene

60%

D4

Capacitación

80%
(Elaboración propia, 2017).
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Promedio general

72%

En la taba 2 se tienen los resultados de esta investigación con respecto a la medición de la satisfacción laboral,
como se puede observar los porcentajes van de 60% a 80%, es decir; que de los colaboradores encuestados y
dimensiones que se miden: los resultados dicen que con un 72% están satisfechos los colaboradores. También
se puede ver que existe un área de oportunidad, es decir puede aumentarse ese porcentaje por medio de
estrategias en la organización.
Es conveniente dar prioridad a las dimensiones 1 y 3 ya que son las más bajas, sin embargo relativamente
están en un nivel aceptable, pero es necesario utilizar estrategias para aumentar estos porcentajes. La
satisfacción laboral es necesaria para la organización para poder lograr los objetivos, y más que eso, poder
alcanzar el éxito en conjunto: colaborador-organización.
En una escala de 1 al 10 estos colaboradores están satisfecho con un 7, es decir que existe un área de
oportunidad, y dando prioridad a ella se puede llegar al 10. Sin embargo no es un trabajo fácil ya que la
organización siempre estará expuesta a comentarios de sus colaboradores. “Tener a los colaboradores felices
no es fácil”, cada uno de ellos piensa distinto y se orientara hacia lo que le interesa.
A continuación se presentan resultados acerca del clima organizacional, sin duda un buen clima
organizacional en una empresa permitirá alcanzar el éxito de la misma:
Tabla 3. Promedio general y específico del clima organizacional
Dimensión

Nombre de la dimensión

Promedio por dimensión

D1

Balance trabajo-familia

79%

D2

Calidad de vida laboral

79%

D3

Identidad con la institución

81%

D4

Colaboración y trabajo en equipo

78%

D5

Innovación y cambio

83%

Promedio general

80%

(Elaboración propia, 2017).

En la tabla 3 se tienen los resultados con respecto al nivel de clima organizacional de los colaboradores de
este departamento. Se observa que los resultados van desde 78% hasta 83%, estos porcentajes son altos y se
puede decir que: de los colaboradores encuestados tienen un 80% de clima organizacional que es aceptable.
Esto quiere decir que existe un buen clima en el área de trabajo donde estos encuestados laboran. Se afirma
que los colaboradores están satisfechos con el clima organizacional de su empresa.
En la ilustración 1 se muestran los resultados generales de esta investigación, el nivel de satisfacción laboral es
72% mientras que de clima organizacional es de 80%. Los resultados son buenos, y en la ilustración se puede
apreciar que ambas variables tienen relación. Es decir una buena satisfacción laboral repercutirá en el clima
organizacional de la empresa. Un colaborador satisfecho estará realizando su trabajo de manera eficaz y
eficiente, esto se verá reflejado en el clima organizacional de la organización.
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Ilustración 1. Nivel de clima organizacional y satisfacción laboral en general

(Elaboración propia, 2017).

Determinar el nivel de clima organizacional y satisfacción laboral en esta empresa no es fácil, ya que existe sin
duda mucha relación entre las variables y dimensiones, por ello fue conveniente realizar un estudio relacional.
Tabla 4. Nivel de satisfacción laboral y clima organización en relación al género
Género

Satisfacción laboral

Clima organizacional

Masculino

43%

71%

75%

Femenino

57%

73%

84%

Total

72%

80%

General de la Investigación

72%

80%

(Elaboración propia, 2017).

En la tabla 4 se muestra el nivel de satisfacción laboral y clima organizacional en relación con el género. De
las personas encuestadas el 57% son femenino y el 43% masculino, esto quiere decir que predomina el género
femenino en este departamento de esta organización. Analizando se tiene que los colaboradores del género
femenino tienen un mayor nivel: satisfacción laboral 73% y 84% de clima organizacional. Esto quiere decir
que son las mujeres de este departamento las cuales se encuentran satisfecha en lo laboral y tinene un nivel de
clima organizacional bueno.
Sin embargo los colaboradores del género masculino son en menor número, y analizando sus resultados se
tiene que el nivel de satisfacción laboral es 71% y 75% de clima organizacional. Los resultados son bueno,
pero dan pauta para las recomendaciones. Se puede decir que a mayor clima organizacional es menor o igual a
la satisfacción laboral de los colaboradores.
La relación entre satisfacción laboral y clima organizacional es fácil conocerla. En esta investigación
relacionando con el género se tiene que: las femeninas son las que tiene un mejor nivel mientras que los
masculinos es menor, pero de ambos los porcentajes van del 70% a 80%, quiere decir que todos los colabores
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tienen un nivel muy parecido, no existen desviaciones ya que todo las respuestas están orientadas hacia un
porcentaje alto que se considera bueno.
Es importante conocer la relación entre satisfacción laboral y clima organizacional con respecto al tipo de
plaza que ocupa el colaborador en la empresa. Cabe mencionar los datos que a continuación se presentan:
Tabla 5. Horario y días laborales de los colaboradores
Tipo de plaza

Horario laboral

Días laborales

Temporal sindicalizado

8:00 am- 3:30 pm

L,M,M,J,V

Temporal confianza

7:00 am- No tiene horario de salida

L,M,M,J,V,S

Base sindicalizado

8:00 am- 3:30 pm

L,M,M,J,V

Base confianza

7:00 am- No tiene horario de salida

L,M,M,J,V,S

(Elaboración propia, 2017).

En la tabla 5 se muestra una serie de datos sobre el horario laboral y los días que laboran a la semana los
colaboradores de este departamento. Se puede observar que los colaboradores que tienen una plaza de tipo
sindicalizada están laborando en un horario fijo y en semana inglesa, mientras que los colaboradores de
confianza están mucho más tiempo, y su hora de salida en indefinida. Aunque la retribución económica es
mayor en colaboradores de confianza sin duda es más el tiempo que pasan laborando y son 6 días a la semana
que están en la oficina.
Es importante conocer quien tiene un mejor nivel de satisfacción laboral y clima organizacional, es decir de
los colaboradores de confianza y sindicalizados quienes perciben un mayor nivel, aunque es fácil darse cuenta
a continuación se presenta el siguiente análisis:
Tabla 6. Satisfacción laboral y clima organizacional en relación al tipo de plaza
Tipo de plaza
Variables

Total
Gener
al

Temporal
sindicalizado

Temporal
confianza

Base sindicalizado

Base confianza

10%

5%

66%

19%

100%

Satisfacción laboral

83%

55%

81%

69%

72%

Clima organizacional

91%

72%

88%

69%

80%

87%

64%

85%

69%

76%

Personas

Total

(Elaboración propia, 2017).

En la tabla 6 se muestra la relación existente del tipo de plaza con respecto a la satisfacción laboral y
clima organizacional. Existen cuatro tipo de plaza: las sindicalizadas y de confianza ambas se dividen en
base o temporal. Se puede observar que de los colaboradores encuestados el
66% son base
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sindicalizados y 10% temporal sindicalizado, es decir que 76% de los colaboradores pertenecen a una
plaza de protección sindicalizada.
Mientras que en las plazas de carácter de confianza el número de colaboradores es menor, los porcentajes del
nivel de satisfacción laboral y clima organizacional son menores con respecto a los colaboradores que tienen
una plaza de carácter sindicalizada. En la tabla 6 se puede dar cuenta que los colaboradores que tienen un
mayor nivel son los que tienen una plaza de base sindicalizada, seguido de base temporal sindicaliza, mientras
que las plazas de confianza tienen porcentaje inferiores.
Es decir que los colaboradores con plaza de confianza están menos satisfechos en lo laboral y tienen un clima
organizacional bajo. Esto se puede deber a distintos factores. En la tabla 5 se mostró una relación de horarios
y días laborales. Quizás este problema de bajo nivel se deba a que los colaboradores de confianza entran más
temprano a laborar y no tienen una hora de salida, y asisten seis días a laborar con respecto a los
sindicalizados que entran más tarde y salen en un horario fijo de L-V. Argumento que la retribución
económica de las plazas de confianza son mejores, es necesario ver esta problemática ya que los
colaboradores necesitan su especio para desarrollar actividades personales de su vida cotidiana.
Discusión
Esta investigación tenía como objetivo presentar los resultados de un estudio en el que se investigaba la
satisfacción laboral y el clima organizacional de una empresa gubernamental en Coatzacoalcos, Ver., dedicada
a brindar el servicio de energía eléctrica en específico del departamento de servicios administrativos. Las
investigaciones de estas dos variables se han realizado mayoritariamente en el extranjero y las organizaciones
estudiadas son generalmente grandes corporaciones y esta empresa realiza anualmente este estudio pero en
esta ocasión se realizó a un departamento de esta región para tener un resultado desde la perspectiva de estos
colaboradores.
Los resultados de la presente investigación sugieren que, básicamente, satisfacción y clima son dos variables
diferentes y que solo se relacionan en un aspecto concreto: la percepción de las relaciones interpersonales,
pero es claro que existe relación. Por extensión del hallazgo anterior, podría darse la aparente paradoja de que
una empresa presentase un clima organizacional positivo y, al propio tiempo, una buena parte de sus
empleados manifestase un cierto grado positivo de satisfacción laboral.
Los resultados encontrados también indican la conveniencia de que en los estudios de diagnóstico del clima
organizacional se investiguen y analicen separadamente clima y satisfacción ya que podrían tener efectos
diferenciales sobre la productividad laboral (rendimiento, absentismo, rotación, accidentes, etc.).
Se sugieren distintas recomendaciones que servirán para aumentar el nivel de clima y satisfacción. Estas
recomendaciones se atenderán en un tiempo determinado, pero con los resultados de esta investigación se da
pauta a realizar otros tipos de estudios, que darán pauta a estudios de más profundo análisis.
Aunque los resultados generales nos dicen que existe un nivel de satisfacción laboral de 72% y clima
organizacional de 80%, fue necesario conocer la relación, es cierto que son niveles altos pero existen áreas de
oportunidad que permitieron dar recomendaciones. La relación puede decirse es que a mayor clima
organizacional en la empresa, la satisfacción laboral será menor o igual.
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No obstante las evidencias anteriores, es preciso reconocer que estudios realizados en empresas de esta
categoría existe una importante limitación relacionada con el tamaño de la muestra. Por definición, los
monopolios poseen un número muy amplio de colaboradores y, por tanto, las generalizaciones a partir de
muestras tan grandes, pero en esta ocasión por tomar solo como referencia a Coatzacoalcos, Ver., y más
específico al departamento de servicios administrativos se tuvo una población muy pequeña y no fue
necesario calcular una muestra ya que se realizó un censo. Sin embargo, el interés de dichos estudios sigue
siendo considerable, puesto que pueden servir como elementos de las investigaciones de tipo correlacional.
Finalmente, la realización de nuevos estudios en organizaciones es fundamental para el crecimiento de la
investigación en México. La confirmación de los presentes resultados con nuevas evidencias parece necesaria,
como lo es la ampliación de los estudios a nuevos factores no recogidos aquí como podrían ser las diferencias
entre hombres y mujeres en las percepciones del clima y la satisfacción o entre grupos de diferentes edades y
antigüedades en las empresas. Igualmente, parece aconsejable la comparación de los presentes resultados con
los que pudieran hallarse en empresas de características similares, tanto en tamaño como en el tipo de sector
productivo, ya que con la llegada de la reforma energética en 2017, esta empresa considerada un monopolio
estará dejando de ser, con la llegada de empresas extrajeras provocara exista competencia.
Recomendaciones
Después de haber observado los resultados es necesario dar recomendaciones a las áreas de mejora que se
presentan en dichos resultados:
• En relación a la gestión administrativa para aumentar el nivel de satisfacción sería conveniente que los
directivos dieran a conocer los resultados y situación laboral de los colabores, esto por medio de
anuncios en el pizarrones de avisos. Implementar el uso de la sistematización.
• Con respecto a la satisfacción laboral hacer un estudio de desarrollo de personal, donde se pueda
analizar la situación de los colaboradores de manera que se pueda reconocer a quien lo merezca.
• con respecto a la seguridad e higiene implementar un modelo de capacitación constante sobre la
seguridad en el área de trabajo.
• Con respecto a la capacitación se podría implementar cursos constante relacionados con: el trabajo en
equipo y desarrollo de personal. Esto permitirá al colaborador no solo enfocarse al trabajo, sino
sentirse parte de la empresa.
• En el caso del clima organizacional con respecto al balance trabajo-familia implementar días de
reuniones externas para la relación familia-empresa.
• Con respecto a la calidad de vida laboral realizar un modelo que permita a los colaboradores
desarrollar un plan de vida que incluya aspectos tales como trabajar, estudiar y dedicarse a su familia
• Con respecto a la identidad con la institución implementar una campaña de “conoce tu organización”,
donde el colaborar pueda identificarse con los objetivos generales de la empresa y con esto alcanzar el éxito.
• Con respecto a la colaboración y trabajo en equipo, realizar pláticas con un psicólogo sobre el trabajo
en equipo y hacer una terapia de grupo cada trimestre.
• La innovación y cambio, utilizar tecnología de punta que facilite el manejo de todo lo relacionado con
el trabajo que se realiza en el área de trabajo.
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En general se recomienda que se revisen cada uno de los procedimientos que se engloban en las dimensiones;
esto con motivo de que existan actualizaciones que permitan a los colaboradores, esto le permita cada vez
más fácil y seguro todo procedimiento y este se sienta seguro y feliz de estar laborando en una empresa de
prestigio y calidad en todos sus ámbitos.
Conclusión
Dentro de esta investigación, que llevó por nombre: “Un estudio para percibir la opinión sobre clima
organizacional y satisfacción laboral de los colaboradores de una empresa gubernamental en Coatzacoalcos,
Ver.”, se cumplieron satisfactoriamente cada objetivo de estudio.
Se llevó a cabo el objetivo de cada, se pudo determinar las áreas de oportunidad así como los factores más
fuertes de la entidad, de acuerdo con el rango establecido por Likert la media total mostró un valor de 4 es
decir que los colaboradores se siente satisfechos en lo laboral, pero aún mejor nos dicen que el clima
organización es muy bueno en su área de trabajo.
Es mencionar que el estudio del clima organizacional y satisfacción laboral se encuentran en gran relación
muchos factores, que influyen directamente con la percepción del trabajador, y al ser este concepto
multifacético ya que adopta la esencia de cada organización, su interpretación oportuna puede llegar a ser una
herramienta importante para alcanzar las metas de la organización de la mejor forma.
En la actualidad resulta de gran importancia para las organizaciones tener un capital humano feliz con todas
las actividades que realiza en su lugar de trabajo. Por ello la pregunta de investigación ¿Cuál es el nivel de
percepción sobre clima organizacional y satisfacción laboral de los colaboradores del departamento de
servicios administrativos de una empresa que ofrece servicio de energía eléctrica en Coatzacoalcos en el
periodo Agosto 2016- Enero 2017? Se responde a criterios de los autores: el clima organizacional y
satisfacción laboral de esta empresa de energía eléctrica en Coatzacoalcos, Ver., son aceptables con áreas de
mejoras que permitirán al departamento ser reconocidos ante la organización.
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Luis Alejandro Gazca Herrera1
Guillermo Leonel Sánchez Hernández2
Omar Zabala Arriola3

Resumen
La siguiente investigación tiene como tema central la motivación y supervisión organizacional en las
micro y pequeñas empresas, su finalidad es identificar y analizar la problemática de la motivación y
supervisión que pudiera presentarse en las empresas en cuestión, para ello se hará uso de la
estadística y se realizarán algunas pruebas de hipótesis para probar la validez de los resultados
obtenidos posterior a la aplicación de los instrumentos. Se llevará a cabo un análisis estadístico
aplicando la Chi cuadrada para determinar la dependencia en la motivación y la supervisión
organizacional. Son pocas las empresas que aplican la motivación para el bienestar y/o satisfacción
laboral de sus trabajadores, ya que muchas de ellas ven esto como un gasto y no como una inversión
para el crecimiento de la misma, y se enfocan más en un ámbito de supervisión que de motivación.
Aunado a lo anterior es evidente que la supervisión es imprescindible en las organizaciones, esta se
enfoca a evaluar qué tanto progresan las actividades en una organización, aplica directamente a
los trabajadores en las empresas. El análisis estadístico se llevó a cabo en las micro y pequeñas
empresas de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, México; se consideró a las micro y pequeñas
empresas ya que de alguna manera demuestran que a pesar de ser uno de los sectores más
competitivos y que deja menor margen de utilidades otorga grandes facilidades para la creación de
empresas y la generación de modos de vida.
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INTRODUCCIÓN
Dentro de las fases del proceso administrativo se encuentra la Dirección, la cual, según algunos autores, se
puede concebir como el alineamiento o administración de la empresa. En la Dirección como parte del
proceso administrativo encontramos lo que son la motivación y supervisión; la primera es la que provoca la
realización o la omisión de una actividad. Se trata de un componente psicológico que orienta, mantiene y
determina la conducta de una persona; la segunda según el Diccionario de Trabajo Social es la actividad o
conjunto de actividades que desarrolla una persona al supervisar y/o dirigir el trabajo de un grupo de
personas, con el fin de lograr de ellas su máxima eficacia y satisfacción mutua.
Dentro de la estadística es importante realizar algunas pruebas de hipótesis para probar la validez de las
afirmaciones que resulten de la investigación y es por ello que para esta investigación se consideró realizar un
análisis estadístico aplicando la Chi cuadrada para determinar si hay dependencia entre la motivación y
supervisión en las micro empresas de la región de Xalapa.
La investigación está compuesta por el objetivo, la pregunta y la justificación de la investigación, por un
marco teórico en el que se definen conceptos y teorías sobre el tema de motivación y supervisión dentro de
una organización; el método para llevar a cabo la investigación y finalmente las conclusiones con base a la
interpretación de la información recolectada.
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación tiene como objetivo identificar y analizar la situación de la motivación y supervisión
en las micro y pequeñas empresas de la región de Xalapa, Ver., haciendo un análisis estadístico aplicando la
Chi cuadrada para determinar la dependencia en la motivación y la supervisión organizacional.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo a Barcelata (2013), Xalapa es una de las economías municipales más grandes del Estado de
Veracruz, caracterizada por una gran actividad derivada de la prestación de servicios de distinta naturaleza y
una intensa actividad comercial, lo que ha propiciado la conformación de la actividad económica, y que
durante los últimos años se destaca una expansión empresarial sustentada en el comercio. Sin embargo,
Alvarado (2015) nos dice que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa (CCEX), Juan
Carlos Stivalet Collinot afirmó que las micro y pequeñas empresas de la capital del estado están funcionando
con números rojos, en tanto que las medianas empresas están al funcionando arriba del 0.1 por ciento de
ingresos en sus ventas.
Por lo expresado con anterioridad y coincidiendo con González y Díaz (2011) mencionan que las pequeñas
empresas xalapeñas, al parecer no cuentan con grandes destrezas, ni con adecuadas herramientas
administrativas y financieras para competir, tampoco con procesos convenientemente establecidos en cuanto
a la supervisión y motivación, y la prestación de sus servicios no se podría considerar como muy eficiente en
general, por tal motivo se ve la necesidad de realizar una investigación que nos dé información sobre la
situación de la supervisión y motivación en las micro y pequeñas empresas y para ello se formula la siguiente
pregunta de investigación:
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¿Existe una dependencia entre la supervisión y la motivación que conlleve a una administración eficiente en
las micro y pequeñas empresas de la región de Xalapa, Veracruz?
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En la actualidad las empresas mexicanas están compuestas en su mayoría por micros y pequeñas empresas
que conforman más del 95% del total de la industria, esto demuestra la importancia que reviste este tipo de
empresas, que conforman una parte fundamental en los procesos de recuperación y de reordenación de la
economía nacional y en el cambio estructural del aparato productivo que el país requiere, Carrasco (2016).
Por lo que podemos decir, que las micro y pequeñas empresas han sido el motor de la economía en México
durante los últimos años.
Cómo menciona Góngora (2013) las micro y pequeñas empresas tienen posibilidades muy bajas en el sentido
de desarrollarse en el entorno actual y esto se debe a que son empresas que presentan grandes problemas para
poder acceder al financiamiento tradicional bancario lo que las impulsa a buscar fuentes de crédito
alternativas, que les son insuficientes. Y todo esto se debe a que las instituciones financieras suelen concentrar
su financiamiento en las grandes empresas, ya que estas si ofrecen garantías y las micro y pequeñas empresas
no cuentas con información fiable respecto a su solvencia.
Aunado a lo anterior no se tienen investigaciones realizadas sobre los aspectos del proceso administrativo en
este tipo de empresas de la región de Xalapa, por lo que se consideró pertinente realizar un estudio sobre la
situación de la motivación y supervisión para contar con información la cual sea la base para el
establecimiento de propuestas de mejora en los ámbitos ya señalados.
Así entonces, la justificación de esta investigación es realizar un análisis estadístico sobre la motivación y
supervisión que se da particularmente en las micro y pequeñas empresas de la región de Xalapa, con el
objetivo de determinar la dependencia entre la motivación y la supervisión, o de lo contrario elaborar
propuestas con la expectativa de un mejoramiento en este tema y en la organización en general.
MARCO TEÓRICO
Antecedentes y conceptualización.
Con el objetivo de identificar de manera clara los conceptos sobre la motivación y la supervisión, iniciaremos
en primera instancia haciendo referencia a los antecedentes que dieron origen al proceso administrativo y
posteriormente los elementos y conceptos de la motivación y supervisión. Riveros (2009), nos dice que la
administración aparece desde que el ser humano comienza a trabajar en sociedad y especifica que, a
principios del siglo XX, dos ingenieros estadounidenses iniciaron los primeros trabajos sobre la
administración; Henri Fayol (1841-1925), quien desarrolla la llamada teoría clásica, la cual se ocupa del
aumento de la eficiencia de la empresa a través de su organización y de la aplicación de principios científicos
generales de la administración. Por otro lado, Frederick Winslow Taylor (1856-1915) quien desarrolló la
escuela de administración científica, escuela que se preocupa por aumentar la eficiencia de la industria,
inicialmente, de la racionalización del trabajo del obrero.
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A partir de las teorías administrativas comienzan a surgir los elementos que conformaron al proceso
administrativo, Sangabriel, Garizurieta y Sangabriel (2006), definen al proceso administrativo como una serie
de actividades independientes utilizadas por la administración de una organización para el desarrollo de las
funciones de planificar, organizar, dirigir y controlar. En el mismo sentido establecen las responsabilidades
directivas
denominadas como funciones de la administración que a su vez conforman al proceso
administrativo y específicamente para uno de los elementos que es la Dirección mencionan que es un
proceso para llevar a cabo acciones planeadas a través del grupo humano que integra la organización para el
logro de los objetivos de la misma.
Las acciones planeadas a través del grupo humano tienen que ver con los aspectos de comunicación,
motivación, liderazgo, supervisión y trabajo en equipo, y es precisamente en esta investigación que haremos
referencia a dos de los elementos más significativos del proceso de a Dirección la motivación y supervisión.
La motivación de acuerdo a Huerta y Rodríguez (2006) es la disposición, condicionada por el deseo de
satisfacer algunas necesidades individuales, para desarrollar o ejercer altos niveles de esfuerzo a fin de
lograr las metas organizacionales, lo cual tiene que ver con el resultado de la interacción entre el individuo
y la situación.
Las teorías de la motivación se clasifican en dos grupos uno que identifica a las clásicas y otro a las
contemporáneas. Las clásicas fueron las primeras teorías en surgir como un deseo de comprender los
mecanismos de motivación de los individuos, qué los motiva y por qué. Huerta y Rodríguez (2006)
mencionan que entre los principales aportadores a la teoría clásica esta Frederick Taylor con la administración
científica, Douglas McGregor con la teoría del comportamiento humano (teoría X y Y), entre otros. Las
teorías contemporáneas se clasifican a partir de la distinción entre el enfoque de contenido y el enfoque de
procesos. En el mismo sentido mencionan que los modelos de contenido se hace mayor énfasis en el qué de
la motivación de los empleados, mientras que en los modelos de proceso se hace mayor énfasis en el cómo y
porqué. Los principales autores de estas teorías son Maslow con la jerarquía de las necesidades, Alderfer con
su modelo ERG, David McClelland con el modelo de las necesidades adquiridas y Frederick Herzberg con el
modelo de los dos factores.
Ahora bien en el otro ámbito la supervisión es un elemento imprescindible dentro de la administración de una
organización, es una acción o proceso realizado por personal capacitado sobre la ejecución de una actividad
específica realizada por algún empleado o departamento. Ahora bien, desde el significado etimológico según el
Diccionario de la Lengua Española, la palabra supervisar está compuesta por “super” (del latín SUPER-) que
significa preeminencia, excelencia, privilegio o preferencia que goza uno respecto a otro, y por otro lado
tenemos a “visar” (del latín VISUS), que significa reconocer o examinar algo, es decir darle el visto bueno. Con
ambos significados podemos interpretar a la supervisión como la acción de vigilancia sobre alguna actividad
para su correcto cumplimiento en términos de administración. Según Carpio (2006), la supervisión es una de las
actividades más importantes a realizar, si deseamos que los productos de nuestro trabajo y el de los demás
involucrados en él, cumplan eficaz y eficientemente con lo planeado. La supervisión es una actividad
especializada que busca utilizar de la mejor manera los recursos y factores que hacen posible la ejecución de las
labores de la organización. De acuerdo con Hernández (2010), la supervisión es la constante observación,
identificación, análisis y registro de todas y cada una de las actividades que se llevan a cabo dentro de un área de
trabajo específica. Incluye un proceso de compilación de la información sobre cada uno de los aspectos de los
proyectos diseñados para el logro de objetivos, asegurando los avances de todas las actividades realizadas por el
personal de trabajo, la calidad y el cumplimiento de los objetivos planteados.
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De estas definiciones podemos decir que, la supervisión es la acción de ejercer inspección sobre un trabajo o
actividad realizada por otra persona (que se encuentra en un rango inferior de acuerdo a la estructura
organizacional de la empresa) para determinar si dicho trabajo es correcto o no. Por lo anterior, podemos
decir que el supervisor se encuentra en una situación de superioridad jerárquica, y éste controla los recursos
de la empresa, instruye, dirige y retroalimenta al personal al ser alguien especializado y experimentado en el
área de la cual está a cargo.
Concepto de Empresa
Las empresas están compuestas por individuos y desarrollan una estructura sistemática que define las
diferentes funciones de sus miembros y que a menudo establece límites en los comportamientos de trabajo.
Para Münch (2006), la empresa es un grupo social, unidad productiva, en la que a través de la administración
del capital y el trabajo, se producen bienes y servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de la
comunidad. Por otro lado, Isaac Guzmán Valdivia citado por Hernández y Rodríguez (2006), dice que una
empresa es una unidad socioeconómica, constituida legalmente, en la que el capital, el trabajo y la dirección se
coordinan con el fin de lograr una producción útil para la sociedad acorde con las exigencias del bien común.
Elementos básicos de una empresa
Para entender mejor a una empresa se requiere conocer los elementos básicos que la componen, según
Hernández y Rodríguez (2006), los elementos básicos son los siguientes:
• El capital es un elemento indispensable, pues sin él la empresa no podría cumplir sus fines. El capital
corre un riesgo al integrarse a la empresa. Por ello el inversionista requiere beneficios (utilidades), los
cuales en la mayoría de los casos se reinvierten para permitir el crecimiento de sus actividades.
• El trabajo o fuerza laboral genera los productos y/o servicios que se ofrecen a la comunidad y le da
significado a los seres humanos que integran la empresa, quienes se sienten socialmente útiles,
incluyendo al dueño, al percibir que sus bienes y servicios son importantes. La autorrealización de los
integrantes es una motivación convergente que facilita el proceso de coordinación.
• La dirección y administración son elementos fundamentales de cualquier empresa. La responsabilidad
de la dirección es ineludible. Su función principal es coordinar los elementos que integran la empresa
para que cumpla la misión social y económica con la cual está comprometida.
• El bien común consiste en la satisfacción de las necesidades de los usuarios, y además produce otros
beneficios sociales en virtud de la generación de empleo, pago de impuestos y subsistencia de
proveedores.
• La confianza y credibilidad. Las empresas subsisten gracias a la confianza y credibilidad que generan
con sus productos, servicios, pagos puntuales a proveedores, impuestos y respeto al medio ambiente.
• La congruencia con la que es dirigida la empresa le permite un sano desarrollo. Para que haya
congruencia deben formularse planes y objetivos, así como establecer expectativas de resultados
permanentes tendientes a satisfacer a las partes interesadas: inversionistas, clientes, usuarios internos y
externos, proveedores, empleados y directivos.
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Clasificación de las empresas
Las empresas, definidas anteriormente como un grupo social que, a través de la administración de sus
recursos, satisfacen las necesidades de los consumidores y aporta a la economía del lugar en el que radica,
tienen también una clasificación, la cual Hernández y Rodríguez (2006), dice que es de la siguiente manera:
• Por su tamaño, número de empleados y ventas netas anuales
Figura 1. Clasificación de empresas por su tamaño, número de empleados y ventas anuales

Fuente: Hernández y Rodríguez (2006)

• Por su giro, que puede ser industrial, comercial o de servicios.
• Las empresas industriales se dedican tanto a la extracción y transformación de recursos
naturales, renovables o no, como a la actividad agropecuaria y a la producción de artículos de
consumo final.
• Las empresas comerciales se dedican a la compra-venta de productos terminados, y sus
canales de distribución son los mercados mayoristas, minoristas o detallistas, así como los
comisionistas.
• Las empresas de servicios ofrecen productos intangibles a la sociedad, y sus fines pueden ser o
no lucrativos.
• Por su origen y propiedad de sus recursos, las empresas se clasifican en públicas, privadas,
transnacionales o mixtas.
• Las empresas públicas son aquellas cuyo capital proviene del Estado y su propósito es
satisfacer las necesidades que no cubre la iniciativa privada.
• Las empresas privadas se distinguen porque su capital proviene de inversionistas particulares.
• Las transnacionales son las empresas cuyo capital proviene del extranjero y tienen presencia en
muchos países, sean privadas o públicas.
• Las empresas mixtas trabajan con capital del Estado y de la iniciativa privada.
Por su parte, y de acuerdo a la clasificación de las empresas de acuerdo a su tamaño y número de empleados,
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014), dice que las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPyMES), tienen una gran importancia en la economía y en el empleo a nivel nacional y regional, tanto en
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países industrializados como en los de menor grado de desarrollo. Las empresas MIPyMES representan a
nivel mundial el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal
ocupado; de ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño al
incidir éstas de manera fundamental en el comportamiento global de las economías nacionales.
MÉTODO
Dentro de la estadística es importante realizar algunas pruebas de hipótesis para probar validez de
afirmación, para probar la hipótesis de investigación y para toma de decisiones. Según Anderson, Sweeney y
Williams (2008), cuando se hace una prueba de hipótesis se empieza por hacer una suposición tentativa acerca
del parámetro poblacional. A esta suposición tentativa se le llama hipótesis nula y se denota por Ho. Después
se define otra hipótesis, llamada hipótesis alternativa, que dice lo contrario de lo que establece la hipótesis
nula. La hipótesis alternativa se denota Ha.
Las hipótesis nula y alternativa son afirmaciones opuestas acerca de la población. Una de las dos, ya sea la
hipótesis nula o la alternativa es verdadera, pero no ambas. Lo ideal es que la prueba de hipótesis lleve a la
aceptación de Ho cuando Ho sea verdadera y al rechazo de Ho cuando Ha sea verdadera. Por desgracia, las
conclusiones correctas no siempre son posibles. Como la prueba de hipótesis se basa en una información
muestral debe tenerse en cuenta que existe la posibilidad de error, los errores que se cometen en una prueba
de hipótesis son los siguientes.
Error tipo I: es el error de rechazar Ho cuando es verdadera.
Error tipo II: es el error de aceptar Ho cuando es falsa.
Nivel de significancia α: es la probabilidad de cometer un error tipo I cuando la hipótesis nula es verdadera
como igualdad.
Wackerly, Mendenhall y Scheaffer (2008), muchas veces, el objetivo de una prueba estadística es probar una
hipótesis concerniente a los valores de uno o más parámetros poblacionales. Por lo general tenemos una
teoría, es decir una hipótesis de investigación, acerca del o los parámetros que deseamos apoyar.
Diseño del Instrumento de Análisis
Existen varios tipos de instrumentos para recolección de datos e información, para este trabajo, utilizamos
como instrumento el cuestionario, el cual aplicamos mediante la técnica de encuesta que de acuerdo con
Tamayo y Silva (2010), da lugar a establecer contacto con las unidades de observación por medio de
cuestionarios previamente establecidos, los cuales contienen un conjunto de preguntas destinadas a recoger,
procesar y analizar información sobre hechos estudiados en poblaciones (muestras). Sus preguntas pueden
alcanzar información mediante las respuestas de la población. Es necesario resaltar que el contenido de
dichos cuestionarios debe formularse en atención a interrogantes y objetivos específicos de la investigación.
En el instrumento que se elaboró, las preguntas son de tipo cerrado para delimitar las respuestas de la manera
más breve y concisa, y del mismo modo, facilitar su interpretación.
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Validez del Instrumento
Becerra (2012) menciona varios tipos de validez del instrumento, la validez de contenido que se refiere a la
determinación de hasta dónde los ítems, preguntas, reactivos o enunciados de un instrumento son
representativas del dominio o universo del contenido del aspecto, característica, variable o propiedad que se
desea medir. Su establecimiento o determinación procede de forma subjetiva o inter subjetiva.
Con lo expresado con anterioridad, podemos decir que el instrumento se evaluó mediante la validez de
contenido, puesto que el experto en las áreas administrativas y estadísticas, revisaron y validaron
adecuadamente cada elemento que compone el instrumento, haciendo las observaciones pertinentes y
aprobando dicho instrumento para ser utilizado en la encuesta. Aunado a lo anterior se aplicó una encuesta
piloto a los dueños, gerentes, personal administrativo y empleados de las empresas para determinar si el
instrumento proporcionaría la información correspondiente que diera un correcto análisis sobre la situación
de la motivación y supervisión en las empresas.
Además se le aplicó un Alfa de Cronbach, para consistencia interna para estimar la fiabilidad del instrumento
de medida. La figura 3 nos representa la fiabilidad del instrumento de obtención de información el cual tiene
un valor de alfa de Cronbach de .793 lo que representa un valor aceptable, casi llegando a bueno, con un
79.3% de fiabilidad, según George y Mallery (2003, p. 231).
• Coeficiente alfa >.9 es excelente
• Coeficiente alfa >.8 es bueno
• Coeficiente alfa >.7 es aceptable
• Coeficiente alfa >.6 es cuestionable
• Coeficiente alfa >.5 es pobre
• Coeficiente alfa <.5 es inaceptable

Figura 2.- Resumen del procesamiento de los casos
N

%

Válidos
Casos

Excluidosa
Total

194

100.0

0

.0

194

100.0

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.
Fuente: Elaboración propia 2017

Figura 3.- Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach basada en los
elementos tipificados

Alfa de Cronbach
.793

N de elementos
.826

Fuente: Elaboración propia 2017
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6

Población
La población considerada para esta investigación fue de 3,622 micro y pequeñas empresas de Xalapa,
obtenidas del sistema de información empresarial mexicano (SIEM), que se describen en la tabla 1.
Tabla 1.- Micro y pequeñas empresas en Xalapa.

Municipio
Xalapa

Empresa (Hasta 10 empleados
Industria

Comercio

Servicios

Total

1,061

2,041

547

3,622

Fuente: SIEM (2016)

Cálculo de la muestra
Una muestra es la porción o parte de la población de interés. En muchos casos, el muestreo resulta más
accesible que el estudio de toda la población. Algunas de las razones principales para muestrear son las
siguientes: establecer contacto con toda la población requeriría mucho tiempo, el costo de estudiar todos los
elementos de una población resultaría prohibitivo, es imposible verificar de manera física todos los elementos
de la población, y los resultados de la muestra son adecuados. Para determinar el tamaño de la muestra en esta
investigación se utilizó la fórmula para proporciones con población finita para la cual es la siguiente:
Anderson, Sweeney y Williams. (2008), Nos dicen “El tamaño de la muestra para una estimación de la
proporción poblacional, se determina con una fórmula para población finita” (p. 925)

Donde
n = tamaño de la muestra
z = nivel de confiabilidad = 4 por la elevación al cuadrado de 1.96 redondeado
p = máxima varianza para la proporción 0.5
N = tamaño de la población 3622
E = error máximo 10%

Resultando una muestra de 194 encuestas
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Aplicación de los Instrumentos
Los instrumentos de recolección de información que se aplicó a la muestra mediante el cuestionario se realizó
en aproximadamente 10 días, durante diferentes horarios. Los integrantes del equipo de investigación
visitaron las micro y pequeñas empresas pertenecientes a la región de Xalapa, Veracruz, organizados en
parejas o de manera individual para abarcar más zonas de la ciudad. El instrumento se aplicó en diferentes
puestos de las organizaciones, desde áreas funcionales y operativas hasta los directivos o gerentes. Así mismo
se visitaron empresas de todos los giros: comercial, industrial, de servicios y financieras.
RESULTADOS
Contexto General
Gráfica 1.- Giro de las empresas de la muestra.

Fuente: Elaboración propia (2016)

Como se puede visualizar en la gráfica 1, los mayores porcentajes representan empresas de giro comercial y
de servicios con el 46% y el 36% respectivamente, así mismo, como se puede notar, las empresas con giro
industrial y financiero representan un menor porcentaje, por lo que se puede concluir que el instrumento se
aplicó mayormente en empresas comerciales y de servicios.
Gráfica 2.- Cargo que desempeñan los encuestados en las empresas.

Fuente: Elaboración propia (2016).
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La gráfica 2, refleja que el 37% de los encuestados desempeñan cargos funcionales dentro de la empresa; y el
29% cargos operativos, lo cual nos dice que en su mayoría son empleados que están bajo supervisión
constante, y en consecuencia beneficia nuestro objeto de estudio.
Contexto de la Motivación
Gráfica 3.-. En su trabajo realizan alguna de estas actividades

Fuente: Elaboración propia (2016).

La gráfica 3 Muestra que el 24% ofrece reconocimientos; el 23% les ofrece a sus empleados la oportunidad de
ascender de su puesto; el 26% tienen apoyo de parte de sus jefes directos; y el 27% no tiene alguna actividad.

Gráfica 4.- ¿Ha recibido usted algún tipo de reconocimiento (carta de felicitación, empleado del mes)
durante los dos últimos años que lleva laborando en la empresa?

Fuente: Elaboración propia (2016).

La gráfica 4 Muestra que el 64% de los encuestados asegura no haber obtenido ningún tipo de
reconocimientos en su trabajo, el resto al menos uno.
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Gráfica 5.- ¿Ha recibido usted incentivos económicos (resolución, bono o beca de capacitación),
durante los dos últimos años que viene laborando en la empresa?

Fuente: Elaboración propia (2016).

La gráfica 5 muestra que el 42% de los encuestados asegura no haber recibido ningún tipo de incentivo
económico en dichas empresas, mientras que el resto si adquirió al menos uno.

Gráfica 6.- La remuneración que percibe usted
¿responde a trabajo realizado?

Fuente: Elaboración propia (2016).

En la gráfica 6 se visualiza que el 47% de los encuestados están de acuerdo con la remuneración que percibe
sobre su trabajo; sin embargo un 34% considera que la remuneración no corresponde al trabajo realizado.
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Gráfica 7.- ¿Cómo considera la relación entre Usted y su Jefe inmediato?

Fuente: Elaboración propia (2016).

De a acuerdo a la Gráfica 7, de los empleados encuestados el 37% dice tener una relación buena con su jefe;
mientras que el 4% dice tener una mala relación.

Gráfica 8.- ¿Cuáles son los elementos que lo motivan?

Fuente: Elaboración propia (2016).

Como se puede visualizar en la Gráfica 9, el 53% de los empleados entrevistados se motivan con
remuneraciones económicas; un 26% con la posibilidad de ascender en la estructura organizacional; y un 13%
con reconocimientos al interior de la empresa.
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Gráfica 9.- ¿Cuáles son los elementos que no lo motivan?

Fuente: Elaboración propia (2016)

En la Gráfica 9, el 25% de los empleados respondieron que las causas o elementos que no los motivan son las
preferencias entre los compañeros de trabajo; el 24% los castigos que pueden recibir; y un 20% la
supervisión excesiva que reciben.
Contexto de la Supervisión

Gráfica 10.- Cómo es la relación del supervisor con los empleados.

Fuente: Elaboración propia (2016).

La relación que los empleados tienen con sus supervisores podemos interpretar que en general es buena
como se aprecia en la gráfica 10, puesto que el 43% contestó eso; y el 35% dice que su relación es excelente;
solo el 2% dijo tener una mala relación con sus supervisores.
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Gráfica 11.- Control y vigilancia en la organización.

Fuente: Elaboración propia (2016).

Como se aprecia en la Gráfica 11, hay un excesivo control y vigilancia, puesto que el 63% de los encuestados
así lo dijo, mientras que el 37% respondió lo contrario.

Gráfica 12.- Los métodos de supervisión.

Fuente: Elaboración propia (2016).

Como se aprecia en la gráfica 12, los métodos utilizados por los supervisores para comunicarse y
retroalimentar a los empleados a su cargo tenemos que el 47% de ellos hacen reuniones personales; el 26%
utilizan informes, memos, entre otros; el 22% se relaciona con sus empleados mediante medios
electrónicos; un 5% contestó que sus supervisores no utilizan ningún método para relacionarse por lo que
la comunicación es nula.
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Gráfica 13.- Actitudes de los supervisores hacia los empleados.

Fuente: Elaboración propia (2016).

En la gráfica 13, el 65% de los encuestados al hablar de la actitud del supervisor dijeron que es amable y
motivador, sin embargo, el 17% y 18% dijeron que la actitud de sus supervisores es agresivo/autoritario e
inseguro/poco preparado respectivamente.

Gráfica 14.- Opiniones de los empleados para los supervisores.

Fuente: Elaboración propia (2016).

La gráfica 14, nos dice que cuando se toma una decisión el 41% respondió que su supervisor toma en cuenta
sus opiniones con frecuencia; el 24% siempre es tomado en cuenta; mientras el 31% dijo que solo algunas
veces es tomada en cuenta su opinión; y el 4% dijo no ser tomado en cuenta cuando se toman decisiones.
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Gráfica 15.- Capacidad de dirigir de los supervisores.

Fuente: Elaboración propia (2016).

En la gráfica 15, los supervisores tienen la habilidad para instruir, adiestrar y dirigir al personal a su cargo
como lo respondió el 81%; el 19% de respondió lo contrario.

Gráfica 16.- Conocimiento de los supervisores en el área.

Fuente: Elaboración propia (2016).

La gráfica 16, podemos interpretar que los supervisores tienen un conocimiento experimentado en el área a
su cargo como lo demuestra el 70%; el 30% dijo lo contrario.
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Gráfica 17.- Retroalimentación del supervisor a los empleados.

Fuente: Elaboración propia (2016).

En la gráfica 17, el 47% de los encuestados dijo que cuando se presenta una confusión en las actividades el
supervisor le orienta y le resuelve sus dudas; el 42% dijo que su supervisor resuelve parcialmente sus dudas; el
11% dijo que su supervisor no cumple su función.

Gráfica 18.- Visita del supervisor hacia los encuestados.

Fuente: Elaboración propia (2016).

Cuando un supervisor hace una visita a los puestos de trabajo, de acuerdo a la Gráfica 17 el 63% dijo que le
es de ayuda para el cumplimiento correcto de sus labores y que además le beneficia a la empresa; el 30% de
los encuestados considera la visita como algo trivial, ni para bien ni para mal; al 7% les parece una pérdida de
tiempo o situación de presión que un supervisor los visite.
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Análisis de la Chi cuadrada para determinar la dependencia entre la motivación y supervisión
Al aplicar la prueba Chi cuadrada para probar independencia, Wackerly, Mendenhall y Scheaffer (2008), dicen
que en 1900, Karl Pearson propuso el siguiente estadístico de prueba, que es una función de los cuadrados de
las desviaciones de las cantidades observadas respecto de sus valores esperados, ponderados por los
recíprocos de sus valores esperados:

Donde
χ2 = Chi cuadrada,
ni = frecuencia observada,
E ( ni ) = frecncia esperada
χ2 tiene una distribución de probabilidad Ji cuadrada (χ2) aproximada.
Anderson, Sweeney y Williams (2008) proponen que para la prueba de independencia con la Chi cuadradada
deben seguirse los siguientes puntos.
1. Establecer las hipótesis nula y alternativa.
2. Seleccionar una muestra aleatoria y anotar en cada celda de la tabla de contingencias las frecuencias
observadas.
3. Emplear la ecuación

para calcular las frecuencias esperadas de cada celda.
4. Utilizar la ecuación

para calcular el valor del estadístico de prueba.
5. Regla de rechazo:
Método del valor-p: rechazar Ho: si χ2 ≤ α
Método del valor crítico: rechazar Ho: si χ2 ≥ χ2 α
Donde α es el nivel de significancia, y los n renglones y las m columnas dan los (n-1)(m- 1) grados de
libertad.
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Tabla 2.- De contingencia ELEMENTOS QUE NO LO MOTIVAN
* HAY EXCESIVO CONTROL Y VIGILANCIA
HAY EXCESIVO
CONTROL Y
VIGILANCIA
SI
Recuento
PREFERENCIA

13a

49

32.1

16.9

49.0

28.3%

19.4%

25.3%

30a

17a

47

30.8

16.2

47.0

23.6%

25.4%

24.2%

25a

9a

34

22.3

11.7

34.0

19.7%

13.4%

17.5%

19a

19b

38

24.9

13.1

38.0

15.0%

28.4%

19.6%

17a

9a

26

17.0

9.0

26.0

13.4%

13.4%

13.4%

127

67

194

127.0

67.0

194.0

100.0%

100.0%

100.0%

Recuento
CASTIGOS

ELEMENTOS
QUE NO LO
MOTIVAN

Frecuencia esperada
% dentro de
HAYEXCESIVOCONTROLYVIGILANCIA
Recuento

EQUIPO
DEFICIENTE

Frecuencia esperada
% dentro de
HAYEXCESIVOCONTROLYVIGILANCIA
Recuento

SUPERVISIÓN
EXCESIVA

Frecuencia esperada
% dentro de
HAYEXCESIVOCONTROLYVIGILANCIA
Recuento

OTROS

Frecuencia esperada
% dentro de
HAYEXCESIVOCONTROLYVIGILANCIA
Recuento
Frecuencia esperada

Total

% dentro de
HAYEXCESIVOCONTROLYVIGILANCIA

NO

36a

Frecuencia esperada
% dentro de
HAYEXCESIVOCONTROLYVIGILANCIA

Total

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de HAY EXCESIVO CONTROL Y VIGILANCIA categorías cuyas
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel .05.

Pruebas de chi-cuadrada
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

6.442a

4

.168

Razón de verosimilitudes

6.348

4

.175

Asociación lineal por lineal

2.011

1

.156

N de casos válidos

194

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8.98.
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Ho: Las variables elementos que no lo motivan y hay excesivo control y vigilancia son independientes.
Ha: Las variables elementos que no lo motivan y hay excesivo control y vigilancia son dependientes.
Observando valor p para la prueba de Chi-cuadrada, podemos ver que a un nivel de significancia de 0.05 la
hipótesis nula Ho no se debe de rechazar ya que el valor asintótico bilateral 0.168 es mayor que el nivel de
significancia de 0.05, lo que nos indica que las variables son independientes, esto nos dice que el excesivo
control y vigilancia es un elemento independiente de los que no los motiva a los trabajadores, no hay
dependencia entre estas variables.
Tabla 3.- De contingencia ACTITUD DEL SUPERVISOR * MOTIVADO EN SU TRABAJO
MOTIVADO EN SU TRABAJO
SI
Recuento
AMABLE/
MOTIVADOR

25a

21a

126

79.2

22.7

24.0

126.0

65.6%

71.4%

56.8%

64.9%

18a

7a

8a

33

20.8

6.0

6.3

33.0

14.8%

20.0%

21.6%

17.0%

24a

3a

8a

35

22.0

6.3

6.7

35.0

19.7%

8.6%

21.6%

18.0%

122

35

37

194

122.0

35.0

37.0

194.0

100.0%

100.0
%

100.0%

100.0%

Recuento
ACTITUD
DEL
SUPERVISOR

AGRESIVO/
AUTORITARIO

Frecuencia esperada
% dentro de
MOTIVADOENSUTRABAJO
Recuento

INSEGURO

Frecuencia esperada
% dentro de
MOTIVADOENSUTRABAJO
Recuento
Frecuencia esperada

Total

% dentro de
MOTIVADOENSUTRABAJO

Total

UN POCO

80a

Frecuencia esperada
% dentro de
MOTIVADOENSUTRABAJO

NO

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de MOTIVADO EN SU TRABAJO categorías cuyas proporciones de
columna no difieren significativamente entre sí en el nivel .05.

Pruebas de chi-cuadrada
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

3.810a

4

.432

Razón de verosimilitudes

4.193

4

.380

Asociación lineal por lineal

.131

1

.717

N de casos válidos

194

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5.95.
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Ho: Las variables actitud del supervisor y motivado en su trabajo son independientes.
Ha: Las variables actitud del supervisor y motivado en su trabajo son dependientes.
Observando valor p para la prueba de Chi-cuadrada, podemos ver que a un nivel de significancia de 0.05, la
hipótesis nula Ho no se debe de rechazar ya que el valor asintótico bilateral 0.432 es mayor que el nivel de
significancia de 0.05, lo que nos indica que las variables son independientes, esto nos dice que las variable
actitud del supervisor es independiente de lo motivado que se encuentre el individuo en su trabajo.
DISCUSIÓN
Una vez analizados los datos referente de la prueba de la Chi – cuadrada, los resultados se orientan a la
hipótesis nula en las que el excesivo control, vigilancia
y actitudes del supervisor son elementos
independientes al aspecto de la variable motivación de los trabajadores, estos resultados se justifican en el
sentido de que en las encuestas el 91% de los empleados respondió que la relación con el jefe inmediato es
excelente, buena o regular; en este mismo sentido poco más del 80% de los trabajadores respondieron que los
supervisores tienen las habilidades para adiestrar, instruir y dirigir el personal a su cargo.
Con base en los resultados la supervisión no es un aspecto que motive o desmotive al trabajador, en
consecuencia y como prioridad es indispensable conocer e identificar aquellos factores que realmente motivan
a los trabajadores en un contexto individual y colectivo con el fin de establecer un programa formal que
contemple los elementos de motivación, siendo sabedores que todos somos diferentes y que nos satisfacen o
motivan cosas diferentes.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Con base a lo observado por medio de la prueba de Chi-cuadrada, el excesivo control y vigilancia son
elementos que no son significativos en la motivación de los trabajadores, en el mismo sentido la actitud del
supervisor hacia el subordinado no tiene un grado amplio de significancia ya que no existe una dependencia
entre las variables actitud del supervisor y motivación del trabajador. Por el análisis estadístico realizado
podemos concluir que no existe una dependencia directa entre las formas y actitudes que tiene el supervisor
sobre los subordinados para mantenerlos motivados, esto para las micro y pequeñas empresas de la región de
Xalapa.
Ahora en un aspecto descriptivo de los resultados estadísticos, en términos generales los puestos de más alta
jerarquía y los supervisores tienen una buena relación con los subordinados, por lo que tienen buenos
resultados en las actividades que realizan, con base en los resultados que son favorables y para continuar por
el mismo camino, se recomienda seguir la teoría de la equidad de Stancey Adams, que comparan las
recompensas y el producto de su trabajo con los demás y que éstas se evalúan si son justas, para que así si el
control de vigilancia que ejerza el supervisor no lo vea como una presión hacia el trabajo y lo tome como algo
justo por las recompensas que estas puedan por su desempeño.
Finalmente se recomienda para dar continuidad a esta investigación que después de los resultados obtenidos
se realice una evaluación del clima organizacional con el objetivo de establecer un programa de motivación
para los empleados que considere premios monetarios, beneficios sociales, premios de reconocimiento,
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actividades de integración, actividades de capacitación, entre otras, esto permitirá tener motivados a los
empleados canalizando los resultados a una mayor productividad.
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Resumen
El objetivo del presente estudio fue analizar bajo el modelamiento de ecuaciones estructurales las
competencias laborales que explican la orientación al cliente, así como la orientación a la
rentabilidad en trabajadores de una empresa mexicana procesadora de alimentos. Se construyó el
instrumento Inventario de Competencias Laborales (ICL), y se aplicó a una muestra voluntaria de
n = 274 trabajadores. Los intervalos de confianza para la media permitieron integrar un Perfil
Jerarquizado de Competencias Laborales; pudiendo reconocer las competencias más importantes
en el primer bloque, las intermedias en el segundo bloque y las menos importantes en el tercer
bloque. Los modelos de ecuaciones estructurales determinaron las subescalas de las competencias
laborales que explican al mismo tiempo la orientación al cliente, así como la orientación a la
rentabilidad; se observaron correlaciones positivas significativas entre éstas últimas. Se corrió un
análisis factorial confirmatorio para obtener la validez del instrumento, mientras que para obtener
la confiabilidad se empleó el Alfa de Cronbach; dichos análisis fueron satisfactorios. Los
hallazgos permitirán orientar los perfiles de puestos relacionados con procesos de atención al
cliente por un lado, así como los orientados a la rentabilidad; pudiendo mejorar en lo futuro los
procesos de selección, capacitación y el desarrollo del personal.

Palabras clave: competencias laborales, orientación al cliente, orientación a la rentabilidad.
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Introducción
Las organizaciones con fines de lucro buscan generar ingresos que aseguren su rentabilidad y, eventualmente,
su sustentabilidad. Para este propósito, recurren a recursos financieros, tecnológicos, materiales y, en
particular, al talento de su personal para administrarlos y generarlos.
Esta situación requiere que las empresas identifiquen el perfil de quienes pueden ayudarlas a lograr sus
objetivos de negocio y que establezcan mecanismos para verificar si los aspirantes a ingresar en la
organización (y sus empleados actuales) cumplen con ese perfil y, en efecto, alcanzan mejores resultados.
Con base en investigaciones previas, se considera en el presente estudio, que la orientación al cliente y a la
rentabilidad puedan incidir en el desempeño de las personas y, con ello, a sus logros laborales y profesionales.
Es así, que adquiere relevancia la detección de otras cualidades complementarias que permitan concluir o,
mejor aún, predecir si una persona cuenta con estas orientaciones, así como la relación entre ellas.
Una práctica, que puede ayudar a este fin, es contar con un modelo claro de competencias, entendidas éstas
como cualidades personales que se evidencian en comportamientos vinculados con un desempeño
sobresaliente.
En esta investigación, se examina la relación entre uno de estos modelos, elegido por su amplitud, y las
orientaciones antes mencionadas. Para contextualizar el presente estudio, se presenta a continuación su
marco teórico.
Marco teórico
En el campo de las competencias, sobresalen dos grandes aproximaciones, a veces identificadas, por su
origen, como “británica” y “americana”.
La primera, la más usual en el campo de las competencias laborales, se refiere a conocimientos y habilidades
enfocados en la ejecución eficaz de un puesto de trabajo o grupo de funciones (Nidirect Government
Services, s.f.). En México, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER) dependiente de la Secretaría de Educación Pública retoma este concepto que define de la
siguiente manera: “Las competencias de las personas son los conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos
individuales, es decir, aquello que las hace competentes para desarrollar una actividad en su vida laboral” (CONOCER,
2017). Otros países más, entre ellos España, Australia, Nueva Zelanda y Sri Lanka, han adoptado una
conceptualización similar de las competencias.
La segunda aproximación al tema fue propuesta por David McCelland (1973). Consideró limitativo el enfoque
de precisar a detalle comportamientos específicos para predecir el desempeño exitoso en alguna tarea u oficio,
ya que implicaría generar miles de descripciones puntuales. En lugar de ello, recomendó medir competencias
más amplias y aplicables para diferentes situaciones (pp. 9 – 10). Sin embargo, en ese documento, McClelland
no definió el término. Lo hizo posteriormente y, en especial, en su trabajo con Hay Group (2003), como
sigue: “una competencia es una característica subyacente de una persona, que le permite tener un desempeño
superior en un puesto, rol o situación dados.” (p. 2).
Las definiciones proporcionadas destacan dos de las principales diferencias entre estas aproximaciones al
término competencia: 1. Comportamientos específicos en oposición a cualidades personales que regulan una
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diversidad de conductas y 2. La ejecución de un oficio, en contraste con un “desempeño superior”, incluso en
entornos más amplios.
En el presente estudio, se partió de la segunda aproximación a las competencias que es frecuentemente
utilizada para la selección y desarrollo de profesionistas y ejecutivos en diversas organizaciones.
En la práctica, las empresas destacan diferentes competencias. Sin embargo, dos de éstas parecen
particularmente relevantes a sus resultados de negocios y pueden ser producto de otras competencias:
orientación al cliente y orientación a resultados. A continuación, se presenta algunas investigaciones que
fundamentan esta afirmación.
En línea con lo señalado en el párrafo inmediato anterior, E. Jerome McCarthy (1960) propuso el llamado
concepto de mercadotecnia, cuyo propósito era “satisfacer a los clientes, con una ganancia” (citado en
Brännback, 1999, p. 4). Posteriormente, sin modificar sus componentes, este concepto fue cuestionado y
modificado, colocando en primer lugar las necesidades y expectativas de los clientes y, en segundo, los
productos o servicios mismos de la empresa, a diferencia de la idea originalmente propuesta por McCarthy
(ídem., pp. 5-6).
De manera más puntual, Saxe y Weitz (1982) definieron la venta orientada al cliente como el “grado al cual los
vendedores practican el concepto de mercadotecnia, procurando ayudar a sus clientes a tomar decisiones de
compra que satisfarán las necesidades de éstos” (p. 344). Además, desarrollaron una escala para medir esta
orientación e identificaron que se asocia con la calidad de la relación vendedor-cliente.
Años más tarde, Weitz, Sujan y Sujan (1986), de manera congruente con el concepto de la orientación al
cliente, propusieron que la efectividad comercial depende de la capacidad de éstos de ejecutar modificar su
comportamiento en una “venta adaptativa”. Este nuevo concepto forma actualmente parte de la noción de
orientación al cliente, ha sido medido de manera confiable (Spiro y Weitz, 1990) y, como se leerá
posteriormente, su participación en ésta ha sido investigada estadísticamente (p.ej. Goad y Jaramillo, 2014).
Por su parte, Brännback (1999) argumenta que la orientación al cliente lleva al éxito corporativo, siempre y
cuando aquélla se convierta en un valor organizacional que favorezca el aprendizaje y desarrollo de las
personas, así como la innovación, al tiempo que se motiva a los Recursos Humanos de la empresa y se mejora
la comunicación. Desde nuestra perspectiva, estos argumentos se refieren a diversas competencias
individuales, punto central de este documento, si bien Brännback (1999), destaca las competencias laborales
(entre las cuales destacan la propia innovación y el aprendizaje).
Más recientemente, Racela (2014), ha argumentado, conceptualmente, que la orientación al cliente promueve
la creatividad y la innovación y, a través de ellas, el desempeño de las empresas.
Estudios previos
En un artículo publicado ese mismo año, Goad y Jaramillo (2014) reportan su estudio meta-analítico de
investigaciones realizadas de 1982 a 2013 sobre orientación al cliente y orientación a la venta, involucrando las
respuestas de 126,790 personas dedicadas a esa profesión, a encuestas. Como conclusión de su estudio,
presentan una probable ruta estructural, en la que destaca la influencia de la orientación al aprendizaje sobre
la que hay hacia el cliente y ésta, a su vez, incide en las ventas adaptativas y éstas, en el desempeño en el
trabajo. Por el contrario, encontraron una relación negativa entre la orientación al cliente y a la venta.
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En otro estudio meta-analítico, Zablah, Franke, Brown y Bartholomew (2012) encontraron que la orientación
al cliente influye en los resultados de los empleados de primera línea, a través de su efecto sobre el estrés y el
compromiso de éstos. Estas relaciones se fortalecen con el aumento en las cargas de trabajo y se debilita
cuando se incrementa la necesidad de persuadir a los clientes.
En cuanto a la orientación a la rentabilidad, es prácticamente nula la investigación sobre ésta como
competencia. Sin embargo, en su tesis doctoral, Dawes (1999) señala haber encontrado que el análisis de las
necesidades del cliente, en una orientación al mercado, a nivel empresa, está relacionada de manera positiva
con la rentabilidad, en tanto las aproximaciones orientadas a aspectos internos (tales como la productividad o
promoción y ventas) no lo están.
Planteamiento del problema
La orientación de los directivos y, en general, del personal de una empresa al cliente, por una parte, y a la
rentabilidad, por otra; puede influir en los resultados financieros de la organización. Por ello, es importante
identificar quiénes, entre las personas que trabajan en ésta o aspiran a ingresar, tienen estas competencias.
Esta situación será más fácil en la medida que la empresa cuente con diferentes maneras de identificar la
orientación al cliente y a la rentabilidad.
El presente estudio está enfocado a modelar matemáticamente aquellas competencias laborales que expliquen
tanto la orientación al cliente, como la orientación a la rentabilidad; así como también el estructurar un perfil
jerarquizado de las competencias laborales a partir de sus puntuaciones medias; donde algunas subescalas se
presentan en primera instancia, en segunda instancia y en tercera instancia. Lo anterior permitirá generar
alternativas de acción ante las competencias laborales que deberán ser desarrolladas en lo futuro, tomando en
cuenta un cambio planeado de desarrollo organizacional.
De manera más específica y partiendo tanto de la investigación previa como del modelo de interés de una
empresa mexicana procesadora de alimentos, se considerará las siguientes competencias, para las cuales se
presenta además su definición en la organización estudiada:
Por referencia a la orientación al cliente:
1. Adaptabilidad: Es la capacidad para adaptarse con flexibilidad a los cambios del entorno y las situaciones
nuevas, así como para enfrentar dificultades, aceptando los cambios positiva y constructivamente, y
modificando, si fuese necesario, la propia conducta para alcanzar determinados objetivos.
2. Amigabilidad: Establece y mantiene contactos amistosos y relaciones positivas con las personas que le
rodean, expresando respeto por la diversidad de puntos de vista y comportamientos.
3. Aprendizaje continuo: Capacidad para adquirir y asimilar nuevos conocimientos y destrezas y aplicarlos
en el desempeño de sus funciones de trabajo. Mantiene permanentemente una actitud de aprendizaje e
investigación a través de la educación, el entrenamiento y la retroalimentación de los demás, con objeto
de identificar nuevas oportunidades para ampliar o mejorar sus competencias.
4. Comunicación: Habilidad para expresar conceptos e ideas por diferentes medios a individuos.
5. Solución de conflictos y negociación: Capacidad para dirigir y controlar una discusión o resolver un
conflicto utilizando técnicas ganar-ganar y planteando alternativas para negociar los mejores acuerdos
que logren el apoyo y aceptación de todas las partes.
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Por referencia a la orientación a la rentabilidad:
6. Apego a normas: Es la disposición para entender, acatar y actuar dentro de las directrices, políticas,
principios y procedimientos de la organización, mostrando el compromiso y cumplimiento de las
normas en el trabajo diario.
7. Mejora continua e innovación: Habilidad para generar e implementar nuevas ideas, métodos o
soluciones a problemas que incrementen la productividad y mejoren el desempeño del negocio o de las
personas o grupos, de forma lógica y sencilla en el momento correcto y acorde con la audiencia, así
como para escuchar activamente a otros.
8. Pensamiento analítico: Es la capacidad de comprender situaciones y resolver problemas a partir de
organizar y/o unir sistemáticamente sus partes, para realizar comparaciones entre diferentes
elementos, descubrir conexiones entre situaciones que no están obviamente vinculadas e identificar
relaciones causa- efecto, con la finalidad de determinar puntos clave de las situaciones complejas y/o
entender y generar conclusiones objetivas del todo.
9. Pensamiento estratégico: Toma en cuenta la aplicación de estrategias administrativas a largo plazo en la
toma de decisiones.
10. Seguridad, salud y medio ambiente: Se refiere a la atención al cuidado del medio ambiente, la propia
salud y el manejo de medidas de seguridad en el trabajo.
11. Toma de riesgos: Emprende acciones orientadas a lograr un beneficio o ventaja reconocidos cuando,
se entienden las potenciales consecuencias negativas y a pesar de la incertidumbre del resultado.
Calcula y asume los riesgos obteniendo resultados generalmente favorables.
12. Trabajo en equipo: Capacidad de trabajar y hacer que los demás trabajen, colaborando unos con otros,
mediante el desarrollo y mantenimiento de relaciones productivas y respetuosas, anteponiendo los
intereses del equipo a los personales y cumpliendo con las responsabilidades asignadas para alcanzar
un objetivo común.
Respecto de estas competencias, cabe recordar que la innovación, que forma parte de la identificada con el
número 7, ha sido vinculada con la orientación al cliente, por lo que pudiera estar también relacionada con
ésta. Sin embargo, su definición y los reactivos asociados con ella están fuertemente vinculados con mejoras
internas, en línea con lo señalado por Dawler (1999) como una aproximación diferente, por lo que no fue
incluida en el primer grupo de competencias en este apartado.
Por referencia a la orientación al cliente y a la rentabilidad:
13. Desarrollo personal: Habilidad para identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de los integrantes
de su equipo de trabajo y brindar retroalimentación acerca de su desempeño. Impulsa el desarrollo de
las personas a su cargo para asegurarse que cuenten con las competencias requeridas.
14. Iniciativa: Es la predisposición a resolver problemas, emprender acciones, crear oportunidades,
proponer nuevas formas de hacer las cosas, alcanzar objetivos y mejorar resultados, sin un
requerimiento externo que lo impulse.
15. Liderazgo: Es la habilidad para dirigir al personal bajo su mando en una determinada dirección,
orientándolo, motivándolo, e integrando sus opiniones para generar compromisos, tomar decisiones y
establecer prioridades que permitan lograr los objetivos organizacionales;
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16. Solución de problemas y toma de decisiones: Habilidad para identificar, analizar y resolver situaciones y
problemas difíciles, de manera efectiva y oportuna mediante su evaluación cuidadosa y sistemática, con
base en la definición de criterios claros que permitan ver posibles alternativas de solución, sus
implicaciones y consecuencias; a fin de tomar las decisiones más apropiadas y verificar su implantación.
Finalmente, se presenta la definición de las dos competencias, objeto central de esta investigación:
Orientación al cliente: Es la disposición a enfocar los esfuerzos y acciones de trabajo hacia los clientes
internos y/o externos, basándose en el conocimiento de sus necesidades y expectativas, así como en el
desarrollo y mantenimiento de relaciones productivas con éstos, con objeto de dar solución a sus problemas,
entregar productos y servicios que satisfagan de manera efectiva sus necesidades y lograr su lealtad.
Orientación a la rentabilidad: Es la tendencia al logro consistente de resultados mediante el
establecimiento de objetivos desafiantes por encima de los estándares, coordinando los esfuerzos de su
equipo, estableciendo prioridades, dando apoyo, tomando decisiones efectivas e impulsando la mejora
continua para mantener altos niveles de rendimiento
El presente estudio se centra, entonces, en las siguientes preguntas, objetivos e hipótesis:
Preguntas de investigación
Por lo anterior, se desprenden las siguientes preguntas, objetivos e hipótesis de investigación.
(1) ¿En el perfil jerarquizado de competencias laborales de los trabajadores investigados predomina en
mayor puntuación media las competencias de orientación al cliente y orientación a la rentabilidad?
(2) ¿Cuál es la relación entre la orientación al cliente y a la rentabilidad entre sí?
(3) ¿Qué factores explican las competencias laborales de orientación al cliente y orientación a la
rentabilidad?
Objetivo
El objetivo del presente estudio fue analizar bajo el modelamiento de ecuaciones estructurales las
competencias laborales que explican la orientación al cliente, así como la orientación a la rentabilidad en
trabajadores de una empresa mexicana procesadora de alimentos.
Tomando en cuenta el objetivo y las preguntas de investigación, se plantearon las siguientes hipótesis.
Hipótesis
1. H0: “La orientación al cliente y a la rentabilidad no tienen una puntuación predominante en el perfil
jerarquizado de competencias laborales de los trabajadores investigados”.
2. H0: “No existe una relación positiva significativa entre la orientación al cliente y la orientación a la
rentabilidad.
3. Ho: “Ninguna de las subescalas de competencias laborales explican la orientación al cliente, ni
tampoco la orientación a la rentabilidad”.
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Metodología
Tipo de estudio
Se trata de un estudio ex post facto, correlacional y explicativo, utilizando una aproximación de modelos de
ecuaciones estructurales.
Unidad de análisis
Se utilizó una muestra no probabilística de 274 trabajadores de una empresa mexicana procesadora de
alimentos, el 80.7% de los cuales fueron hombres y el 19.3%, mujeres. Por tratarse de un proceso de
investigación e intervención en la empresa estudiada y dados sus criterios, no se pudo recolectar información
sociodemográfica adicional.
Instrumento
Se diseñó un instrumento ex profeso para la empresa, incluyendo cinco reactivos por cada una de las 18
competencias de su interés, para un total de 90 y se le denominó Inventario de Competencias Laborales
(ICL). Cada uno de ellos fue respondido utilizando una escala graduada tipo Likert de cinco puntos, referida
a qué tanto el reactivo describe a la persona evaluada, con los siguientes valores: 1) Nada; 2) Poco; 3) Regular;
4) Mucho y 5) Muchísimo. Para fines de calificación y se asignó de 0 a 4 puntos a las respuestas, en este
orden, para después sumarlas para los cinco reactivos de la escala correspondiente.
Procedimiento
Se invitó a los trabajadores a participar de manera voluntaria en el estudio, contestando el instrumento en
línea, en el sistema KHOR de Grupo Human. Se les garantizó la total confidencialidad de sus respuestas y
éstas fueron integradas en una base de datos que se editó y analizó con el Paquete Estadístico para las
Ciencias Sociales (IBM SPSS), Versión 21 para Windows y AMOS, Versión 21.
Análisis estadístico y prueba de hipótesis
Comprendiendo la naturaleza de las preguntas e hipótesis de investigación, fue necesario emplear Intervalos
de Confianza para la Media para obtener el Perfil Jerarquizado de las Competencias laborales de los
trabajadores investigados. La confiabilidad de cada una de las subescalas del instrumento, se pudo evaluar
mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach. Para garantizar la validez del instrumento se corrieron los
Análisis factoriales confirmatorios de cada subescala, bajo el método de componentes principales y una
rotación varimax. Para analizar de forma multivariada las subescalas de competencias laborales que explican la
orientación al cliente, así como la orientación a la rentabilidad de manera conjunta; fue necesario aplicar
Modelos de Ecuaciones Estructurales bajo un análisis de trayectorias. Para observar las correlaciones
existentes entre las subescalas de las competencias laborales en el modelo re – especificado; fue necesario
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aplicar los Coeficientes de Correlación de Pearson, Momento – Producto. Los resultados de dichos
análisis estadísticos se presentan de manera resumida en la Tabla 1.
Resultados de contraste de la hipótesis
Hipótesis 1:
1H0: “La orientación al cliente y a la rentabilidad no tienen una puntuación predominante en el perfil
jerarquizado de competencias laborales de los trabajadores investigados”.
Para contrastar dicha hipótesis fue necesario calcular los Intervalos de Confianza para la Media de cada
una de las subescalas de las Competencias Laborales de los trabajadores investigados. Se integró el Perfil
Jerarquizado de Competencias Laborales (PJCL) a partir de la puntuación media y los Límites Inferiores
y Superiores de Confianza, formando tres bloques arbitrarios de seis subescalas en cada uno, en función del
orden de las puntuaciones medias de mayor a menor puntuación. Dicho perfil se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1. Perfil Jerarquizado de Competencias Laborales (PJCL)

Se observa en la Tabla 1, que en el Primer bloque predominan subescalas de competencias laborales en el
siguiente orden: en primer lugar la E10 Amigabilidad de 16.18 (DE 4.57), en segundo lugar la E4
Orientación al cliente con una media de 15.96 (DE 4.66); en tercer lugar la E8 Liderazgo con una media de
15.88 (DE 4.47); en cuarto lugar la E16 Apego a normas con una media de 15.83 (DE 4.64); en quinto
lugar la E7 Pensamiento estratégico con una media de 15.77 (DE 4.45), y en sexto lugar la E3 Mejora
continua e innovación con una media de 15.73 (DE 4.66). En el Segundo bloque se encuentran las
subescalas: en séptimo lugar la E6 Seguridad, salud y medio ambiente con una media de 15.73 (DE 4.70);
en el octavo lugar la E13 Iniciativa con una media de 15.62 (DE 4.52); en noveno lugar la E14 Solución de
conflictos y negociación con una media de 15.39 (DE 4.66); en décimo lugar la E2 Comunicación con una
media de 15.38 (DE 4.71); en décimo primer lugar la E9 Adaptabilidad con una media de 15.37 (DE 4.56);
en décimo segundo lugar la E1 Trabajo en equipo con una media de 15.26 (DE 4.78). En el Tercer
bloque, se ubican las subescalas:
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Lo anterior permite Rechazar la hipótesis H0: con una P. de .05. Realmente se rechazó en parte, porque en
el primer bloque jerarquizado se encontró en segundo lugar la E4 Orientación al cliente, mientras que la E5
Orientación a la rentabilidad se encontró en el tercer bloque en la jerarquía.
Hipótesis 2 e Hipótesis 3:
2H0: “No existe una relación positiva significativa entre la orientación al cliente y la orientación a la rentabilidad.
3Ho: “Ninguna de las subescalas de competencias laborales explican la orientación al cliente, ni tampoco la
orientación a la rentabilidad”.
Para contrastar dichas hipótesis fue necesario correr un modelamiento de ecuaciones estructurales. Los
resultados de la corrida se presentan en la Tabla 2.
Fue necesario representar un modelo hipotetizado bajo la postura nula (Ho:), para posteriormente
contrastarlo empleado la base de datos y el uso de los Modelos de Ecuaciones Estructurales.
Se ajustó el modelo inicial hipotetizado y se integró el modelo re – especificado. En la Figura 1 se presenta el
Modelo de Ecuaciones Estructurales Hipotetizado y en la Figura 2, se presenta el Modelo de Ecuaciones
Estructurales Re – especificado.
Figura 1. Modelo de ecuaciones estructurales hipotetizado

1804

Cabe señalar que dicho modelo inicial, se corrió siguiendo la estadística multivariada de Modelos de
Ecuaciones Estructurales; por lo que se obtuvieron los resultados preliminares, para evaluar las variables
significativas que deben prevalecer y no significativas que debemos eliminar del modelo.
Figura 2. Modelo de ecuaciones estructurales re – especificado

Tabla 2. Índices del modelo

Tomando en cuenta la Figura 2 del Modelo de ecuaciones estructurado re-especificado, se observa una
Correlación de Pearson positiva de 0.13 entre la E4 Orientación al cliente con la E5 Orientación a la
rentabilidad.
Lo anterior permite Rechazar la hipótesis 2H0:, con una P. de .05.
De la misma forma, al observar la Figura 2 del Modelo de ecuaciones estructurales se pueden observar las
subescalas de competencias laborales que explican la E4 Orientación a cliente, siendo: la E1 Trabajo en
equipo, la E3 Mejora continua e innovación, la E8 Liderazgo, la E10 Amigabilidad y la E13 Iniciativa.
Mientras que las subescalas de competencias laborales que explican la E5 Orientación a la rentabilidad son: la
E3 Mejora continua e innovación, la E11 Aprendizaje continuo, E14 Solución de conflictos y negociación, la
E15 Pensamiento analítico y la E16 Apego a normas.
Lo anterior permite Rechazar la hipótesis 3H0:, con una P. de .05.
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Discusión y conclusiones
Los hallazgos en cuanto al Perfil Jerarquizado de Competencias Laborales (PJCL) por las puntuaciones
medias de los trabajadores investigados, reflejados en la Tabla 1, son:
En el Primer bloque jerarquizado se encuentran las subescalas: en primer lugar la E10 Amigabilidad; en
segundo lugar la E4 Orientación al cliente; en tercer lugar la E8 Liderazgo; en cuarto lugar la E16 Apego a
normas; en quinto lugar la E7 Pensamiento estratégico, y en sexto lugar la E3 Mejora continua e innovación.
En el Segundo bloque jerarquizado se encuentran las siguientes subescalas: en séptimo lugar la E6 Seguridad,
salud y medio ambiente; en el octavo lugar la E13 Iniciativa; en noveno lugar la E14 Solución de conflictos y
negociación; en décimo lugar la E2 Comunicación; en décimo primer lugar la E9 Adaptabilidad; en décimo
segundo lugar la E1 Trabajo en equipo.
En el Tercer bloque jerarquizado se encuentran las seis subescalas: en décimo tercer lugar la E5 Orientación a
la rentabilidad; en décimo cuarto lugar la E15 Pensamiento analítico; en décimo quinto lugar la E17 Solución
de problemas y toma de decisiones; en décimo sexto lugar la E11 Aprendizaje continuo; en décimo séptimo
lugar la E18 Toma de riesgos, y en décimo octavo lugar la E12 Desarrollo personal.
Los hallazgos en cuanto al uso de los Modelos de ecuaciones estructurales observados en la Figura 2, son los
siguientes:
Las subescalas que explican la E4 Orientación al cliente son: en primer lugar, la E13 Iniciativa con un
coeficiente beta estandarizado de β= .22, en segundo lugar la E10 Amigabilidad β= .21, en tercer lugar la E3
Mejora continua β= .20, en cuarto lugar la E8 Liderazgo β= .19 y en quinto lugar la E1 Trabajo en equipo β.
16. Dichas variables explican aproximadamente el 88 % de la varianza de la E4 Orientación al cliente a partir
de su R Cuadrada.
Las subescalas que explican la E4 Orientación a la rentabilidad son: en primer lugar, la E11 Aprendizaje
continuo con un coeficiente beta estandarizado β= .27, en segundo lugar la E15 Pensamiento analítico β=.
21, en tercer lugar la E14 Solución de conflictos y negociación β= .20, en cuarto lugar la E16 Apego a
normas β= .20 y en quinto lugar la E3 Trabajo en equipo β= .16. Dichas variables explican aproximadamente
el 89 % de la varianza de la E4 Orientación a la rentabilidad a partir de su R Cuadrada
Existe una correlación directa significativa entre los residuales de la E4 Orientación al cliente con los
residuales de la E5 Orientación a la rentabilidad.
La Tabla 2 y la Figura 2, permiten observar una Chi cuadrada en el modelo de re – especificado de 8.918, los
Grados de libertad D.F fueron 8, la P. obtenida de 0.35 nos describe que dicho modelo pudo rechazar la
hipótesis nula al obtener un puntaje mayor de 0.05. Un indicador relevante para tomarse en cuenta es el
CMIN/DF siendo 0.35 el cual debe ser menor de 4, nos confirma un muy buen modelo, un RMSEA de 0.02
está dentro del intervalo de confianza esperado al 95 % siendo de 0.00 a 0.076 confirma un buen ajuste, los
índices NFI, TLI, y CFI cercanos o iguales a 1 siendo sustentables, apoyan y confirman la bondad del ajuste.
Se eliminaron del modelo las siguientes subescalas de competencias laborales por no ser significativas: E2
Comunicación, E6 Seguridad, salud y medio ambiente, E7 Pensamiento estratégico, E9 Adaptabilidad, E12
Desarrollo personal, E17 Solución de problemas y toma de decisiones y la E18 Toma de riesgos.
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Es importante señalar que la subescala E3 Mejora continua e innovación, se integró dentro del Modelo de
ecuaciones estructurales re – especificado y explica parte de la varianza tanto de la E4 Orientación al cliente,
como de la E5 Orientación a la rentabilidad.
Es importante comentar que aunque la subescalas E7 Pensamiento estratégico obtuvo una puntuación media
importante al integrarse en el primer bloque jerarquizado de competencias laborales, obteniendo el quinto
lugar; para explicar la E4 Orientación al cliente y la E5 Orientación a la rentabilidad, no fue significativa y
salió del modelo.
Se puede comentar que las siguientes subescalas E2 Comunicación, E6 Seguridad, salud y medio ambiente y
la E9 Adaptabilidad; aunque se integraron en el segundo bloque jerarquizado de competencias laborales, se
eliminaron del modelo de ecuaciones re – especificado por no ser significativos.
Las subescalas E12 Desarrollo personal, la E17 Solución de problemas y toma de decisiones, así como la E18
Toma de riesgos se integraron en el tercer bloque jerarquizado de competencias laborales; así también
salieron del modelo de ecuaciones estructurales re – especificado por no ser significativos.
Es importante denotar las Correlaciones de Pearson directas significativas entre todas las subescalas del
modelo de ecuaciones estructurales; fluctuando desde un 0.66 entre la E11 Aprendizaje continuo con la E10
Amigabilidad, y una correlación máxima de 0.919 entre la E1 Trabajo en equipo con la E14 Solución de
conflictos y negociación.
El instrumento mostró niveles adecuados de validez al aplicar el análisis factorial confirmatorio bajo el
método de componentes principales. Se obtuvo una sola dimensión por cada subescala; así como
varianzas explicadas superiores a 0.70, en todas las subescalas del instrumento. Por lo que respecta a la
confiabilidad; los Coeficientes Alfa de Cronbach obtuvieron puntuaciones mayores o iguales de 0.90,
considerandose excelentes.
Los hallazgos del presente estudio se podrán aplicar en procesos de selección de personal para determinados
puestos, con requerimiento de competencias laborales con orientación al cliente, así como con orientación a
la rentabilidad. También podrán emplearse posteriormente en procesos de evaluación y desarrollo de
personal, utilizando los Intervalos de Confianza de la Media para ubicar a una persona en particular, con su
grupo de referencia.
Una de las limitaciones del estudio está relacionada con el uso de una muestra no probabilística, integrada por
personal que aceptaron de manera voluntaria el integrarse al estudio. Es importante comentar que en las
empresas, la determinación de una muestra probabilística puede ser difícil de obtener por todo lo que implica
al considerar la negociación con el sindicato.
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Resumen
Actualmente existe consenso respecto a que el clima organizacional y la satisfacción laboral son
variables fundamentales dentro de la gestión de las organizaciones, sin embargo, no está claro
cuáles son los efectos específicos que tienen dichas variables sobre el desempeño laboral en
general. “El ambiente de trabajo percibido por los miembros de la organización y que incluye
estructura, estilo de liderazgo, comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce
influencia directa en el clima organizacional y satisfacción laboral” (Sandoval, 2004). Esta es una
investigación de carácter descriptivo cuantitativo se aplicó a 15 colaboradores, y se realizó un
análisis estadístico con apoyo del software Dyane 4 y Minitab 17. Los resultados obtenidos
evidencian que existe predominio del nivel alto: satisfacción laboral (76%) y clima organizacional
(81%), por lo tanto, un adecuado clima organizacional es un factor indispensable en la
organización porque influye en la satisfacción laboral; concluyendo que existe una vinculación
causa-efecto positiva entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en los colaboradores
del departamento de financiamiento en una empresa que brinda el servicio de venta de
automóviles en Minatitlán, Ver., en el periodo agosto 2016 a enero 2017.
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Introducción
La presente investigación es titulada “El clima organizacional y la satisfacción laboral: un estudio para
conocer el clima y la satisfacción de los colaboradores de una empresa comercial dedicada a la venta de autos
en Minatitlán, Ver.” Y surge para realizar un análisis en los problemas actuales de la organización.
En la actualidad, las organizaciones enfrentan cambios constantes del entorno a los cuales tienen que
adaptarse para sobrevivir. Con ello la globalización de los mercados y el desarrollo de la tecnología y las
comunicaciones, las organizaciones tienen que conocer y desarrollar ventajas competitivas y brindar servicios
y/o productos de calidad. Por ello, es necesario que las organizaciones se encuentren en óptimas condiciones
desde el interior de las mismas, en donde exista satisfacción de los trabajadores que impacte en la
productividad de la misma.
Hoy en día, aún existen organizaciones que no le dan la suficiente importancia al tema de clima laboral y
satisfacción laboral, y en realidad son aspectos fundamentales en el desarrollo estratégico de cualquier
empresa. El clima organizacional puede convertirse en un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de
la organización, puede ser un factor de influencia en el comportamiento de quienes la integran, en virtud de
que es la opinión que los integrantes se forman de la organización a la que pertenecen. Esto influyen en el
sentimiento que se forma de su cercanía o distanciamiento con los líderes y colaboradores de trabajo, que
puede estar expresada en términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo,
y apertura, entre otras.
La presente investigación tiene como propósito estudiar la satisfacción laboral y clima organizacional, a los
colaboradores del departamento de financiamiento de una empresa comercial que brinda servicio de venta de
automóviles en Minatitlán, Ver., Con un modelo de recolección de datos que cuenta con 32 ítems divididos en
9 dimensiones.
Se pueden encontrar la metodología y un método de carácter de investigación descriptivo con enfoque
cuantitativo. Es una investigación que llevo un estimado de cinco meses donde se realizaron distintas
actividades para poder hacer posible llegar a los resultados.
Objetivo general
Determinar el nivel de satisfacción laboral y clima organizacional de los colaboradores del departamento de
financiamiento de una empresa comercial que brinda el servicio de venta de automóviles en Minatitlán, Ver
Objetivo específicos
En la presente investigación se tienen objetivos por dimensiones del cuestionario a continuación se enlistan:
• Determinar el nivel de satisfacción de los colaboradores con respecto a la gestión administrativa.
• Determinar el nivel de satisfacción de los colaboradores con respecto a la satisfacción laboral.
• Determinar el nivel de satisfacción de los colaboradores con respecto a la seguridad e higiene.
• Determinar el nivel de satisfacción de los colaboradores con respecto a la capacitación.
• Determinar el nivel de clima organizacional con respecto al balance trabajo-familia.
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• Determinar el nivel de clima organizacional con respecto a la calidad de vida laboral.
• Determinar el nivel de clima organizacional con respecto a la identidad con la institución.
• Determinar el nivel de clima organizacional con respecto a la colaboración y trabajo en equipo.
• Determinar el nivel clima organizacional con respecto a la innovación y cambio.
Finalmente se busca un objetivo común que es percibir el nivel de clima organizacional y satisfacción laboral
de los colaboradores.
Pregunta de investigación
¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral y clima organizacional de los colaboradores del departamento de
financiamiento de una empresa que ofrece servicio venta de automóviles en Minatitlán, Ver., en el periodo
Agosto 2016- Enero 2017?
Antecedentes
El clima organizacional y la satisfacción laboral son temas que han sido estudiados desde distintos enfoques y
ámbitos. Las evidencias que reflejan esta aseveración se muestran enseguida:
• En el ámbito internacional
En la investigación realizada en julio de 2008, sobre “Clima organizacional y satisfacción laboral en
organizaciones del sector estatal (Instituciones públicas) Desarrollo, adaptación y validación de
instrumentos”, donde se manifiesta que las organización gubernamental con un 76% de resultado final tiene
un clima organización y satisfacción laboral aceptable sin embargo se dan recomendaciones para lograr existe
un aumento para los próximos periodos (Chiang Vega, 2008).
En su trabajo de investigación titulado “Clima Organizacional y desempeño laboral desde la perspectiva
docente” (NUNIVE, 2010), reconoce las percepciones sobre la relación entre el clima y el desempeño laboral
desde los factores de la comunicación, relaciones interpersonales, compromiso y satisfacción laboral. En tal
sentido, nuestra investigación pretende recoger la percepción del colectivo laboral sobre los componentes que
inciden positiva y negativamente en el clima laboral.
En la tesis "La cultura y el clima organizacional como factores relevantes en la eficacia del Instituto de
Oftalmología, Abril -Agosto del 2001" (Álvarez, 2001), se llega a concluir entre otras consideraciones que el
clima y cultura organizacional son de relevada importancia y práctica de todas las organizaciones, de ellos
depende la eficacia y productividad de las mismas. Los resultados encontrados en la precitada tesis, promueve
identificar en nuestra investigación elementos básicos de la cultura organizacional del IIAP, y como ello
favorece la percepción de los trabajadores frente al clima laboral.
En su trabajo de investigación titulado “Evaluación del clima y cultura organizacional del Centro de
Rehabilitación Neuromuscular” (Gonzales, 2008). Plantea las siguientes conclusiones: Entender mejor el
comportamiento que en muchas ocasiones pueden tener los empleados de una compañía o servicio de salud,
en cuanto a sus valores, hábitos y entorno laboral donde se desempeñen. Al final de este proyecto se entendió
cómo una organización debe mantener una cultura organizacional que contenga respeto, solidaridad y sobre
todo que permita seguir los objetivos, misión y visión que la empresa, organización o servicio de salud
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delimitaron para conseguir los resultados esperados. La evaluación realizada en el Centro de Rehabilitación
Neuromuscular permitió que las respuestas nos llevaran hacia un resultado eficaz para poder sustentar el
problema principal del cual se ha venido hablando en el proyecto. De acuerdo a los datos recogidos se pudo
evidenciar que no solo la dificultad de trabajar en un lugar estrecho fue el problema, también se pudo obtener
información de cómo se sienten los trabajadores en cuanto a las deficiencias que se tienen con respecto al
pago y a las órdenes que algunas veces son dadas. En nuestra investigación pretendemos conocer la
interacción de los directivos y los trabajadores en el marco de un contrato tácito de respeto, estima y
consideración recíproca.
• En el ámbito nacional
En el trabajo de investigación “Percepción del clima organizacional en la FCA de la Universidad Veracruzana,
campus Coatzacoalcos”, de (Jimenez Ruiz, 2014), se explica la metodología usada para conocer la percepción
de docentes en un nivel superior. El resultado es óptimo, es decir que los docente si están percibiendo el
clima organizacional.
Cabe mencionar que un estudio de caso realizado por (Mejías & Martínez, 2009), en una institución mexicana
para medir la satisfacción estudiantil universitaria, por medio del uso de análisis de factores mediante un
modelo con 30 variables que se conglomeran en seis dimensiones: Aspectos académicos, Aspectos
administrativos, Aspectos complementarios, Oferta académica, Entorno y Empatía; muestran que la
satisfacción total es de 67.58%, esta investigación sirvió para hacer adaptaciones al instrumento que se utilizó
en la presente investigación.

Ciertamente estas investigaciones anteriores sirvieron para hacer una adaptación a los criterios a los que se
sujeta la presente investigación. Sin duda esta es una investigación con muchos tipos de investigación sin
embargo estas son las que se adaptan a las necesidades sugeridas.
Marco teórico
En la actualidad en las organizaciones es común escuchar sobre clima organizacional y satisfacción laboral,
pero es conveniente conocer a que se refieren estos términos que sin duda son de alta importancia.
Clima Organizacional.
Se manifiesta que el clima organizacional se refiere a una serie de características del medio ambiente interno
organizacional tal y como lo perciben los miembros de esta (Brow & Moberg, 1990).
Clima organizacional como la expresión personal de la percepción que los trabajadores y directivos se forman
de la organización a la que pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la organización (Alexis
Goncalvez, 1997).
Se plantea que el clima organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente organizacional que perciben o
experimentan los miembros de la organización, y que influye, directamente, en su comportamiento
(Chiavenato, 2000).
Se opina que el clima organizacional se refiere a las percepciones e interpretaciones relativamente
permanentes que los individuos tienen con respecto a su organización, que a su vez influyen en la conducta
de los trabajadores, diferenciando una organización de otra (Anzola, 2003).
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La percepción del clima organizacional depende en buena medida de las actividades, interacciones y otra serie
de experiencias que cada miembro tenga con la empresa, con sus pares y sus superiores, de ahí que el clima
organizacional refleje la interacción entre características personales y organizacionales. Los factores y
estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, en función a las percepciones de los
miembros. Este clima resultante induce determinados comportamientos en los individuos. Estos
comportamientos inciden en la organización, y por ende, en el clima organizacional.
Satisfacción laboral
Un estado emocional positivo o placentero resultante de una percepción subjetiva de las experiencias
laborales del sujeto. No se trata de una actitud específica, sino de una actitud general resultante de varias
actitudes específicas que un trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él relacionados (Locke, 1976).
La satisfacción laboral a la manera como se siente la persona en el trabajo. Involucra diversos aspectos, como
salario, estilo de Supervisión, condiciones del trabajo, oportunidades de promoción, compañeros de labor, etc.
Por ser una actitud, la Satisfacción Laboral es una tendencia relativamente estable de responder
consistentemente al trabajo que se desempeña la persona. Está basada en las creencias y valores desarrollados
por la propia persona hacia su trabajo (Javier Flores, 1992).
Definen como una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia una situación de trabajo,
actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas del mismo. Así la
satisfacción laboral es, básicamente, un concepto globalizador con el que se hace referencia a las actitudes de
las personas hacia diversos aspectos de su trabajo. Por consiguiente, hablar de satisfacción laboral implica
hablar de actitudes (Bravo, Peiró y Rodríguez, 1996).
Se define como una sensación positiva sobre el trabajo propio, que surge de la evaluación de sus
características. Una persona con alta satisfacción en el trabajo tiene sentimientos positivos acerca de éste, en
tanto que otra insatisfecha los tienen negativos (Kotler, 2006).
Para esta investigación satisfacción laboral puede ser definida como "una actitud o conjunto de actitudes
desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo en
general o hacia facetas específicas del mismo", (Bravo, 1996). Asimismo, la satisfacción laboral es,
básicamente, un concepto globalizador con el que se hace referencia a las actitudes de las personas hacia
diversos aspectos de su trabajo. Por consiguiente, hablar de satisfacción laboral implica hablar de actitudes.
Planteamiento
En la actualidad en pleno siglo XXI el ambiente externo exige a las organizaciones ser más competitivas, por
ello es importante generar medidas que permitan brindar un mejor servicio y/o producto. Es conveniente
para las organizaciones buscar la competitividad y estar actualizado. Se debe iniciar el cambio internamente,
donde la organización pueda mejorar sus procesos laborales, pues el éxito que una organización tenga a nivel
interno se verá reflejado al exterior (Dario , 2005).
En 2013 en México se realizó una encuesta a más de 2.000 personas, en la que evidenció que el 78% de los
mexicanos no se siente feliz con su situación laboral. Esto puede deberse a distintos factores y uno de los más
comunes es el clima laboral que se percibe en las organizaciones (Universia, 2013). Por ello la importancia de
realizar esta investigación.
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En la presente investigación se evalúa el clima organizacional y la satisfacción laboral existente en el
departamento de financiamiento de una empresa comercial que brinda el servicio de venta de autos en
Minatitlán, Ver. Con el fin de recabar información que permita conocer las características de estas variables
así como las áreas de oportunidad.
El clima organizacional y la satisfacción laboral, se vuelven más necesario para comprender aquello que
influye sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo. El clima de trabajo constituye por consiguiente
un conjunto de factores específicos en el individuo, tales como aptitudes y características físicas y
psicológicas, a cambio de esto el propio entorno del individuo aparece inmerso dentro de un clima
determinado con sus particularidades propias de la organización. Mientras que la satisfacción está inmersa en
todo lo que se involucra el colaborador desde el mínimo aporte a la organización.
Por medio de un estudio descriptivo se analizará cómo es y cómo se manifiesta el clima organizacional y
satisfacción laboral en una empresa comercial que brinda servicio de venta de automóviles en Minatitlán, Ver.
Llegado a este punto dentro de este trabajo es importante cuestionarse: ¿Cuál es el nivel de satisfacción
laboral y clima organizacional de los colaboradores del departamento de financiamiento de una empresa que
ofrece servicio venta de automóviles en Minatitlán, Ver., en el periodo Agosto 2016- Enero 2017?
Delimitación del problema
Esta es una investigación de carácter administrativo, enfocado a la dirección, donde la satisfacción laboral y el
clima organizacional se pueden apreciar como resultado de todo el proceso de recursos humanos y esfuerzos
de una organización.
Desde esta perspectiva, la gestión de los recursos humanos, es muy importante y delicado, ya que constituye la
fortaleza y el pilar fundamental, para el logro de los objetivos y metas institucionales, procurando el diseño de
estrategias, el establecimiento de relaciones laborales armoniosas permanentes y un mecanismo de
retroalimentación eficaz que permita fijar el rumbo y dirección de la organización en cuanto a implementar
políticas de personal.
Lo anterior dar pauta a decir que el clima organizacional y satisfacción laboral son mediadores del éxito de las
organizaciones en el mundo competitivo actual. Sin embargo no hay que perder de vista que es
responsabilidad de la empresa proporcionar los ambientes idóneos, las estrategias, las técnicas y las
herramientas que permitan un óptimo desempeño de sus miembros y por ende de la organización.
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y posee un alcance de tipo descriptivo, ya que busca
especificar las dimensiones que determinan el nivel de percepción sobre clima organizacional y satisfacción
laboral de los colaboradores del departamento de financiamiento de una empresa comercial que ofrece
servicio de venta de automóviles en Minatitlán, Ver., en el periodo Agosto 2016- Enero 2017.
Justificación
El análisis del clima laboral u organizacional, y la satisfacción laboral en la actualidad se utilizan para
identificar, categorizar y analizar las percepciones que tienen los integrantes de su propia organización, en un
determinado período de tiempo, valiéndose de métodos de recolección de información.

1814

El más reciente sondeo trimestral realizado por la empresa internacional en servicios de recursos humanos
Randstad arrojó que en México 80 por ciento de los trabajadores dicen estar satisfechos con su trabajo, su
cargo y con su patrón, lo cual representa un alto porcentaje comparado con otros países, como Japón, donde
apenas cuatro de cada 10 trabajadores dijeron estar satisfechos en sus centros laborales (Gómez, 2014).
La medición del clima organizacional y la satisfacción, generalmente se hace en función de variables que
caracterizan a cada organización: Estilos de Dirección, Supervisión, Ergonomía, Remuneración e incentivos,
procedimientos administrativos, políticas organizacionales, etc. En tal sentido, la evaluación y análisis del
clima laboral permite identificar y evaluar los puntos críticos del entorno laboral y conocer la satisfacción
laboral, con la finalidad de que se puedan tomar decisiones estratégicas que tiendan a solucionar posibles
conflictos laborales de los trabajadores en una organización
El desarrollo de esta investigación permitirá a la organización conocer el nivel de la problemática, con datos y
porcentajes reales. Esto permitirá tomar decisiones importantes que permitan denotar un cambio positivo
para todos los colaboradores de este departamento. Por ello es importante realizar la investigación.
Al desarrollar esta investigación existen posibilidades de cumplirse los objetivos, debido a que se cuenta con
los medios y recursos que son necesarios para llevar a cabo las actividades que se requiere ejecutar. Al realizar
un diagnóstico de clima organizacional y satisfacción laboral se cuenta con un beneficio que tiene un alcance
general ya que se podrá conocer la percepción general de los colaboradores acerca de las diferentes
dimensiones que impactan dentro de este trabajo de investigación. Además se posee un cuestionario
estructurado de manera adecuada, un software especializado; Minitab 17, Dyane V.5. Por último, se cuenta
con el tiempo preciso para realizar los análisis pertinentes.
Limitaciones
De las principales limitaciones con la cuenta la investigación; es una organización privada con procesos
confidenciales. De las limitaciones fue aplicar el instrumento a toda la población, ya que como su principal
actividad es vender no se podía conseguir, después de un tiempo se pudo aplicar a todos los colaboradores.
Población
La población total es de 15 colaboradores que pertenecen al departamento de financiamiento de esta empresa
dedicada a dar el servicio de venta de automóviles. Los datos corresponden a la lista oficial de colabores del
segundo periodo de 2016. Para la recopilación de datos se aplicó un censo, debido a que el número total de
colaboradores es mínimo.
Instrumento
Este instrumento es una adaptación, el instrumento de recolección de datos fue un cuestionario que tiene su
origen en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, donde se exhorta a las dependencias del sector público
a evaluar tal concepto y proponer soluciones de mejora.
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Para determinar las dimensiones teóricas y la estructura del instrumento de medición del nivel de clima
organizacional y satisfacción laboral del departamento de financiamiento de una empresa comercial que
brinda el servicio de venta de automóviles en Minatitlán, Ver.
El cuestionario está fraccionado en tres secciones: en la primera sección es de datos generales y descriptivos
donde se busca conocer un poco más al entrevistado.
La segunda sección: la escala de respuesta para el cuestionario es tipo Likert, en donde el encuestado debe
circunscribirse a la elección de cinco opciones que van del cero (1) al cuatro (5), en las que el cero (1),
representa una condición de Muy Insatisfecho y la cuatro (5), la situación de Muy Satisfecho. Con cuatro
dimensiones y en total 12 ítems específicos.
Por último la tercera sección que igual es escala 1 al 5 donde la calificación mínima que se le puede dar es 1 y
5 es la más alta. Son 5 dimensiones y en cada una de ellas están las preguntas que deberán ser resueltas, en
toda son 19 ítems.
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, por el coeficiente Alfa
de Cronbach, que requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que
oscilan entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas.
En general es un instrumento adaptado a la investigación que busca conocer datos generales del entrevistado
y sobre su percepción de clima organizacional y satisfacción laboral en la empresa donde labora.
Metodología
El presente estudio se ubica en el conjunto de esfuerzos por comprender la relación entre la satisfacción
laboral y el clima laboral dentro de una organización, en este caso un departamento de financiamiento de una
organización que ofrece el servicio de venta de automóviles en Minatitlán, Ver.
El proceso de construcción de datos para esta investigación requiere la recopilación del conjunto de datos a
analizar, la aplicación y codificación del instrumento correspondiente para obtener información, y el diseño
de la base de datos, análisis y resultados de los datos obtenidos.
El método de investigación es descriptivo y se realiza en tres etapas:
En la primera etapa, es una actividad de campo, se efectúa un estudio exploratorio con el fin de identificar a
los actores de la investigación, es decir, los colabores y departamento que se va evaluar y en este caso se tomó
la decisión de aplicar a colabores del departamento de financiamiento de esta empresa comercial dedicada a la
venta de automóviles, ya que sean suscitado problemas en los últimos periodos. Por consiguiente esto
determina el problema de investigación.
La segunda etapa consiste en la revisión de fuentes bibliográficas y el acopio de los instrumentos para obtener
la información. Cabe destacar que se elaboró un instrumento nuevo para esta investigación.
La tercera fase inicia con trabajo de campo en el que se ejecuta la prueba piloto para administrar los
instrumentos, continúa con trabajo de gabinete para ajustarlos y retoma el de campo para aplicarlos,
finalizando con el de gabinete para analizar, interpretar resultados y redactar el informe preliminar y el final.
Esta fase se llevó a cabo durante los meses de octubre-diciembre de 2017.
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En el marco de este estudio, los clientes son los colaboradores y el clima organizacional y la satisfacción
laboral se relaciona con la manera en que la organización atiende sus necesidades, expectativas e intereses Los
sujetos que participaron en el estudio son los colaboradores del departamento de financiamiento de una
empresa comercial dedicada a la venta de automóviles en Minatitlán, Ver., De los cuales constituyen la
población para la presente investigación.
Esta es una investigación descriptiva, donde se busca determinar el nivel de satisfacción laboral y clima
organizacional. No es de carácter experimental ya que no se busca realzar experimentos psicológicos. Sino
determinar el nivel y las relaciones que se puedan presentar. Este método permite identificar resultados claros
de las variables de estudios que se emplean para esta investigación
Análisis de datos
Los resultados de mayor relevancia se analizaron con el fin de obtener valores certeros en relación con la
confiabilidad del instrumento y midiendo el clima organizacional y la satisfacción laboral. Coeficiente Alfa de
Cronbach: El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de
un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o
dimensión teórica. De los encuestados 40% son hombres y 60% mujeres.
Tabla 1. Alfa de cronbach general, sección y dimensiones
Dimensión

Nombre de la dimensión

D1

Gestión administrativa

Coeficiente

Secciones

0.9590

D2

Satisfacción personal

0.9238

D3

Seguridad e higiene

0.8626

D4

Capacitación

0.8216

D1

Balance trabajo-familia

0.5792

D2

Calidad de vida laboral

0.6781

D3

Identidad con la institución

0.8707

D4

Colaboración y trabajo en equipo

0.8354

D5

Innovación y cambio

0.8940

Global

0.86
28

Sección II
Satisfacción laboral

0.92
36

Sección III
Clima organizacional

0.9470
(Elaboración propia, 2017)

Cabe mencionar que la investigación está divida en tres secciones de las cuales la sección II y III son las que
son involucran con los ítems evaluados. Es necesario conocer la fiabilidad del instrumento que se aplicó. En
la tabla 1. Podemos observar los resultados de la confiabilidad, en general todos los números se inclina hacía
1 esto quiere decir que es confiable utilizar los datos. De los encuestados y en general de ambas secciones con
un 0.9470 es viable utilizar la información obtenida para los fines de esta investigación.
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Resultados
El principal objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de satisfacción laboral y clima
organizacional que tienen los colaboradores de esta empresa dedicada la venta de automóviles en Minatitlán,
Ver., después de haber realizado las labores de investigación se presenta a continuación los resultados.
De las personas encuestadas se tiene que un 60% son mujeres y 40% hombres, es decir son más las féminas
en este departamento. Es relevante decir que diez colaboradores son solteros y solo cinco están casados. La
edad promedio de las personas que colaboran en este departamento va desde 23 años hasta 43 años. Un dato
curioso es que existe rotación de personal en promedio cada dos años y esto permite crear una antigüedad a
los colaboradores. Sin embargo es conveniente mencionar si los colaboradores se encuentran satisfechos con
lo que realizan en esta organización.
Tabla 2. Promedio general y específico de la satisfacción laboral
Dimensión

Nombre de la dimensión

Promedio por dimensión

D1

Gestión administrativa

67%

D2

Satisfacción personal

88%

D3

Seguridad e higiene

79%

D4

Capacitación

72%

Promedio general

76%

(Elaboración propia, 2017).

Como se puede observar en la tabla 2., los resultados de satisfacción laboral son buenos, por ejemplo en la
D1 sobre la gestión administrativa están satisfechos en un 67%, es claro que este porcentaje se podría
aumentar con estrategias que la organización implante. En cambio la D2 sobre satisfacción personal los
colabores están satisfechos en un 88%, es cierto que es alto y que sería conveniente para la empresa poder
implementar estrategias para que todos los colabores opinen lo mismo.
El dato curioso es que en general con un 76% los colabores están satisfechos. Este resultado puede deberse a
distintas factores que inciden en la opinión de los colaboradores. En el momento de la recolección de datos
los colabores comentaron que el sistema de la organización es obsoleto, sin embargo ellos no se quejan
porque la retribución es buena. Es decir prefieren ganar bien aunque estén insatisfechos con los procesos de
la empresa.
Existe un 24% donde existe un área de oportunidad, quiere decir que se puede tener un mejor resultado, pero
más que eso tener a los colabores felices y siendo capaces de lograr el éxito dentro y fuera de la organización.
Todo esto podría deberse a distintas situaciones, el clima organizacional podría ser una de ellas. Un buen
clima organizacional en el lugar de trabajo repercutirá en la satisfacción laboral del colaborador. A
continuación se presenta los resultados sobre este tema:
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Tabla 3. Promedio general y específico del clima organizacional
Dimensión

Nombre de la dimensión

Promedio por
dimensión

D1

Balance trabajo-familia

83%

D2

Calidad de vida laboral

82%

D3

Identidad con la institución

80%

D4

Colaboración y trabajo en equipo

78%

D5

Innovación y cambio

83%

Promedio general

81%

(Elaboración propia, 2017)

En la tabla 3, es notable observar que los resultados son muy buenos. Haciendo un análisis se puede dar
cuenta que todas las dimensiones tiene un resultado favorable. Habría que dar prioridad a las estrategias que
se pueden utilizar, en la D4 sobre colaboración y trabajo en equipo es el porcentaje más bajo y es relevante.
Mientras que la D1 y D5 son las que tienen un porcentaje más alto. También sería conveniente revisar las
fallas e implementar un cambio general en los procesos. Varios colaboradores opinaron que: “el abuso de
confianza por los superiores” es muy común, pero ellos no se quejan porque creen que no haciéndolo están
cuidando su trabajo, en medio de todo esto se tiene un 81% de clima organizacional general, que es bueno
pero podría ser mejor. Se implementaran actualizaciones en los procesos que permitan a la organización tener
más feliz y satisfechos a sus colaboradores.
Ilustración 1. Resultados: Satisfacción laboral y Clima organizacional

(Elaboración propia, 2017).

La finalidad de esta investigación fue determinar el nivel de satisfacción laboral y clima organizacional de los
colaboradores, por ello en la ilustración 1 se observa que en general los colaboradores tienen una satisfacción
laboral de 76% y un clima organizacional de 81%. Con estos resultados se puede decir que un buen clima
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organizacional en una empresa permitirá que colaboradores estén satisfechos en lo laboral. Y esto es
reciproco; es decir que si existe una buena satisfacción laboral existirá un buen clima organizacional.
Los porcentajes que representan los resultados son similares, es decir que la satisfacción laboral y el clima
organizacional es casi el mismo porcentaje. Esto puede interpretarse que existe una relación, pero más que
eso, quiere decir que un buen clima organizacional repercutirá en la satisfacción laboral del colaborador.
Los resultados también permiten ver un panorama amplio de oportunidades, la organización deberá utilizar
las estrategias adecuadas para aumentar este nivel. Esto deberá ser en un tiempo definido, se deberá analizar
para dar prioridad a las áreas de oportunidad que requieran. A continuación se presenta una serie de
resultados por dimensiones que permiten conocer a que objetivo específicos se le dará prioridad a sus
recomendaciones y su implementación.
Tabla 4. Estadísticas básicas
Satisfacción laboral
Dimensiones

Media aritmética

Desviación estándar

Moda

Gestión administrativa

3.33

0.7294

3

Satisfacción personal

4.44

0.9741

4

Seguridad e higiene

3.93

0.6916

3

Capacitación

3.60

0.9620

3

3.83

0.8392

3

Total

Clima organizacional
Balance trabajo-familia

4.12

0.9529

4

Calidad de vida laboral

4.12

0.7338

4

Identidad con la institución

3.97

1.1584

3

Colaboración y trabajo en equipo

3.90

0.9096

4

Innovación y cambio

4.15

1.0433

4

4.052

0.9596

4

Total

(Elaboración propia, 2017).

En el desarrollo de la investigación se utilizó una escala de tipo Likert, al instrumento de medición se le
asignaron valores que van del 1 al 5, siendo específico: Muy insatisfecho (1), Insatisfecho (2), Ni satisfecho ni
insatisfecho (3), Satisfecho (4) y Muy satisfecho (5). Esto permite identificar el nivel de satisfacción laboral y
clima organizacional de manera fácil.
En la tabla 4 se muestran las estadísticas básicas de esta investigación, se tienen los resultados de: media
aritmética, desviación estándar y moda. El cálculo se realiza utilizando la escala del 1 al 5. Se tienen los
resultados de satisfacción laboral y clima organizacional general y por dimensiones de estudio. Los resultados
van de 3 a 5, esto quiere que los colaboradores están satisfechos. Sin embargo las desviaciones estándar
indican que los colaboradores respondieron que se encuentran satisfechos y muy satisfechos.
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Es importante decir que la satisfacción laboral y clima organizacional tienen relación, por ello fue conveniente
realizar estudios de relación tanto en las variables como en las dimensiones, a continuación se muestra la
principal relación:
Tabla 5. Matriz de coeficientes de correlación simple variables generales
Variable

Satisfacción laboral

Clima organizacional

Satisfacción laboral

100%

54%

Clima organizacional

54%

100%

Variable

(Elaboración propia, 2017).

En la tabla 5. Se muestra una correlación simple de las variables estudiadas en esta investigación, la
satisfacción laboral y clima organizacional. Se puede observar que existe una relación entre ambas variables de
54%, es decir una depende de la otra. Este es un porcentaje muy general pero aunque es bajo, se afirma que
existe relación y para subsistir deberán relacionarse generalmente y por dimensiones de estudios. Esta relación
general no es suficiente, sería conveniente realizar una relación entre las dimensiones de estudio.
Tabla 6. Abreviaciones
Nombre de dimensión

Abreviación

Satisfacción laboral

ST

Gestión administrativa

D1

Satisfacción personal

D2

Seguridad e higiene

D3

Capacitación

D4
Clima organizacional

CO

Balance trabajo-familia

D5

Calidad de vida laboral

D6

Identidad con la institución

D7

Colaboración y trabajo en equipo

D8

Innovación y cambio

D9

(Elaboración propia, 2017).

La tabla 6 se muestra las abreviaciones y nombres de las dimensiones, las correlaciones son hechas por
dimensiones y general.
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Tabla 7. Matriz de coeficientes de correlación simple satisfacción laboral
Dimensiones

D1

D2

D3

D4

ST

D1

100%

42%

63%

14%

65%

D2

42%

100%

66%

44%

56%

D3

63%

66%

100%

61%

89%

D4

14%

66%

61%

100%

67%

ST

65%

56%

89%

67%

100%

(Elaboración propia, 2017)

En la tabla 7 se muestra los resultados de la correlación entre los resultados de las dimensiones de satisfacción
laboral. De las principales relaciones se dan entre D2 Y D3. Es decir que existe una gran relación entre la
satisfacción personal con la seguridad e higiene. Estas relaciones significan que los colaboradores se inclinan
más por estas dimensiones que son las tienen más área de oportunidad. Las relaciones entre dimensiones son:
D1-D3 con 63%, D2-D3 con 66% y D4-D2 CON 66%.
Tabla 8. Matriz de coeficientes de correlación simple clima organizacional
Dimensiones

D5

D6

D7

D8

D9

CO

D5

100%

26%

25%

38%

60%

61%

D6

26%

100%

69%

58%

44%

70%

D7

25%

69%

100%

79%

71%

83%

D8

38%

58%

79%

100%

74%

79%

D9

60%

44%

71%

74%

100%

84%

CO

60%

70%

83%

80%

84%

100%

(Elaboración propia, 2017).

En la tabla 8 se muestra una matriz de correlación con respecto a las dimensiones correspondientes al clima
organizacional. Las dimensiones donde se situación las mayores relaciones son: Identidad con la institución
(D7) y colaboración y trabajo en equipo (D8). Las principales relaciones se dan: D5-D9 con (60%), D6-D7
con (69%), D7-D8 con 79%, D8-D7 con 79% y D9-D8 con 74%. Es fácil darse cuenta de las áreas de
oportunidad. Es necesario realizar recomendaciones para la D5 y D6 ya que los porcentajes de relación son
bajos. Es necesario conocer las relaciones entre dimensiones de ambas variables de estudio, por ello se
presenta a continuación:
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Tabla 9. Matriz de coeficientes de correlación simple de variables y dimensiones
Variables
Dimensiones

Satisfacción laboral

Clima organizacional

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D1

100%

42%

63%

14%

11%

42%

51%

63%

22%

Satisfacción LA

D2

42%

100%

66%

44%

40%

47%

59%

66%

56%

laboral

D3

63%

66%

100%

61%

26%

86%

79%

78%

53%

D4

14%

66%

61%

100%

44%

51%

46%

71%

45%

D5

11%

40%

26%

44%

100%

26%

25%

38%

60%

D6

42%

47%

86%

51%

26%

100%

69%

58%

44%

D7

51%

59%

79%

46%

25%

69%

100%

79%

71%

D8

63%

66%

78%

71%

38%

58%

79%

100%

D9

22%

56%

53%

45%

60%

44%

71%

74%

Variables

Clima
organizacional

Identificación de colores para relación

Relación 100%

Menor relación

74%
100%

Mayor relación

(Elaboración propia, 2017).

En la tabla 9 se muestra una correlación lineal simple de todas las dimensiones involucradas en esta
investigación, así como también de las variables satisfacción laboral y clima organizacional.
Las principales relaciones entre las dimensiones de estas variables son: D1-D8 con 63%, es decir existe
relación entre gestión administrativa y colaboración y trabajo en equipo. Por otro lado la D3-D6 con 86%,
esta es la mayor correlación para esta investigación, seguridad e higiene con calidad de vida laboral, entre
ambas dimensiones se relacionan. Mientras que la D2-D8 con 66% y D4-D8 con 71%. Con esto se
comprueba que existe relación entre la satisfacción laboral y clima organizacional.
Es decir que la satisfacción laboral dependerá del clima organizacional y viceversa, esto permite a la
organización utilizar estrategias. Teniendo feliz al colaborador es seguro el éxito tanto del mismo como del
departamento de financiamiento. Estas variables se relacionan entre sí, no puede dejar de existir alguna de ella
por que provocaría que la otra baje de nivel.
Recomendaciones
Después de haber analizado los datos, es necesario dar recomendaciones a las áreas de mejora que se
presentan en dichos resultados:
• Con relación a la gestión administrativa para aumentar el nivel de satisfacción, sería conveniente que
todos los procesos sean automatizados y ya no ejecutados de forma manual.
• Con respecto a la satisfacción laboral, se puede hacer un reconocimiento ante el personal de la
organización, a aquellos empleados que hayan alcanzado las metas y objetivos establecidos.
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• Con respecto a la seguridad e higiene se tiene que implantar y dar seguimiento a un modelo de
seguridad y de atención a la higiene en el área de trabajo.
• Con respecto a la capacitación se recomienda ofrecer un curso de trabajo en equipo y otro
relacionado con la calidad en el servicio.
• En el caso del clima organizacional con respecto al balance trabajo-familia implementar un modelo
de apoyo a la familia, como por ejemplo, un día de campo, el día de la familia en el trabajo; inclusive
puede ser aplicable el respetar el horario de la jornada laboral.
• Con respecto a la calidad de vida laboral realizar un modelo que permita a los colaboradores
desarrollar un plan de vida que incluya aspectos tales como trabajar, estudiar y dedicarse a su familia.
• Con respecto a la identidad con la institución implementar una campaña donde el colaborador
conozca la planeación estratégica de la empresa y pueda participar en la elaboración de la misma.
• Con respecto a la colaboración y trabajo en equipo; gestar actividades que requieran constante de
trabajo en equipo y motivación, tales como círculos de calidad.
• La innovación y cambio, utilizar tecnologías de la información y comunicación, acorde a las
necesidades y posibilidades de la organización, con el fin de facilitar el manejo de todo lo relacionado
con las actividades que se realizan de manera cotidiana.
En general se recomienda una revisión conjunta entre los administradores y los colaboradores, de todos y
cada uno de los procedimientos que se engloban en las dimensiones; que existan actualizaciones y
capacitación, con el fin de que el colaborador se llegue a sentir pleno en la organización donde labora.
Conclusión
Dentro de esta investigación, que se intitula: “El clima organizacional y la satisfacción laboral: un estudio
para conocer el clima y la satisfacción de los colaboradores de una empresa comercial dedicada a la venta de
autos en Minatitlán, Ver.”, se cumplieron satisfactoriamente cada objetivo de estudio.
El Clima organizacional juega un papel importante para el logro de una mayor eficiencia en las organizaciones
y el nivel de satisfacción laboral, pues este determina la forma en que un individuo (trabajador) percibe su
ambiente laboral, su rendimiento, su productividad, su satisfacción, etc.
La satisfacción laboral es uno de los factores más importantes dentro del clima organizacional, pues en la
medida que un trabajador se sienta satisfecho en su puesto de trabajo, así será su entrega a este,
contribuyendo al mejoramiento continuo de los servicios o tareas que se desarrollan en ese lugar.
A la vista de los resultados, parece lógico concluir que efectivamente existe una relación directa entre el clima
organizacional y la satisfacción laboral. Esta relación aparece presente en los ítems interrelacionados entre
estas dimensiones, es decir, la satisfacción laboral de los colaboradores está presente positivamente siempre y
cuando el clima organizacional tenga una construcción también positiva o adecuada. Así mismo incidir en que
es el clima el que influencia a la satisfacción, ya que esta es consecuencia de una situación, de una percepción,
si bien es cierto que la propia satisfacción puede retroalimentar el propio clima organizacional.
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Por todo lo expresado, se desprende que la incidencia en la mejora de las dimensiones del clima
organizacional, puede ser una buena herramienta en las organizaciones, para influir en la satisfacción laboral,
y obtener todas las ventajas que le rodean, como la mejora en la disposición de los colaboradores.
Con respecto a la investigación se lograron todos los objetivos planeados, de los resultados son aceptables y
es fácil observar que un buen clima organizacional repercute en la satisfacción laboral de los colaboradores.
En la actualidad resulta de gran importancia para las organizaciones tener un capital humano feliz. Por ello la
pregunta de investigación ¿Cuál es el nivel de clima organizacional y satisfacción laboral de los colaboradores
del departamento de financiamiento de una empresa comercial que ofrece servicio de venta de automóviles
en Minatitlán, Ver., en el periodo Agosto 2016- Enero 2017? Se responde a criterios de los autores: el clima
organizacional y satisfacción laboral de esta empresa de son aceptables pero con áreas de mejoras que
permitirán al departamento ser reconocidos ante la organización.
Discusión
Al inicio de este estudio los conceptos que tenían los autores sobre clima organizacional y satisfacción laboral
eran básicos, es decir, estaban limitados, no se conocía más allá de un concepto presentado en clase, lo que
llevó a una afirmación o conclusión también muy básica con respecto a la relación entre estas variables, lo
cual era el objeto de estudio de este documento; lo que se infería era que sí había una relación entre estas dos
variables pero de forma muy superficial, todo dado a partir de la simple observación; a medida que se avanzó
en la revisión se demostró que estos conceptos no estaban errados, simplemente que no se tenían soportes de
tipo científico o teórico que respaldara lo observado u obvio para algunos dentro de las organizaciones.
Teniendo claro los conceptos sirvió para elaborar los objetivos, que fueron primordiales tanto para elaborar el
instrumento de medición. En el desarrollo de la investigación se discutieron distintas situaciones que afectan
a estas variables en la organización, por ejemplo el liderazgo, falta de ética y el abuso de poder.
Los resultados son favorables y la relación entre las dimensiones de estudio es aceptable y finalmente se llegó
a la conclusión de que si existe esa relación, aunque muchos autores lo descartan, en esta ocasión por medio
de esta investigación se comprobó de tal relación. La satisfacción laboral y el clima organizacional se
necesitan para subsistir en la organización.
Por último y no menos importante, se quiere agregar que las organizaciones mexicanas se deberían interesar
en realizar este tipo de estudios para conocer si en realidad los colaboradores se encuentran satisfechos con lo
que hacen y con el ambiente donde realizan su labor y si esto es alguno de los motivos por el cual los
individuos deciden retirarse de las organizaciones o disminuir la producción porque la motivación es baja a
partir de la influencia de que tan satisfechos están. De igual forma, promover en las universidades el estudio
de estos temas para que por medio de estos documentos las organizaciones puedan apoyar intervenciones
dentro de las empresas y tener bases suficientes para obtener mejores resultados.
En este mismo orden de ideas, el profesional que podría apoyar estos procesos pudiera ser el psicólogo como
agente observador e interventor en las organizaciones y en las diferentes áreas, puede llegar, teniendo las
herramientas adecuadas, a modificar, un estado de insatisfacción de los individuos o un inadecuado clima
dentro de la organización ya que éste puede afrontar situaciones por lo que está capacitado para hacer este
tipo de abordajes y al mismos tiempo de construir o desarrollar nuevas formas o programas para medir estas
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variables y aplicar las que ya se encuentran que se pueden utilizar para la mejora de un inadecuado clima
laboral y para que el trabajador se encuentre satisfecho con su labor.
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Si me gusta mi oficina me quedo: análisis
de los componentes del compromiso de los empleados

Alberto López Hernández1
Itzel Zárate Solís2
Jesús Ávila Martínez3

Resumen
El compromiso de los empleados (o employee engagement), ha sido definido como el compromiso
emocional e intelectual de los empleados para con la organización. La presente investigación
propone el estudio de antecedentes novedosos que promuevan altos niveles de compromiso en
los empleados. Se trabajó con una muestra de 3970 empleados de una empresa de tecnologías de
la información con operaciones en más de 15 países. Los resultados soportan las hipótesis de
que la infraestructura de la oficina juega un papel relevante en el nivel de compromiso de los
empleados. Además, se comprueba que el género y la edad de los empleados moderan esta
relación. Finalmente, se comprueba que la infraestructura no tiene únicamente una relación
directa con el compromiso de los empleados, sino que afecta también a través de la motivación,
los equipos de trabajo y la comunicación interna de la empresa. Este artículo contribuye a
extender la literatura del compromiso del empleado con su trabajo al identificar una nueva
variable previamente ignorada y determinar sus relaciones con otros componentes anteriormente
identificados en la literatura de Recursos Humanos. Utilizando un enfoque de modelación de
regresión, la presente investigación añade al conocimiento de la teoría de compromiso del
empleado y presenta algunas implicaciones prácticas que ayudan a las empresas a aumentar sus
niveles de compromiso y, por lo tanto, a disminuir sus tasas de rotación de personal.
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Introducción
La rotación de empleados representa un problema cada vez más severo para los profesionales de Recursos
Humanos y para las empresas en general (Hancock, Allen, Bosco, Mcdaniel, & Pierce, 2013; O’Conell &
Kung, 2007). Las empresas destinan gran cantidad de recursos a los procesos de atracción, selección y
reclutamiento, así como a los de capacitación una vez que identifican a la persona idónea para un puesto;
sin embargo, cuando el empleado, al poco tiempo decide salir de la organización, todos estos recursos
resultan en un desperdicio para las empresas (Hancock et al., 2013). Para obtener el máximo retorno sobre
la inversión en atracción, selección, reclutamiento, retención y capacitación, las empresas deben ser capaces
de retener lo máximo posible a los empleados competentes y con la experiencia y habilidades necesarias. La
retención de personal puede incluso ser considerada una fuente de ventaja competitiva (Wingreen,
Lerouge, & Nelson, 2017).
En México la rotación de personal ha alcanzado tasas promedio de un 11%; sin embargo, en algunos sectores
como la industria de transformación o el sector de servicios, la tasa de rotación alcanza hasta un 17% (Del
Pilar Martínez, 2016). Por otra parte, podemos contrastar el caso mexicano con el caso de Estados Unidos,
donde las cifras de rotación de personal son mucho mayores. Durante la década de los 2000s las tasas de
rotación de personal alcanzaron cifras de entre el 40 y el 50%, de acuerdo con datos de la Secretaría de
Estadísticas Laborales de Estados Unidos (U.S. Bureau of Labor Statistics) (Hausknecht & Trevor, 2011).
Altas tasas de rotación de personal implican grandes impactos en términos de pérdida de habilidades y
conocimientos a la organización (Hausknecht & Trevor, 2011; Wingreen et al., 2017). Por ejemplo, en la
industria de tecnologías de la información se estima que el costo de perder a un empleado es de
aproximadamente el 150% de su salario anual (Wingreen et al., 2017). Más indirectamente, altos niveles de
rotación pueden crear dificultades en los procesos de reclutamiento, dar lugar a mayores niveles de
absentismo, disminución en los niveles de servicio al cliente y tener un impacto negativo sobre el clima
organizacional (Collings & Dundon, 2013). Entre las principales consecuencias de la rotación de personal se
observan efectos directos en las ganancias, ingresos, servicio al cliente y algunas otras medidas de desempeño
empresarial (Detert, Treviño, Burris, & Andiappan, 2007; Holtom, Mitchell, Lee, & Eberly, 2008; Kacmar,
Andrews, Van Rooy, Steilberg, & Cerrone, 2006).
Investigaciones recientes han estudiado la relación entre los niveles de rotación de personal y los niveles de
compromiso de los empleados. Los resultados sugieren que altos niveles de compromiso conllevan a bajas
tasas de rotación de empleados y viceversa (Smith & Macko, 2014).
De acuerdo a Hom & Kinicki (2001) y Shipp, Furst-Holloway, Harris, & Rosen, (2014), existen 3 principales
factores respecto a la rotación de personal:
1. Entorno externo de la empresa (economía, tasas de desempleo, inflación, etc.)
2. Conflictos interpersonales
3. La satisfacción y el compromiso con el trabajo
Las empresas tienen, relativamente, poca influencia en los primeros dos factores. Sin embargo, los
departamentos de Recursos Humanos pueden influir en gran medida en el tercer componente y, de esta
forma, lograr tasas de rotación menores.
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De acuerdo a ACAS (2010), el compromiso de los empleados con el trabajo se fundamenta en un intercambio
entre empleados y empleadores. Los empleadores necesitan demostrar que ofrecen oportunidades justas y
equitativas, así como un sentido de propósito y dirección. Los empleados, por su parte, se comprometen con
esto al ser leales y estar motivados con su trabajo.
Diversos estudios han investigado la relación entre distintos factores con el nivel de compromiso del
empleado, por ejemplo: trabajo en equipo, comunicación interna, orientación al mercado, resultados del
negocio, satisfacción con el trabajo, planes de compensación económica y no económica (Anitha, 2014;
Terera & Ngirande, 2014; Zopiatis, Constanti, & Theocharous, 2014).
Sin embargo, ningún estudio se ha dado a la tarea de investigar el papel que juegan las instalaciones de las
oficinas, mobiliario, equipo de cómputo, consumibles, etc. En los niveles de compromiso de los empleados.
Esta variable resulta sumamente fácil de manipular por los ejecutivos de Recursos Humanos al no implicar
gran cantidad de recursos financieros y al poder ser implementada en el corto plazo.
Otras variables previamente estudiadas, resultan en grandes cantidades financieras de inversión y/o en
decisiones de largo plazo. Por ejemplo, realizar una reestructuración de los planes de compensación de los
empleados puede resultar en fuertes cantidades de inversión monetaria para las empresas y en trámites y
procesos lentos; implementar planes de balance vida personal y profesional pudieran representar también
una alta inversión tanto en dinero como en tiempo. Debido a lo anterior, muchas empresas deciden no
mejorar sus niveles de compromiso y deciden afrontar los costos de las altas tasas de rotación de personal
que eso conlleva.
El presente trabajo tiene como propósito realizar un análisis de las dimensiones que componen el
compromiso de los empleados con su trabajo. Así como, en especial, investigar el papel que juega la
infraestructura de las oficinas, mobiliario, equipo, material de oficina, etc. en los niveles de compromiso de
los empleados.
Esta investigación contribuye a la literatura con implicaciones tanto prácticas como teóricas. Este trabajo
busca proporcionar herramientas que contribuyan a la disminución de la rotación de personal en las
empresas, en particular a través de la promoción del compromiso de los empleados. Se busca contribuir con
herramientas que sean de fácil implementación como son la inversión en oficinas adecuadas, mobiliario
cómodo para los empleados etc.
A través de estudios como este, las empresas se ven beneficiadas al ser capaces de identificar oportunidades
para mejorar la calidad en el ambiente de trabajo de sus empleados. Lo que a su vez incrementa los niveles de
compromiso de los empleados impactando directamente en la disminución de la rotación de personal. La
inversión que tienen que realizar las empresas para implementar estas medidas es relativamente baja,
comparada con otras opciones para mejorar el compromiso de los empleados. Por otra parte, al disminuir la
rotación de empleados la empresa incurre en menos gastos incrementando directamente los beneficios.
En cuanto a las contribuciones teóricas, esta investigación propone el estudio de una variable nunca antes
estudiada como promotora del compromiso en los empleados, la infraestructura en las oficinas. Además, la
presente investigación busca contribuir evaluando el efecto de variables demográficas como moderadoras de
la relación entre la infraestructura de las oficinas y el compromiso de los empleados. En particular se evalúa el
efecto del género y la edad. Adicionalmente se estudió el efecto mediador de variables como la motivación,
los equipos de trabajo y la comunicación interna de la empresa.
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Revisión de literatura
Compromiso de los empleados con la empresa: Perspectiva teórica
En el ámbito organizacional el término “compromiso de los empleados” ha sido estudiado recientemente;
dicho término, ha sido definido de muchas maneras. En la mayoría de las ocasiones es entendido como un
compromiso emocional e intelectual de los empleados para con la organización (Saks, 2006). También se ha
definido como la cantidad de esfuerzo que los empleados ponen a la hora de desarrollar su trabajo (Frank,
Finnegan, & Taylor, 2004). A. B. Bakker, Demerouti, & Sanz-Vergel, (2014) definen el compromiso como un
estado motivacional de vigor positivo, dedicación y absorción.
El autor más relacionado con el tema de compromiso de los empleados es William Kahn, por su trabajo en
1990. El autor lo define como “el aprovechamiento de los propios miembros de la organización dentro de sus
roles en el trabajo”. Si se habla de compromiso, la persona debe de emplearse y expresarse física, cognitiva y
emocionalmente mientras desempeña sus roles de trabajo (Kahn, 1990). La definición de compromiso de
Kahn hace énfasis en el aspecto psicológico del individuo. El modelo propone tres condiciones asociadas con
el compromiso de los empleados, el sentido o significado, la seguridad y la disponibilidad. La presencia de
estos tres elementos impacta en un mayor compromiso por parte de los empleados (Kahn, 1990).
Además del modelo propuesto por Kahn, también se ha utilizado el modelo propuesto por Maslach,
Schaufeli y Leiter (2001). Este modelo se basa en la definición de compromiso como la antítesis positiva del
“job burnout” que podría ser traducido como el agotamiento debido al trabajo. El compromiso se caracteriza
por tres dimensiones, energía, participación y eficiencia. Estas son opuestas a las tres dimensiones que
caracterizan al agotamiento debido al trabajo, extenuación, cinismo e ineficacia (Maslach, Schaufeli, & Leiter,
2001). El modelo que los autores proponen identifica seis áreas de amplia relación con el compromiso, la
carga de trabajo, el control sobre el propio trabajo, las recompensas y reconocimientos, comunidad y apoyo
social, percepción de justicia y los valores que se viven dentro de la organización (Saks, 2006).
En esta misma línea, otros autores han propuesto que el compromiso tiene una alta relación con teorías
motivacionales. Sin embargo, se habla de motivaciones intrínsecas más que de motivaciones extrínsecas (Roof,
2015). El compromiso visto como un constructo motivacional refleja tres dimensiones. La primera se refiere
al vigor o la cantidad de energía que el empleado deposita en su trabajo; se observan altos grados de
perseverancia y la disponibilidad del empleado para aportar un esfuerzo extra. En segundo lugar, se encuentra
la dedicación; se observa en el grado de entusiasmo, el sentimiento de tener un propósito dentro de la
organización y en el hecho de que el empleado se sienta orgulloso de pertenecer a la misma. Por último
aparece la absorción, observada en la concentración; en un sentimiento de crecimiento debido al espacio de
trabajo y en la felicidad derivada de las condiciones de trabajo (Salanova, Agut, & Peiró, 2005). Del mismo
modo Scrima, Lorito, Parry, & Falgares, (2014), definen a la absorción como el estar totalmente concentrado
y profundamente compenetrado en el trabajo de uno mismo, y se caracteriza por sentir que el tiempo pasa
rápido y en tener dificultad para desconcertarse del trabajo
Las principales formas en las que se ha medido el compromiso de los empleados han sido reportadas en el
trabajo de Saks y Gruman (2014). Los autores identifican el desarrollo de al menos siete escalas distintas para
medir compromiso, desarrolladas por diversos autores. Rothbard (2001) desarrollo una escala de 9 elementos,
de los cuáles 4 miden la dimensión de atención y 5 miden la dimensión de absorción. May et al. (2004)
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desarrollaron una escala de 13 elementos basada en las tres dimensiones propuestas por Kahn en 1990. Saks
(2006) desarrolló una escala de 6 elementos para medir compromiso con el trabajo y otra escala de 6
elementos para medir compromiso con la organización. Rich et al. (2010) desarrollaron una escala de 18
componentes en las que 6 de los componentes median las dimensiones de compromiso propuestas por Kahn.
Soane et al. (2012) desarrollaron una escala de 9 elementos para medir compromiso intelectual, compromiso
afectivo y compromiso social. Por último, una de las escalas más ampliamente utilizadas es la de UWES
(Utrecht Work Engagement Scale), consiste en 17 elementos que miden el compromiso basados en el modelo
propuesto por Maslach et al. (2001).
A continuación, se realiza una revisión de la literatura de cada uno de los componentes del compromiso de
los empleados:
Compensación/beneficios:
Kwon & Hein (2013) afirman que los beneficios son un componente importante para la relación con los
empleados, debido a que “proveen protección financiera, acceso a programas de salud y otros programas que
ayuden a tener un balance entre vida y trabajo”. Más aún; mencionan como el programa de beneficios no se
debería limitar a esto sino, a todas aquellas recompensas que pueda recibir un empleado y verlo como un
marco integral que sirva como diferenciador de la empresa de manera que sirva como medio de atracción,
retención y compromiso. Los autores definen las recompensas totales como un concepto que se encuentra
definido por un modelo de cuatro cuadrantes. Dichos cuadrantes, se encuentran compuestos por si es
financiero/experiencial, esto se refiere al tipo de recompensa si es meramente económica o si son
experiencias que causen satisfacción al empleado, por otra parte; si es Personal/Compañía, se explica si las
recompensas son individuales o hacia todos los empleados.
Por otra parte Nasomboon (2014), menciona que dentro de las prácticas relacionadas con el departamento de
Recursos Humanos de las empresas, la compensación es uno de los elementos que pueden aumentar el
compromiso que tienen los empleados con la empresa.
Comunicación interna:
Balakrishnan & Masthan (2013), mencionan que uno de los principales componentes del compromiso de los
trabajadores con la empresa es la comunicación interna; a su vez, los autores definen la comunicación interna
como todo intercambio de información formal e informal entre la administración y los empleados dentro de
una organización, del mismo modo comunicación la definen como sistemas y tecnología usada para enviar y
recibir mensajes; esto incluye pero no se limita a boletines informativos, material de circulación, encuestas,
correos electrónicos y buzón de sugerencias. El estudio llevado a cabo en el contexto de un aeropuerto,
concluye que existe una relación positiva entre la comunicación interna y el grado de compromiso que los
empleados tienen con la empresa.
Wright (1995), menciona como los ejecutivos de relaciones públicas tienen que considerar no sólo al público
externo sino también al interno, es decir a los empleados dentro de una organización. Es de especial interés
que la comunicación interna sea ejecutada por los colaboradores de relación públicas debido a que su
habilidad puede mejorar la confianza percibida por los empleados y de esta manera lograr un mayor
compromiso de los empleados para con la organización (Mishra, Boynton, & Mishra, 2014).
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Infraestructura:
La oficina en la que se encuentran los trabajadores puede tener una motivación negativa en cuanto al
compromiso que tienen los trabajadores para con la organización, como queda de manifiesto en el trabajo de
Christian, Garza, & Slaughter (2011); el cuál menciona que altas demandas físicas en el trabajo y las pesadas
condiciones del mismo, como puede ser la temperatura, ruido, entre otras, puede afectar el compromiso que
tengan los trabajadores con la organización.
Por lo tanto, la infraestructura puede jugar un rol importante al ejercer una motivación positiva o negativa al
satisfacer o no las necesidades de los trabajadores. El que la temperatura sea elevada debido a la ausencia de
instalaciones que cuenten con aire acondicionado, podría afectar la motivación de los trabajadores para
desempeñar su trabajo y por ende el compromiso que tengan con la organización.
Kahn (1990) por su parte menciona que, una de las condiciones psicológicas que se tienen que cumplir para
que un trabajador se encuentre comprometido es tener disponibilidad psicológica; la cual define como “el
sentido de tener recursos físicos, emocionales, emocionales o psicológicos para comprometerse en un
momento en particular”; de igual manera menciona que la disponibilidad psicológica está asociada con las
distracciones que causan preocupación en la gente y por lo tanto afectan su compromiso y desempeño. En
cuanto a la parte física, se menciona como el hecho de que una persona no se encuentre cómoda para realizar
una actividad, puede afectar el compromiso que tenga para realizar la misma. Por lo que se podría decir que si
una persona no se encuentra en una oficina que pueda satisfacer sus necesidades físicas, esto repercutiría en el
grado de compromiso que tenga con la organización.
Trabajo de equipo:
Salas, Dickinson, Converse, & Tannenbaum (1992) mencionan que un equipo es un grupo conformado por
dos o más personas, las cuales interactúan de manera dinámica, independiente y adaptativamente hacia una
meta en común; los miembros de dicho equipo tienen roles o funciones específicas y tienen un periodo
determinado en el cuál trabajarán juntos. De igual manera, la diferencia entre el compromiso individual y el de
equipo es que el primero depende esencialmente de los recursos de trabajo y las exigencias del trabajo mismo,
mientras que el segundo depende de las acciones de los miembros y sus interacciones que son responsables
de crear un patrón de comportamiento compartido.
Por otra parte; Costa, Passos, & Bakker (2014) mencionan que el compromiso con el trabajo es un estado
satisfactorio de bienestar relacionado al mismo y mencionan que se caracteriza por el vigor, dedicación y
absorción. De igual manera señalan que “los empleados comprometidos tienen más energía y entusiasmo para
realizar su trabajo lo que trae como consecuencia un mejor desempeño en comparación con los empleados
no comprometidos”.
Motivación:
Bakker, Albrecht, & Leiter (2011) proponen que si un empleado percibe que su organización promueve un
clima que los apoye, los involucre y que a la vez sea un reto posible de cumplir, entonces esto satisface sus
necesidades psicológicas y por lo tanto es más probable que estén comprometidos con la organización. Los
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empleados que se encuentran comprometidos con la organización están más dispuestos a invertir su tiempo y
energía en las actividades de la empresa.
Por su parte Lopes & Chambel (2014) mencionan que cuando los individuos están involucrados en una tarea
o acción, estos pueden tener diferentes razones para llevarlas a cabo y estas razones a su vez, tienen un gran
impacto en su comportamiento y en su saludad mental. En su estudio, ellos consideran cuatro tipos diferentes
de motivación.
Motivación intrínseca, la cual es propia del individuo y no depende de factores externos; en este punto,
Thomas (2009) menciona que los empleados buscan cuatro tipos de recompensas intrínsecas: “que tan
significativo es el propósito de la tarea, el grado de opciones disponibles para elegir actividades, que tan
competente es él o ella realizando dichas actividades y el progreso hecho con respecto a la tarea.”. De igual
manera el autor menciona que antes se consideraban las recompensas extrínsecas como la única motivación
del trabajador y se veía desde una perspectiva de recompensa o castigo.
Motivación integrada, representa cuando un individuo acepta la situación actual de su empleo y se encuentra
satisfecho debido a que va acorde a sus necesidades o compromisos y provee la flexibilidad que necesitan lo
que produce que puedan tener más libertad para poder tener un balance entre su vida profesional y personal
(Lopes & Chambel, 2014)
Motivación identificada, se refiere cuando una persona ve a una meta de la empresa como una meta propia, es
decir que la persona se siente identificada con algo en particular y lo considera personalmente importante
(Lopes y Chambel, 2015).
Motivaciones externas, las cuales se basan principalmente en que los individuos buscan cumplir ciertas metas
esperando una recompensa tangible, por ejemplo monetaria, o bien para evitar un castigo como puede ser
que lo despidan (Lopes y Chambel, 2015).
Balance entre trabajo y vida personal:
Thomas (2009), menciona en su definición de motivación integrada, cómo el trabajo debe proveer una
flexibilidad para que el trabajador pueda tener más libertad para tener un balance entre su vida profesional y
personal.
Ransome (2007), menciona que los trabajadores necesitan poder satisfacer sus necesidades de placer, tiempo
libre y diversión. Por su parte Shankar y Bhatnagar (2010) afirman que el balance entre el trabajo y la vida
familiar es una de las funciones principales del desarrollo de recursos humanos y que puede ser muy
importante para promover la efectividad tanto individual como organizacional
Hipótesis
La importancia de la infraestructura en el espacio de trabajo ha sido recientemente estudiada. Principalmente
en el contexto de trabajos en los que él empleado pasa gran parte de su tiempo sentado y en cuanto a
cuestiones climáticas en el ambiente de oficinas (Broday & de Paula Xavier, 2014; Long & Richter, 2014;
Ricciardi, Buratti, & Burrati, 2012). Estos estudios reconocen la importancia de espacios de trabajo cómodos
(Workineh & Yamaura, 2016). Se ha encontrado que trabajar en situaciones incómodas, puede causar
problemas de salud a los empleados y además afecta a la productividad y el desempeño (Broday & de Paula
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Xavier, 2014; Workineh & Yamaura, 2016). En el presente estudio, se trata de llevar estas proposiciones más
allá al proponer que la comodidad en el espacio de trabajo afecta los niveles de compromiso del empleado
con la organización. Si el empleado se siente cómodo, los tres componentes del compromiso propuestos por
Salanova et al., (2005) se ven intensificados; se intensifican el vigor, la dedicación y la absorción.
H1: La infraestructura de la oficina tiene un efecto directo positivo en el nivel de compromiso del empleado.
La edad de los empleados ha sido estudiada como un factor de interés en las condiciones y el ambiente de
trabajo. En el estudio de Skaalvik & Skaalvik (2015) se investiga la satisfacción con el trabajo y el nivel de
estrés en maestros noruegos. Se encontró que maestros de distintas edades cuentan con los mismos niveles de
satisfacción y estrés en el trabajo pero sus mecanismos para sobrellevarlos son distintos (Skaalvik & Skaalvik,
2015). Un componente importante del ambiente de trabajo es el trabajo en equipo. La influencia de la edad en
los equipos de trabajo también ha sido estudiada (Matz-Costa, Carapinha, & Pitt-Catsouphes, 2012). El
estudio de Matz-Costa, Carpinha & Pitt-Catsouphes (2012) aborda el efecto de la diferencia de edades en los
equipos de trabajo y la satisfacción de los empleados respecto al desempeño del equipo. Encontraron que la
edad juega un papel significativo en el sentimiento de inclusión dentro del equipo y por lo tanto en la
satisfacción con el desempeño. La relación entre la edad y la motivación con el trabajo también se ha
estudiado (Inceoglu, Segers, & Bartram, 2012). Los autores encontraron una relación significativa entre la
edad y la motivación respecto al trabajo. Conforme los empleados se vuelven más viejos sus motivaciones
cambian, no se observa una disminución, sino un cambio. A su vez, también se ha encontrado que el cohorte
generacional del empleado modera la relación entre cansancio en el trabajo y satisfacción e intensión de
renunciar (Lu, Allan, Gursoy, & Neale, 2016). Por último, el estudio de Gilbert (2011) aborda el cómo
distintas generaciones perciben el compromiso para con la organización. En particular diferencia como la
generación “millennials” percibe y vive el compromiso con la organización (Gilbert, 2011). Debido a la
importancia de la edad en el ambiente de trabajo y el componente motivacional presente en el concepto de
compromiso, en este estudio se sugiere que la edad tiene un efecto moderador en la relación propuesta entre
infraestructura y compromiso.
H2: La edad del empleado modera la relación descrita en H1. Dicho de otra forma, a mayor edad del
empleado se intensifica el efecto de la infraestructura de la oficina en su nivel de compromiso.
La relación entre el género y las condiciones de trabajo ha sido previamente estudiada. En el trabajo de Del
Ferraro et al. (2015) se aborda nuevamente el tema de la comodidad en el ambiente de trabajo, en particular
en cuanto a las condiciones térmicas dentro de las oficinas. En este estudio se agrega el factor “género”, es
decir, si hombres y mujeres perciben de forma distinta la comodidad en el trabajo debido a la temperatura
(Del Ferraro, Iavicoli, Russo, & Molinaro, 2015). Por otra parte, se ha estudiado la relación entre el género y la
participación en el trabajo. Akinbode & Fagbohungbe (2011) estudiaron diferencias emocionales, cognitivas y
de comportamiento entre hombres y mujeres que afectaban la participación en el trabajo. Encontraron que si
existen diferencias significativas entre géneros. Dada la relevancia del factor género en el ambiente de trabajo,
el presente estudio sugiere que existe una relación de moderación entre el género y el compromiso de los
empleados generado a través del mobiliario de oficina.
H3: El género del empleado modera la relación descrita en H1. Dicho de otra forma, si el empleado es
hombre se intensifica el efecto de la infraestructura de la oficina en su nivel de compromiso.
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El componente motivacional del compromiso ha sido abordado por diversos autores (Roof, 2015). Como
constructo motivacional se reconocen tres dimensiones del compromiso. La primera de ellas está relacionada
con la cantidad de energía que el trabajador emplea en su trabajo. En seguida se encuentra la dedicación,
como el grado de entusiasmo del empleado con su trabajo. Por último aparece la absorción, como un
sentimiento de crecimiento debido al espacio de trabajo y que tan feliz se siente el trabajador con las
condiciones de su trabajo (Salanova et al., 2005). Este estudio sugiere que la infraestructura en la oficina se
refleja en el compromiso de los empleados a través de la motivación. Un espacio cómodo de trabajo motiva a
los empleados a esforzarse más en su trabajo y los hace sentir más felices generando un compromiso mayor.
H4: La motivación del empleado medía la relación descrita en H1. Dicho de otra forma, la infraestructura de
la oficina afecta el nivel de compromiso del empleado por medio de la motivación.
Las organizaciones actuales promueven cada vez más el trabajo colaborativo, por lo tanto, se ha vuelto un
componente importante del ambiente de trabajo. Además, este factor ha sido estudiado como un
componente del compromiso de los empleados con la organización. Albrecht (2012) y Farndale & Murrer
(2014) han estudiado el impacto de ciertos recursos de trabajo que impactan en el compromiso de los
empleados. De entre estos recursos el trabajo en equipo sobresale. Albrecht (2012) sugiere que el trabajo
en equipo aporta un componente motivacional importante que influye en el compromiso de los
empleados. Además Farndale & Murrer (2015) estudiaron la importancia de algunos recursos de trabajo
(entre ellos el trabajo en equipo) y su relación con el compromiso en distintos países. En los países que los
autores analizaron, se observó una relación significativa entre el trabajo en equipo y el compromiso.
Brunetto et al. (2013) también estudiaron el efecto de las relaciones entre el equipo de trabajo y el
compromiso de los empleados; los autores encontraron que un buen clima en los equipos de trabajo
favorece el compromiso de los empleados. En este estudio se propone que una infraestructura adecuada en
el espacio de trabajo promueve un buen ambiente en los equipos de trabajo y por lo tanto un impacto
positivo en el compromiso.
H5: El equipo de personas medía la relación descrita en H1. Dicho de otra forma, la infraestructura de la
oficina afecta el nivel de compromiso del empleado por medio del equipo.
Las organizaciones reconocen cada vez más la importancia de la comunicación interna con los empleados. De
acuerdo con estudios realizados, los empleados trabajan mejor en ambientes de transparencia. Los empleados
prefieren trabajar en ambientes donde sienten que pueden confiar en las personas con quienes trabajan,
incluidos sus jefes (Mishra et al., 2014). El estudio realizado por Balakrishnan & Masthan (2013) estudió la
relación directa entre la comunicación interna y el compromiso de los empleados. Los autores identificaron
una disminución en el compromiso de los empleados en el aeropuerto internacional de Delhi. Estudiaron
diferentes componentes del compromiso y encontraron que la comunicación tiene una relación positiva y
significativa. El presente estudio propone que un espacio de trabajo con la infraestructura adecuada
promueve la comunicación entre los altos administrativos y los empleados. A su vez, este aumento en la
comunicación impacta en el compromiso de los empleados con la organización.
H6: La comunicación medía la relación descrita en H1. Dicho de otra forma, la infraestructura de la oficina
afecta el nivel de compromiso del empleado por medio de la comunicación interna de la empresa.
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Metodología
Las hipótesis propuestas anteriormente se examinarán utilizando procedimientos de regresión lineal múltiple.
Las moderaciones se probarán con los coeficientes resultantes de las interacciones de las variables de interés
(Baron & Kenny, 1986) y las mediaciones se probarán siguiendo el procedimiento de Hayes (2013). En la
siguiente sección esto se explicará a mayor detalle.
Los datos fueron recabados en una empresa de tecnologías de información con operaciones en más de 15
países, incluido México y Estados Unidos. El instrumento de medición contenía preguntas demográficas y
más de 60 variables sobre componentes del compromiso laboral. Se incentivó la participación de los
empleados para evitar sesgos de autoselección. Al final se logró recabar una muestra de 3970 observaciones.
Las 63 variables sobre componentes del compromiso laboral fueron medidas con una escala de Likert de 5
puntos y reducidas a 7 dimensiones mediante la técnica multivariante de análisis de factores (Thompson,
2004). El método de extracción fue componentes principales y el criterio para establecer el número de
factores a extraer fue utilizar aquellos con eigenvalues mayores o iguales a 1 (Cliff, 1988), dicho criterio
establecía 7 factores como solución óptima.
El método de rotación de factores elegido fue oblimin directo ya que dicho método no extrae factores
ortogonales (linealmente independientes), sino oblicuos (linealmente dependientes). Se tenía interés en que
los factores no perdieran sus correlaciones entre ellos ya que las hipótesis de mediación no se pueden llevar a
cabo con variables ortogonales. Es importante resaltar en este punto que, aunque los regresores están
relacionados entre ellos, los estadísticos de colinealidad no son altos. Finalmente, los puntajes (scores) de los 7
factores fueron calculados utilizando el procedimiento clásico de regresión.
Para la interpretación de las 7 dimensiones generales del compromiso. Los 3 autores individualmente
nombraron a cada factor y después se hicieron comparaciones entre ellos. Al final se llegó a un consenso
respecto al nombre y la interpretación de cada uno de los 7 factores del compromiso, los cuales se enlistan a
continuación:
1. Compensación: paquete de compensación económico, bonos, prestaciones, reconocimientos, premios,
tabuladores justos y equitativos.
2. Motivación: motivación y satisfacción de trabajar en la compañía.
3. Equipo de personas: relación con compañeros de trabajo, trato, comunicación en equipo, cooperación y
colaboración, relaciones de amistad, sentimiento de aceptación.
4. Comunicación interna: comunicación efectiva de normas, políticas, cánones, estrategias, misión, visión,
etc. Comunicación efectiva de la alta dirección a los niveles operativos y de los niveles operativos a la
alta dirección.
5. Infraestructura de las oficinas: instalaciones, materiales y recursos de oficina, mobiliario y equipo.
6. Equilibrio vida personal y profesional: calidad de vida, balance trabajo y vida personal.
7. Compromiso del empleado: orgullo de trabajar en la empresa, recomendar el trabajo a amigos, hablar
bien de la empresa con conocidos, intención de permanencia en el futuro, mejor lugar para trabajar,
creer en su futuro.
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Estos 7 factores explican aproximadamente el 70% de la varianza total de las 63 variables originales. Las
comunalidades de las variables varían entre .52 (menor comunalidad) a .79 (mayor comunalidad). Para ver la
matriz de factores rotados dirigirse al apéndice 1.
Se calculó el estadístico de alpha de Cronbach para evaluar la confiabilidad de los constructos por medio de
los reactivos que integran a cada uno de ellos (ver tabla 1). Todos los componentes muestran un alpha de
Cronbach cercano a .8, por lo que se concluye confiabilidad en todos (Peterson, 1994).
Tabla 1. Alphas de Cronbach de los componentes de compromiso de los empleados

Análisis y resultados
Se corrieron 3 modelos de regresión para probar las 3 primeras hipótesis planteadas anteriormente. El primer
modelo probó la significancia del componente, infraestructura de la oficina, en el nivel de compromiso del
empleado. El coeficiente del componente infraestructura es estadísticamente significativo al 99% de
confianza, por lo que se concluye que esta dimensión afecta al nivel de compromiso de los empleados con su
trabajo (ver tabla 2). El coeficiente de determinación es de casi el 53%. Estos datos apoyan la hipótesis 1.
Se calcularon los factores de inflación de la varianza de cada componente para descartar problemas de
multicolinealidad entre los regresores. Todos los valores FIV fueron menores a 3, por lo que se elimina la
posibilidad de problemas de multicolinealidad (ver tabla 3).
Para poder comparar las betas entre sí, y ver qué factor contribuye más al compromiso del empleado, se
calcularon las betas estandarizadas (ver tabla 4). La compensación, es el factor que más contribuye a generar
compromiso en el empleado, seguido de la motivación. Se realizó una prueba de hipótesis de diferencia
estadística entre los coeficientes de comunicación e infraestructura, la cual indica que estas son iguales, por lo
que la comunicación y la infraestructura ocupan el tercer lugar de importancia en el modelo.
El modelo 2 prueba la interacción entre el componente de infraestructura y la edad del empleado. Para esto,
se recodificó la variable edad en una variable dummy, dicha variable toma el valor 1 si el empleado es joven
(menor a 30 años) y el valor 0 si el empleado no es joven (mayor a 30 años).
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Tabla 2. Modelos de regresión

Tabla 3. Factor de inflación de la varianza

Tabla 4. Coeficientes beta estandarizados
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El coeficiente de la interacción de la infraestructura de la oficina y la edad del empleado es significativo
(ver tabla 2). Dicho coeficiente es negativo, lo cual indica que el compromiso del empleado es menor
cuando la variable edad_dummy toma el valor 1, esto sucede cuando el empleado es joven (menor a 30
años). Es decir, que efectivamente la edad modera la relación encontrada en la hipótesis 1, cuando el
empleado es joven la relación es menor que cuando el empleado no lo es (mayor a 30 años). Los datos
soportan nuestra segunda hipótesis.
El modelo 3 prueba la interacción entre la infraestructura de la oficina y el género del empleado. La variable
genero_dummy toma el valor 1 cuando el empleado es hombre y toma el valor 0 cuando la empleada es
mujer. El coeficiente de la interacción es significativo al 90% de confianza (ver tabla 2). Dicho coeficiente es
positivo, por lo que resulta en un mayor grado de compromiso cuando la variable dummy toma el valor 1,
esto sucede cuando el empleado es Hombre. Los datos soportan nuestra tercera hipótesis.
Las hipótesis de mediación se probaron utilizando el procedimiento recomendado por Hayes (2013). Primero
se probó el modelo donde la variable mediadora es la dependiente e infraestructura es la variable
independiente (ver tabla 5). Para los 3 modelos de mediación propuestos, el coeficiente de infraestructura es
estadísticamente significativo, por lo que es válido continuar con el procedimiento. Posteriormente se
prueban los modelos donde las mediadoras son las variables independientes junto con el resto de los
regresores y el compromiso es la variable dependiente. Los coeficientes para las 3 mediaciones propuestas
fueron estadísticamente significativos a un 99% de confianza (ver tabla 5).
Para determinar la existencia de la mediación es necesario aproximar el error estándar de los efectos
indirectos de dichas mediaciones. Para lo anterior se utilizó la aproximación de Sobel (ver tabla 6).
Tabla 5. Modelos de Mediación

1839

Tabla 6. Error estándar de la mediación por aproximación de Sobel

De acuerdo a los resultados anteriores, se puede concluir que el efecto indirecto en los 3 modelos de
mediación existe, por lo que la mediación se confirma. Se comprueban las hipótesis 4, 5 y 6. Tanto la
motivación como el trabajo en equipo y la comunicación, medían la relación entre la infraestructura y el
nivel de compromiso de los empleados. Es decir, la infraestructura de las oficinas afecta el nivel de
compromiso de los empleados a través de la motivación, el trabajo en equipo y la comunicación. Cabe
mencionar en este punto que la infraestructura tiene un efecto directo sobre el nivel de compromiso de los
empleados (ver tabla 5).
En resumen, se puede apreciar que las 6 hipótesis planteadas originalmente fueron soportadas por los datos.
La infraestructura de la oficina afecta el nivel de compromiso de los empleados tanto de forma directa como
a través de las mediaciones propuestas (motivación, trabajo en equipo y comunicación). Además, tanto el
género como la edad tienen un efecto de moderación en la relación principal propuesta en esta investigación.
Discusión y Conclusiones
A lo largo del presente estudio se identificó a la infraestructura de la oficina como un componente
previamente no identificado del compromiso del empleado con su trabajo. Previamente, en la literatura de
compromiso se han identificado componentes que lo afectan como por ejemplo el nivel de trabajo en equipo,
comunicación interna, orientación al mercado, resultados del negocio, satisfacción con el trabajo, planes de
compensación económica y no económica (Anitha, 2014; Terera & Ngirande, 2014; Zopiatis et al., 2014). Sin
embargo, ningún estudio había investigado el rol que juega la infraestructura de las oficinas en este
importante constructo organizacional. Este artículo extiende la teoría del compromiso de los empleados al
proponer este nuevo componente y presentar datos estadísticos que soportan su relevancia tanto teórica
como práctica.
Los componentes previamente identificados en la literatura, se pueden modificar con el fin de aumentar el
grado de compromiso de los empleados. Por ejemplo, se ha demostrado que un aumento en el plan de
compensación repercute en el nivel de compromiso, sin embargo, esta representaría una fuerte inversión
financiera para la empresa. Otro componente que afecta el compromiso es el nivel de trabajo en equipo de la
organización, este componente aparte de representar una inversión fuerte para la empresa, implica un
compromiso a largo plazo, ya que los resultados de implementar este tipo de estrategias se dan después de
varios años. Lo mismo pasa para las variables previamente identificadas en la literatura del compromiso de los
empleados. Es importante mencionar que aunque la infraestructura no es la variable que más afecta al nivel de
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compromiso de los empleados, su efecto es considerable. Dicho componente ocupa el tercer lugar en
relevancia. Únicamente sobrepasado por compensación y motivación.
La principal contribución del presente estudio es proponer y comprobar el efecto del componente
infraestructura de la oficina, en el nivel de compromiso del empleado. Esta variable representa un nivel de
inversión relativamente bajo, en comparación por ejemplo con una modificación en el plan de
compensaciones. Además, de que es una decisión que puede ser implementada de forma inmediata y cuyos
resultados son observables en el corto plazo. Es decir, la infraestructura de la oficina puede ser utilizada
como una variable clave para aumentar el nivel de compromiso de los empleados sin comprometer altos
recursos tanto financieros como temporales.
Cuando se habla de la infraestructura de la oficina es importante tomar en cuenta variables demográficas
evidentes en los empleados como la edad y el género. Estudios previos han encontrado la relevancia de estos
demográficos en el nivel de compromiso de los empleados (Del Ferraro et al., 2015; Lu et al., 2016; Skaalvik
& Skaalvik, 2015). Sin embargo, no se habían estudiado estas variables en función a su efecto en la
infraestructura de la oficina y el compromiso del empleado. El presente estudio comprueba la moderación de
dichas variables entre la principal relación propuesta. Se identificó que esta relación disminuye cuando el
empleado es joven (menor a 30 años). Esto puede deberse a que los jóvenes prefieren ambientes de trabajo
menos formales y estructurados, el denominado “home office” se vuelve una práctica común en esta
población. Por otro lado, los empleados mayores son más tradicionales y prefieren espacios de trabajo
cómodos, por lo que un aumento de esta variable repercute más en sus niveles de compromiso. Por su parte,
el género es otra variable que modera la relación propuesta. Se identificó que los niveles de compromiso de
los hombres se ven más influenciados por la infraestructura.
Este trabajo también contribuye en el aspecto de medición operacional del constructo compromiso del
empleado. Diversas escalas han sido desarrolladas para medir cuantitativamente este constructo (Rothbard,
2001; May et al., 2004; Soane et al., 2012; Saks y Gruman, 2014). Sin embargo, ninguna escala había tomado
en cuenta el componente de la infraestructura. Este trabajo propone una escala de 5 ítems que reflejan este
componente (ver apéndice), la cual puede ser empleada en estudios subsecuentes para medir las relaciones de
la infraestructura de la oficina en relación a otras variables.
Finalmente, se comprobó que la infraestructura no sólo tiene un efecto directo en el nivel de compromiso de
los empleados, sino que esta variable también impacta a través de la motivación, el trabajo en equipo y la
comunicación. Es importante resaltar que la motivación es la segunda variable más importante que afecta al
nivel de compromiso. Por lo tanto, el efecto total de la infraestructura se vuelve cada vez más relevante. Este
articulo contribuye con la literatura de compromiso organizacional al estudiar y analizar los efectos indirectos
que pueden tener los componentes del compromiso entre ellos, es decir, el presente artículo presenta
evidencia estadística de los efectos indirectos que tienen los componentes al interrelacionarse entre ellos y no
sólo enfocarse en los efectos directos como se ha realizado anteriormente (Roof, 2015; Farndale & Murrer,
2015; Mishra et al., 2014).
Investigación Futura
Una posible línea de investigación futura, derivada de esta investigación, es conocer que tipos específicos de
mobiliario y equipo de oficina tiene un mayor impacto en el nivel de compromiso de los empleados y cuáles
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uno menor. Además, se podría hacer un análisis de multi-grupo para identificar diferentes segmentos de
empleados que puedan responder de manera diferente a tipos diferentes de mobiliario y equipo de oficina.
Otra posible variante en el estudio sería la forma específica en la que se distribuye el mobiliario en la oficina.
Más que un cambió per sé, se podría evaluar cómo impacta el acomodo del mobiliario y equipo en la
percepción del mismo y por lo tanto en el nivel de compromiso de los empleados.
Por otro lado, podría ser interesante estudiar el efecto de los consumibles por separado. Dentro de esta línea
de investigación alternativa, sería conveniente estudiar si la cantidad, variedad, calidad y marca de los
consumibles tiene algún efecto, ya sea directo o indirecto, en el nivel de compromiso de los empleados.
Este artículo contribuye a extender la literatura del compromiso del empleado con su trabajo, al identificar
una nueva variable previamente ignorada y determinar sus relaciones con otros componentes anteriormente
identificados en la literatura de Recursos Humanos. Utilizando un enfoque de modelación de regresión, la
presente investigación añade al conocimiento de la teoría de compromiso del empleado y presenta algunas
implicaciones prácticas que ayudan a las empresas a aumentar sus niveles de compromiso y, por lo tanto, a
disminuir sus tasas de rotación de personal. Los autores alientan a otros investigadores a construir sobre este
trabajo y a utilizar estos resultados en futuras investigaciones que ayuden a entender y explicar el fenómeno
del compromiso de los empleados.
Apéndice
Apéndice 1: matriz de factores rotada
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Resumen
Las empresas familiares han sido de gran importancia para la economía mexicana, gracias a que
componen cerca del 90% del total de empresas situadas en el país, de ahí la importancia de
analizarlas para conocer cuáles son los factores que permiten que algunas sobrevivan y otras no;
Gandarillas y Pineda (2011). La presente investigación muestra un análisis de los elementos que
componen la capacidad empresarial de las empresas familiares en Cd. Obregón, Sonora. Se
realizó un estudio de diferencia de medias para determinar si existían o no divergencias en de los
elementos que componen la capacidad empresarial por giro y tamaño de la empresa familiar. Los
resultados muestran que en la clasificación por tamaño de empresas familiares, 3 de las 15
variables que componen la capacidad empresarial presentaron diferencias de medias significativas,
es decir, la percepción o valoración de los empresarios varía en función del tamaño de la empresa
en relación a las variables: negociación, conocimientos y liderazgo y comunicación. En la
clasificación por giro de la empresa no se presentó diferencia de medias en ninguna de las 15
variables, en otras palabras, la percepción de los empresarios en relación a los elementos que
componen la capacidad empresarial no varía en función del giro de la empresa familiar. Los
resultados permiten tener un conocimiento más amplio en relación a la capacidad empresarial de
empresas familiares que abre la posibilidad a futuros trabajos de investigación más amplios y
planes y programas de acción especializados.
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Introducción
Desde el principio, solo la definición de empresa familiar resulta un reto, las múltiples definiciones que
engloba el término hacen que la comparación entre estudios realizados en relación a éste tipo de empresas
sean poco o nada coincidentes; en muchos casos las variables utilizadas en el análisis resultan ser diferentes, lo
anterior es explicado por el enfoque o en el entorno en el que se plantea la definición de empresa familiar,
Neubauer y Lank (1999).
La importancia de las empresas familiares radica en el porcentaje que representan del total de empresas
establecidas en el país, sin embargo, para sobrevivir deben de enfrentar grandes retos y pasar por momentos
de incertidumbre, debido a que los empleados de éstas carecen de conocimientos para poder operar una
empresa, llevar un control eficiente del área administrativa y financiera. En México, el 90% de las empresas
son controladas por una familia, o bien, se tiene una fuerte intervención por parte de los miembros. De este
90%, el 10% han sobrevivido a través del tiempo pero no cuentan con una cultura de gobierno corporativo,
Gandarillas y Pineda (2011).
Según Nieto (2007), 2 de cada 3 empresas en América Latina tienden a cerrar o quebrar, en el caso de
México, solo 1 empresa de cada 3 logra traspasar el índice de mortalidad de 3 años; para Lazarte (2000), la
respuesta a la permanencia de las empresas familiares en el mercado está relacionada con lo que se denomina
como empresarialidad o capacidad empresarial, dicho termino está relacionado con la acción que faculta el
desarrollo de actividades productivas y sociales, creando iniciativas exitosas; Moreno (2008) mide la
capacidad empresarial y desarrolla un instrumento aplicado a pequeños productores agrícolas.
López, Ruiz y Meza (2016) prueban en un estudio de empresas familiares que existen variaciones en la
percepción de los empresarios en relación a los elementos que componen la sucesión dependiendo del
tamaño y giro de las empresas, es decir, el tamaño y giro de una empresa familiar determina en algunos casos
la valoración que se asigna a los elementos que componen la sucesión; el trabajo anterior es realizado en
empresas familiares de Ciudad Obregón, Sonora.
Si las empresas familiares de Ciudad Obregón, presentan variaciones en la sucesión en función del tamaño y
giro de las empresas, existe la posibilidad de que también lo hagan en relación a los elementos que componen
la capacidad empresarial.
El presente trabajo busca determinar si las empresas familiares presentan variaciones en la percepción de los
elementos que componen la capacidad empresarial propuestos por Moreno (2008) de acuerdo al tamaño y
giro de dichas empresas, lo anterior basado en los resultados obtenidos por López, Ruiz y Meza (2016).
Por lo anterior se genera la siguiente pregunta de investigación:
¿Existen variaciones en la percepción de los empresarios dueños de empresas familiares, en relación a los
elementos que componen la capacidad empresarial, de acuerdo al tamaño y giro de la empresa?
Objetivo General
Determinar si existen variaciones en la percepción de los empresarios de empresas familiares en relación a los
elementos que componen la capacidad empresarial en función del giro y tamaño de las empresas.
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Objetivos específicos:
• Determinar un índice general y un índice por cada elemento de la capacidad empresarial.
• Determinar si existen variaciones en la percepción de la capacidad empresarial, por cada uno de los
elementos que la componen, de acuerdo al tamaño de la empresa.
• Determinar si existen variaciones en la percepción de la capacidad empresarial, por cada uno de los
elementos que la componen, de acuerdo al giro de la empresa.
• Medir las diferencias (si existen) por tamaño y giro de las empresas en relación a la capacidad
empresarial.
Justificación.
Según Hernández (2007), el papel de las empresas familiares dentro de la economía del país, ha resultado
bastante relevante, el rápido ascenso del número de empresas de este tipo y su participación en la estructura
empresarial es predominante; poco más del 98% de las empresas en México están catalogadas como empresas
familiares, esto según datos de los censos económicos 2014 proporcionados por INEGI.
Como se citó en López, Ruiz y Meza (2016), el principal reto de las empresas familiares es mantener y
mejorar su desempeño en aspectos técnicos, operacionales y administrativos, debido a que aun y cuando éstas
empresas tienen una representatividad elevada en la economía nacional, reportan fragilidad en cuestión de
permanencia de una generación a otra.
Para Lazarte (2000), la respuesta al alto nivel de mortandad está en su capacidad empresarial; retomando los
resultados del trabajo de López, Ruiz y Meza (2016) que muestran que las empresas familiares pueden
presentar variaciones en su percepción dependiendo del tamaño y giro de dicha empresa, se justifica el hecho
de analizar si este fenómeno presentado en empresas familiares de acuerdo a la sucesión se presenta también
en los elementos que componen la capacidad empresarial.
El trabajo de Moreno (2008) propone 15 elementos para medir la capacidad empresarial, los cuales se
analizan a través del método de análisis de la varianza o ANOVA de un factor, para determinar si existen
variaciones en dichos elementos dependiendo del giro y tamaño de la empresa familiar.
Empresa familiar
Existen algunos problemas al tratar de analizar las empresas familiares, en primera instancia existe la
discrepancia en adaptar un concepto unánime y universal de empresa familiar; al existir tantas definiciones
coexiste el problema de construir un marco teórico sólido, Pérez et al. (2007) (como se citó en Barroso,
Sanguino y Bañegil, 2012).
Davis (1983), afirma que la empresa familiar es una organización en que la dirección y la política se sujetan a
una influencia representativa de uno o más conjuntos familiares a través de la propiedad y en ocasiones a
través de la colaboración de los miembros de familiares en la dirección.
Neubauer y Lank (1999), muestran algunos elementos que son habituales en la definición de empresas
familiares tales como: el porcentaje de participación en el capital, la familia propietaria desempeña funciones
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directivas, el número de generaciones, el conjunto de familias que desempeñan en la dirección o en la
propiedad, el tamaño de la empresa por su número de trabajadores.
Por su parte Belausteguigoitia (2012) habla de la existencia de tres subsistemas interrelacionados que ayudan
a comprender y explicar la dinámica de las empresas familiares los cuales son: empresa, familia y propiedad; y
en el caso de Barroso, Sanguino y Bañegil (2012) toman en cuenta los criterios de gestión, propiedad,
vocación de continuidad e influencia familiar.
Algunos estudios como el Cadbury (2002) muestran que las empresas familiares presentan algunas fortalezas,
tales como: compromiso, continuidad del conocimiento y confiabilidad y orgullo; en relación a la primera
fortaleza, la familia dueña de la empresa muestra el interés de que la empresa prospere, aumente su tamaño y
sea entregada a generaciones siguientes; sobre la continuidad del conocimiento, para los familiares dueños de
una empresa, se hace una prioridad transmitir el conocimiento, experiencia y las habilidades concentradas a
las próximas generaciones; por último, en la confiabilidad y orgullo, debido a que las empresas familiares
tienen su reputación y el nombre de ella misma asociados al producto y servicios, se esfuerzan por
incrementar la calidad de producción y por conservar una relación con los socios.
Para ampliar el sustento de la heterogeneidad de la concepción de empresa familiar, se presenta las
definiciones de algunos autores; por ejemplo Graves y Thomas (1991) definen que una empresa familiar es
un negocio en el cual una única familia posee la mayoría del capital y tiene el control total y los miembros de
la familia también forman parte de la gestión y toman las decisiones más importantes referidas al negocio; por
su parte Fahed-Sreihy y Djoundourian (2006) lo conciben bajo el sustento de cualquier empresa que esté
controlada o influenciada por una única familia y que se pretende que permanezca en ella. Para Donckels y
Fröhlich (1991), una empresa puede catalogarse como familiar si al menos el 60% de la propiedad está en
posesión de una familia.
Aun y cuando es complicado unificar el concepto de empresa familiar, la mayoría de los autores coinciden en
que, en muchos casos, las empresas son el motor de desarrollo de los habitantes de una economía. Asimismo,
las implicaciones sociales y económicas pueden generar el éxito o el fracaso de la empresa; en un entorno de
incertidumbre económica los empresarios se ven obligados a estudiar y controlar su riesgo de crédito y
liquidez. Por ello, los investigadores, analistas financieros, entre otros agentes económicos y sociales, se ven
interesados en identificar las variables que llevan a una posible situación de fracaso empresarial, dando
prioridad a la detección y prevención de estas situaciones, Romero (2013).
Capacidad empresarial
Para poder entender la capacidad empresarial, es importante mencionar que este concepto no es tan nuevo
como se cree; Shumpeter lo utilizo en los años 40 para mostrar como empresas innovadoras introducen
nuevos productos creando nuevos mercados e interrumpen a las industrias ya existentes mediante avances
tecnológicos, Moreno (2008).
Al igual que el término de empresa familiar, el concepto de capacidad empresarial también presenta
discrepancias en su definición o concepción. Por ejemplo Centeno (2015), refiere el término de capacidad
empresarial como el combinado de herramientas y estrategia que se enfocan al desarrollo y administración del
conocimiento a través del análisis de datos reales de una empresa.
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Por su parte Zehnder, Granada y Comerón (2002), interpreta como capacidad empresarial, la buena
disposición del empresario para desarrollar una administración eficiente de los recursos de su empresa, en
base a un conocimiento integral de su funcionamiento en concordancia con el cumplimiento de objetivos
definidos y consensuados con quienes tienen responsabilidades sobre la misma.
Lazarte (2000), especifica el concepto de capacidad empresarial como el conjunto de habilidades,
conocimientos y destrezas empresariales que facultan un mejor desarrollo en las actividades productivas y
sociales, generando iniciativas empresariales exitosas y permanentes.
Rougoor, Trip, Huirne, y Renkema (1998) comentan que la capacidad empresarial significa el poseer ciertas
características personales y destrezas para hacer frente a los problemas y oportunidades de la mejor manera y
en el momento adecuado.
Moreno (2008), identificó 15 características que conforman la capacidad empresarial: el apoyo social familiar,
control interno, creatividad e innovación, autoeficacia, perseverancia, motivaciones, necesidad de logro,
necesidad de independencia, capacidad de asumir riesgos, responsabilidad, liderazgo y comunicación,
conocimientos y capacidades, poder de negociación, toma de decisiones y el entorno. Las cuales pueden
desarrollar la capacidad de empresas en el entorno laboral, y de esta manera, elevar su competitividad.
La capacidad empresarial puede englobar diferentes situaciones tanto internas como externas sobre la
empresa, donde se pueden desarrollar actividades en relación con distintos agentes, debido a los
determinantes de éstas no están establecidos, a pesar de que existan investigaciones o estudios que traten de
captar la percepción sobre ideas o maneras en las formas de un empresario de controlar su negocio y sus
determinantes a la hora de lograr algún tipo de desarrollo e innovación, aún no se ha podido homogeneizar
dichos determinantes, logrando así, que no se tenga con cierta claridad cuáles serían los componentes
necesarios para la elaboración de instrumentos de medición de la capacidad empresarial.
Metodología
De acuerdo a lo establecido por Hernández, Fernández, y Baptista (2010), ésta investigación posee un alcance
descriptivo, elaborado con un diseño no experimental ya que no se manipuló ninguna de las variables
planteadas. En base al tiempo en el cual fue aplicada la investigación, ésta es de corte transversal, debido a que
la información de las empresas encuestadas, fue recabada durante el mismo periodo de tiempo. Al tomar en
cuenta la información que se recoge para dar respuesta a la pregunta de investigación proporcionada, será del
tipo cuantitativa, en base al instrumento que se aplicó, el cual fue utilizado para recoger, procesar y analizar las
variables que determinan la capacidad empresarial de las empresas familiares en Cd. Obregón, Sonora.

La clasificación del tamaño y giro de las empresas es basado en el acuerdo tomado por la Secretaría de
Economía, el cual fue publicado por el Diario Oficial de la Federación en el año 2009, es presentado en la
tabla número 1.
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Tabla 1. Clasificación de las empresas según el volumen de sus ventas
Estratificación
Tamaño

Sector

Rango de número de
trabajadores

Rango de monto de ventas
anuales (mdp)

Tope máximo
combinado*

Micro

Todas

Hasta 10

Hasta $4

4.6

Comercio

Desde 11 hasta 30

Desde $4.01 hasta $100

93

Industria y Servicio

Desde 11 hasta 50

Desde $4.01 hasta $100

95

Comercio

Desde 31 hasta 100

Servicios

Desde 51 hasta 100

Desde $100.01 hasta $250

235

Industria

Desde 51 hasta 250

Desde $100.01 hasta $250

250

Pequeña

Mediana

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.
Fuente: Diario Oficial de la Federación 30 de Junio de 2009

Las especificaciones, operacionalización y los indicadores de las variables tamaño y giro de la empresa que
fueron requeridas para poder realizar la investigación, son presentadas en la tabla número 2.

Tabla 2. Dimensiones de las variables giro y tamaño de la empresa
Variable

Definición

Clasificación.

Giro de la
empresa

Clasifica a las empresas por el tipo de
actividad que realiza.

Sector al que pertenece la empresa:
a) Comercial
b) Industrial
c) Servicios

Tamaño

Clasificación de las empresas por el
importe de sus ventas o ingresos
anuales

Monto de sus ventas o ingresos anuales mdp.
a) de 4,01 a 100
b) de $100,01 a 250
c) de $250,01 en adelante.

(Pequeña empresa)
(Mediana empresa)
(Grande empresa)

Fuente: Diario oficial de la federación (2009).

Por último, la clasificación de las variables que componen la capacidad empresarial, según lo definido por
Moreno (2008) se presenta en la tabla 3.
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Tabla 3. Características que describen la capacidad empresarial.
Variables

Descripción

Apoyo social familiar

Referido al apoyo emocional que
el individuo posee del entorno
familiar que le ayudara a enfrentar
los problemas que se le presenten.

Control interno

Creatividad e
Innovación

Auto-eficacia

Perseverancia

Motivaciones

Necesidad de logro

Necesidad de
independencia

Reactivos

1. Su familia le da apoyo moral en las dificultades que se presentan.
2. Su familia confía plenamente y lo alienta en las ideas que empieza.
3. Las metas son tomadas en consenso con toda la familia.
4. Tiene una relación abierta con su familia, se cuentan todo.
5. Comunica los problemas a su familia para entre todos buscar
solución.
Capacidad de un individuo de
6. Hace las cosas por sí solo y no por la determinación de otros.
percibir que sus metas y
7. Planea las actividades de su vida.
posibilidades a futuro. Dependen 8. Considera que el hecho de tener algún accidente depende
tanto de sus acciones como de sus principalmente de sí mismo.
actitudes, es el grado en el cual se 9. Considera que los éxitos y fracasos de su vida dependen más del
posee control sobre los
esfuerzo que de la suerte.
acontecimientos.
10. Considera que lo que tiene que suceder ocurrirá
independientemente de lo que haga.
Modo de ocupar la inteligencia
11. Inventa formas de hacer las cosas.
para ver la realidad superando
12. Pasa el tiempo pensando en nuevas ideas.
bloqueos individuales y ofreciendo 13. Ha generado buena ideas que han sido aceptadas por su entorno.
respuestas personales diversas.
14. Toma iniciativa para generar nuevas actividades.
15. Desarrolla varias ideas al enfrentar los problemas de vida.
Creencia en la propia habilidad
16. Obtiene las cosas aunque alguien se oponga.
para obtener e implementar los
17. Puede resolver problemas por sí solo.
recursos, habilidades y
18. Busca hacer las cosas de manera más eficiente y económica.
competencias necesarias para
19. Enfrenta los problemas de manera tranquila porque tiene la
lograr un nivel de éxito en una
capacidad para ello.
tarea.
20. Es capaz de poner en operación los medios para llevar a cabo
tareas.
Constancia y resistencia a pesar de 21. Se levanta nuevamente ante una caída.
las dificultades
22. Es consciente que los grandes cambios se dan sobre la marcha y no
de un día para otro.
23. Es consistente en lo que hace y piensa.
24. Es una persona proactiva antes que pasiva.
25. No se da por vencido, busca como hacer las cosas.
Son las actividades que incentivan 26. Piensa que la recompensa monetaria es el mejor incentivo para un
a un sujeto a comprometerse en buen trabajo.
las labores que emprende, estas
27. Cuando se le ocurre una idea trata sobre todo de desarrollarla.
determinan la existencia de una
28. Se entusiasma cuando una idea empieza a tener forma.
necesidad de desarrollo personal. 29. Le encuentra lo bueno a las cosas negativas.
30. Puede trabajar días enteros en algo que le interesa sin aburrirse.
Relación entre la motivación de 31. Enfrenta problemas que otros han encontrado difíciles.
logro de una persona y los fines y 32. Se fija metas para cada año.
objetivos que requiere alcanzar y 33. Ha tenido éxito en las metas que se ha propuesto.
realizar para mantener su
34. Asiste a todos los cursos, charlas, capacitaciones y eventos para
equilibrio psicoemocional y social. mejorar sus habilidades y así prosperar.
35. Es exigente en sus resultados y metas.
Poseer algo propio debido al
36. Hace las cosas sin necesidad de que otros le digan qué hacer.
rechazo de la dependencia hacia 37. Prefiere situaciones donde puede tener el control de los resultados.
otros.
38. Tiene facilidad en delegar funciones y responsabilidades a otros.
39. Prefiere manejar un espacio propio.
40. Prefiere establecer reglas a que se las establezcan.
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Capacidad de
asumir riesgos

Responsabilidad

Liderazgo y
comunicación

Conocimientos
y capacidades

Negociación

Toma de decisiones

Entorno

Habilidad para asumir
41. Puede manejar varias actividades a la vez sin entrar en caos.
incertidumbre, aventurarse a hacer 42. Evalúa los riesgos de nuevos procesos basados en la probabilidad
cosas nuevas y diferentes
de éxito-fracaso.
43. Desarrolla alternativas en caso de que sus decisiones no funcionen.
44. Considera que para ganar hay que arriesgar.
45. Considera que los riesgos y recompensas están relacionados.
Compromiso en sus labores.
46. Reconoce y acepta la responsabilidad de sus acciones.
47. Entiende la necesidad de planear y anticipar las futuras
consecuencias de sus acciones.
48. Conoce los mejores usos para sus instalaciones.
49. Comprende que acciones mal realizadas pueden afectar a otros.
50. Cumple con las actividades y el ciclo productivo en el tiempo
programado.
Importante para el manejo de
51. Establece relaciones fácilmente con otros.
relaciones entre actores
52. Escucha atentamente para asegurar un claro entendimiento a los
puntos de vista de otras personas.
53. Tiene la destreza de influir en otros.
54. Ayuda en la resolución de conflictos.
55. Sus acciones motivan a personas que le rodean.
Manejo de aspectos
56. Investiga mejores formas de desarrollar las cosas.
administrativos, técnicos y
57. Documenta toda la producción de la empresa.
financieros, además del acceso y 58. Recibe sólo las capacitaciones que son de su necesidad.
manejo de información.
59. Consulta a expertos y técnicos.
60. Realiza presupuestos cada año para determinar ingresos y gastos.
Capacidad para resolver conflictos 61. Busca tener al día los precios del mercado.
e integrar soluciones
62. Tiene buenas relaciones con compradores/clientes.
63. Es una persona que llega rápidamente a acuerdos con las personas
con que trabaja.
64. Se mantiene actualizado respecto a lo que está sucediendo en los
mercados de sus productos.
65. Antes de perder práctica el término ganar-ganar.
Proceso fundamental en el manejo 66. Considera que las decisiones operativas diarias contribuyen al logro
de negocios
de objetivos.
67. Analiza las razones de los problemas que se le presentan.
68. Evalúa alternativas para tomar una buena decisión.
69. Implementa la decisión y le da un monitoreo.
70. Todas las decisiones analizadas han sido aceptadas.
Útil y necesario para identificar si 71. Tiene suficientes recursos económicos para llevar a cabo su
se tienen en el establecimiento los actividad.
recursos necesarios para llevar a 72. Sus recursos materiales son suficientes para llevar a cabo su
cabo las labores que realiza.
actividad.
73. Las relaciones sociales que tiene le ayudan para acceder a mercados.
74. Considera que el estar organizado provee mejores beneficios.
75. Cuenta con la infraestructura adecuada para su producción.
Fuente: elaboración propia con base en Moreno (2008).

Método estadístico:
El análisis de la varianza de un factor (ANOVA), se utiliza para comparar varios grupos en una variable
cuantitativa. Se refiere, por lo tanto, de una generalización de la prueba T de student, para dos tipos de
muestras independientes, al caso de diseño con más de dos muestras. La variable que se encarga de definir los
grupos que se desea comparar es llamada independiente. La variable cuantitativa en la que se desea comparar
los grupos se le llama variable dependiente.
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Se desea conocer cuál de los quince elementos que integran la capacidad empresarial, es el que tiene mayor
importancia o influencia en la decisión, considerando el tamaño y giro de las empresas que fueron
encuestadas, las cuales son: comerciales, industriales y de servicio, y de pequeña, mediana y grande empresa.
Al tomar en cuenta estos factores se desea identificar si alguna de las categorías de la capacidad empresarial
tiene una diferencia significativa en cuanto al giro de la empresa e identificar si las categorías de la capacidad
empresarial tienen una diferencia significativa en cuanto al tamaño de la empresa, por lo que se pusieron en
práctica dos pruebas de ANOVA.
La hipótesis que se evalúa con el ANOVA de un factor se saca por la igualdad de media la cual existe entre la
variable dependiente y en todos los factores que componen la variable independiente. Si existe similitud de
medias quiere decir que cada factor se comporta de un igual manera y por resultado ambas variables son
independientes una de la otra, por lo cual no existe ninguna relación.
La estrategia utilizada para evaluar la hipótesis de igualdad de medias consiste en la obtención de un estadístico,
llamado F, el cual refleja el grado de similitudes existentes entre las medias que se están comparando.
Si las poblacionales muestreadas son normales y sus varianzas son iguales, el estadístico F se distribuye según
el modelo de probabilidad F de Fisher-Snedecor (los grados de libertad del numerador son el número de
grupos menos 1; los del denominador, el número total de observaciones menos el número de grupos). Si se
supone cierta la hipótesis de igualdad de medias, se puede conocer en todo momento la probabilidad de
obtener un valor como el obtenido o mayor, Pardo y San Martin (1998).
Se realizan dos pruebas; en la primera se realiza el procedimiento ANOVA de un factor, para medir las
variaciones de los 15 elementos que componen la capacidad empresarial en función del tamaño de la empresa.
La segunda prueba repite en procedimiento anterior pero ahora en función del giro de la empresa; es
importante mencionar que ambas pruebas se realizan con un nivel de confianza del 90%.
La figura 1 muestra la definición de las variables:
Figura 1. Especificación de las variables.
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Participantes.
Se estudió a las empresas familiares que cuentan con un número de empleados mayor a 10, de tamaño
pequeño, mediano y grande según la calificación del Diario de la Federación (2009) que pertenecen al sector
comercial, industrial y de servicio en Ciudad Obregón Sonora y que tengan 5 años en el mercado,
sobrepasando el índice de mortalidad de las empresas familiares según Nieto (2007).
Se consideró una muestra no probabilística y a conveniencia de 94 empresas familiares, las cuales decidieron
contestar la encuesta y cumplían con las características y especificaciones establecidas ya señaladas, las
encuestas fueron contestadas por los dueños o personas en puestos gerenciales.
Materiales.
Se adaptó el instrumento de Moreno (2008) que utilizó para medir la capacidad empresarial de pequeños
productores agropecuarios, dicho instrumento consta de una encuesta de 75 reactivos relacionados con las 15
variables de la capacidad empresarial. Los 75 reactivos fueron calificados a través de una escala de Likert con
5 opciones de respuesta que son 1) totalmente en desacuerdo, 2) en desacuerdo, 3) indeciso, 4) de acuerdo y
5) totalmente de acuerdo.
Se aplicó una prueba piloto a 30 empresas para medir la fiabilidad del instrumento, teniendo un resultado de .
853 basado en el Alpha de Cronbach.

Resultados
A continuación se presentan una serie de resultados que permiten contestar la pregunta de investigación y
cumplir con los objetivos planteados.
La tabla 4 muestra los resultados de la diferencia de medias entre los 15 elementos que componen la
capacidad empresarial por tamaño de las empresas familiares.
Tabla 4. ANOVA de un factor (por tamaño)

Suma de
cuadrados

Apoyo social-familiar

Inter-grupos

0.193

2

0.096

Intra-grupos

94.07

89

1.057

94.262

91

Inter-grupos

0.495

2

0.248

Intra-grupos

35.354

89

0.397

Total

35.849

91

Total

Control interno

Creatividad e innovación

Media
cuadrática

Gl

Inter-grupos

0.059

2

0.029

Intra-grupos

50.616

89

0.569

Total

50.675

91
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F

Sig.
0.091

0.913

0.623

0.539

0.052

0.95

Autoeficacia

Perseverancia

Motivaciones

Necesidad de logro

Independencia

Capacidad de asumir riesgos

Inter-grupos

0.19

2

0.095

Intra-grupos

36.85

89

0.414

Total

37.04

91

Inter-grupos

0.401

2

0.2

Intra-grupos

19.545

89

0.22

Total

19.946

91

Inter-grupos

0.111

2

0.055

Intra-grupos

19.449

89

0.219

Total

19.56

91

Inter-grupos

0.491

2

0.245

Intra-grupos

28.996

89

0.326

Total

29.487

91

Inter-grupos

0.941

2

0.471

Intra-grupos

30.824

89

0.346

Total

31.765

91

Inter-grupos

1.136

2

0.568

Intra-grupos

23.453

89

0.264

24.59

91

Inter-grupos

0.6

2

0.3

Intra-grupos

25.847

89

0.29

Total

26.447

91

Inter-grupos

2.709

2

1.354

Intra-grupos

38.673

89

0.435

Total

41.382

91

Inter-grupos

2.602

2

1.301

Intra-grupos

42.537

89

0.478

Total

45.139

91

Inter-grupos

1.612

2

0.806

Intra-grupos

19.557

89

0.22

Total

21.169

91

Inter-grupos

0.618

2

0.309

Intra-grupos

27.898

89

0.313

Total

28.516

91

Inter-grupos

1.724

2

0.862

Intra-grupos

43.498

89

0.489

Total

45.222

91

Total

Responsabilidad

Liderazgo y comunicación

Conocimientos

Negociación

Toma de decisiones

Entorno

0.23

0.795

0.912

0.405

0.253

0.777

0.753

0.474

1.359

0.262

2.156

0.122

1.032

0.36

3.117

0.049

2.722

0.071

3.668

0.029

0.986

0.377

1.763

0.177

Fuente: Elaboración propia.
Nivel de confianza del 90%. Sig. ≤ .10 se rechaza Ho: Igualdad de medias.

El cálculo del ANOVA de un factor presentado en la tabla número 4, permite comparar las medias de los
elementos que componen la capacidad empresarial en relación al factor descrito como tamaño de la empresa.
Se muestra que el estadístico F a un nivel de confianza del 90% permite rechazar la hipótesis de igualdad de
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medias de los elementos: negociación, conocimientos y liderazgo y comunicación, pero no permite rechazar
la hipótesis de igualdad de medias en los elementos: entorno, toma de decisiones, responsabilidad, capacidad
de asumir riesgos, independencia, necesidades de logro, motivaciones, perseverancia, autoeficacia, creatividad
e innovación, control interno y apoyo social familiar, es decir, la percepción de los empresarios varía en
función de 3 de los 15 elementos dependiendo del tamaño de la empresa, los otros 12 elementos no varían.
Para dar soporte a los argumentos de la diferencia de media encontrada en el ANOVA de un factor se realizó
un análisis post-hoc que mide la distancia de las diferencias de grupos basados en Bonferroni, dichos
resultados se presentan en la tabla 5.
Tabla 5. Comparaciones múltiples (tamaño)

Variable dependiente

(I) tamaño de la
empresa

Pequeña
Liderazgo y
comunicación

Mediana
Grande
Pequeña

Conocimientos

Mediana
Grande
Pequeña

Negociación

Mediana

Grande

Diferencia

(J) tamaño de la

de medias

empresa

(I-J)

Intervalo de confianza al
Error
típico

Sig.

90%
Límite

Límite

inferior

superior

mediana

-.42059*

.17079

.047

-.7898

-.0514

grande

.04783

.33901

1.000

-.6850

.7806

pequeña
grande
pequeña

.42059*
.46842
-.04783

.17079
.36263
.33901

.047
.599
1.000

.0514
-.3154
-.7806

.7898
1.2523
.6850

mediana

-.46842

.36263

.599

-1.2523

.3154

mediana

-.38886*

.17911

.098

-.7760

-.0017

grande

-.38623

.35554

.841

-1.1548

.3823

pequeña
grande
pequeña

.38886*
.00263
.38623

.17911
.38032
.35554

.098
1.000
.841

.0017
-.8195
-.3823

.7760
.8247
1.1548

mediana

-.00263

.38032

1.000

-.8247

.8195

mediana

-.30450*

.12145

.042

-.5670

-.0420

grande

.17971

.24108

1.000

-.3414

.7008

pequeña
grande
pequeña

.30450*
.48421
-.17971

.12145
.25788
.24108

.042
.191
1.000

.0420
-.0732
-.7008

.5670
1.0416
.3414

mediana

-.48421

.25788

.191

-1.0416

.0732

mediana

-.02368

.38459

1.000

-.8550

.8076

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.1.
Fuente: Elaboración propia.

Las comparaciones múltiples permiten medir el nivel de valoración por tamaño de las empresas en relación a
los 3 componentes que presentaron diferencias en la percepción, en este caso, se puede observar que en lo
referido a liderazgo y comunicación la diferencia en la percepción se da entre las pequeñas y medianas
empresas, son las medianas empresas quienes dan un valor más alto a este elemento en comparación con las
pequeñas, para el caso de las grandes empresas no hay diferencias significativas en cuanto a este elemento.
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Para el elemento denominado conocimientos se repite la diferencia en la percepción entre las pequeñas y
medianas empresas y nuevamente no hay variaciones en relación a las grandes empresas en este caso también las
empresas medianas dan un mayor peso al elemento conocimiento en comparación con las empresas pequeñas.
Para el caso del elemento negociación sucede lo mismo que en los casos anteriores, la diferencia se presenta
entre las pequeñas y las medianas empresas, en este caso también son las empresas medianas quienes dan más
valor al elemento analizado.
En orden de importancia son las empresas medianas quienes valoran más en primer término al liderazgo y
comunicación, seguido de los conocimientos y al final la negociación en comparación con las pequeñas
empresas.
Se repitió el procedimiento del ANOVA de un factor pero en este caso teniendo como elemento de
comparación el giro de la empresa, la tabla número 6 se muestran los resultados.
Tabla 6. ANOVA de un factor (por giro).
Suma de

gl

Media

cuadrados
Apoyo social familiar

Control interno

Creatividad e innovación

Autoeficacia

Perseverancia

Motivaciones

Necesidad de logro

Independencia

Capacidad de asumir riesgos

Sig.

cuadrática

Inter-grupos

.345

2

.173

Intra-grupos

94.453

91

1.038

Total

94.799

93

Inter-grupos

.071

2

.036

Intra-grupos

36.077

91

.396

Total

36.148

93

Inter-grupos

.090

2

.045

Intra-grupos

51.856

91

.570

Total

51.946

93

Inter-grupos

.278

2

.139

Intra-grupos

37.082

91

.407

Total

37.360

93

Inter-grupos

.119

2

.059

Intra-grupos

20.096

91

.221

Total

20.215

93

Inter-grupos

.064

2

.032

Intra-grupos

20.065

91

.220

Total

20.129

93

Inter-grupos

1.013

2

.507

Intra-grupos

28.851

91

.317

Total

29.864

93

Inter-grupos

.287

2

.144

Intra-grupos

31.902

91

.351

Total

32.189

93

Inter-grupos

.117

2

.059

Intra-grupos

24.598

91

.270

Total

24.715

93
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F
.166

.847

.090

.914

.079

.924

.341

.712

.268

.765

.145

.865

1.598

.208

.410

.665

.217

.806

Responsabilidad

Liderazgo y comunicación

Conocimientos

Negociación

Toma de decisiones

Entorno

Inter-grupos

.004

2

.002

Intra-grupos

26.494

91

.291

Total

26.499

93

Inter-grupos

.289

2

.144

Intra-grupos

42.164

91

.463

Total

42.453

93

Inter-grupos

1.478

2

.739

Intra-grupos

45.292

91

.498

Total

46.770

93

Inter-grupos

.666

2

.333

Intra-grupos

20.661

91

.227

Total

21.326

93

Inter-grupos

.055

2

.028

Intra-grupos

28.949

91

.318

Total

29.005

93

Inter-grupos

.268

2

.134

Intra-grupos

46.074

91

.506

Total

46.342

93

.007

.993

.312

.733

1.484

.232

1.466

.236

.087

.917

.265

.768

Nivel de confianza del 95%. Sig. ≤ 0.05 se rechaza Ho: igualdad de varianzas
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla se muestran los valores críticos para cada uno de los elementos que componen la capacidad
empresarial, los cuales fueron analizados en función del giro de la empresa, se observa que los valores de la
probabilidad del estadístico F con un nivel de confianza del 90%, los elementos que componen la capacidad
empresarial no varían dependiendo del giro de las empresas, en otras palabras, la valoración que se da a cada
uno de los elementos que componen la capacidad empresarial no difiere entre empresas del giro comercial,
industrial y de servicios.
Al no presentarse diferencia de medias en ninguno de los mencionados, resulta irrelevante realizar un análisis
a posteriori por lo cual se omite del documento.
Conclusiones
Los resultados obtenidos en base a las pruebas realizadas permiten dar respuesta a las preguntas de
investigación y cumplir con todos los objetivos establecidos para este estudio. Basado en eso, se obtuvieron
una serie de conclusiones.
• A un nivel de confianza del 90% existe diferencia de medias en tres de los quince elementos que
componen la capacidad empresarial en función del tamaño de las empresas.
• La variación en la percepción de los empresarios de los elementos que componen la capacidad
empresarial en función al giro varía en los elementos liderazgo y comunicación, conocimientos y
negociación.

1860

• De los 3 elementos que presentan diferencias en la percepción, dicha diferencia solo es palpable entre
las medianas y las pequeñas empresas, la valoración de las grandes empresas no presenta diferencia
significativa.
• En los 3 elementos que existe diferencia de medias son las empresas medianas quienes valoran más a
esos elementos en comparación con las empresas pequeñas.
• En orden de importancia, las medianas empresas valoran en primer término el liderazgo y
comunicación seguido por el conocimiento y en tercer sitio la negociación, lo anterior en función de
un análisis post-hoc basado en el criterio de Bonferroni.
• Para el caso del giro de las empresas ninguno de los 15 elementos presenta diferencia de medias, lo
cual quiere decir que no importa el giro de la empresa familiar al momento de dar una calificación o
medir la percepción de los empresarios en relación a la capacidad empresarial.
• Al no resultar ningún elemento con diferencias significativas se omite del documento un análisis a
posteriori por considerarse no necesario e irrelevante.
En términos generales solo el tamaño de la empresa influye en las variaciones en la percepción de los
empresarios de empresas familiares en relación a los elementos que componen la capacidad empresarial,
para el caso del giro no resulta una variable a considerar al momento de cuestionar las diferencias en
relación a dichos elementos. Las diferencia más marcadas se presentaron entre las empresas medianas y
las empresas pequeñas en tres de los quince elementos.
Los resultados muestran que existen coincidencias y diferencias en lo encontrado por López, Ruiz y Meza
(2016). La coincidencia es que, tanto en los elementos de la sucesión como en los elementos que
componen la capacidad empresarial presentan variaciones en la percepción de los empresarios de
empresas familiares, la diferencia es que en lo referente a sucesión, las variaciones están en función del
giro de las empresas, y en lo que se refiere a capacidad empresarial, las variaciones se presentan en el
tamaño de las empresas.
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Inteligencia Emocional
en los vendedores de automóviles
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Resumen
En estos años, la Inteligencia Emocional (IE), es tema de interés para los investigadores del área
de la conducta humana. El objetivo de la presente, consistió en valorar el nivel de IE que poseen
los agentes de ventas de automóviles ligeros nuevos de los concesionarios de autos establecidos
en Coatzacoalcos, Ver. Participaron 81 agentes. El instrumento utilizado fue el cuestionario de la
Escala Rasgos de Metaconocimientos sobre Estados Emocionales (TMMS-24), conformado por
24 ítems agrupados en tres dimensiones: percepción, comprensión y regulación emocional. Los
resultados encontrados, mostraron que los vendedores de automóviles ligeros nuevos, poseen
niveles adecuados de habilidades emocionales; en la dimensión de percepción, tanto hombres
como mujeres exponen porcentajes adecuados. La segunda categoría denominada comprensión,
arrojó resultados adecuados para hombres y excelentes en mujeres. En la última, las resultas
exponen un desequilibrio en el género, ya que las mujeres poseen una excelente regulación de sus
emociones y los hombres tan solo adecuada.

Palabras Clave: Emociones, Inteligencia, Inteligencia Emocional y Vendedores.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, diversas investigaciones coinciden en que no basta con poseer una inteligencia cognitiva
para alcanzar el éxito personal y profesional, por ello, se desarrolló una cuestión que hace mucho tiempo se
consideraba irracional e inexplicable: la IE; misma que en la búsqueda por alcanzar una inteligencia integral,
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se une a la habilidad sapiente para entender, comprender y regular las emociones y acciones propias y de los
demás; debido a que el ser humano es un organismo emocional que posee una gran variedad de emociones y
sentimientos que pueden desencadenar un sinfín de acciones, se puede perder el control y como derivación,
quedar a merced de la situación.
Como consecuencia y al ser tema de estudio en numerosas indagaciones, la IE ha tenido significativos
hallazgos, en diferentes campos y en diversos grupos de personas; lo cual, ha propiciado despertar un gran
interés en los investigadores que se encuentran en el área de la conducta humana. Los pioneros en ofrecer una
contextualización acerca de este tema, según Fernández & Extremera (2005), fueron los autores Salovey y
Mayer, quienes establecieron el primer modelo formal acerca de la IE, considerándola como la habilidad y la
capacidad de conocer y percibir las emociones propias y ajenas; como la capacidad para leer los sentimientos,
controlar los impulsos, razonar y permanecer tranquilo y optimista ante un escenario que demanda la
confrontación de ciertas pruebas y tener la facultad de mantenerse en estado de escucha del otro.
Debido a esto, el sector empresarial, está apostando por la IE, ya que puede ofrecer soluciones óptimas a las
múltiples contrariedades a las que las organizaciones y colaboradores se enfrentan día a día, tales como una
competencia agresiva, un mercado más exigente, la globalización, mercados internacionales, la
multiculturalidad, etc., ya que de una u otra manera, la presencia de dichos eventos, terminan repercutiendo
en los estados emocionales de las personas y por ende, en la sociedad.
Es decir, la IE, utilizada y aplicada de manera adecuada puede contribuir positivamente al mejoramiento del
desempeño laboral, a la salud física y mental, a la calidad de vida laboral y al clima organizacional. De manera
específica, la IE empleada por las empresas comerciales cuya esencia son las ventas, representa un área de
oportunidad, debido a que las competencias emocionales de los vendedores se pueden desarrollar y/o
reforzar, con la finalidad de aprender a manejar y comprender las emociones de los clientes con los que se
enfrentan cotidianamente.
MARCO TEÓRICO
La IE, ha suscitado gran interés en el mundo moderno, ya que el hecho de conocer e interpretar las
emociones de una forma inteligente ayuda a las personas a tener una mejor relación entre ellas. A
continuación, se expondrán los conceptos y lo referente al estudio de las emociones, de la inteligencia y lo que
conlleva al concepto de IE y a su aplicación en el ámbito de las ventas.
Origen de la palabra emoción
En los seres humanos surge la inquietud por determinar qué los hace diferentes de otras especies
animales. Las respuestas son variadas y avaladas por múltiples teorías, estudios, artículos e investigaciones;
pero todo ello recae en una respuesta más notoria y aceptada, la cual afirma que el cerebro es lo que los
diferencia. Él ha evolucionado desde mucho tiempo atrás, aquí residen la información y clases que sirven
de ayuda para entender la singularidad del comportamiento humano (Loeches, Casado, & Sel, 2008). En
función del cerebro, las personas se desenvuelven a través de tres elementos básicos: el cognitivo (pensar),
el emocional (sentir) y el comportamental (hacer); garantizando una mejor formación y un desarrollo
integral (Blanco, 2011).
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Así mismo, el interés científico por el aspecto emocional ha adquirido gran impulso en estos últimos años. El
hablar de emociones se ha convertido en un tema de interés para múltiples investigaciones. Resulta difícil
definir en un contexto preciso o exacto lo que significa la palabra emoción, debido a que ha sido un concepto
atractivo en diversas disciplinas (Vivas, Gallego, & González , 2007).
Belmonte (2004), afirma que en la antigüedad, el filósofo Hipócrates, explicó que la estabilidad emocional
dependía del equilibrio de cinco elementos básicos: como lo son la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis
negra. Este último elemento, según él, si se encontraba en mayor grado desencadena la depresión y otros
padecimientos. Konstan (2004), opina que en la cultura Griega pretérita, el referirse a las emociones o tratar
de entenderlas, era hacer mención sobre cuestiones de fuerzas inexplicables y casi mágicas, debido a que se
creía en la existencia de múltiples dioses, quienes desataban su poder y por consiguiente enviaban a los
mortales sensaciones o perturbaciones, las cuales les ocasionaban disputas indomables e irracionales, es decir,
que se encontraban fuera de su control. Otro rasgo en la literatura griega que resulta interesante, es lo
relacionado en cómo los pre-aristotélicos hacían mención de las emociones, en el libro de La Ilíada, en donde
puede observarse que el personaje de Homero es esclavo de su pasión, es decir, de sus emociones
irracionales, porque carecía de libertad de voluntad, ya que era manipulado al igual que su entorno, por los
dioses. Complementando este punto de vista, Quintanilla (2007), agrega que el griego arcaico aseveraba que
las emociones provenían de una fuerza externa al individuo, que el plano cognitivo y el emocional viajaban en
paralelo, teniendo relaciones conflictivas entre sí. Es así que, éstas eran entendidas como fuerzas irracionales,
incomprensibles e inexplicables, que irrumpían en los seres humanos sin aviso. En contraparte, Quintanilla
(2007), indica que Aristóteles, fue el primer autor de su época en exponer el tema de las emociones en un
plano racional, rechazando la idea tradicional, de que lo emocional correspondía a aspectos divinos, sino más
bien, las emociones se forman sobre la base de estructuras cognitivas, para luego obtener una respuesta
organizada. Así pues, las emociones son estructuras de la personalidad, que corresponden a aspectos y
características racionales, cognitivas (están integradas con creencias), epistémicas (producen conocimiento) y
valorativas (incorporan una calificación o un juicio de estimación acerca de la realidad). Bocardo (2006),
refuerza esta explicación, refiriéndose a lo citado por René Descartes, quien señalaba que el ser humano no
debía seguir y dejarse llevar por las emociones.
Fonseca & Prieto (2006), exhiben que el intelecto debe ser educado para que sea capaz de controlar éstas al
servicio de la plenitud que el hombre busca o desea. En este mismo tenor, Chóliz (2005), alude a lo aseverado
por Charles Darwin, en su modelo evolucionista, resaltando que los rasgos esenciales de las emociones vienen
de una base biológica, es decir, que son de carácter universal e innato, son influidas en los seres humanos por
cuestiones sociales y culturales, respondiendo a su entorno.
En esencia, el ser humano posee dos mentes, una racional (la que piensa) y una emocional (la que siente),
resumidas en la frase expresada por el filósofo Sócrates: “conócete a ti mismo”. Esta expresión invita a
utilizar la metacognición (para la mente racional) y el metahumor (para la mente emocional). Luego entonces,
las emociones pueden definirse como los impulsos para actuar, moverse, para enfrentarse a la vida, a través de
una combinación de sentimientos, pensamientos, estados biológicos y estados psicológicos (Goleman, 2009).
Como un cambio o una variación del estado de ánimo de una persona, quien mostrará mediante una
alteración del cuerpo, una reacción que conlleve a algún tipo de movimiento (Real Academia Española, 2001).
Etimológicamente la raíz de la palabra emoción deriva del latín moveré (mover) añadiendo el prefijo e, el cual
implica moverse, actuar (exmovere) (Mateos, 2004).
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En definitiva, todos los seres humanos experimentan en su quehacer diario alguna emoción, pudiendo llegar
a conceptualizarse como un impulso que incita a actuar, y es aquí, donde la emoción dispone al organismo a
responder con base a un componente fisiológico y un componente cognitivo para enfrentar cualquier
situación (Esquivel, 2001).
Clasificación de las emociones
Paul Ekman, pionero en la relación que existe entre la expresión facial en conjunto con las emociones, llevó a
cabo estudios sustentados en una serie de experimentos realizados en diferentes culturas en el mundo,
descubriendo así que, al presentarse una emoción en cualquier persona de distinta cultura la expresión facial
es similar, logrando como resultado una universalidad en el sentir de ellas. Así mismo, este investigador da la
pauta para clasificar a las emociones en primarias y secundarias (Levav, 2005). Las emociones básicas o
primarias, son aquellas que se presentan de forma innata, es decir de manera natural, debido a que se
encuentran adheridas en el código genético humano. Éstas cumplen el papel de identificar y dar una respuesta
ante situaciones del entorno, ya que, fungen como mecanismos de defensa y ayudan a la supervivencia de los
individuos (Tabernero & Politis, 2011). Así mismo, Ekman concuerda en sus investigaciones con Darwin, al
exponer la relación que existe entre las expresiones faciales desencadenas por las emociones, concordando en
la idea de que éstas son iguales entre los seres humanos, y han evolucionado conjuntamente con lo bilógico,
por tanto, se encuentran de manera intacta en la genética y grabadas en los circuitos nerviosos de los genes y
no son transferibles a través de la cultura (Chóliz, 2005). En contraparte, las emociones secundarias
representan el resultante de la combinación de emociones básicas.
Goleman, (2009), menciona que es muy importante comprender qué es una emoción y cuáles constituyen un
sentimiento; sin embargo, opina que es difícil englobar en una palabra la descripción de una emoción. Él
considera como emociones básicas la ira, tristeza, temor, placer, amor, disgusto y vergüenza. Plutchik partió
de la teoría evolucionista darwiana, constituyendo dos puntos, el primero de ellos menciona que las
emociones conllevan al individuo a enfrentar sus obstáculos, logrando con ello una mejor adaptación a su
entorno, y el segundo, sugiere que éstas se estructuran en pares opuestos (Bizquerra, 2009); desarrolló un
modelo acerca de las emociones, destacando ocho y coincidiendo con las expuestas por Goleman. Agrupó las
emociones alegría, tristeza, disgusto, aceptación, ira, miedo, sorpresa y anticipación en primarias; la mezcla de
dos emociones primarias, dan origen a las secundarias, de tal modo que aceptación + miedo = sumisión, ira
+ disgusto = desprecio, alegría + aceptación = amor (Flores & Díaz, 2001). Sin embargo, a pesar de lo
interesante y coherente que resulta el modelo de este autor, al presentar limitantes y puntos desfavorecedores,
concibió críticas negativas y a pesar de éstas, este modelo aunque no resulte convincente es el punto de
partida para otros investigadores (Bizquerra, 2009).
Tal es el caso de Morer (2011), quien sustenta que las emociones básicas, son las que tienen una expresión
facial concreta y con carácter universal, clasificándolas en negativas (miedo, ansiedad, asco, tristeza y
hostilidad); positivas (felicidad, humor y amor) y neutras (la sorpresa). Del mismo modo, el investigador y
psicoterapeuta Leslie Greenberg propuso una clasificación de las emociones más amplia, en la cual, no solo
hace mención de las emociones básicas y secundarias, sino además, de las instrumentales (con ellas se busca
que las distintas personas reaccionen del modo en que se desea que lo hagan), complejas (reúnen una
combinación emoción, pensamientos y valoración sobre ellas), relacionadas con lo interno y lo externo
(muestran respuestas que nos rodean) (Del Toro, 2005).
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Componentes de las emociones
LeDoux, quien basado en las investigaciones de otros autores, formuló la teoría, que expone que las
emociones se encuentran tanto en el sistema nervioso periférico como en el sistema nervioso central
cumpliendo las funciones de evaluación, experiencia y expresión emocional; concluyendo que
los
componentes de las emociones son el cognitivo, el fisiológico y el conductual (Palmero, 1996). Vallés
Arándiga & Vallés Tortosa (2000), los definen así:
• Componente fisiológico. También es llamado neurofisiológico, debido a que el sistema nervioso se
encuentra implicado en los procesos de la conducta del hombre. Dentro de éste se localizan las
respuestas involuntarias del organismo.
• Componente conductual. Los estados emocionales son emergentes, es decir, enseguida de
experimentarlos conllevan a una acción, a través de patrones expresivos de conducta. Por otra parte,
al solo actuar, se limita el comportamiento verbal, dando a entender que la actuación no verbal
mantiene una relación íntima con las emociones.
• Componente cognitivo. Al pensar en una cuestión cognitiva, suele entenderse algo referente al
conocimiento, debido a que se basa en todo aquello que se ha estudiado, razonado, comprendido e
integrado al conocimiento personal, asimismo, permite interpretar estímulos internos y externos, de
los cuales y a partir de ellos, se pueden realizar evaluaciones con el fin de catalogar percepciones, con
base a la experiencia de los aprendizajes, de las ideas, de los pensamientos. Como derivación de dichas
evaluaciones el ser humano produce una reacción emocional, la cual será traducida y expresada
mediante patrones comportamentales.
Proceso de la emoción
Las emociones, en muchas ocasiones se someten a un proceso adaptativo, dado que están directamente
relacionadas con diferentes aspectos que pueden influir en la aparición de una gran gama de reacciones
derivadas de una situación, del estado emocional o del entorno. Para Cantero, Rodríguez, Iñiguez, Ballester, &
Gorayeb (2011), el proceso emocional comprende ocho etapas: la primera, que es la ocurrencia o aparición
del estímulo, representa la gestación del proceso de una emoción, incitada por un estímulo interno o externo,
presente o pasado. En segundo término, se tiene la percepción del estímulo, la cual consiste en el grado de
conocimiento que el sujeto adquiere acerca de la existencia de un evento o situación con ciertas
connotaciones de desequilibrio o peligro. La tercera fase, es denominada evaluación y valoración, representa
el paso previo a la experiencia de una emoción, ya que dependiendo del resultado de la estimación consciente
o inconsciente, el sujeto experimentará una emoción u otra o ninguna. La experiencia emocional, que es la
toma de conciencia de la ocurrencia de una emoción, representa el cuarto sitio. El quinto lugar, lo ocupa la
respuesta fisiológica, la cual puede ser una reacción específica concordante con la emoción experimentada o
bien una disociación en el sistema de respuesta. La sexta etapa, la orexs, hace referencia a las tendencias de
acción, de deseo o de impulsos. En la séptima posición, se encuentra la expresión emocional, la cual puede
ocurrir de distintas formas tales como una expresión facial, movimientos corporales, producción de gritos o
manifestaciones verbales, con el denominador común de la espontaneidad y la impulsividad. Finalmente y por
lo tanto en octavo lugar, se localiza la conducta intencional, la cual puede ser definida por la activación y
dirección, es decir, por la presencia o ausencia de motivación que puede o no activar una conducta.
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Noción del concepto de inteligencia
La inteligencia es la combinación de conocimientos, habilidades, destrezas y experiencias, con el fin de
entender y comprender su entorno para resolver problemas (Real Academia Española, 2001). Ésta varía a lo
largo de la vida de los seres humanos (desarrollo genético), y lo ha hecho a través de la evolución de las
especies (desarrollo filogenético). También puede concebirse como un acumulado de habilidades cognitivas y
conductuales que permiten la adaptación al entorno tanto físico y social, con la finalidad de resolver
situaciones, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, razonar y lo más importante
aprender de la experiencia (Ardilla, 2011).
Por ello, la inteligencia puede contener una combinación de varios factores, tanto internos como externos, en cuanto a
esto, se puede definir como el conocimiento útil y oportuno que sirve de herramienta en la toma de decisiones.
Enfoques acerca de la inteligencia
En el campo de la psicología, existen tres enfoques: diferencial, cognitivo y evolutivo, los cuales bridarán las
herramientas y conocimientos necesarios en la ayuda para entender el estudio científico de la inteligencia
(Martínez & Pérez, 2002). La perspectiva diferencial, se ocupa de las diferencias que tienen las personas en
una configuración interindividual en el comportamiento inteligente, aunado a ello, las diferencias individuales
en este enfoque no han llegado a unificarse, debido a que no existe un acuerdo unánime en la influencia de la
herencia y el ambiente sobre la inteligencia (Yela, 1996). Por otra parte, el enfoque cognitivo, es el dispositivo
impulsor y energético, que cumple con el objetivo de desencadenar un comportamiento, una acción o
movimiento, que se hace presente en la vida diaria en la predisposición de los sujetos al evaluar la información
de su entorno, por lo cual éste se encuentra a la expectativa y búsqueda de los estímulos de su medio
ambiente (Escurra Mayaute & Delgado Vásquez, 2001). Por último, el enfoque evolutivo, trata del desarrollo
de la inteligencia a lo largo de la vida del individuo, es decir, que conforme una persona va desarrollándose en
su entorno extraerá conocimientos, habilidades y otros elementos para ir respondiendo a las perturbaciones
del mismo, con el fin de una objetiva toma de decisiones. (Martínez & Pérez, 2002).
Inteligencia emocional
De igual manera, las teorías psicológicas han creado una amplia gama de suposiciones y conceptos acerca de
la IE, las cuales comprenden desde las biológico-neurológicas hasta las cognitivas. Las primeras, se basan en
el estudio de los indicios de sensibilidad y control de los estímulos emocionales, mientras que la segunda
pretende entender el significado de los eventos emocionales (Gabel, 2005). Por su parte, Goleman fue quien
popularizo este término en su libro “La inteligencia emocional, por qué es más importante que el cociente
intelectual”, en donde menciona la importancia de contar con un equilibrio entre emoción e inteligencia, dejar
de mediar el éxito de una persona a través de su coeficiente intelectual, haciendo énfasis en que los seres
humanos cuentan con dos mentes, una que piensa y otra que siente. En esencia, Goleman define a la IE
como: “Las habilidad para ser capaz de motivar y permitir persistir frente a las decepciones, controlar el
impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de
pensar, mostrar empatía y abrigar esperanza. De igual manera, la capacidad para leer los sentimientos,
controlar los impulsos, razonar y permanecer tranquilos y optimistas cuando nos vemos confrontados a
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ciertas pruebas y mantenernos a la escucha del otro” (Goleman, 2009, pág. 24). Así mismo, Goleman,
precisa que la IE está fundamentada en cinco aptitudes básicas, divididas en personales (autoconocimiento,
autorregulación y motivación) y sociales (empatía y habilidades sociales), (Araujo & Guerra, 2007).
La importancia de la IE en el quehacer de un vendedor
El entorno inestable y complejo bajo el cual se desarrolla el proceso de compra del consumidor, ha orillado a
las organizaciones a buscar estrategias que habiliten a su fuerza de ventas en técnicas innovadoras que
rompan con los procesos de ventas obsoletos y estereotipados. En este tenor, Costa (2013), plantea utilizar la
IE, mediante la consideración de tres aspectos trascendentales:
• Extender la visión sobre el contexto que tiene la fuerza de ventas, es decir, evitar una perspectiva
cuadrada que conlleve a quedarse preso en un presupuesto, sin la posibilidad de brindar una autonomía
suficiente para explorar nuevas alternativas y/o descubrir nuevas oportunidades de negocios.
• Valorar lo emocional sobre lo racional, mediante el cuidado del clima de la empresa, retención de los
vendedores, propiciando espacios de intercambio y colaboración. No presionar sobre el plano de la
acción (¡más ventas!) cuando debe reforzarse el nivel cognitivo y fundamentalmente las emociones del
vendedor, luego viene la acción.
• Formar en aspectos vinculados a estas nuevas habilidades que modifican muchas estructuras mentales
y establecen un rol que el vendedor no estaba acostumbrado a desempeñar, ahora ejecutará un rol de
asesor-guía de confianza, y no aquel cazador que ve al cliente como una presa.
En la actualidad, se realizan avances y estudios que ayudan a entender la estructura y funcionamiento
de las emociones y la afectividad sobre la conducta humana y su impacto en el ambiente laboral. Por varios
años el aspecto emocional era ignorado dentro de este contexto, bajo la ideología de que el contexto de
trabajo era visto como un ambiente racional y un tanto frio, donde las emociones no tenían cabida. Este
pensamiento se ha ido desvaneciendo a medida que surgen nuevas investigaciones, demostrando con ello que
las emociones en el trabajo pueden ayudar a explicar importantes fenómenos tanto individuales como
organizacionales (Feldman & Blanco, 2006). Es por ello, que resulta trascendente, mostrar la mimetización
que propone Costa (2013), entre sus estrategias esbozadas con el nuevo quehacer del vendedor y las cinco
aptitudes básicas de la IE planteadas por Goleman:
• Conocimiento de uno mismo. Implica hacer un análisis juicioso sobre su propia actuación como
vendedor: ¿Qué salió mal? ¿Por qué? ¿Me faltó algo o hubo otros factores ajenos a mí que incidieron?
¿Qué actitudes debo mantener? ¿Qué funciona y qué no funciona? ¿Qué relaciones con otros sectores
son necesarias desarrollar? El diagnóstico tiene que servir para tener una visión clara de sus puntos
fuertes y sus aspectos críticos de mejora (falta más pericia para negociar, necesidad de una
presentación diferente del producto, mejora de la argumentación de ventas, tal objeción se puede
rebatir dando otras explicaciones, estar más seguro de sí mismo y del producto que se vende,
establecer una comunicación más asertiva con el cliente). Pensar en uno mismo es una poderosa
herramienta de cambio. Tener conciencia sobre las emociones que uno experimenta, para poder
manejarlas con mayor efectividad, reforzará la autoestima como vendedor mediante una mayor
comprensión del trabajo. Asimismo, aumentará la percepción sobre uno mismo y el contexto y
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ampliará la capacidad de lectura sobre el lenguaje corporal del cliente. De esa manera, estará en
condiciones de comprender de forma más certera las necesidades del cliente.
• Motivación. Las empresas actualmente están enfocadas en brindar incentivos cada vez más
innovadores para motivar a los vendedores. Estos van desde una mayor flexibilidad horaria, menos
horas en la oficina, beneficios adicionales (pases libres a clubes, gimnasios, un día de spa, etc.), hasta
los reconocimientos más convencionales, como premios a las mejores gestiones mensuales,
trimestrales, bonos anuales y viajes. En muchos casos pensar que el vendedor solamente se siente
motivado por un premio es no tener en consideración la parte humana. Sin duda, hay numerosos
factores intrínsecos que motivan al vendedor al margen de estos incentivos extrínsecos que puede
plantear una empresa, como son la vocación de servicio, las ganas de interactuar con la gente y
ayudarla a satisfacer sus necesidades, la curiosidad por conocer diferentes personas, estilos de vida,
explorar, aprender de nuevas experiencias, etc. Son motivos internos de cada persona que son
necesarios conocer para poder potenciarlos. La motivación viene a responder por qué se es un
vendedor y no un empleado administrativo, por ejemplo. ¿Cuáles son los motivos que lo impulsan a
dedicarse a las ventas? ¿Por qué quiere tener éxito en ventas? ¿Por dinero, status, prestigio,
reconocimiento, manejo de su tiempo, porque le apasiona comunicarse con la gente, porque quiere
hacer carrera en la empresa, porque necesita el trabajo y no tiene otra alternativa? Este móvil interno
es inevitable que se vea afectado por otros factores propios de la empresa que pueden influir tanto
positiva como negativamente, como los vínculos emocionales entrelazados entre pares y con los jefes,
las condiciones de bienestar, los espacios de intercambio de ideas y opiniones. Impacta directamente
en el cómo se realiza el trabajo, determina la calidad de la venta al margen de lo meramente
cuantificable, es el compromiso que asume el vendedor, su responsabilidad, las buenas relaciones que
sostiene con clientes tanto externos como internos, la búsqueda continua de mejorar su gestión, de
descubrir nuevas oportunidades de negocios en el mercado.
• Autorregulación. Es la competencia emocional que permite gobernar los impulsos como confiar en
uno mismo y pensar que se es capaz de hacer determinado trabajo; y desde el punto de vista del
comprador, la confianza es sinónimo de aceptación, es creer en el vendedor, en el producto o servicio
que ofrece, confiar en su palabra, confiar en la imagen de marca que la empresa ha construido y que
confirma con los hechos, sentir tranquilidad y respaldo por la decisión de compra que ha tomado. La
confianza funciona a nivel cognitivo (poder discernir entre las alternativas), a nivel emocional, que es
el más fuerte (sentirse seguro), y a nivel conductual (accionar, aceptar o no la oferta). Un vendedor
que consigue auto controlar sus emociones tiene una gran ventaja, ya que tendrá la capacidad de
conservar la calma, escuchar con atención, tener la receptividad emocional para comprender razones,
enojo, dialogar, engendrar confianza y finalmente liderar el conflicto.
• Empatía. Habilidad de una persona para comprender las emociones necesidades y problemas de otro
individuo. Es ponerse en los zapatos del otro, interpretar no solamente lo que notifica verbalmente,
sino toda la comunicación no verbal que está sucediendo en simultáneo, tales como tono de voz,
gestos, posturas, ademanes, expresión facial. Ser hábil para servir a los clientes, escucharlos, saber qué
necesitan, desean, cuáles son sus preocupaciones, preferencias y limitaciones, son todas aptitudes
basadas en la empatía. La gestión de ventas debe estar orientada hacia el cliente y no hacia el
producto. Es comenzar a ver qué le pasa al cliente, qué quiere, por qué no quiere el producto, qué
servicio se le puede brindar para facilitar su vida, cuáles son sus expectativas, sus deseos, sus
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problemas a resolver, etc. Y con este cúmulo de información el vendedor no solo incrementará sus
ventas, sino que también estrechará lazos emocionales más duraderos con los clientes, que de alguna
manera favorecerán en la obtención de clientes leales.
• Destreza para las relaciones. Aspecto primordial en el mundo empresarial y en especial en las ventas,
es imposible vender algo, sin antes relacionarse con otra persona. El trato siempre debe estar antes
que la venta. Cada cliente, demandará por parte del vendedor cierta flexibilidad y adaptación, con el
objeto de buscar el mejor satisfactor para su necesidad, con los productos, servicios y medios que se
tengan a su alcance. El desafío real, consiste en generar un vínculo único e irrepetible entre el
vendedor y el cliente, que a largo plazo pueda llegar a significar una ventaja competitiva.
MARCO METODOLÓGICO
En este apartado, se mostrará el desarrollo de la sistemática aplicada durante el tratamiento de la presente
investigación.
Planteamiento del Problema
Hoy en día, en el desempeño laboral existe una marcada tendencia por otorgar mayor importancia a los
procesos cognitivos del empleado como elemento principal de su rendimiento profesional. Sin embargo, en
los últimos años las investigaciones señalan que los factores exclusivamente intelectuales y actitudinales son
escasos predictores del rendimiento laboral a largo plazo.
Es por ello, que poseer una adecuada IE es esencial e indispensable, ya que ésta influirá en el desarrollo e
implementación de comportamientos eficaces, que intervengan de manera positiva en los resultados de
cualquier organización. A menudo se puede observar a personas que poseen un alto Coeficiente Intelectual
(CI) y no desempeñan adecuadamente su labor, en cambio existen quienes tienen un CI moderado, o más
bajo, y lo hacen considerablemente mejor o incluso, llegan a presentar triunfo laboral y personal en sus vidas
(Araujo & Guerra, 2007) Si todo esto es aplicado directamente al vendedor quien experimenta un sin número
de emociones al llevar a cabo un proceso de venta de una automóvil ligero nuevo, que en ocasiones se torna
largo y tedioso, y donde el agente de ventas tiene que interactuar, seducir, persuadir e informar al cliente
sobre los numerosos beneficios que tiene la marca y del por qué es que debe comprar en esa agencia; el
resultado de la negociación puede culminar en una venta exitosa y no en la pérdida o cancelación de la misma.
Con base a lo anterior, se pretende dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cuál es el nivel de IE en los
agentes de ventas de los concesionarios de automóviles ligeros nuevos establecidos en la ciudad de
Coatzacoalcos, Ver.?
Objetivos de la investigación
Los propósitos de esta indagatoria, son listados a continuación.
Objetivo general
Valorar el nivel de IE que poseen los agentes de ventas de automóviles ligeros nuevos de los concesionarios
de autos establecidos en Coatzacoalcos, Ver.
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Objetivos específicos
• Determinar el grado de percepción emocional que muestran los agentes de ventas de automóviles
ligeros nuevos de los concesionarios de autos establecidos en Coatzacoalcos, Ver.
• Determinar el grado de comprensión emocional que muestran los agentes de ventas de automóviles
ligeros nuevos de los concesionarios de autos establecidos Coatzacoalcos, Ver.
• Determinar el grado de regulación emocional que muestran los agentes de ventas de automóviles
ligeros nuevos de los concesionarios de autos establecidos Coatzacoalcos, Ver.
•

Generar propuestas para fortalecer la IE de los agentes de ventas de automóviles ligeros nuevos de los
concesionarios de autos establecidos Coatzacoalcos, Ver.

Justificación
La mayoría de las organizaciones cuentan con un plan establecido para medir el desempeño, sin embargo,
dichos esquemas no consideran dentro de los rubros a medir, el grado de IE que poseen los colaboradores.
De manera precisa y correlacionada con el objetivo de la presente indagatoria, las concesionarias de
automóviles ligeros nuevos, carecen de un procedimiento estructurado y cabal, que les sirva como
herramienta de medición del grado de IE que poseen los agentes de ventas, ya que puede presentarse
carencia de pericia para enfrentar el caso de algún cliente difícil de tratar, persuadir y convencer de cerrar
una venta o bien de alguno que desee tomar ventaja para conseguir beneficios, y pudiera ser que el
incidente no es la consecuencia de la falta de inteligencia cognitiva, sino de la insuficiencia de IE. Es
precisamente en este punto, donde el objetivo que se persigue con la presente toma sentido, debido a que
un efecto contrario se obtendría, si el agente contara con un nivel adecuado de IE, y bajo cualesquier
escenario, resultaría más acertado su comportamiento, sus argumentos y sobre todo su asertividad en el
manejo y demostración de sus emociones.
Características de la investigación
El método de investigación fue descriptivo, con enfoque cuantitativo y alcance transversal, puesto que se
realizó en el periodo comprendido entre los meses de febrero y mayo de 2016. El objeto de estudio, estuvo
representado por las 14 concesionarias de automóviles ligeros nuevos, que alojaban a 192 agentes de ventas.
Se utilizó el muestreo por conveniencia, debido a la disponibilidad y disposición de los vendedores, dando
como resultado una muestra de 81 vendedores, lo cual representa el 42.18% del total de la población, por lo
tanto es una muestra significativa que brinda soporte a la investigación.
Se aplicó el instrumento TMMS-24, constó de 24 ítems, cada uno de ellos contó con cinco opciones de
diferente nivel de conformidad: Nada de acuerdo (1), Algo de acuerdo (2), Bastante de acuerdo (3), Muy de
acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5). Agrupó tres dimensiones de la IE, con 8 ítems cada una de ellas y
una fiabilidad de Atención (α = 0,90); Claridad (α = 0,90) y Reparación (α= 0,86). Asimismo, presenta una
fiabilidad test-retest adecuada (Atención = 0,60; Claridad= 0,70 y Reparación = 0,83). Cada factor, se
denominó y conformó de la siguiente manera (Fernández & Extremera, 2004):
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• Percepción emocional. Soy capaz de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada. Abarca
ocho (8) ítems para la prueba: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) y (8).
• Comprensión de sentimientos. Comprendo bien mis estados emocionales. Abarca ocho (8) ítems para
la prueba: (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) y (16).
• Regulación emocional. Soy capaz de regular los estados emocionales correctamente. Abarca ocho (8)
ítems para la prueba: (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23) y (24).
Resultados
Para obtener la puntuación de cada uno de los factores de este test, se sumaron los ítems pertenecientes a
cada grupo clasificados por género y las puntuaciones se compararon con la tabla de baremación del
TMMS-24 (Ver Tabla 1). Si se obtienen valores clasificados como escasos o excesivos hay que entender que
ese factor debería ser mejorado o atendido (Fernández & Extremera, 2004).
Tabla 1. Tabla de Baremación del TMMS-24 (Fernández & Extremera, 2004)
Dimensión

Escala

Hombres

Mujeres

<21

<24

22 a 32

25 a 35

Debe mejorar su percepción: presta demasiada percepción

>33

>36

Debe mejorar su comprensión

<25

<23

Adecuada comprensión

26 a 35

24 a 34

Excelente comprensión

>36

>35

Debe mejorar su regulación

<23

<23

Adecuada regulación

24 a 35

24 a 34

Excelente regulación

>36

>35

Debe mejorar su percepción: presta poca percepción
Percepción emocional

Comprensión de
sentimientos

Regulación emocional

Adecuada percepción

El coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach para el instrumento completo alcanzó un valor de alfa
= 0.8780 y en cada dimensión: Percepción = 0.8810; Comprensión = 0.8210; y Regulación = 0.8670; por lo
tanto, es posible deducir que la fiabilidad del instrumento se localiza en el rango de bueno y excelente. La
primera parte del instrumento, alojó variables demográficas. Se encuestaron 81 personas, de las cuales 45 son
hombres y 36 son mujeres, lo que indica que existen más vendedores del sexo masculino que femenino. En lo
referente al nivel de estudios, se encontró que el 1.2% cuenta solo con educación básica, el 13.6% con
bachillerato, el 7.4% con educación como técnicos, el 75.3% con nivel de licenciatura y el 2.5% con un
posgrado.
En la dimensión correspondiente a la percepción emocional, donde haciendo un comparativo se tiene que los
vendedores hombres tienen un mayor grado de percepción que las mujeres pues ellas poseen 36% y ellos
51%, la diferencia es del 15%, discrepancia bastante representativa; por otro lado sumando los porcentajes
altos y bajos, se obtiene que el 64% de las mujeres vendedoras tienen un grado ineficiente, en cambio en los
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hombres tan solo el 49% tiene un nivel ineficiente. Se deduce que los hombres vendedores actualmente
cuenten con un nivel de percepción más eficiente que las mujeres. (Ver Tabla 2)
Tabla 2 Frecuencia y porcentaje obtenidos en la dimensión percepción emocional (Elaboración propia, 2017)
Percepción emocional
Escala

Hombres
F

%

Debe mejorar su percepción: presta
poca percepción; <21

17

38%

Adecuada percepción: 22 a 32

23

Debe mejorar su percepción: presta
demasiada percepción; >33
Total

Escala

Mujeres

Global

F

%

F

%

Debe mejorar su percepción: presta
poca percepción; <24

21

58%

38

47%

51%

Adecuada percepción: 25 a 35

13

36%

36

44%

5

11%

Debe mejorar su percepción: presta
demasiada percepción;>36

2

6%

7

9%

45

100% total

36

100%

81

100%

En la directriz compresión de los sentimientos (Tabla 3), se encontró un comportamiento similar a la
dimensión anterior, debido a que el mayor porcentaje, que fue del 51%, correspondió a los vendedores que
tienen desarrollado un buen nivel de comprensión, el 18% tienen un grado de comprensión excelente, en
contraparte se asume que el 31% de los agentes poseen un nivel de comprensión deficiente. En antónimo, en
las mujeres la frecuencia relativa más alta fue de 67%, que atañe a las vendedoras que tienen desarrollado un
buen nivel de comprensión, al mismo tiempo se observa que el 17% de vendedoras poseen un excelente
grado de comprensión y así mismo, el 17% restante, ostentan un deficiente nivel de compresión.
Tabla 3 Frecuencia y porcentaje obtenidos en la dimensión comprensión de sentimientos
(Elaboración propia, 2017)
Comprensión de sentimientos
Escala

Hombres
F

%

Debe mejorar su comprensión ; <25

14

31%

Adecuada comprensión; 26 a 35

23

Excelente comprensión ; >36
Total

Escala

Mujeres

Global

F

%

F

%

Debe mejorar su comprensión ; <23

6

17%

20

25%

51%

Adecuada comprensión; 24 a 34

24

67%

47

58%

8

18%

Excelente comprensión ; >35

6

17%

14

17%

45

100%

Total

36

100%

81

100%

Por último en la Tabla 4, se encuentra el criterio de la regulación emocional, cuyas observaciones en los
hombres, muestran que el 67% tienen desarrollado un adecuado nivel de regulación, que el 24% gozan de un
grado de regulación excelente, mientras que tan solo el 9% adquirieron un nivel de regulación deficiente. Por
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otro lado en las mujeres la frecuencia más alta fue del 50%, correspondiente a las vendedoras que gozan de
un adecuado nivel de regulación, al mismo tiempo 44% poseen un excelente grado de regulación y tan solo
6% de las agentes adquirieron un deficiente nivel de compresión.
Tabla 4 Frecuencia y porcentaje obtenidos en la dimensión regulación emocional (Elaboración propia, 2017)
Regulación emocional
Hombres

Escala

F

%

Debe mejorar su regulación;<23

4

9%

Adecuada regulación;24 a 35

30

Excelente regulación; >36
Total

Mujeres

Escala

Global

F

%

F

%

Debe mejorar su regulación;<23

2

6%

6

7%

67%

Adecuada regulación;24 a 34

18

50%

48

60 %

11

24%

Excelente regulación; >35

16

44%

27

33 %

45

100% Total

36

100%

81

100%

Discusión
En cuanto a las tres dimensiones que maneja este instrumento y haciendo un análisis agrupando ambos sexos,
se deduce que la de percepción emocional, manifiesta deducciones poco favorables, ya que el 47% tiene un
bajo grado y el 9% un grado muy alto, concatenando ambos, se alcanza un 56%, lo que denota vendedores
con un nivel ineficiente de percepción, lo que significa que solo el 44% tienen la capacidad de sentir y
expresar los sentimientos de forma adecuada. La directriz comprensión emocional, muestra tanto en hombres
como mujeres un porcentaje favorable, ya que se obtuvo que el 58% del total de los vendedores cuentan con
un aceptable valor de comprensión, el 17% con un excelente nivel y solo el 25% con un grado deficiente; esta
dimensión expresa que los agentes, sin importar el sexo, comprenden bien sus estados emocionales; sin
embargo, también representa un área de oportunidad en los vendedores que cuentan con un grado deficiente
para aprender a reconocer y controlar sus sentimientos. En el factor de regulación emocional, el 60%
cuentan con un adecuado grado de regulación, el 33% poseen un excelente nivel de comprensión y
únicamente el 7% son los que tienen un nivel deficiente de comprensión. (Ver Tabla 5)
Tabla 5 Acumulado de resultados en porcentaje por dimensión (Elaboración propia, 2017)
Percepción emocional

Comprensión de sentimientos

Regulación emocional

Nivel

H

M

G

H

M

G

H

M

G

Bajo

38%

58%

47%

31%

17%

25%

9%

6%

7%

Medio

51%

36%

44%

51%

67%

58%

67%

50%

60 %

Alto

11%

6%

9%

18%

17%

17%

24%

44%

33 %
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En general, la comprensión y regulación, indican una clara diferencia en el género, ya que las mujeres
lograron puntajes altos, alcanzando rangos entre adecuado y excelente, es decir, manifiestan poca deficiencia
en su comportamiento emocional. En lo referente a la percepción, los hombres establecen un nivel más
eficiente que las mujeres. Por lo tanto, es posible aseverar que los vendedores de automóviles ligeros nuevos
de la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., disponen con un buen nivel de IE.
Aproximación a recomendaciones
• Sensibilizar a los gerentes y vendedores de las concesionarias respecto a la importancia de la IE, la
cual juega un papel importante en la vida cotidiana de las personas y las ayuda a reaccionar de una
forma más adecuada ante situaciones difíciles; mediante eventos, talleres y conferencias para que les
informen de que hoy en día, no sólo la capacidad cognitiva es la que cuenta.
• Diseñar e implementar un programa de Alfabetización Emocional, ya que si bien es cierto, que los
agentes vendedores no mostraron una IE nula, existen áreas de oportunidad en las tres dimensiones.
El seguimiento de dicho esquema, deberá evidenciar indiscutibles mejoras en el clima organizacional y
de forma específica en las actitudes: autoconciencia emocional, control de las emociones,
aprovechamiento productivo de las emociones, relaciones más gratificantes y positivas y, empatía.
• Contar con asesoría y/o apoyo psicológico, el cual deberá operar con personal calificado para orientar
y dar información a los vendedores que necesiten o busquen terapia psicológica o bien que solo
tengan deseo de aprender más sobre la IE, de igual forma, aprender estrategias en pro de mejorar su
desempeño y enriqueciéndolo no solo en el aspecto cognitivo.
• Desarrollar un plan de vida laboral, en el que se planteé el desarrollo y crecimiento que tendrá cada
vendedor, integrando la IE como uno de los puntos a perfeccionar.
• Buscar cursos online sobre IE aplicada a las ventas, con el objeto de que los vendedores mejoren sus
competencias,
• Integrar la competencia emocional en el proceso de contratación, aplicando pruebas psicométricas
enfocadas a la IE.
• Realizar una réplica de esta investigación, ampliando la población, es decir incluyendo no solo a las
concesionarias de la región, sino también a los gerentes; ya que así, ésta presentará un contexto
holístico sobre la IE en agentes vendedores de automóviles.
CONCLUSIONES
Con base en los resultados encontrados, se puede decir que la mayoría de los agentes de ventas de
automóviles poseen niveles adecuados de habilidades emocionales, de esta manera se observa que en la
dimensión de comprensión, tanto hombres y mujeres muestran porcentajes adecuados, en otras palabras,
cuentan con la habilidad necesaria para el etiquetado correcto de sus emociones, y al mismo tiempo, fundar
relaciones interpersonales, junto con sus matices, lo cual podría ayudar como defensa contra las presiones
derivadas de la naturaleza de su función, además de minimizar los comportamientos nocivos como son el
perfeccionismo y el estrés, que cada vez más frecuente dentro de los vendedores. La falta o escasez de esta
dimensión puede afectarlos causando confusión y disminuciones del bienestar psicológico.
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Por otro lado, el porcentaje obtenido en hombres y mujeres en la dimensión de percepción emocional es de
un rango bajo, lo que puede derivar un peligro, debido a que dicho factor es considerado por algunos autores
como el más importante para la interacción social, porque influye directamente en la expresión emocional y el
comportamiento. Dentro de los centros de trabajo, se puede brindar la ayuda requerida para fomentar
relaciones cordiales con el personal y los clientes, a la par de desarrollar un clima propicio para la venta, a
través de un ambiente de confianza y armonía. El inadecuado manejo de emociones negativas como son el
miedo, la ira y la culpa, no resultarán dañinos solo para los clientes sino será igualmente perjudicial para los
vendedores, ya que podría crear en ellos, modelos incorrectos y poco adaptativos para desenvolverse en el
entorno y tomar decisiones.
Si bien es cierto que cada una de las dimensiones se analiza de manera independiente, éstas se encuentran
correlacionadas entre sí, es decir, poseer un nivel no adecuado en un factor, puede disminuir o afectar a las
otras, además de que puede trastocar enormemente la vida personal del sujeto y su desempeño laboral. En
pocas palabras, para llegar a dogmatizar que los agentes vendedores de automóviles tienen una adecuada IE,
los individuos deberán obtener puntuaciones favorables en cada una de las dimensiones.
En definitiva, los objetivos específicos y por ende el general de la presente investigación fueron alcanzados de
manera satisfactoria y el mayor logro al que puede hacerse alusión, consiste en que los resultados obtenidos
fueron proporcionados a los gerentes de las concesiones de automóviles bajo estudio, para su conocimiento y
aplicación de las recomendaciones si así lo consideran pertinente.
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El liderazgo y el empoderamiento: variables asociadas
con transferir el conocimiento
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Resumen
En este mundo cambiante y globalizado, las organizaciones operan en diversos contextos; en este
entorno, los líderes deben estar presentes guiando a las empresas a logar el éxito organizacional.
Bajo esta perspectiva, en esta investigación se analizó la influencia del liderazgo transformacional
sobre la transferencia de conocimiento y el empoderamiento psicológico individual. El trabajo se
desarrolló en el sector restaurantero de la frontera norte de Chihuahua. Se realizó un estudio de
tipo cuantitativo, no experimental, no probabilístico, transversal, exploratorio y causal. La muestra
fue de 114 sujetos. Los datos se analizaron mediante la técnica estadística Modelado estructural
basado en mínimos cuadrados parciales [PLS]. Los resultados revelan que el liderazgo
transformacional influye de forma significativa sobre la transferencia de conocimiento y el
empoderamiento psicológico individual; por otra parte, se identificó que el empoderamiento
psicológico individual no incide sobre la transferencia de conocimiento.

Palabras claves: Liderazgo transformacional, transferencia de conocimiento, empoderamiento.

INTRODUCCIÓN
Actualmente las organizaciones están inmersas en entornos cambiantes y competitivos, por ello las firmas
cada vez se esfuerzan en hacer las cosas mejor, y se preocupan en ofrecer mejores condiciones para los
empleados, con la finalidad de que éstos aumenten su conocimiento y lo pongan en práctica (Ríos, Téllez, &
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Ferrer, 2010). En ese contexto resulta imprescindible que los dirigentes desarrollen cualidades y habilidades
de liderazgo (Vallejo, 2009); además se hace necesario que incrementen las percepciones con respecto al papel
que desempeñan (Seibert, Wang, & Courtright, 2011).
Por otra parte, el entorno organizacional permite a las empresas identificar el conocimiento de cada uno de
los trabajadores que la conforman (Seo, Chae, & Lee, 2014), lo que coadyuva en gran medida a desarrollar y
mejorar los procesos de aprendizaje existentes, fortaleciendo una estructura de conocimiento. (BolivarRámos, García-Morales, & Martín-Rojas, 2014).
Con respecto al empoderamiento, se considera que éste es un atributo relevante que está presente en el
talento de los empleados, apoyando en la competitividad y en el fortalecimiento de las organizaciones
(Burdett, 1991). Se le considera un proceso de crecimiento y satisfacción profesional (Kuokkanen, LeinoKilpi, & Katajisto, 2003) que clarifica el rol y las responsabilidades en la toma de decisiones, aumentando el
compromiso organizacional y la satisfacción laboral (Burnes, Cooper, & West, 2003)
En el entorno de restaurantes de comida rápida situados en la frontera norte de México, esta investigación
analiza si el liderazgo transformacional influye de forma directa y mediada, a través del empoderamiento
psicológico individual, en la transferencia de conocimiento dentro de la empresa. El trabajo se encuentra
organizado en cuatro partes. En la primera, se presenta una revisión de literatura sobre los constructos
estudiados; en la segunda, se describe la metodología de investigación utilizada; en la tercera se analizan los
resultados; finalmente, se presentan la discusión y conclusiones del estudio.
REVISION DE LITERATURA
Liderazgo transformacional
El liderazgo transformacional se ejerce, cuando el líder motiva a sus seguidores (Burns, 1978) y los convence
para lograr objetivos más allá de las expectativas, fomentando un clima de confianza e interés por el bien de la
organización (Pillai, Schriesheim, & Williams, 1999; Vallejo, 2009). Este tipo de liderazgo típica como
relevantes los rasgos y las conductas del líder (Yukl, 2008), ya que éste impacta a sus seguidores a través de la
influencia personal, eleva su moral y los motiva (Cuadrado & Molero, 2002), los alienta a ser innovadores y
creativos (Bass, 1999). Con base en el trabajo original de Bass (1985), ampliado posteriormente por Avolio y
Bass (1995), Avolio, Bass y Jung (1999), se identifican cuatro dimensiones de liderazgo transformacional:
carisma, inspiración, consideración individualizada y estimulación intelectual.

Transferencia de conocimiento
Las organizaciones continuamente corren el riesgo de que los empleados abandonen la empresa, como
consecuencia estos se llevan el conocimiento adquirido dentro de la firma (Hafeez & Abdelmeguid, 2003) o
simplemente olvidan parte del conocimiento, ocasionando disgregación de las capacidades organizativas
(Evanschitzky, Ahlert, Blaich, & Kenning, 2007).
La transferencia de conocimiento es considerada un proceso, en el cual están inmersos empleados y
cuestiones organizativas de las unidades de negocio (Argote & Ingram, 2000), además es una tarea compleja,
dado que implica identificar, adquirir y aplicar el conocimiento existente de los individuos (Liyanage, Elhag,
Ballal, & Li, 2009), al adquirirlo, las empresas logran que este se acumule reorganizando su capacidad
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productiva (Liao & Hu, 2007). Las organizaciones que se centran en potenciar el conocimiento, son capaces
de mejorar continuamente; por el contrario las que no lo hacen, no estarán preparadas de responder a los
diversos cambios del entorno (Jansen, Van-Den-Bosch, & Volberda, 2005)
El liderazgo transformacional, es un factor relevante en la difusión del conocimiento orientado a lograr
resultados en la organización, el líder asume la responsabilidad del desarrollo de sus seguidores (Avolio &
Bass, 1995; García-Morales, Jiménez-Barrionuevo, & Gutiérrez-Gutiérrez, 2012). Por otra parte, este tipo de
liderazgo promueve el intercambio de conocimiento entre los individuos(Han, Seo, Yoon, & Yoon , 2016),
además favorece el aprendizaje continuo de las personas incidiendo en el desempeño y aprendizaje
organizacional (Liao, Fei, & Liu, 2008), la transferencia de conocimiento es un medio para desarrollar
competencias e incrementar el desempeño de la empresa (Liao & Hu, 2007). A partir de lo anterior se plantea
la siguiente hipótesis:
H1. El liderazgo transformacional incide positiva y significativamente sobre la transferencia de
conocimiento.
Empoderamiento psicológico individual
El empoderamiento se ha convertido en una necesidad organizacional; las firmas que lo desarrollan y
fomentan, fortalecen el rendimiento y las actitudes de los empleados (Spreitzer, 2008), ya que dicha variable
ayuda a clarificar las tareas y el compromiso de los trabajadores (Wilkinson, 1998). Por otro lado es
considerado como un atributo que incrementa la competitividad organizacional (Burdett, 1991). De acuerdo a
Conger y Kanungo (1988) esta variable puede visualizarse tanto de forma relacional como motivacional, dado
que tiene como raíces al poder y el control.
En la literatura prevalecen dos enfoques relevantes del empoderamiento: estructural y psicológico. Con
respecto al primero, Kanter (1977) señala, en su documento pionero, que el empoderamiento estructural hace
referencia a un conjunto de prácticas, llevadas a cabo por la dirección de la empresa. Este enfoque se
desarrolla a partir del diseño del trabajo y las características del mismo (Hackman & Oldham, 1976; Kanter,
1977; Kulik & Oldham, 1987). Las prácticas de este tipo de empoderamiento aumentan y fortalecen el nivel
de empoderamiento psicológico (Kimura, 2011). Con respecto al empoderamiento psicológico, Conger y
Kanungo (1988) señalan que incrementa la motivación e iniciativa de los empleados. Por su parte, Thomas y
Velthouse (1990) y Bandura (1977) refieren que se centra en las personas, percibiendo tener control y decisión
con respeto a su trabajo.
En el contexto organizacional, el empoderamiento psicológico es parte esencial para las personas, dado que
están tienen la autonomía en decidir cómo realizar el trabajo, y que además éste sea significativo en el entorno
laboral. Conger y Kanungo (1988) destacan que el empoderamiento psicológico es la clave para que los
individuos confíen en que pueden realizar el trabajo de forma autónoma. Para ello, el liderazgo es
considerado esencial, dado que los lideres contribuyen en la formación y diseño de la estructura de la
organización (Dewettinck & Ameijde, 2011).
Un líder empoderado estimula a los seguidores a decidir cómo llevar a cabo su trabajo, fomentando la
participación en la toma de decisiones (Zhang & Bartol, 2010). Además, guían a los seguidores y desarrollan
su potencial personal, y en consecuencia éstos sentirán un sentido de responsabilidad hacia su trabajo y
objetivos colectivos (Seibert, Wang, & Courtright, 2011). Este tipo de líder motiva a sus seguidores a
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involucrarse más en su trabajo, a través del empoderamiento psicológico (Han, Seo, Yoon, & Yoon , 2016). A
partir de lo anterior se propone la siguiente hipótesis:
H2. El liderazgo transformacional incide positiva y significativamente sobre el empoderamiento psicológico individual.
Por otra parte, la literatura revela que el liderazgo transformacional es importante en el contexto
organizacional, dado que permite el intercambio de conocimiento entre los empleados dentro de la firma,
mediante la mediación del empoderamiento (Han et al., 2016). Además, el empoderamiento psicológico
individual facilita los procesos de aprendizaje en la organización (Phoocharoon, 2011). A partir de lo anterior
se propone la siguiente hipótesis:
H3. El empoderamiento psicológico individual incide significativamente sobre la transferencia de conocimiento
METODOLOGÍA
Esta investigación es de tipo cuantitativo, no experimental, transversal, exploratorio y causal. La muestra fue
no probabilística, considerando como sujetos de estudio a empleados que laboran en el sector restaurantero
[restaurantes de comida rápida]. Para recolectar los datos se utilizó un cuestionario auto-administrado, mismo
que se aplicó de forma individual a cada uno de los participantes en su centro de trabajo. En total se aplicaron
114 cuestionarios.
Los ítems del cuestionario se evaluaron con una escala tipo Likert, de cinco puntos, donde la escala fue:
nunca, raras veces, algunas veces, muchas veces y siempre. El liderazgo transformacional se midió con
17 ítems, el empoderamiento con 12 ítems, mientras que la transferencia de conocimiento se valoró con
5 ítems. La estadística inferencial se analizó con la herramienta Modelo de Ecuaciones Estructurales,
mediante la estimación de mínimos cuadrados parciales [PLS]. Modelar mediante Ecuaciones
Estructurales permite probar y predecir relaciones existentes entre las variables latente (Máynez, 2011).
El modelo se corrió con el software SmartPLS3. Mientras que la estadística descriptiva se analizó
mediante SPSS versión 21.
RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados demográficos de los sujetos de estudio y el perfil de las
organizaciones. En la tabla 1 se muestra que casi el 52% de los participantes son hombres, mientras que casi
el 52% tiene menos de 20 años de edad, además el 22.8 refieren tener una escolaridad de otra [no se sabe
concretamente la escolaridad que estos tienen], y el 96.4% tiene menos de tres años de antigüedad laborando
en la organización. En lo que respecta al perfil de las organizaciones, cabe resaltar que el 100% de las
empresas son establecimientos de comida rápida, específicamente del sector restaurantero.
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Tabla 1. Perfil de los participantes y de las organizaciones
Características

No. de personas n=114

%

Hombre

59

51.8

Mujer

55

48.2

Menos de 20

59

51.8

Entre 20 y 25

42

36.8

Entre 26 y 30

10

8.8

Entre 31 y 35

1

.9

Entre 36 y 40

2

1.8

Preparatoria terminada

65

57

Carrera profesional no terminada

22

19.3

Carrera profesional terminada

1

.9

Otra

26

22.8

Menos de un año

55

48.2

Entre 1 y 3 años

55

48.2

Más de 4 años

4

3.5

Gerente

2

1.8

Supervisor

3

2.6

Líder

3

2.6

106

93

Genero

Edad

Escolaridad

Antigüedad

Puestos

Empleado general

Fuente: Elaboración propia

La figura 1 muestran las cargas y los valores t de cada uno de los indicadores que integran el modelo; con
respecto a las cargas, se puede observar que la mayoría de los ítems muestran valores de carga aceptables
[iguales o mayores a 0.70], a excepción de LT14 [0.672], LT17 [0.666], LT3 [0.660], LT4 [0.671], EP10 [0.635],
EP5 [0.680], EP8 [0.696], EP9 [0.644], los cuales muestran valores menores a 0.70, pero estos valores
cumplen con una carga mínima de 0.53, (Chin, 1998; Máynez, 2011) mencionan que estos valores se pueden
aceptar, siempre y cuando existan indicadores con cargas altas. Referente a los valores t, se puede observar
que estos se encuentran entre un rango de 8.701 [LT4] a 26.436 [TC5], todas las cargas mostraron valores t
superiores a 1.96, las cuales resultaron significativas estadísticamente.
En referencia a los paths, los 3 cumplen con el valor mínimo de 0.20: liderazgo transformacionaltransferencia de conocimiento [0.481], liderazgo transformacional-empoderamiento psicológico individual
[0.689] y empoderamiento psicológico individual-transferencia de conocimiento [0.200]. En lo que respecta al
coeficiente R², el cual indica que las variables endógenas son explicadas por sus variables predictoras, donde el
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liderazgo transformacional predice de forma moderada-sustancial a la transferencia de conocimiento [0.403],
y el liderazgo transformacional y empoderamiento psicológico predicen la transferencia de conocimiento
[0.474] (ver figura 1).
Los indicadores del modelo de medida se muestran en la tabla 2. Se puede apreciar que, el alfa de Cronbach
revela valores superiores a 0.70, lo que indica que estos son consistentes en su medida. Con respecto a la
fiabilidad compuesta, todas las variables superan el punto de corte de 0.70, con respecto a la validez
convergente [AVE] los datos muestran que más del 50% de la varianza es explicada por los indicadores de las
variables latentes.
Tabla 2. Indicadores del modelo de medida
Fiabilidad
compuesta

Alfa de
Cronbach

AVE

Empoderamiento psicológico individual

0.903

0.879

0.511

Liderazgo transformacional

0.942

0.935

0.507

Transferencia de conocimiento

0.871

0.815

0.575

Constructo

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de SmartPLS 3

En lo que respecta a la validez discriminante, la tabla 3, muestra sobre la diagonal, el promedio de la raíz
cuadrada de la varianza extraída de cada una de las variables latentes, los datos muestran que los valores AVE
son superiores a las correlaciones entre los constructos.
Tabla 3. Matriz de correlaciones entre constructos y AVE
Empoderamiento
psicológico individual

Constructo
Empoderamiento psicológico

Liderazgo
transformacional

Transferencia de
conocimiento

0.715

individual
Liderazgo transformacional

0.689

0.712

Transferencia de conocimiento

0.531

0.618

0.759

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de SmartPLS 3

La tabla 4 muestra los resultados obtenidos de las hipótesis, los cuales permiten validar 2 de las 3 hipótesis
planteadas, las cuales son significativas a un nivel de confianza de 95%. Así que, el liderazgo transformacional
incide positiva y significativamente sobre la transferencia de conocimiento; el liderazgo transformacional
incide positiva y significativamente sobre el empoderamiento psicológico individual; y el empoderamiento
psicológico individual no incide de forma positiva sobre la transferencia de conocimiento.
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Tabla 4. Prueba de hipótesis
Coeficiente
path

Valor
t

H1. El liderazgo transformacional incide positiva y significativamente
sobre la transferencia de conocimiento.

0.481

5.075*

No rechazo

H2. El liderazgo transformacional incide positiva y significativamente
sobre el empoderamiento psicológico individual.

0.689

11.589*

No rechazo

H3. El empoderamiento psicológico individual incide significativamente
sobre la transferencia de conocimiento.

0.200

1.580 n.s.

Hipótesis

*Significativo con un alpha de 0.05, si t > 1.96, para una prueba de dos colas
Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Modelo contrastado

*Significativo con un alpha de 0.05, si t > 1.96, para una prueba de dos colas
Fuente: Elaboración propia
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Resultado

Rechazo

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En esta investigación se analizo si el liderazgo transformacional influye de forma directa y mediada, a través
del empoderamiento psicológico individual, en la transferencia de conocimiento dentro de la empresa. Los
resultados revelan que el liderazgo transformacional es una variable relevante que impacta de forma
significativa sobre la transferencia de conocimiento y el empoderamiento psicológico individual. Por otra
parte, y contrario a lo esperado, el empoderamiento psicológico individual no influye sobre la transferencia de
conocimiento.
En el contexto estudiado los resultados muestran, que el liderazgo transformacional impacta de forma
significativa sobre la transferencia de conocimiento, lo cual indica que los líderes en el sector restaurantero de
comida rápida facilitan el proceso para que los empleados puedan transferir e intercambiar el conocimiento, y
que este pueda impactar de forma positiva en los resultados organizacionales. La literatura revela que este tipo
de liderazgo se considera como el principal factor para que los empleados puedan intercambiar el
conocimiento (Han et al., 2016). Por otra parte, el liderazgo transformacional explica de forma moderada el
empoderamiento psicológico individual en el contexto estudiado, resaltando la forma en la cual los lideres
impactan en las actividades asignadas que realizan los empleados. Spreitzer (2008) menciona que el liderazgo
transformacional es la clave para que los empleados se sientan identificados en el contexto laboral, de forma
que los empleados empoderados tienen la libertad y confianza en decidir cómo realizar su trabajo. Los
resultados validan tal afirmación. Finalmente, respecto a la influencia del empoderamiento psicológico
individual sobre la transferencia de conocimiento, los resultados revelan que dicha relación no es significativa.
Es decir, el empoderamiento psicológico individual no está asociado con compartir conocimiento, el
empoderamiento otorga libertad, pero no implica que los empleados en realidad vayan a compartir
conocimiento, dado que no necesariamente los empleados quieren realizar las actividades de la misma forma
que sus compañeros de trabajo, la autonomía otorgada a los empleados no es condición relevante para que los
empleados adquieran, desarrollen y compartan nuevos conocimientos en la organización. los resultados
obtenidos difieren de lo señalado por la literatura, ya que (Phoocharoon, 2011) indica que el empoderamiento
psicológico individual facilita el intercambio de conocimiento.
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Resumen
Uno de los fenómenos que influyen en el desempeño de los empleados de modo negativo
directamente su productividad y calidad en el servicio es el denominado Síndrome de Quemado
por el Trabajo (SQT) o Burnout, el cual es un tipo de estrés crónico que afecta a los individuos
que mantienen una relación longeva constante con los usuarios de sus servicios. Este estudio
tuvo como propósito verificar la asociación hipotética entre el nivel de presencia del síndrome y
el estado civil en el personal académico docente que presta sus servicios en la Universidad
Veracruzana la cual se encuentra ubicada en el Estado de Veracruz, México, y generar
información de diagnóstico para la administración de los recursos humanos de la institución. La
muestra estuvo conformada
por ochocientos noventa y cinco académicos docentes
pertenecientes a las cinco zonas que integran a la Universidad. Los resultados obtenidos con el
test estadístico de Chi cuadrado de Pearson reportaron una significancia asintótica de .309 con 8
gl por lo cual se rechazó la hipótesis de asociación entre las variables planteadas en este estudio,
así mismo el nivel general de padecimiento fue bajo.
Palabras clave: Burnout, Síndrome de Quemado, estrés laboral, estado civil.
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Introducción
Actualmente en México, se sufre una crisis alarmante en el sector educativo público producto de una mala
productividad y baja calidad con la que se imparte la educación. Esto, se ve reflejado en varios aspectos de la
realidad cotidiana en donde la pertinencia y efectividad de la toma de decisiones por parte de los
profesionistas es, en la mayoría de los casos cuestionable, debido principalmente a que no se cuenta con el
conocimiento requerido para la resolución científica de los problemas siendo en el bajo desarrollo
económico de la nación el mayor de los ejemplos de este problema, situando a México en el grupo de los
países pobres del mundo, dependiente completamente de la tecnología y economía de los Estados Unidos de
Norteamérica. Este marco pone de manifiesto la imperiosa necesidad de hacer toda clase de esfuerzos -por
mínimos que sean- encaminados a profundizar en el análisis del problema de la educación, ya que como lo
demostró Finlandia a principios de este siglo que es posible alcanzar un buen desarrollo como nación
tomando como base la educación de calidad. Lo anterior evidencia que la función educativa a cargo del
Gobierno no se ha cumplido de manera eficaz y eficiente, lo cual hace válido suponer que una de las posibles
razones sea que las instancias designadas para tal fin no cuentan con el personal sano para desempeñar las
funciones sustantivas y adjetivas necesarias en tales instituciones para ejercer la labor de educar.
En el Estado de Veracruz, México; el Gobierno estatal creó la Universidad Veracruzana (UV) cuyo objetivo
principal es atender los requerimientos de educación pública superior de la entidad, dicho organismo como
cualquier otro, requiere recurso humano sano y altamente capacitado para lograr su misión por lo que su
atención es un asunto de suma importancia dentro de la administración y gestión pública.
En otro orden de ideas, a causa de la actual complejidad de la sociedad, dentro del mundo laboral se puede
observar que ha habido la aparición y su constante incremento de un tipo de estrés laboral conocido como
Síndrome de Quemado por el Trabajo (SQT) o también identificado como Burnout, el cual se define como un
tipo de estrés laboral crónico que induce a los trabajadores a un proceso de disminución de responsabilidad e
interés y el aumento progresivo de cinismo (Maslach & Jackson, 1986). Schwartzmann (2003) también lo
define como la tensión experimentada por el profesionista o trabajador provocada por situaciones agobiantes
que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves que impactan directamente
en la calidad y la efectividad del servicio prestado, como podría suceder en el personal académico de las
universidades ya que el ámbito en donde se desempeñan incluye las características que hacen alusión los
anteriores autores. Además, los estudios de Burnout están considerados como una buena herramienta para
obtener evidencia empírica útil en el diagnóstico del grado de estrés laboral crónico que padece el personal de
una organización para su prevención y/o erradicación.
Objetivo de la investigación
El objetivo principal de este estudio se centró en evaluar la hipotética asociación significativa entre el
Síndrome de Quemado por el Trabajo y el estado civil del personal académico que labora en las cinco zonas
(Tuxpan-Poza Rica, Veracruz, Xalapa, Córdoba-Orizaba y Coatzacoalcos-Minatitlán) de la Universidad
Veracruzana ubicada en el Estado de Veracruz, México en el año 2016.
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Pregunta de investigación
¿Existe asociación significativa entre el Síndrome de Quemado por el Trabajo y el estado civil en el personal
académico que labora en las cinco zonas de la Universidad Veracruzana ubicada en el Estado de Veracruz,
México?
Justificación
En México como en el resto del mundo, las universidades gozan de una importante responsabilidad social al
ser el último escalón formal en la formación de los recursos humanos de la nación, los cuales deben ser
capaces de incorporarse a la vida cotidiana y coadyuvar en la resolución de problemas, contribuyendo así al
desarrollo global del país. En esta línea, los docentes-académicos representan un activo de singular
importancia al ser ellos en quienes se deposita, finalmente, la responsabilidad de la formación de los futuros
profesionales. Para lograr tal propósito, los profesores universitarios deben ser personas sanas por lo que el
cuidado de la salud en el trabajo es una actividad que debe ser vigilada de manera permanente no solo en el
sector educativo superior, sino dentro de cualquier organización ya que del buen estado físico, psíquico y
moral con que cuenten las personas, contribuirá de forma positiva al logro de los propósitos organizacionales.
Uno de los factores a considerar hablando de salud en el trabajo es el denominado Burnout o Síndrome de
Quemado por el Trabajo, mismo que puede ser provocado por diversas causas, entre las que se encuentra la
actitud provocada por el estado civil del sujeto, en el caso de este estudio el docente. Considerando la
responsabilidad social que como entidad pública tiene de la Universidad Veracruzana así como la relevancia
de la función del personal académico que la constituye, se considera importante realizar una investigación a
través de la cual se genere información diagnostica del grado del síndrome de SQT que puedan presentar los
académicos de las cinco regiones de esta casa de estudios y asociarlo con las actitudes de los distintos grupos
de estado civil que inciden en el contexto donde desarrolla dicha función y así coadyuvar a la toma de
decisiones directivas encaminadas a la adecuada gestión administrativa dentro de la Universidad Veracruzana.
Además, se espera que con esta investigación, se haya aportado evidencia empírica de este fenómeno que
sirva de referencia a otros investigadores interesados en el estudio de este síndrome laboral coadyuvando en
el avance científico de su conocimiento, comprensión, control y erradicación.
Marco teórico
Los antecedentes sobre los estudios de este síndrome pueden ubicarse hacia el año de 1974 cuando el
Psicólogo Herbert Freudenberger utilizó por primera vez la palabra Burnout en un artículo que escribió para el
Journal of Social Issues llamado staff Burnout en el cual identificaba el estatus físico y mental que presentaban los
voluntarios que trabajaban en una clínica de atención gratuita para toxicómanos en New York.
Freudenberger, observó que en un periodo aproximado de uno a tres años de labor, estos voluntarios
presentaban una pérdida progresiva de energía, desmotivación, falta interés por el trabajo, agotamiento mental
y físico; ansiedad y depresión; además de experimentar conductas irritantes y de cinismo con los pacientes y
una tendencia a evitarlos (Boada, De Diego, & Agulló, 2004). En el año de 1976, una Psicóloga llamada
Cristina Maslach se encontraba haciendo un estudio sobre las respuestas emocionales de los profesionales que
prestaban servicios de ayuda a las personas y eligió la palabra burnout la cual era utilizada de manera coloquial
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por los abogados del Estado de California para identificar por un lado, el proceso de pérdida de
responsabilidad e interés y por el otro la ganancia progresiva de cinismo entre los compañeros de trabajo
(Maslach & Jackson, 1986). Según Leiter (1991), el tipo de labor desempeñado por estos sujetos, se
caracterizaba por no tener un horario fijo y ser jornadas diarias muy largas, bajo sueldo y un medio ambiente
sumamente exigente, tenso y delicado, esto llevó a suponer que el SQT es de tipo psicosocial y que aparece en
individuos que por su labor tienen un contacto o relación constante y directa con personas.
Figura 1. Dimensiones del Burnout.

Fuente: elaboración propia.

El estado del arte señala que el SQT está constituido por tres dimensiones -cansancio emocional,
despersonalización y baja realización personal-, que afectan a la salud de los trabajadores produciendo
desordenes conductuales, físicos y problemas de relación interpersonal, impactando negativamente en el
desempeño laboral y la calidad del servicio (Avalos & García., 2006). Cabe mencionar que en una
investigación hecha por Buzetti (2005) considera que para obtener una medida más valida y real del síndrome
solo se debe de tomar en cuenta las dimensiones de cansancio emocional y la despersonalización, ya que la
realización personal es un aspecto que parece pertenece más a otros constructos como motivación o
engagement, criterio que se compartió en este estudio. Además quienes lo padecen están en peligro latente de
desarrollar de conductas graves, como el consumo y abuso de drogas (alcohol, cigarros, medicamentos, etc.),
el absentismo y/o ausentismo laboral o incluso ideas suicidas (Maslach & Jackson, 1986); estos
comportamientos representan un riesgo muy delicado tanto para el afectado como para la organización en
donde labora (Boada, De Diego, & Agulló, 2004).
Distintas organizaciones mundiales como la Bureau Technique Syndical Européen pour la Santé et la Sécurité,
Seguridad en el Trabajo y la Sociedad Española de Medicina señalan la necesidad de que se integren las
diferencias de prevalecencia entre las características sociodemográficas si se está desarrollando un estudio a
nivel descriptivo, correlacional o causal del SQT.
Numerosos autores, como Kyriacou (1980); Cunningham (1983); Moreno, Oliver y Aragonés (1992);
Manassero, Vázquez, Ferrer, Fornés, y Fernández (1994); Aluja (1997); o Guerrero (2001) a lo largo de los
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últimos 20 años han defendido la necesidad de investigar el burnout en los profesionales de la educación.
Escudero y Delfín (2007), (2010), (2012), (2013), (2014) reportan que la incidencia general del síndrome en
distintas poblaciones estudiadas en el Estado de Veracruz oscila entre el 20% y 25%, pero al categorizar al
síndrome por estado civil, éste atributo sociodemográfico ha reportado en la mayoría de los estudios la
tendencia de que los individuos casados o que viven en unión libre (con pareja) presentan una prevalencia
ligeramente mayor, esto probablemente se deba a que las personas con pareja tienen más responsabilidades
que atender en su vida cotidiana con respecto a aquellos que no la tienen (pareja); sin embargo, un aspecto
positivo emocional de quienes tienen pareja es que representa un estado de realización personal superior que
incide directamente en el sentimiento de felicidad y realización.
Oliver (1993) sostiene que el burnout no es cuestionable cuando se refiere a la docencia, puesto que esta labor
produce problemas somáticos y psicológicos que afectan las relaciones que tienen los profesores con los
distintos actores que los rodean en su vida como sus alumnos, sus compañeros de trabajo, su familia e
inclusive con sus amigos personales lo cual se refleja significativamente en el desempeño profesional
afectando de manera definitiva a la calidad de la enseñanza.
Por lo anterior y con el propósito de aportar evidencia empírica al conocimiento más profundo de éste
fenómeno psicosomático, se consideró pertinente abordar este fenómeno desde el contexto de quienes
proporcionan la educación pública superior en uno de los Estados de la República Mexicana.
Método
El estudio partió de la siguiente hipótesis alternativa: Existe una asociación significativa entre el Síndrome de
Quemado por el Trabajo y el estado civil en el personal académico de la Universidad Veracruzana ubicada en
el Estado de Veracruz, México en el año 2016.
Se caracterizó por tener un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental transeccional y cuyo método fue el
hipotético-deductivo; la población de estudio se conformó por una muestra de ochocientos noventa y cinco
académicos-docentes pertenecientes a las cinco zonas que integran a la Universidad Veracruzana ubicada en el
Estado de Veracruz durante el periodo comprendido entre agosto de 2016 a enero de 2017.
Técnica e Instrumento de recolección de datos
La recolección de datos se hizo a través de la técnica de encuesta cuyo instrumento fue el cuestionario
estandarizado (Golden estándar) de Maslach Burnout Inventory Education Survey (MBI-ES) de Maslach y Jackson
(1981a) el cual mide el grado de padecimiento del SQT. Este instrumento ha sido el más utilizado por los
investigadores de todo el mundo ya que posee una buena validación de contenido un índice de consistencia
interna aceptable (0.81 según su Alpha de Cronbach en este estudio) lo que lo convierte en una herramienta fiable.
Está integrado por veintidós ítems a manera de afirmaciones con siete opciones de respuesta (Nunca, Pocas
veces al año, Una vez al mes, Pocas veces al mes, Una vez a la semana, Pocas veces a la semana y Todos los días)
tipo Likert. Además se incluyó una sección previa donde se datos sociodemográficos de los informantes.
Para el proceso de recolección de datos incluyo las siguientes tareas:
•

Se obtuvo la autorización de la Secretaria académica de Institución para desarrollar la investigación.

•

Se elaboró el instrumento y se construyó de manera digital en la plataforma Drive de Google®
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•

Se obtuvo la autorización de cada Director del plantel seleccionado en la muestra para su aplicación.

•

Se auto suministró en el día y la hora acordada con el director el cuestionario digital utilizando las
computadoras conectadas de los centros de cómputo de cada dependencia.

•

Se descargó la matriz de datos de la plataforma Drive de Google®.

Para el proceso del análisis de los datos se ejecutaron las siguientes tareas:
•

Se desarrolló la codificación de los datos

•

Se hizo la depuración de la matriz de datos eliminando los registros incompletos o mal contestados

•

Se desarrollaron los cálculos de los puntajes del SQT por dimensión y globales según el criterio de
parsimonia utilizado por Buzetti (2005).

•

Se determinaron los niveles de padecimiento e incidencia según los puntajes obtenidos de cada
variable en estudio.

•

Se desarrollaron todos los cálculos de estadística descriptiva.

•

Se ejecutaron los test estadísticos en el paquete SPSS Ver. 22 para la comprobación de la hipótesis
utilizando el test de Chi cuadrado de Pearson.

Resultados
La información de la gráfica 1 indica que la mayor parte de la población de estudio son sujetos casados lo que
hace suponer que la incidencia de padecimiento del síndrome podría ser significativo.
Gráfica 1. Distribución por estado civil

Fuente: elaboración propia.
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Al hacer la reagrupación de los datos bajo el criterio de tener o no tener pareja (tabla 1) se obtuvo que el
74.94% de los participantes tienen pareja lo cual confirma la sospecha de padecimiento anterior.
Tabla 1. Frecuencia de tener o no pareja.
Frecuencia

Porcentaje

Sin pareja

225

25.14

Con pareja

670

74.86

Total

895

100.00

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la presencia del cansancio emocional de los participantes categorizado por estado civil, los
resultados mostrados de la tabla siguiente indican que los académicos solteros (29.1%) son los que
proporcionalmente padecen los niveles más altos de esta dimensión.
Tabla 2. Prevalecencia de la dimensión de Cansancio Emocional.
Nivel Cansancio Emocional
Bajo
Soltero
Casado
Divorciado
U. Libre
Viudo
Total

Medio

Total

Alto

Recuento

139

40

17

196

% f.r.

70.9%

20.4%

8.7%

100.0%

Recuento

457

78

39

574

% f.r.

79.6%

13.6%

6.8%

100.0%

Recuento

46

9

5

60

% f.r.

76.7%

15.0%

8.3%

100.0%

Recuento

38

10

3

51

% f.r.

74.5%

19.6%

5.9%

100.0%

Recuento

10

1

3

14

% f.r.

71.4%

7.1%

21.4%

100.0%

Recuento

690

138

67

895

% f.r.

77.1%

15.4%

7.5%

100.0%

Fuente: elaboración propia.

Con relación a la presencia de la dimensión de despersonalización en la población de estudio, en la tabla 3 se
evidencia que la incidencia de esta dimensión en las distintas categorías es muy similar y no existe diferencia
significativa, aunque el 21.4% de los sujetos de estudio que son viudos son los que más la presentan, seguido
del 20.2% de los solteros.
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Tabla 3 Prevalecencia de la dimensión de Despersonalización.
Nivel Despersonalización

Soltero
Casado
Divorciado
U. Libre
Viudo
Total

Total

Bajo

Medio

Alto

Recuento

155

27

14

196

% f.r.

79.1%

13.8%

7.1%

100.0%

Recuento

458

82

34

574

% f.r.

79.8%

14.3%

5.9%

100.0%

Recuento

51

6

3

60

% f.r.

85.0%

10.0%

5.0%

100.0%

Recuento

41

10

0

51

% f.r.

80.4%

19.6%

0.0%

100.0%

Recuento

11

1

2

14

% f.r.

78.6%

7.1%

14.3%

100.0%

Recuento

716

126

53

895

% f.r.

80.0%

14.1%

5.9%

100.0%

Fuente: elaboración propia.

En la gráfica 2 se puede apreciar que los académicos que son viudos son los que en modo proporcional más
padecen el SQT, ya que el 28.6% reportaron los niveles de presencia más altos (14.3% nivel medio y 14.3%
nivel alto), seguidos del 25% de los solteros (18.37% medio y 6.63% alto).

Gráfica 2. Prevalecencia del Síndrome por estado civil.

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 4, se muestra que los sujetos que no tienen pareja son los que muestran la mayor prevalecencia del
SQT (23.4%), lo que invita a suponer que éstos son los más propensos a padecerlo.
Tabla 4. Niveles de padecimiento según se tenga pareja o no se tenga.
Nivel SQT

Sin pareja
Con pareja
Total

Total

Bajo

Medio

Alto

Recuento

207

45

18

270

% f.r.

76.7%

16.7%

6.7%

100.0%

Recuento

513

88

24

625

% f.r.

82.1%

14.1%

3.8%

100.0%

Recuento

720

133

42

895

% f.r.

80.4%

14.9%

4.7%

100.0%

Fuente: elaboración propia.

Prueba de hipótesis
La tabla 5 muestra los resultados emitidos por el software estadístico SPSS en la prueba estadística de Chicuadrado para verificar la asociación de las dos variables de estudio (Estado civil y SQT), el p-valor reportado
fue de .309 lo que indica que existe asociación por lo que se rechaza la hipótesis alternativa (de trabajo) y se
acepta la hipótesis nula que supone que existe independencia entre variables.
Tabla 5 Pruebas de Chi-cuadrado.
Valor

gl

Sig. asintótica (2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson

9.407a

8

0.309

Razón de verosimilitud

8.289

8

0.406

N de casos válidos

895

a. 4 casillas (26.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .66.

Fuente: Resultado de SPSS.

Conclusiones
• No se acepta la hipótesis de trabajo de este estudio que postula que Existe una asociación significativa
entre el Síndrome de Quemado por el Trabajo y el estado civil en el personal académico de la Universidad
Veracruzana ubicada en el Estado de Veracruz, México en el año 2016.

1897

• Según las evidencias obtenidas, los académicos que son viudos son los más expuestos a adquirir el
síndrome.
• Los académicos que no tienen pareja (solteros, divorciados y viudos) están más propensos a padecer el
SQT.
• Los solteros son los que padecen más cansancio emocional.
• Los académicos que están viudos son los que muestran mayor prevalencia de despersonalización.
• Las evidencias muestran que el padecimiento del SQT no está asociado significativamente al hecho de
tener o no una pareja de manera permanente, por lo que se descarta, al menos en este estudio, el supuesto
que los casados o los sujetos que viven en unión libre son más propensos a padecerlo debido a que estas
personas tienen más responsabilidades que atender en su vida cotidiana con respecto a aquellos que no
tienen una pareja.
• El Síndrome de Quemado por el Trabajo es un tipo de estrés que afecta la salud de los trabajadores
produciendo desordenes conductuales, físicos y problemas que impactan negativamente en el desempeño
laboral y la calidad del servicio.
Discusión
En el contenido de este documento, se señala que el Síndrome de Quemado por el Trabajo (Burnout)
constituye un tipo de estrés laboral crónico que afecta la salud del trabajador y en consecuencia impacta en la
productividad y calidad del servicio.
Su detección oportuna no solo es necesaria para preservar la salud del académico y de su vida laboral, sino
que es importante para mejorar todos los ámbitos en los que influye con su personalidad y desempeño, como
por ejemplo el clima laboral de la organización.
Muchas investigaciones se han desarrollado alrededor de este síndrome las cuales han sido publicadas
proporcionado información sobre su incidencia y prevalecencia en la población, intentando establecer en las
personas afectadas la presencia de ciertas características, así encontramos estudios en enfermeras, médicos,
policías, alumnos, docentes, etc. sin embargo, no se ha podido determinar de manera definitiva las causas que
favorecen su aparición.
A la luz de los datos obtenidos en este estudio, la relación de las puntuaciones obtenidas con el instrumento
MBI-ES con la variable cualitativa de estado civil de los académicos participantes, no alcanza una significación
estadística importante como para considerar que existe una asociación entre ellas que ejerce una fuerza capaz
de modular la presencia del SQT. Esto en contraste con los estudios publicados donde se reporta cual es el
papel que juega el tener o no el apoyo familiar de una pareja en la vida cotidiana de los ejecutivos.
Investigaciones previas a la presente han señalado que los sujetos que cuentan con recursos familiares o
apoyo socio-emocional en el hogar, han desarrollado mejores estrategias de afrontamiento al SQT, lo cual en
este estudio no se encontró evidencia empírica que apoye tal suposición.
No se puede ignorar el hecho de que las condiciones culturales, laborales y económicas del Estado de
Veracruz son muy particulares y específicas, y que los hallazgos posiblemente no sean de observación general
por lo que el desarrollo de más estudios en otras latitudes se hace imperiosa para seguir acumulando evidencia
que pueda dar luz de los principios generales que regulan a este fenómeno.
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Intervención y medición de instrumentos de competitividad
en empresas dirigidas por mujeres

Belinda Izquierdo García 1

Resumen
Entre los estudios realizados por un grupo de investigadores de la Universidad Veracruzana, uno
de ellos se encamino a investigar a las empresas dirigidas por mujeres en el estado de Veracruz,
siendo sus propósitos: Definir la competitividad y productividad y su relación con el género; otro
la reingeniería en los procesos administrativos y del potencial humano en la empresa; el último:
La intervención de la universidad en el fortalecimiento de gestión, inclusión y empoderamiento
empresarial. En dichas experiencias se han elaborado instrumentos de recolección de datos, con
el propósito de conocer los diagnósticos y avances en la producción y competitividad de las
empresas. Para los tres casos se utilizaron Instrumentos de medición confiables y validados,
orientados a buscar un instrumento universal para sufragar nuevos modelos de emprendimiento y
de gestión, como también a la contribución a la teoría administrativa. Para el presente estudio, el
método utilizado fue el empírico, descriptivo, exploratorio, analítico y propositivo, por el hecho
de describir, analizar y explicar las variables y su posible asociación por lo tanto el objetivo de la
presente comunicación es: Explicar las formas e indicadores de medición en los procesos administrativos y
financieros, mediante la recolección de datos relativos a las variables de competitividad y productividad en las
pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres. También conocer su liderazgo ético, normativa y su relación
con la competitividad e impacto en el mercado. El trabajo se instituye por los siguientes apartados: un
sustento teórico y referencial; la propia metodología, acotando los resultados, conclusiones y
propuestas, para culminar con las referencias bibliográficas.

Palabras clave: Modelos de medición; indicadores; vinculación universidad- empresa

INTRODUCCIÓN
La presente comunicación tiene la finalidad exprofeso de generalizar los resultados del estudio sobre las
formas e indicadores de medición utilizada por empresarias para la competitividad y posicionamiento en el
mercado. Por el hecho de la necesidad de fortalecer a la productividad y competitividad de las pequeñas y
1Universidad

Veracruzana, bizquierdo@uv.mx

1902

medianas empresas (PYMES) dirigidas por mujeres en el estado de Veracruz. Esa necesidad de vincular a la
universidad con dichas empresas es por la búsqueda de fortalecimiento mutuo, favoreciendo metas, objetivos
y posicionamientos en los mercados nacionales e internacionales.
Los estudios realizados por la universidad, han dado frutos, por ejemplo en la reingeniería de procesos
administrativos y financieros, hay cambios considerables en la utilización de las tecnologías en las funciones y
actividades de los diferentes departamentos y servicios empresariales, el fomento al desarrollo del liderazgo
colaborativo en todo el personal, así como las estrategias en la toma de decisiones.
En este momento difícil y vertiginoso del mercado nacional e internacional, las empresas, sobre todo las
PYMES resisten la influencia del ambiente económico. La caída en los ingresos petroleros, la estabilización
de los ingresos tributarios, el aumento en el costo del servicio de la deuda y la cada vez más inminente alza de
tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos auguran un panorama complicado para las empresas en
México.
Todas las empresas, en lo particular las dirigidas por mujeres, en el estado de Veracruz, serán el blanco de
movimientos tributarios por tal hecho, habría que analizar la propuesta del decreto el Presidente de la
República en turno (enero 2017), encaminada a:
En el caso de la deducción inmediata para la micro y pequeñas Empresas, explicó el secretario de Hacienda,
está dirigido a los contribuyentes que hayan obtenido ingresos propios de su actividad empresarial en el
ejercicio inmediato anterior de hasta 100 millones de pesos.
Dijo “Lo que ahora estamos haciendo es anunciar en beneficio de las Pymes que habrán de tener acceso a
una depreciación acelerada por 100% de la inversión que realicen este año y el que sigue. Ello permitirá a las
PYMES con cargo a su obligación tributaria tener acceso a mayores espacios de liquidez”.
Las PYMES también deberán deducir, en el ejercicio en el que se adquieran los bienes, la cantidad que resulte
de aplicar al monto original de la inversión, por los porcentajes establecidos en el Decreto.
Si al final del ejercicio exceden el límite deberán cubrir el impuesto correspondiente por la diferencia entre lo
deducido y lo que se debió deducir. 2
Para enfrentar las disposiciones y los retos ante los movimientos vertiginosos y económicos nacionales e
internacionales, así como las imprevistas políticas públicas, se requiere por las empresas de varias estrategias,
impulsadas por las habilidades desarrolladas en cada una de las mujeres empresarias, representantes en los
diferentes núcleos sociales y laborales donde se desempeñan.
Una de las estrategias primarias es la evaluación constante de los procesos administrativos y financieros de la
empresa, en estos consideramos los siguientes indicadores: 1.-Unidad de mando; delimitación de funciones y
actividades; iniciativa para crear y realizar planes; desarrollo de liderazgo; división del trabajo y estabilidad en
las jefaturas. 2. definición de tipos de medición utilizados en la empresa. 3.- Definición de los métodos de
(…) Para tratar de preparar al país para este escenario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México
(Banxico) (2017), trabajan, de manera coordinada, con el propósito de sanear las principales variables macroeconómicas. El
objetivo es reducir, a ojos de los inversionistas, las vulnerabilidades de la economía mexicana, y resistir lo mejor que posible los
potenciales embates que pueden golpear a México y a la economía global el año que viene.
En esencia hay dos flancos que provocan desvelos a altos funcionarios; no sin falta de razón. En primer lugar, unos precios del
petróleo que se han deprimido y que no tienen visos de rebotar, lo que deja al descubierto dos frentes: el equilibrio externo y la
sostenibilidad de las cuentas públicas. En segundo lugar, la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos inicie este
año un ciclo de subidas de tasas que detone salidas rápidas y contagiosas de capitales, y que genere volatilidad en los mercados
internacionales globales.
2
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evaluación empresarial. 4.- Identificación de las necesidades de los clientes. 5.- Relación basada en el liderazgo
colaborativo, principios de ética y normativa (auditoria). 6.- Liderazgo y los movimientos fiscales en los
procesos administrativos y financieros de la empresa. 7.- Definición de la planeación, sus frutos y resultados
competitivos relacionados con objetivos y metas y su impacto en el mercado.
Al respecto y con el fin de contribuir al posicionamiento de las empresas en el mercado, se han realizado
estudios e intervenciones, es decir la capacitación por la Universidad Veracruzana a más de ocho años, a
grupos de mujeres que dirigen pequeñas y medianas empresas.
Precisando la relación entre Universidad y empresarias, demostramos con este estudio algunos resultados de la
investigación encaminada al análisis de las formas de evaluar a las empresas. En otro sentido el estudio además
de generalizar resultados sobre las formas esgrimidas de indicadores de medición de procesos administrativos y
financieros, el instrumento de la recogida de datos utilizado en la investigación en cuestión, se pretende seguir
aplicándolo a otros grupos de mujeres empresarias de la república mexicana, con el propósito de mejorarlo y
enriquecerlo, de tal manera se convierta en una paradigma a seguir para medir a las empresas.
El estudio se instituye en primer lugar por un sustento teórico referencial; la propia metodología, acotando
los resultados, conclusiones y propuestas, para culminar con las referencias bibliográficas.
OBJETIVOS
General
Explicar las formas e indicadores de medición en los procesos administrativos y financieros, mediante la
recolección de datos relativos a las variables de competitividad y productividad en las pequeñas y medianas
empresas dirigidas por mujeres. También conocer su liderazgo ético, normativa y su relación con la
competitividad e impacto en el mercado.
Específicos
Explicar los tipos, métodos y aplicación de las mediciones: Benchmarking, empowerment, coaching,
reingeniería, outsourcing, rightsizing; en la productividad empresarial (ingreso/egreso, precio, producto,
promoción y costos de venta)
Conocer la producción de bienes y servicios de calidad; eficacia de sus potenciales humanos y eficiencia en
el uso de los recursos; la satisfacción laboral y su relación con la medición y competencia en el mercado
Identificar el desarrollo de liderazgo ético y su relación con los procedimientos fiscales, las políticas
financieras, públicas y de transparencia
Conocer las formas de planeación utilizada, mediante el desarrollo de producción, mercadotecnia, finanzas y
recursos humanos.
PROBLEMÁTICA
Las pequeñas y medianas empresas son y serán los pilares de la economía de México, sin embargo, sus
carencias se relacionan con procesos administrativos, financieros y tecnológicos que se convierten en
limitantes para garantizar su esperanza de vida y acceso para obtener créditos, a pesar de ello, las empresas
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existen y más las dirigidas por mujeres. Los indicadores de evaluación acertadamente en países desarrollado
han sido una de las fortalezas en la competitividad y productividad empresarial. En México no se ve el
crecimiento, debido a los factores internos como externos, entre los primeros se hallan la inexactitud de
medición de competitividad y productividad, elemento que permite garantizar un posicionamiento y futuro en
el mercado. En este sentido a continuación planteamos la pregunta de investigación y daremos cuenta si es
necesario seguir rediseñando y aplicando instrumentos de medición para explicar los avances de las
empresas en materia de competitividad.
Pregunta de investigación
¿La falta de indicadores de medición en los procesos administrativos, financieros, así como la planeación
estratégica, se asocia con la productividad y competitividad en empresas dirigidas por mujeres?
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La necesidad de estudiar a las pequeñas y medianas empresas en materia de evaluación de la competitividad,
es por la posición evolutiva y la complejidad de las operaciones financieras y económicas de un país, obliga a
los empresarias (os) a entender dónde están situados en el presente y en el futuro. En México, al igual que
otros países latinos, históricamente la empresa pequeña y mediana es una alternativa para el procesos de la
industrialización, contribuyen al proceso interno bruto (PIB) de un país, en el caso de México existen
aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PYMES que generan
52% del Producto Interno Bruto y 72% del empleo en el país. 3
Por las desventajas de las PYMES ante una sociedad económica globalizadora, se requiere reinvertir las
utilidades en la mejora de tecnología, equipos, salarios idóneos, capacitación a su personal para estar en la
posibilidad de dar calidad administrativa en los productos y servicios ofrecidos a una sociedad demandante.
Para lograr con calidad los cometidos de las PYMES, tendrán que atender su organización administrativa,
para ello se requiere de una evaluación integradora y constante, adaptada como una forma de vida, los
instrumentos de recolección de datos, compuesto con variables de competitividad y productividad, conceptos
elegidos para diagnosticar el estatus del presente y futuro de las empresas.
Por tales argumentos la presente investigación se encamina a escudriñar las formas y tipos de evaluación
en los procesos administrativos y financieros de las PYMES, en un grupo de mujeres empresarias de la
ciudad de Xalapa.

A pesar de ser una fuente muy importante en la economía del país, las Pymes no cuentan con muchos de los recursos necesarios
para que se desarrollen de una manera plena y existen en el país grandes problemas que las afectan en gran medida. Entre las
problemáticas de las pequeñas y medianas empresas podemos resaltar que sus inversiones para tecnología, infraestructura,
seguridad, entre otras, son de un 0.5% y 0.7%, respectivamente, estancando su propio crecimiento. Por lo anterior resulta lógico que
aproximadamente 70% de las Pymes no cuenten con base tecnológica instalada teniendo temor de no poder solventar los costos de
inversión y operación que esto implica; aunque también existen razones menos aceptables a esto como la resistencia al cambio, el
desconocimiento de los sistemas de información, la falta de infraestructura y la carencia de visión sobre los beneficios que la
tecnología puede traer a una empresa.(INEGI, 2005).
3
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SUSTENTO TEÓRICO REFERENCIAL
Si bien es cierto que existen teorías sobre las mediciones de las empresas, falta mucho que decir, no solo es la
teoría, sino como definición, por ello hacemos alusión al concepto, el cual incluye abstracciones de
fenómenos observables y propiedades cuantificables, junto con reglas (leyes científicas) que expresan las
relaciones entre las observaciones entre conceptos. Para llegar a la construcción de la teoría, se acude a
metodologías experimentales, mediante observación, descripción, hasta la explicación mediante prácticas
universales, utilizando métodos.
Entonces los métodos en materia de medición de empresas, encontramos variables universales, tales como:
productividad y competitividad, ambas permiten revelar una serie de fenómenos de una manera objetiva, en
toda su dimensión hasta su explicación y la realización de predicciones.
Según la Secretaria de Economía. México (2016) existen diversos índices que miden y comparan la
competitividad de los países. Los índices más utilizados son el Índice de Competitividad Global elaborado
por el Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF), el Índice de Facilidad para Hacer
Negocios (Doing Business) elaborado por la Corporación Financiera Internacional (International Finance
Corporation, IFC) y el Banco Mundial, el Índice de Competitividad Global del Instituto Internacional para el
Desarrollo Gerencial
(International Institute for Management Development, IMD) y el Índice de
Competitividad Internacional desarrollado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).Basados
e instituidos en datos cuantitativos.
En el trabajo expuesto por Saavedra García M. Luisa (2012) refiere una propuesta metodológica que permita
determinar el nivel de competitividad de la pyme en Latinoamérica, identificando por áreas el nivel en que se
encuentra la misma, considerando criterios tanto internos como externos, retomando los siguientes autores:
Para Fajnzylber (1988) la competitividad consiste en la capacidad de un país para sostener y expandir su
participación en los mercados internacionales y elevar simultáneamente el nivel de vida de su población. Esto
exige el incremento de la productividad y por ende, la incorporación de progreso tecnológico. Porter (1990)
concuerda en que la competitividad de una nación debe ser capaz de producir un alto nivel de vida para sus
ciudadanos y debe estar vinculada también a la productividad utilizando sus recursos naturales, humanos, de
capital, la formación de clúster y la innovación.
De la Cruz, Morales y Carrasco (2006) refiere que el desarrollo de capacidades en un sector y sus empresas
contribuye a impulsar la competitividad de una gama de productos o servicios, éstas también influyen
profundamente en las capacidades de crecimiento y diferenciación competitiva de una gama de productos
mucho más allá que en el éxito o fracaso de un producto único. También, a través de las capacidades el sector
determina directamente el monto de inversiones, la asunción de riesgos y el horizonte temporal necesario
para conseguir su posicionamiento en el mercado.
Asimismo Solleiro y Castañon (2005), señalan que el desempeño competitivo de la empresa depende en
primera instancia de su capacidad para administrar los elementos internos que se encuentran bajo control,
complementario a esto señalan que la competitividad también depende de la calidad de las interacciones que
la firma tiene establecidas con una serie de factores tanto internos como externos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (1992), citado en Solleiro y
Castañon), menciona a los elementos que influyen en la competitividad:
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ü Gestión exitosa de los flujos de producción, materias primas e inventarios.
ü Gestión exitosa de los mecanismos de interacción entre planeación, mercadotecnia, investigación y
desarrollo formal, diseño, ingeniería y producción industrial.
ü La capacidad para combinar actividades de investigación y desarrollo e innovación en cooperación
con universidades y otras empresas.
ü La capacidad para incorporar definiciones más exactas de características de la demanda y evolución de
mercados en el diseño y producción de estrategias.
ü La capacidad para organizar con éxito relaciones interempresariales con proveedores y clientes.
ü Mejora de las capacidades de los trabajadores a través de la inversión en entrenamiento especializado y
en la generación de altos niveles de responsabilidad en los trabajadores de producción.
Por lo tanto las PYMES no deben quedar al margen de la política nacional e internacional y de los retos ante la
globalización, sus estatus habrán de estar preparados para enfrentar vicisitudes de la administración pública, la
competitividad se medirá a través de indicadores, utilizando las herramientas modernas, atendiendo las necesidades
de los clientes, el liderazgo ético y la planeación estratégica de la empresa, tratado del presente estudio.
Asimismo existen diferentes índices para medir e instituir a la competitividad, para determinarla depende de
los recursos, limitaciones y otros factores externos que incidan en la instrumentación. Para la economía
mundial, según El Foro Económico Mundial (WEF), (2015) establece los principales índices sucesivos:
Principales índices
1. Índice de Competitividad Global del WEF (ICG). Define a la competitividad como el conjunto de
instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país.
El ICG tiene como objetivo analizar una muestra de países de acuerdo a su nivel de competitividad con base
en 12 pilares. Este índice se construye con 114 variables, de las cuales 34 son datos duros (obtenidos de bases
de datos elaboradas por agencias internacionales) y 80 son de percepción (obtenidos de la Encuesta de
Opinión Ejecutiva realizada por el WEF). A través de un análisis comparativo de diferentes variables, se
determina cuál es el país con las mejores condiciones para favorecer el desarrollo de la economía, al mismo
tiempo que genera mayores niveles de bienestar para su población. En el Reporte de Competitividad Global
2016 – 2017 del WEF, México se ubicó en la posición 51 de 138 países analizados, avanzando 4 lugares con
respecto a la edición anterior.
2. Índice de Facilidad para Hacer Negocios (Doing Business) del Banco Mundial. El Informe Doing Business
es publicado anualmente por el IFC y el Banco Mundial. De acuerdo con este informe la competitividad se
refiere a las medidas que facilitan la operación empresarial para fortalecer el ambiente de negocios.
El Índice de Facilidad para Hacer Negocios evalúa cómo se favorece o restringe la actividad empresarial en
189 economías con base en 10 indicadores cuantitativos que evalúan leyes y regulaciones de gobiernos
federales y locales que tienen incidencia en el ambiente de negocios, específicamente en pequeñas y medianas
empresas. En la edición 2016, México retrocedió 2 lugares en el ranking global al pasar de la posición 45 a la
47 en el último año.
3. Índice de Competitividad Global del International Institute for Management Development (IMD) define
competitividad como la habilidad de las naciones para crear y mantener un clima que permita competir a las
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empresas que radican en ellas. En el Anuario de Competitividad mundial, el IMD publica anualmente su
Índice de Competitividad Global (ICG).
El ICG del IMD analiza a las 61 principales economías con base en cuatro factores: desempeño económico,
eficiencia del gobierno, eficiencia para hacer negocios y el desarrollo de infraestructura. En la publicación del
Anuario de Competitividad Mundial 2015, México se ubicó en la posición 39, avanzando dos lugares con
respecto a la edición anterior.
4. Índice de Competitividad Internacional del IMCO
El IMCO define competitividad como la capacidad que tiene un país o región para atraer y retener inversión y
talento. Cada dos años publica el Índice de Competitividad Internacional (ICI) que analiza las 43 principales
economías con base en 10 subíndices. En la edición 2015, México refrendó su posición en el lugar 36 con
respecto a la edición anterior.
Productividad
Al respecto existen más conceptos que teorías, sin embargo ha sido uno de los temas más utilizados para la
medición de las empresas en relación a su producción. La productividad empresarial es otro de los conceptos
relacionados con la competitividad, se define como el resultado de las acciones que se deben llevar a cabo
para conseguir los objetivos de la empresa además de un buen clima laboral, teniendo en cuenta la relación
entre los potenciales humanos y recursos que se invierten y los resultados de los mismos.
Resulta de gran interés conocer la productividad de una empresa porque de ese modo será posible evaluar en
qué medida los aumentos de la producción son consecuencia de una mayor inversión o de la incorporación de
más mano de obra.
Para conseguir una buena productividad empresarial es necesario realizar una buena gestión empresarial a
través de diferentes técnicas. El objetivo de esta estrategia es mejorar la productividad, sostenibilidad y
competitividad garantizando la viabilidad de la empresa.
La importancia en la productividad empresarial es conocer los factores que inciden en él, pueden ser externos
o internos que afectan a la producción de productos o servicios, estar alerta en los cambios en el sector y la
aparición de nuevos competidores, lo que hace es que aumente la competitividad incentivando la mejora
continua en la clima y la cultura organizacional; otro factor son los avances tecnológicos ya que mejoran el
nivel y calidad de los conocimientos y los equipos utilizados; el comportamiento del entorno
macroeconómico y microeconómico
Los factores internos. El cuidado de equipos y mantenimiento para asegurar el funcionamiento evitando
afectaciones en los procesos y tiempos. Las medidas correctivas y toma de decisiones cuando se requieran.
Atender el rendimiento material y de los equipos, como elegir las materias primas de calidad y utilizar el
sistema de reciclaje.
En un apartado específico, es cuidar a los potenciales humanos, motivándolos con incentivos de acuerdo a los
derechos y obligaciones. Establecer un clima laboral facilitador de iniciativas y colaboración, la formación
continua en los procesos y de acuerdo a los recursos financieros de la empresa. La promoción de la salud y
prevención de riesgos, como también el establecimiento de programas de jubilación o retiro empresarial por
diferentes causas que no sean por infractores.
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Medición de productividad a través de recolección de datos
Para terminar el sustento y con el fin de fortalecer a la competitividad empresarial y aumentar la
productividad se establece anticipadamente una estrategia fundamental para cualquier empresa encauzada a
conseguir ingresos, crecimiento y posicionamiento. Para ello es imprescindible medir y registrar de forma
continua la actividad mediante los indicadores de productividad empresarial. En ese orden de ideas, la
existencia de instrumentos de recolección de datos, dirigidos a evaluar a las empresas, son los indicados para
lograr el conocimiento de las debilidades y fortalezas de las empresas, existen varios en teoría, cada uno
tendrá sus objetivos e intenciones de lo que se pretende medir.
En los estudios que hemos venido realizando de la competitividad y productividad en empresas dirigidas por
mujeres desde el año 2009, con el fin de conocer los factores que inciden en la producción, dinámica y
resultados, para medir las variables, se han utilizado instrumentos de recolección de datos, aplicados al inicio
de los diagnósticos y al término de las intervenciones (capacitación), es decir, se aplicó una serie de
cuestionarios a cada uno de las empresarias al inicio de los proyectos y al término de la intervención. En el
cuadro N° 1 se señala los constructos utilizados con antelación para medir el aseguramiento del
funcionamiento de los procesos administrativos.
Cuadro N°1 Concepto, indicadores y nivel de medición de las variables
Variables

Indicadores

VD Elementos de planeación del Trabajo interpersonal
trabajo individual y colectivo de
Relaciones humanas
género
Rol de género y cultura comunidad y familia
Rol de género y Cuestiones biológicas (salud/enfermedad) y laborales
Discriminación sexual
Trabajo en equipo y conflicto
Organización en la empresa
Combinación de las actividades
Estrategia competitivas
Análisis de utilidad empresarial
Aportación económica en el hogar
VI competitividad de las mujeres Competitividad y tipo de capacitación
empresarias
Organización en la empresa
Procesos productivos en la empresa
Finanzas en la empresa
Control de producción, ventas y inventario
Utilidades
Políticas
Ventajas competitivas
Competitividad y tecnología
Participación en la economía

Fuente: elaboración propia. CA ECHO (2010-2011).
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Método
Con el fin de continuar el análisis de la evaluación de las empresas dirigidas por mujeres, se utilizó el método
empírico, descriptivo, exploratorio, analítico y propositivo, por el hecho de describir, analizar y explicar las
variables y su probable asociación y predicción. Lo relevante del estudio es medir a las variables mediante un
instrumento de recolección de datos, que nos llevó a conocer indicadores objetivos para medir su
competitividad y productividad de las pequeñas y medianas empresas. Con la intensión de proponer cambios
al interior de la empresa en los procesos administrativos

Población
Se consideró el total de 19 mujeres empresarias localizadas en una sociedad denominada “Empresarias en
Empoderamiento activo AC” de la ciudad de Xalapa Veracruz, México (EEMAC). La relación interpersonal
durante los años que hemos trabajado con ellas ha sido peculiar, por la reorganización como asociación
(anteriormente AMJE).
Limitaciones
El motivo de reorganización y cambio de siglas o símbolo de la sociedad, así como el cambio de nueva
organización, no fue impedimento para seguir trabajando como grupo entre investigadores, alumnos y desde
luego las que decidieron participar. El comportamiento del mercado y las desatinadas políticas públicas, son
las que influyeron en la dinámica empresarial, convirtiéndose una limitante para el desarrollo de las
actividades y por ende realizar el estudio, por el hecho de llevarlo a cabo en el momento de crisis política y
económica gubernamental del estado de Veracruz.

Unidades de medición
Mujeres empresarias EEMAC de la ciudad de Xalapa Veracruz.

Inclusión
Todas aquellas empresarias que prevalecieron en los proyectos de investigación e intervención realizados por
la Universidad, desde el año 2009. Propietarias de su propio negocio y al frente del mismo. También,
dedicadas a realizar sus trámites fiscales y legales, así como el establecimiento de estrategias de mercado.
Encargadas de tomar decisiones de planeación, organización y control de sus empresas.

Recolección de datos
En esta parte del proceso de recolección de datos pensamos en los escenarios y las unidades de medición
donde intervinieron las empresarias junto con los Investigadores.. Previamente al proceso de recolección de
datos se llevó a cabo un adiestramiento, en donde se explicó el procedimiento para la recogida de los datos.
La codificación de las categorías estuvo a cargo de los responsables de la investigación.

1910

Variables e indicadores

Cuadro N°2 variables e indicadores para evaluar medición empresarial
Variables

Indicadores

Tipos de medición

Benchmarking, Empowerment, Coaching,
Reingeniería, Outsourcing, Rightsizing

Métodos de evaluación

Ingreso y egreso anual
Precio, producto y promoción
Costos de venta

Identificación de las necesidades
de los clientes

Compras
Comentarios de buzón
La demanda y oferta
Los gustos de los clientes

Medición de Downsizing

Reduce personal
Resultados rápidos
Eleva costos
Aumento de utilidades

Herramienta moderna de
Rightsizing

Para el número de personal
Reduce personal
Restructura y racionaliza la organización
Por factores críticos

Capacitación

Producir bienes y servicios de calidad.
Eficacia de sus potenciales humanos y eficiencia en el uso de los recursos.
Satisfacción laboral
Competencia en el mercado

Principios de liderazgo

Cambio y de calidad de vida y empresarial
Liderazgo y autoridad
Desarrollo de habilidades cognitivas, heurísticas y axiológicas
Estrategia, gestión y toma de decisiones
Ética y moral personal e institucional

Liderazgo, ética y normativa

El liderazgo ético se asocia con los movimientos fiscales y laborales
La política pública se asocia en disminuir el precio de venta
Las políticas financieras no han contribuido a la eficiencia y eficacia de la empresa
Las políticas de transparencia han favorecido los procesos administrativos y
financieros
Las políticas públicas han llevado al corte de personal

Planeación estratégica.
Objetivos y metas

Desarrollo en:
Departamento de Producción
Recursos Humanos
Mercadotecnia
Finanzas

Fuente: Elaboración propia (2017).
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Selección de técnicas e instrumentos de recolección de los datos
Se eligió como técnica a la entrevista, dirigida a las mujeres directivas, encargadas de la empresa, con la
finalidad de informarles sobre la intensión de la investigación y su participación en el proceso. Así como
obtener la autorización para llevar a cabo la encuesta y la organización para la difusión y las intenciones de las
propuestas.
Respecto al instrumento de recolección de datos, se elijo un cuestionario, que incluyó preguntas relativas a las
variables e indicadores, referidas en el cuadro N°2.
Con el propósito de darle consistencia a los resultados, se realizó el análisis de la confiabilidad que consistió
en la aplicación del instrumento a un 10% del total de la población, se utilizó el paquete estadístico Dyane
Ver. 3, el cual reportó un promedio de Alfa de Cronbach de 0.7789; con ello el instrumento resultó con una
confiabilidad interna respetable.

Aplicación de los cuestionarios
Los investigadores y las líderes del EEMAC, acordamos aplicar los cuestionarios, entregándolos
personalmente a cada una de las asociadas, concretando el tiempo de entrega.

Procesamiento y presentación de los datos.
Para el procesamiento de los datos, se llevó a cabo mediante una hoja electrónica de cálculo, o la denominada
hoja de Excel, en donde ordenadamente, se vaciaron las respuestas de cada uno de los ítems de los
cuestionarios aplicados.

Presentación de los datos

Cuadro N°3 Actividad económica de servicios o productos
Actividad económica
Servicios

Productos

0

19

Fuente: elaboración propia (2017).

En definitiva la población objetivo se dedica a la actividad económica de venta de productos.
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Cuadro N°4 Número de empleados y rango de edad
Número de empleados
Puesto

N° De personal

Rango de edad

Directores

19

45 a 50

Gerentes

19

50 a 55

Supervisores

2

40 a 45

Servicios tecnológicos

3

35 a 40

Servicio administrativo

18

30 a 35

Empleados para los procesos

58

40 a 45

Otros

62

30 a 35

Fuente: elaboración propia (2017).

Los datos refieren la distribución de los cargos, el número de personal y rangos de edad. Se destaca el mayor
porcentaje de puestos “otros”, siendo la población más joven
Gráfica N°1 Creación de la empresa

Fuente: elaboración propia (2017).

La relevancia de la fundación de las empresas se encuentra en 10 años.
Gráfica N°2 Principios administrativos utilizados

Fuente: elaboración propia (2017).
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Se destaca la unidad de mando a diferencia de la más baja, el liderazgo centrado en los trabajadores.
Gráfica N° 3 Tipos de medición utilizados

Fuente: elaboración propia (2017).

El tipo de medición utilizado es Benchmarking, por la recopilación de la información.
Gráfica N° 4 Métodos de evaluación

Fuente: elaboración propia (2017).

Los métodos más utilizados para evaluar su producción, es a través de ingreso y egreso anual; precio,
producto y promoción y por último costo de ventas.
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Gráfica N° 5 Identificación de las necesidades de los clientes

Fuente: elaboración propia (2017).

La identificación de las necesidades de los clientes, se basa principalmente en los gustos de los clientes,
secundando la oferta y demanda. Los comentarios de buzón y compras de igual manera ocupando el
último lugar.
Gráfica N° 6 Tipo de medición

Fuente: elaboración propia (2017).

En este tipo de medición se mantuvieron en una constante, a excepción de la medición de personal.
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Gráfica N° 7 Medición de talento humano

Fuente: elaboración propia (2017).

Lo relevante de este dato, es la utilización de la medición para el desarrollo del talento humano para
restructurar y racionalizar los recursos.
Gráfica N°8 Evaluación después del programa de intervención

Fuente: elaboración propia (2017).

Los datos reflejan las respuestas de las empresarias después de la capacitación que ha realizado la Universidad
Veracruzana. Respondiendo: Puestas para competir en el mercado; satisfacción laboral eficacia de sus
potencialidades humanas y uso de los recursos y producción con calidad.
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Gráfica N°9 Principios de liderazgo y su repercusión individual y grupal

Fuente: elaboración propia (2017).

La influencia del aprendizaje y desarrollo de liderazgo ha favorecido principalmente a los cambios de vida;
fortalecer el liderazgo y autoridad; desarrollo de sus competencias, estrategias, gestión y toma de decisiones y
finalmente descubrir sus valores éticos.
Gráfica N° 10 relación entre movimientos fiscales y administrativos con el liderazgo

Fuente: elaboración propia (2017).

El liderazgo para su desarrollo personal ha sido una de sus herramientas para enfrentar los retos fiscales,
financieros y otros de las políticas gubernamentales.
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Gráfica N°11 Aplicación de la planeación estratégica

Fuente: elaboración propia (2017).

La planeación estrategia es una de las debilidades de las empresas, se tendrá que fortalecer, principalmente en
los diferentes departamentos y servicios, uno de ellos es el de producción.
Gráfica N° 12 Medición de planeación estratégica
y su relación con objetivos y metas

Fuente: elaboración propia (2017).

Esta grafica se relaciona con la anterior, al no aplicar la planeación estrategia, deja entre ver los resultados de
los objetivos y metas.
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DISCUSIÓN
En relación a los datos expuestos se encontraron diferentes hallazgos, que nos llevan a controversias,
entre ellos:
En primer término se trata de una población pequeña, el rango de edad fluctúa entre 50 a 55 años, todas son
mujeres. Directoras de sus propias empresas, Su actividad económica dedicada a la venta de diferentes
productos que ellas mismas producen junto con su personal a su cargo. Sus fortalezas radican en su iniciativa,
interés de permanecer en el mercado. Una de las evidencias es el hecho de seguirse preparando, muestra de
ello es la capacitación continua impartida por la Universidad Veracruzana desde el año 2009. La controversia
radica en el logro de sus utilidades, se ve permeada por la atención a la gestión, planeación, división del
trabajo, delimitada por departamentos y por la falta de participación colaborativa entre directivos y
trabajadores, asimismo la utilización de los medios de comunicación para promocionar sus productos son con
técnicas promocionales tradicionales, sin embargo se sostienen en el mercado. Algunas han trascendido
fronteras en algunos países de América Latina y Estados Unidos.
El hecho de participar en la capacitación otorgada por la universidad ha sido de gran ayuda al grupo de
mujeres empresarias, por ejemplo la utilización de las mediciones en procesos administrativos Downsizing y
en menos proporción del método Rightsinzing, al respecto se requiere reportar que tanto participan sus
trabajadores y que utilidad han reportado para conocer sus avances de producción, solides administrativa de
las empresas e impacto en el mercado. Lo que hay que subrayar entre los frutos de la intervención por la
universidad, es la satisfacción personal, desarrollo de potencialidades y competencias, el uso de las
tecnologías; el desarrollo de liderazgo ético ha favorecido las decisiones administrativas, centrado en las
directores y no en los trabajadores ante las políticas públicas, enfrentando principalmente retos financieros. La
debilidad relevante es la falta de una planeación estratégica; indicadores que corresponden al interior de la
empresa, faltaría desarrollar los indicadores externos.
La problemática de las pequeñas y medianas empresas entre otras, es la necesidad de medir su competitividad
y productividad, que les permita la solides administrativa y garantizar un posicionamiento y futuro en el
mercado. El instrumento de recolección de datos, utilizado para este fin, es una alternativa que describe
diferentes variables encaminadas a contribuir a la competitividad y productividad de las empresas, se diseñó y
aplicó después de la última intervención de los investigadores de la universidad, mismo que reflejó la
necesidad de continuar evaluando con mayor número de indicadores de productividad internos y necesario
sumar los indicadores externos.
CONCLUSIONES
De principio se trata de una investigación de corte empírico, descriptivo, exploratorio, analítico y propositivo,
destinada a explicar las formas e indicadores de medición en los procesos administrativos y financieros,
mediante la recolección de datos relativos a las variables de competitividad y productividad en las pequeñas y
medianas empresas dirigidas por mujeres. También conocer su liderazgo ético, normativa y su relación con la
competitividad e impacto en el mercado
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Al respecto se ha dado un seguimiento a un grupo de mujeres empresarias, a pesar de sus movimientos como
grupo, esto no ha sido un obstáculo -al contrario- están ciertas de la necesidad de capacitación continua y
relacionándose con la universidad o con otras instituciones que ofrezcan capacitación seria.
Los resultados a través de la evidencia empírica demostrada en los términos descriptivos, nos llevan a
varios cumplimientos: 1. Es relevante el conocimiento que tienen las empresarias en los tipos, métodos y
aplicación de las herramientas para medir los procedimientos administrativos de las empresas, siendo los
más utilizados los de productividad empresarial (ingreso/egreso, precio, producto, promoción y costos de
venta), secundando Benchmarking, y rightsizing. 2.- También es destacado la posición ante los retos de la
globalización, la eficacia de sus potenciales humanos y eficiencia en el uso de los recursos; la satisfacción
laboral y su relación con la medición y competencia en el mercado. 3.- Se subraya su liderazgo ético
principalmente en las decisiones de los procesos, esencialmente financieros, fiscales, políticas públicas y
de transparencia, apoyadas por profesionales de la contaduría y presupuestos.4.- En lo relativo a la
planeación en el desarrollo de sus procedimientos, técnicas y actividades empresariales, se requiere
retroalimentar sus estrategias de mercadotecnia, en particular las promocionales. 5.-Es imperante
continuar diagnosticando la situación de las pequeñas y medianas empresas en Veracruz, lo que es un
hecho que los resultados son similares a la situación empresarial en México.6.- Los instrumentos de
recolección de datos para medir competitividad puedes ser de gran utilidad para dar a conocer la situación
de la empresas ante los mercado nacionales.
Por la importancia de las pequeñas y medianas empresas en la economía mexicana, se
tiene que instrumentar una política de estado, encaminada a la mejora del patrimonio y facilitar los
procedimientos administrativos y fiscales. Asimismo al interior de las empresas se necesita llevar a cabo la
búsqueda de nuevos modelos de emprendimiento y de gestión. Por lo tanto en el desarrollo del estudio se
logró visualizar la asociación entre los indicadores de medición en los procesos administrativos y financieros
con la productividad y competitividad en empresas dirigidas por mujeres. Faltaría reforzar las formas de
realizar la planeación y su asociación con la competitividad.
Para este fin el estudio contribuyó al fortalecimiento de la competitividad y productividad empresarial, a
través de las mediciones, utilizando un instrumento de recolección de datos que sufrago a identificar
indicadores realistas y aplicables para la sobrevivencia y el posicionamiento de las empresas en mercados
nacionales e internacionales. Finalmente el estudio, contribuyó a la búsqueda de nuevos modelos para la
evaluación de procesos administrativos, financieros y planeación estratégica de las empresas en un marco de
liderazgo ético..
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Evaluación de los niveles de trabajo en equipo
en el personal de una empresa restaurantera

Antonio Eduardo Gómez Díaz1
María del Rocío Gómez Díaz2

Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar los niveles de Trabajo en Equipo en una empresa
del ramo restaurantero, la cual trabaja 24 horas al día, los 365 días del año y que en el momento
del estudio contaba con 126 empleados. Los resultados aquí presentados forman parte de una
investigación más amplia que abarcó diversas variables. Este estudio se realizó tomando como
base las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los niveles de trabajo en equipo en el personal de la
empresa? ¿Los niveles de trabajo en equipo del personal se encuentran dentro de los parámetros
deseables? El estudio realizado fue de tipo analítico transversal e incluyó a la totalidad del
personal de la empresa. Se evaluaron los niveles de trabajo en equipo mediante la utilización de
un instrumento especializado, el Cuestionario FIVET para autoevaluación de Trabajo en Equipo
de Gilberto Brenson de la Organización AMAUTA, Bogotá, Colombia, 1998. Los resultados de
la evaluación de los niveles de Trabajo en Equipo muestran que el personal de la empresa
presentaba de manera integral deficiencias en ese aspecto. De forma clara se observa la necesidad
de realizar acciones tendientes a mejorar los niveles de Trabajo en Equipo. Dichas acciones se
deben fundamentar en los resultados obtenidos a partir del diagnóstico realizado. Destaca por su
relevancia, la necesidad de llevar a cabo acciones de capacitación en aspectos relacionados con el
Trabajo en Equipo y su aplicación particular en las diferentes áreas funcionales de la empresa. De
acuerdo a lo encontrado en el diagnóstico realizado, los aspectos del Trabajo en Equipo que más
se deben fortalecer son: confianza, sentido de pertenencia y flexibilidad. Para lograr que los
resultados obtenidos brinden los mejores beneficios para la empresa, tales acciones deberán estar
en interrelación y absoluta congruencia con las acciones que se realicen en el ámbito del Trabajo
en Equipo en la empresa.

Palabras clave: Evaluación, Inteligencia emocional. Empresa restaurantera.
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INTRODUCCIÓN
Las organizaciones del Siglo XXI se ubican a nivel global en un entorno altamente dinámico y competitivo,
por lo que uno de los factores que puede determinar la diferencia entre el éxito y fracaso de las mismas lo
constituye el capital humano, particularmente en algunos aspectos específicos, como el Trabajo en Equipo, el
cual representa uno de los mejores recursos estratégicos a los que pueden recurrir las organizaciones, en la
búsqueda tanto del cumplimiento de sus objetivos como en el mejoramiento integral de su desempeño
conducente a la efectividad y a la excelencia, lo cual genera en consecuencia altos niveles de competitividad,
que impone cada vez más mayores y más difíciles exigencias a las organizaciones.
Por lo anterior, las organizaciones deben mantener altos niveles de Trabajo en Equipo como uno de los
pilares básicos de su cultura organizacional, a la par de desarrollar acciones conducentes al establecimiento de
planes estratégicos para el mejoramiento continuo de dicho aspecto. La presente investigación se realizó en
una empresa en la que su personal requiere del Trabajo en Equipo en sus actividades cotidianas. El objetivo
fue evaluar los niveles de Trabajo en Equipo al interior de la empresa en todas sus áreas operativas, y con base
en los resultados obtenidos, proponer estrategias para el mejoramiento de ese aspecto en sus colaboradores.
La investigación se presenta en tres partes principales: la primera corresponde al marco de fundamentación
presentando antecedentes y conceptualización del Trabajo en Equipo, así como su vinculación con las
empresas; la segunda describe la metodología empleada y la tercera muestra los resultados del estudio;
finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones.
OBJETIVOS
1. Evaluar los niveles de Trabajo en Equipo en el personal de la empresa estudiada, involucrando a todas las
áreas operativas y la totalidad del personal, en todos sus niveles jerárquicos.
2. Proporcionar a la empresa estudiada los resultados obtenidos, para su utilización en el diseño y aplicación
de estrategias para el mejoramiento de los niveles de Trabajo en Equipo de sus colaboradores.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
La investigación se realizó tomando como base las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los niveles de trabajo en equipo en el personal de la empresa?
2. ¿Los niveles de trabajo en equipo del personal se encuentran dentro de los parámetros deseables?
JUSTIFICACIÓN
La idea central de este trabajo fue conocer los niveles de Trabajo en Equipo en el personal que laboraba en la
empresa estudiada y proponer a la misma, estrategias dirigidas al incremento de esos niveles y propiciar con
ello el mejoramiento y el desarrollo integral de las personas que en ella participan.
Lo anterior fundamenta la intención de contribuir a través de los resultados y productos obtenidos de esta
investigación a la generación de estrategias que permitan planear y desarrollar cambios positivos tanto en la
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empresa objeto de estudio, como en aquellas organizaciones que decidan incorporar los planteamientos
propuestos en los aspectos propios del Trabajo en Equipo. De lograrse tal propósito, se estará en posibilidad
de afirmar que las propuestas generadas a partir de este estudio se convertirán en un instrumento de cambio
para la concepción de nuevos paradigmas en la gestión empresarial.
MARCO TEÓRICO
Desde siempre, los individuos han buscado su integración en grupos. Los grupos son la base de las diversas
actividades o fines específicos que buscan las personas, como la vida en familia, la protección, la guerra, el
ocio y el trabajo. Si bien las posibilidades de desempeño de un grupo van desde el caos total hasta el éxito
más rotundo, es cada vez más evidente que los grupos gozan de mayor éxito si se convierten en unidades más
productivas llamadas equipos. (Maddux, 2001)
Los equipos de trabajo en las organizaciones son considerados como una nueva modalidad de trabajo, cuya
orientación es el logro, entre otras cosas, de una mayor motivación entre sus miembros pero con un menor
nivel de supervisión. Los equipos y el Trabajo en Equipo han sido objeto de interés y estudio, tanto para
consultores como para académicos. Los modelos existentes para la evaluación de los equipos de trabajo han
considerado diversas variables relacionadas con el entorno y el contexto interno de la organización, con la
estructura y los procesos que lleva a cabo el equipo, de tal manera que los resultados en diversos estudios ha
identificado relaciones positivas entre las variables, con las actitudes de los miembros de los equipos, así como
los resultados de desempeño de los grupos. (Mendoza y Flores, 2006)
Recientemente se ha observado un gran interés por el Trabajo en Equipo, lo cual se puede comprobar
mediante la revisión de revistas especializadas en temas organizacionales y empresariales, en las que se
presentan investigaciones realizadas sobre diferentes aspectos del mismo en las organizaciones. (Ardila y
Gómez, 2005)
A lo largo del siglo XX las organizaciones enfocaron su atención en el Trabajo en Equipo. Tranfield et al.,
(1999) resumen su evolución en los siguientes puntos clave: en 1935 Lewin estudió la dinámica interior de los
grupos con énfasis particular en los niveles directivos; en 1950, en Gran Bretaña, bajo la óptica del enfoque
sistémico, se inició el estudio de las relaciones existentes entre el individuo y las necesidades de grupo, así
como la autonomía y su relación con las formas particulares de organización de trabajo a través del enfoque
socio técnico. Más tarde, entre 1960 y 1970, la tendencia fue centrar la atención en la intención de mejorar la
calidad de vida del trabajador (Quality of working o QWL), particularmente en organizaciones con sistemas
de producción automatizados. (Ardila et al., 2005)
De acuerdo con diversos autores, los equipos de trabajo tienen una relación directa con el incremento de la
efectividad en las organizaciones, además de tenerla también con el incremento de la satisfacción laboral.
Algunos autores han demostrado que en aquellos casos en que la cultura organizacional tiene como prioridad
a las personas, se generan reacciones afectivas positivas, entre las que se encuentran la satisfacción laboral, el
compromiso organizacional y la intención de permanecer en la organización. (Aritzeta et al., 2002)
A lo largo del tiempo, los equipos de trabajo han sido utilizados en diversas tareas y ámbitos con el fin central
de contribuir al logro de los objetivos de las organizaciones, desde la obtención de grandes mejoras en los
procesos operativos y administrativos, hasta el logro de cambios profundos en la cultura y en la estructura de
las organizaciones y con ello un sentido de diferenciación, el cual debe ser entendido como la acción que
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emprende una organización con el fin de introducir un conjunto de atributos significativos para distinguir su
oferta de la competencia. (Franco y Reyes, 2003)
El escenario actual, a más de la mitad de la segunda década del siglo XXI, muestra a las organizaciones con
una tendencia cada vez mayor a reducir los niveles jerárquicos y a la aplicación de recursos internos cada vez
más reducidos para lograr la eficiencia, lo cual ha sido propiciado entre otras cosas por los grandes avances
tecnológicos que han caracterizado a las últimas décadas y el fenómeno de la globalización, en todos los
aspectos de la vida humana.
El resultado es que los equipos ocupan un lugar cada vez más relevante en los esquemas organizacionales, por
lo que su desarrollo y mejoramiento son tarea ineludible en la búsqueda de mejores niveles de desempeño.
Si una innovación que fue generada y desarrollada por un equipo de trabajo tiene éxito, dicha innovación
podrá ser implantada en otras áreas de la organización, dando origen así a una nueva práctica de carácter
organizacional. Las tareas que realiza un equipo contribuyen a definir su estructura, funcionamiento y
composición. Según West (2002), el grado en que esas tareas fomentan la autonomía del equipo, ofrece
oportunidades de aprendizaje, desarrollo, y de interacción social, y el grado en que el equipo participa en su
realización de principio a fin (identidad de la tarea), influyen sobre el nivel de orientación a la tarea o
motivación intrínseca del equipo. (González, 2008)
De forma general y en congruencia con la definición clásica, se puede entender al Trabajo en Equipo como
las acciones que dos o más personas realizan para lograr una meta común o compartida en un esquema de
colaboración mutua. Esta definición es por demás genérica y no distingue variables clave en el desarrollo del
Trabajo en Equipo que serán analizadas más adelante. Igualmente, el concepto no especifica cuál es el fin de
que trabajen las personas conjuntamente. (Ardila et al., 2005)
En adición a lo anterior, es importante considerar que cualquier interacción de un conjunto de personas no
significa automáticamente que trabajen en equipo. Aquí vale la pena señalar que los conceptos de equipo y
Trabajo en Equipo han tenido un uso exagerado. La simple relación de trabajo de unos empleados con otros,
puede ser más indicativa de grupos de trabajo que de Trabajo en Equipo. (Ardila et al., 2005)
Zardón (2002) define al equipo de trabajo como un grupo pequeño, con una identidad definida, cuyos
miembros trabajan juntos de manera coordinada y con apoyo mutuo; son responsables ante los demás y usan
habilidades complementarias para cumplir un propósito o meta común. De esta definición derivan algunas
características importantes para comprender lo que significa trabajar en equipo.
Un equipo de trabajo es una entidad social altamente organizada cuya característica principal es la
interdependencia e interrelación, no sólo de sus integrantes, sino también de los recursos tecnológicos y del
diseño y división del trabajo orientado hacia el cumplimiento de metas y objetivos. (Marin et al., 2008)
Desde un punto de vista organizacional, la utilización del Trabajo en Equipo puede enfocarse bajo dos
perspectivas básicas: la sociológica, centrada en la persona y en su bienestar en el trabajo y la instrumental,
que lo concibe como una herramienta al servicio de los directivos que apoya a los procesos de mejora del
desempeño de toda la organización. Existen interesantes trabajos de diferentes autores en los que se hace
una revisión, no sólo de los fundamentos en que se basa el Trabajo en Equipo, sino la evolución del
concepto a lo largo del tiempo, desde su postulación en los años cincuenta del siglo anterior, hasta
nuestros días. (Marin et al., 2008)
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Las tareas a realizar son uno de los elementos centrales que en gran medida definen la estructura,
funcionamiento y composición de un equipo de trabajo. De esta forma, el grado en que esas tareas fomentan
la autonomía del equipo, ofrece oportunidades de aprendizaje, desarrollo y de interdependencia, mientras que
el grado en que el equipo participa en su realización de principio a fin (identidad de la tarea), influye sobre el
nivel de orientación a la tarea (o motivación intrínseca) del equipo. (González, 2008)
Bacon y Blyton (2000), clasifican el Trabajo en Equipo en dos tipos: profundo o sustentado (high road) y
superficial (low road). Según estos autores, en el Trabajo en Equipo profundo los equipos se caracterizan por
un alto nivel de integración. El Trabajo en Equipo profundo impulsa el cambio y requiere de una mayor
inversión de tiempo y dinero para su desarrollo; buscando además el logro de objetivos sociales y culturales.
En el Trabajo en Equipo superficial prevalecen los intereses económicos para su desarrollo. En conclusión, el
superficial busca únicamente el reconocimiento económico, mientras que el profundo, además del
reconocimiento económico, busca el reconocimiento de objetivos sociales y culturales. (Ardila et al., 2005)
Siguiendo este orden de ideas, puede afirmarse que el Trabajo en Equipo consiste en organizar competencias
entre dos o más personas en torno a una meta establecida para la organización y para trabajar juntos en
beneficio de la misma, de acuerdo con la dirección establecida por un líder. (Ardila et al., 2005)
Aunque se asumen como Trabajo en Equipo, los dos conceptos analizados en las líneas anteriores, Trabajo en
Equipo superficial y profundo, no son del todo correctos, pues ambos conceptos se orientan hacia el logro de
beneficios para la organización y no prioritariamente para sus colaboradores, por lo que estas ideas no
corresponden al concepto real del Trabajo en Equipo, el cual se expone a continuación. (Ardila et al., 2005)
El concepto real de Trabajo en Equipo lo presenta inicialmente Tranfield et al. (1999), quien reúne varios
conceptos entre los cuales incluye el propuesto por Katzenbach y Smith (1993), asesores de McKinsey,
definición que fue también enunciada por Montebello (2000) y que define un equipo como: “un número
reducido de personas con habilidades complementarias, que están comprometidas con un propósito común,
un método y metas de desempeño, por los cuales se responsabilizan mutuamente". (Ardila et al., 2005)
Tal concepto integra algunas variables como habilidades, compromiso, propósito, un método y metas,
estableciéndose así que el Trabajo en Equipo comprende un esfuerzo colectivo tendiente a lograr un objetivo
común y que se desarrolla en un ambiente de interdependencia. Finalmente, Tranfield et al. (1999),
complementan su concepto original identificando el Trabajo en Equipo como una opción de intervención
para la mejora de carácter estratégico con que las organizaciones asocian la reingeniería de la organización
para desarrollar ventajas competitivas. (Ardila et al., 2005)
Como conclusión a este punto, se establece que el concepto de Katzenbach y Smith (1993) se considera
como el concepto real de Trabajo en Equipo. Sin embargo es importante señalar que no existe consenso ni
mucho menos unanimidad en torno a un concepto claro de Trabajo en Equipo. (Ardila et al., 2005)
Diversos autores sostienen que para que una empresa u organización obtenga buenos resultados en su
trabajo, es necesario conjuntar de manera coordinada el esfuerzo de dos o más personas. En ese sentido, es
importante aclarar que cuando se plantea trabajar unidos, significa realizar "trabajo en grupo", mientras que
cuando se trabaja por separado pero en función de un mismo objetivo, se hace "trabajo de grupo", sin que
ello signifique necesariamente trabajar en equipo. (Gómez et al., 2003)
Por otro lado y debido a diversos factores provenientes de su entorno, las organizaciones han tenido que
desarrollar diversas estrategias que le apoyen, como procesos de reingeniería, empoderamiento de empleados,
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sistemas de calidad, descentralización y cambios en las estructuras organizacionales, entre otros. Con la
finalidad de fortalecer su desarrollo y alcanzar mejores niveles de desempeño, el Trabajo en Equipo ocupa un
lugar preponderante y ha sido visto como una excelente alternativa para ayudar a las empresas a ser cada vez
más competitivas. (Valdez, 2006)
En gran medida, el Trabajo en Equipo se ha incrementado en las organizaciones gracias al entusiasmo
de los administradores y de los consultores en Desarrollo Organizacional, ya que su implementación
genera motivación en los empleados y favorece la producción y altos niveles de satisfacción en el trabajo.
La interdependencia de los miembros del equipo asegura el éxito en el diseño del Trabajo en Equipo.
(Valdez, 2006)
Además de que el Trabajo en Equipo produce mejoras individuales y organizacionales, interviene también en
los procesos de mejora de los servicios, tanto en forma cuantitativa como cualitativa, a la vez que facilita una
mejor gestión de la información y del conocimiento. Por tanto, es evidente que el conocimiento de la
dinámica de los grupos y equipos de trabajo, particularmente en lo que se refiere a sus pautas de conducta,
tiene un gran valor para los dirigentes de las organizaciones. (Gómez et al., 2003)
De acuerdo con Aritzeta y Alcover (2006) diversos modelos de Desarrollo Organizacional se basan en el
supuesto de que los equipos influyen positivamente sobre el desarrollo de los trabajadores, sobre su
satisfacción personal y el rendimiento que logran en su puesto de trabajo, y por tanto, sobre la eficacia
organizacional.
En teoría y de forma ideal, la conformación y desempeño exitoso de equipos de trabajo debe favorecer un
proceso dinámico de adaptación constante de la organización a su entorno y en consecuencia, con sus
necesidades internas, generando un sano equilibrio entre las expectativas de los directivos de la organización y
la autonomía de las personas. (Aritzeta et al., 2006)
Por ello, se debe recordar que las organizaciones son sistemas y por tanto es necesario que los directivos
centren su atención en aquellos factores que están fuera de control de un empleado en lo individual. Dichos
factores influyen en las variaciones del desempeño de los individuos en lo particular; incluso, pueden tener
mayor impacto que las acciones emprendidas por una persona de manera individual. En tal sentido, el Trabajo
en Equipo influye positivamente en el desempeño de toda la organización así como en el de las personas en
forma particular. Es importante destacar que si bien las personas interactúan dentro del sistema, el sistema
debe de operar por y para ellas. (Zardón, 2002)
Lo anterior justifica la necesidad de que las organizaciones realicen esfuerzos cada vez mayores para capacitar
a todo su personal en el Trabajo en Equipo y para que de esa forma se logren los objetivos propuestos. Es
alentador observar cómo ha ido en incremento el número de organizaciones que reconocen la importancia
del Trabajo en Equipo como un medio por demás objetivo para mejorar su competitividad y como un sistema
de organización del trabajo que permite generar un clima laboral armonioso, una comunicación efectiva, la
integración de nuevos colaboradores, así como transmitir los valores y la cultura propios de cada
organización. (Castaño et al., 2007)
Además, como una estrategia para fomentar la innovación e incrementar su capacidad de respuesta ante las
condiciones del entorno, las organizaciones deben desarrollar estructuras en las que los equipos de trabajo
sean la unidad central, estrategia que se basa en el supuesto de que al conjuntarse las distintas perspectivas y
habilidades existentes en los equipos de trabajo se facilita la generación y desarrollo de nuevas ideas, las cuales
para su adopción requieren de la colaboración de varias personas trabajando de manera coordinada e
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interdependiente. Si una iniciativa de innovación generada por un equipo de trabajo tiene éxito, podrá ser
implantada en otras áreas de la organización, creándose así una nueva práctica de carácter organizacional.
(González, 2008)
Las organizaciones son entidades sociales creadas con la intención de alcanzar una misión, por lo que se
requiere conocer los diversos estilos de Trabajo en Equipo que existen, las etapas que se presentan en la vida
de ellos y las técnicas recomendables para los equipos de trabajo, de acuerdo a las necesidades de cada
organización en particular. (Montes et al., 2007)
MÉTODO
Empresa objeto de estudio
En el estudio se incluyó al total del personal de la empresa, la cual se encuentra ubicada en la carretera
Guadalajara – Chapala, Jalisco. Es una empresa familiar con 27 años de antigüedad; fue constituida en
diciembre de 1989. El restaurante abre 24 horas al día los 365 días del año y su principal producto es el
platillo conocido como burrito norteño, aunque también ofrece otras opciones alimenticias ya que desde sus
inicios adoptó como su característica distintiva la venta del llamado burrito norteño en diferentes
modalidades, a lo largo del tiempo se ha ido incrementando la oferta de productos alimenticios al público,
fundamentalmente basados en platillos típicos de la gastronomía mexicana, habiendo creado en muchos de
los casos sus propias recetas culinarias.
La empresa tiene como algunas de sus máximas prioridades, la calidad, el sabor y la extrema higiene en la
preparación y conservación de sus productos, para lo cual resulta fundamental contar con personal
competente y con altos índices de Trabajo en Equipo. En el momento del estudio se contaba con un total de
126 empleados, los cuales laboraban en tres turnos.
Problema en estudio
En la empresa objeto de estudio, existen diversas áreas funcionales en las que se requiere del Trabajo en
Equipo como un elemento básico para el adecuado desempeño de sus funciones, detectándose problemas e
inconsistencias en dicha metodología de trabajo, por lo que resulta indispensable detectar de manera metódica
y confiable aspectos particulares en el trabajo que el personal de la empresa debe mejorar y fortalecer para
mejorar su productividad y con ello el incremento integral de la efectividad de la organización.
Tipo de Investigación
Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó un diseño analítico de corte transversal.
Sujetos de estudio
La población objeto de estudio se integró por los 126 trabajadores que constituye el total de la fuerza laboral,
el 69 % fueron mujeres y el 31 % hombres. El promedio de edad fue de 27 años, con un rango de 15 a 68
años. La proporción de personas que se encontraban casadas representó el 40 % de la población. (Cuadro 1).
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En cuanto al grado de escolaridad, se observó una gran disimilitud, puesto que se encontraron desde
personas que no tenían ningún nivel de estudios, hasta personas con estudios de licenciatura. La mayor
proporción (23.8 %) correspondió a personas que tenían estudios concluidos de bachillerato, seguidos por
aquellos que habían concluido su educación primaria (20.6 %) y quienes tenían estudios concluidos en la
escuela secundaria (19.8 %). Las personas con estudios concluidos de nivel licenciatura representaron el 12.7
%. (Cuadro 2).
Cuadro 1. Características socio demográficas de la población en estudio
Características

Variable

Frecuencia

%

Sexo

Mujeres

87

69

Hombres

39

31

Mínimo

15

12

Máximo

68

54

Promedio

27

21

Casado

51

40

Soltero

75

60

Edad

Estado Civil

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 2. Escolaridad de la población en estudio
Escolaridad

Frecuencia

%

0 – 6 años

39

31.0

7 – 9 años

25

19.8

10 – 13 años

40

31.7

> 13 años

22

17.5

Fuente: Elaboración propia

El 78 % del personal se ubicó en las áreas de barra principal, mesas, cocina, auxiliar general, caja y
administración, mientras que otras áreas funcionales representaron el 22.3 % restante. Cuadro 3.
El 35 % de los participantes fue personal que laboraba en el turno matutino, mientras que el 26 % se
encontró en el turno vespertino, distribuyéndose el resto en los turnos nocturno, fin de semana y mixto.
(Cuadro 4).
Las características antes referidas, tanto de la empresa como de su personal, fueron consideradas como
aspectos de relevancia en su elección para la medición de los niveles de Trabajo en Equipo.
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Cuadro 3. Personal participante en el estudio, por área de trabajo
Área de trabajo

Frec.

%

Área de trabajo

Frec.

%

Barra principal

24

19.0

Supervisión

2

1.6

Mesas

18

14.3

Compras

1

0.8

Cocina

16

12.7

Postres

1

0.8

Auxiliar general

16

12.7

Salsas

1

0.8

Caja

15

11.9

Cámaras frías

1

0.8

Administración

9

7.1

Lavado

1

0.8

Mantenimiento

8

6.3

Aseo

1

0.8

Barra auxiliar

6

4.8

Baños

1

0.8

Tortilla

4

3.2

Basura

1

0.8

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 4. Turnos laborales de la población en estudio
Turno

Frec.

%

Matutino

44

34.9

Vespertino

33

26.2

Nocturno

17

13.5

Fin de semana

7

5.5

Mixto

23

18.3

Todos

2

1.6

Fuente: Elaboración propia

Se incluyó al total del personal de la empresa (N =126). Fueron incluidas todas las personas, sin importar
aspectos como sexo, edad, grado de escolaridad, antigüedad laboral, nivel jerárquico, función en la
empresa, etc.
La técnica que se utilizó en el trabajo de campo del presente estudio fue la de censo, la cual se realizó
mediante la aplicación de cuestionarios auto administrados y asistidos por el investigador.
Instrumento
Para la medición de los niveles de TE se utilizó el siguiente instrumento:
Cuestionario FIVET para autoevaluación de Trabajo en Equipo
Gilberto Brenson; Organización AMAUTA, Bogotá, Colombia, 1998.
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La palabra FIVET se compone por la conjunción de la primera letra de cada una de las cinco etapas de
evolución que incluye el instrumento y que a la vez le dan nombre. Tales etapas, las cuales van de menor a
mayor grado de evolución en el orden en que a continuación se mencionan, son las siguientes:
fundamentación, incertidumbre, valoración, eficiencia y transformación.
Este instrumento fue diseñado para la obtención de información que permite ubicar la fase de desarrollo en
la que se encuentra un equipo de trabajo, a través de la valoración de seis indicadores que caracterizan a los
equipos. El instrumento ha sido estandarizado y validado en población mexicana, en EUA y Canadá. Los
indicadores contenidos son: compromiso, confianza, sentido de pertenecía, flexibilidad, comunicación e
integración de talentos. El cuestionario FIVET se compone por un total de 90 reactivos que señalan
características o conductas que presentan los equipos en determinados momentos.
La aplicación de los cuestionarios se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa, en los tres turnos de
trabajo. Los datos obtenidos fueron analizados mediante los programas estadísticos Epi Info 6 for windows y
SPSS. Se calcularon estadísticas descriptivas como el cálculo de frecuencias y medias.
Tabla 1. Indicadores del Cuestionario FIVET
INDICADORES
Compromiso
Confianza
Sentido de pertenencia
Flexibilidad
Comunicación
Integración de talentos

Tabla 2. Etapas de evolución del Cuestionario FIVET
ETAPAS DE EVOLUCION
Fundamentación
Incertidumbre
Valoración
Eficiencia
Transformación

RESULTADOS
Los resultados obtenidos de la evaluación de los niveles de Trabajo en Equipo se presentan en el Cuadro 5 y
muestran que de los seis indicadores evaluados (compromiso, confianza, sentido de pertenencia, flexibilidad,
comunicación e integración de talentos) el indicador donde se obtuvo la calificación más alta fue en el de
comunicación con 11.0 en una escala de 3 a 18, mientras que el indicador que presentó la menor calificación
fue el de confianza con una calificación de 10.0.
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Las calificaciones de los restantes indicadores correspondieron a integración de talentos con 10.8,
compromiso con 10.8, flexibilidad con 10.4 y sentido de pertenencia con 10.3. Como puede apreciarse,
existió un buen grado de proximidad en las calificaciones correspondientes a estos cuatro indicadores y aún la
diferencia observada entre estas evaluaciones y las calificaciones máxima y mínima que fueron obtenidas en
los otros dos indicadores analizados no es muy amplia.
En cuanto a los promedios de los diferentes grados de maduración o evolución del equipo de trabajo y su
relación con los indicadores, se observó que el promedio más alto (12.6) correspondió al nivel de valoración,
que se ubicó lejos del nivel óptimo de calificación posible y más bien en un nivel intermedio de valoración. El
menor valor obtenido se encontró en la etapa de incertidumbre, donde se alcanzó 8.4.
El promedio global para los diferentes indicadores fue de 9.9, mientras que el promedio global para los distintos
grados de evolución fue de 10.5, valor que se ubicó exactamente en el punto medio de la escala de evaluación.
De esta forma se presentó el mayor valor para los indicadores de compromiso (13.3) y sentido de pertenencia
(12.4) en el nivel de eficiencia, mientras que los indicadores de confianza, flexibilidad e integración de talentos
lo obtuvieron en el nivel de valoración con 12.4, 13.5 y 13.9, respectivamente. En el caso del indicador de
comunicación el valor más alto (12.4) coincidió en dos de los niveles, el de fundamentación y el de valoración.
Una situación similar de tendencia a la homogeneidad se pudo apreciar para el caso de los valores más bajos
de los indicadores y su relación con los niveles de evolución alcanzados en cuanto al Trabajo en Equipo.
Con referencia a cada uno de los indicadores analizados, se observó para el caso de los indicadores de
confianza e integración de talentos que los valores menores se ubicaron en el nivel de incertidumbre, con 8.0
y 8.5, respectivamente.
En el caso de los indicadores de compromiso, sentido de pertenencia y flexibilidad, las cifras más bajas se
obtuvieron en el nivel de fundamentación, siendo los valores observados de 8.1, 7.6 y 7.7.
Los promedios globales obtenidos para los niveles eficiencia y transformación fueron similares con un 11.4
de calificación, valor por debajo del máximo alcanzado (12.6) en el nivel de valoración, el cual fue apenas
superior por poco más de dos unidades al punto medio de la escala de evaluación (10.5).
Cuadro 5. Niveles de Trabajo en Equipo en el personal de la Fonda Los Burritos de Moyahua
Inmadurez

Madurez

Indicadores

Fundamentació
n

Incertidumbre

Valoración

Eficiencia

Transformación

Promedios
Indicadores

Compromiso

8.1

8.5

13.2

13.3

11.3

10.8

Confianza

8.1

8.0

12.4

10.0

11.5

10.0

Sentido de pertenencia

7.6

9.1

10.3

12.4

12.2

10.3

Flexibilidad

7.7

8.3

13.5

10.9

11.9

10.4

Comunicación

12.4

8.4

12.4

11.5

10.7

11.0

Integración de Talentos

10.0

8.5

13.9

10.6

11.2

10.8

Promedios

8.9

8.4

12.6

11.4

11.4

Global: 9.9

Promedio global de los grados de madurez del equipo: 10.5

1933

DISCUSIÓN
En general las calificaciones obtenidas fueron bajas para todos los indicadores evaluados; cinco de ellos se
ubicaron por abajo del punto medio (10.5) de la escala de medición establecida en el instrumento aplicado.
Solamente el indicador de comunicación alcanzó una calificación apenas superior al punto medio
anteriormente señalado.
En términos generales, los valores más altos obtenidos para el caso de cada uno de los indicadores evaluados,
en relación con el grado de evolución alcanzado, presentaron una tendencia homogénea, ya que la mayor
parte de esos valores se encontraron en los niveles de valoración y eficiencia.
Es destacable el hecho de que ninguno de los valores, tanto máximos como mínimos, obtenidos en los
diferentes indicadores se ubicó en el nivel de transformación, el cual representa, de acuerdo a los criterios del
instrumento aplicado en el estudio, el nivel máximo de evolución o madurez que puede alcanzar en cuanto a
su desempeño un equipo de trabajo.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los resultados de la evaluación de los niveles de Trabajo en Equipo muestran que la empresa presenta de
manera integral deficiencias en ese aspecto. En general, los niveles de Trabajo en Equipo detectados fueron
bajos. A través del trabajo de campo y el diagnóstico organizacional realizados en la población analizada, se
identificaron áreas de oportunidad para la misma. Tal situación puede deberse a varios factores, entre los que
destacan el bajo nivel escolar de la mayoría de los empleados y el alto nivel de rotación del personal.
Los niveles de escolaridad del personal en general fueron bajos; el 50.8 % de los colaboradores de la empresa
tenía estudios de secundaria o menos, lo cual hace evidente la necesidad de promover acciones tendientes a
mejorar los niveles de escolaridad y capacitación técnica del personal. Lo anterior significa que es necesario
lograr incrementar el Trabajo en Equipo, tanto de manera individual como colectiva, lo cual es factible lograr
a través de un programa de capacitación específica.
El 69.8 % de los colaboradores de la empresa tenían en el momento del estudio un antigüedad máxima de 3
años de labor, lo cual es indicativo de un alto nivel de rotación del personal, situación que limita el desarrollo
de un arraigo en la organización y del sentido de pertenencia hacia la misma. De forma clara se observa la
necesidad de realizar acciones tendientes a mejorar los niveles de Trabajo en Equipo.
Con base en las aportaciones que hace el presente trabajo a la empresa estudiada, a continuación se presentan
algunas recomendaciones y sugerencias dirigidas al incremento de la efectividad organizacional, tomando al
Trabajo en Equipo como eje y factor determinante para el logro de un buen desempeño.
1. Realizar acciones de capacitación en las modalidades de cursos y talleres sobre trabajo en equipo para la
totalidad del personal y con orientación específica a las tareas particulares que se lleven a cabo en las
diferentes áreas operativas.
2. Establecer medidas de carácter permanente para la evaluación de los niveles de Trabajo en Equipo. A
partir de los resultados que se obtengan en los procesos de evaluación, generar estrategias que permitan
fortalecer aquellos aspectos que se detecten por abajo de los estándares deseados.
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3. Vincular al Trabajo en Equipo con la calidad en el servicio. Para tal efecto, se requiere contar con una
adecuada cultura de calidad en el servicio, derivada de un sistema de gestión de la calidad que determine
entre otros aspectos las políticas y los estándares de calidad de la organización.
4. Desarrollar programas de estímulos y reconocimientos al personal que destaque positivamente, no sólo
por su efectividad en la realización de sus funciones y en el cumplimiento de sus responsabilidades, sino
también por aquellas conductas y actitudes que contribuyan al logro de los objetivos de la organización
y que incidan favorablemente en el clima laboral y las relaciones interpersonales, tanto con los
compañeros de trabajo, como con los clientes, ya sean internos o externos.
5. Aplicar durante el proceso de selección de nuevos colaboradores en la organización, instrumentos que
permitan conocer sus niveles de Trabajo en equipo.
6. Ubicar a las personas en el centro de la organización y reconocerlas como su elemento más valioso e
importante.
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Estrategias genéricas y cadena de valor,
aplicada a los servicios

Ronald Santos Cori 1

Resumen
Mediante un análisis exploratorio general de las características de los servicios, la cadena de valor,
en particular en el modelo desarrollado por Michael Porter y centrado en las actividades
primarias, así como las estrategias genéricas se intentará proponer bases para generar estrategias
genéricas en empresas de servicios basadas en la cadena de valor de dichos servicios y así
relacionar la selección de estrategias genéricas, para empresas de servicios. Este trabajo de
investigación exploratorio pretende avanzar en el desarrollo de bases para que las empresas de
servicio puedan, en base a su cadena de valor seleccionar la estrategia genérica más adecuada

Palabras clave: estrategia, servicios, cadena de valor.

Introducción:
En las últimas décadas los servicios han sido incorporados como parte importante de la producción de los
diferentes países, generando innovación, en el transporte, los servicios bancarios, desarrollo de las patentes,
desarrollo de marcas, el desarrollo de la propiedad intelectual, así como el desarrollo de licencias de uso, los
servicios de entretenimiento, y servicios gubernamentales, se podría seguir enumerando las diferentes áreas e
importancia de los servicios a nivel mundial.
“El sector servicios es un importante generador de empleo y representa una gran parte del PIB total tanto en
economías desarrolladas como en economías en desarrollo” (Romero, 2016)
Por otra parte, la integración del mundo mediante procesos de globalización, en los cuales cada país esta
interrelacionado con sus vecinos geográficos y psicográficos, hace que la competitividad en general y en
particular la relacionada con los servicios aumente también de manera importante.
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Se podría visualizar la importancia de los servicios y sus aportes en las economías regionales, nacionales
y mundiales.
“Si quisiéramos encontrar una interpretación de la Cadena de Valor que contribuya a una aplicación más
directa en empresas de servicios, los resultados no serían muy alentadores”. (Alonso, 2008)
Debido a la importancia que han adquirido los servicios en las economías nacionales e internacionales, es
importante conocer como poder desarrollar estrategias exitosas para estos.
Según Nieves González (2015); en mercadotecnia se habla de estrategia y táctica. simplemente, una estrategia
es un plan para alcanzar una meta específica, mientras que una táctica consiste en los medios concretos que se
usan para alcanzar esa meta.
“Pensar en servicios nos permite identificar con claridad que sus propiedades distan de asimilarse a las de los
productos” (Gustavo Alonso, 2008)
Las empresas de servicios tienen dificultades intrínsecas por las características propias de los servicios, sin
embargo sus necesidades de desarrollo de estrategias son similares a las de cualquier empresa, una de las
maneras que se podría gestar esta estrategia a pesar de las dificultades propias de los servicios es mediante la
cadena de valor y su uso para generación de ventajas competitivas, y en base a estas generar estrategias
genéricas y especificas alineadas con los objetivos de la empresa.
“Parte crucial del fuerte incremento del comercio internacional de servicios es explicado por el desarrollo de
las cadenas globales de valor”(Lopez et al, 2009) por lo que la importancia del estudio de la cadena de valor
en relación a los servicios, yace en el hecho que a partir de la cadena de valor podemos detectar las fuentes de
ventaja competitiva, así como desarrollar aquellas que puedan llegar a ser fuentes de ventajas competitiva, y en
base a ellas poder determinar estrategias genéricas adecuadas en base a los modelos desarrollados por Michael
Porter en la década de 1980, y gestionar estrategias específicas para cada empresa, y así lograr alcanzar de
manera eficiente sus objetivos estratégicos de largo plazo.
Se debe considerar que los servicios son intrínsecamente diferentes a los productos, “en términos simples los
servicios son acciones, procesos y ejecuciones” (Zeithaml et al, 2000) por las características que estos tienen
tales como son su intangibilidad, es decir la incapacidad de poder usar los medios sensoriales para sentirlos, su
perecibilidad, es decir que una vez que se realiza el servicio y se da por acabado, este desaparece, como sería
por ejemplo un concierto Rock, el cual una vez finalizado se termina y es irrepetible en sí mismo. Y el hecho
que requieren del usuario o consumidor, ya que sin ello tampoco se pueden realizar.
Podemos también observar que, según Pierre Eiglier en su libro, Servucción, señala que los servicios se
pueden aplicar a los objetos, como sería lavar un carro o automóvil, a las personas o usuarios como sería un
corte de cabello, o también a la mente de los consumidores, como podría ser un espectáculo artístico.
Podemos visualizar lo difícil que es de manera inmediata visualizar como se genera la cadena de valor en un
servicio, ya que son intangibles y perecederos.
Sin embargo se debe ser capaz de generar una forma o modelo en la cual se puedan incorporar los
servicios a una cadena de valor, ya que a su vez el modelo de la cadena de valor desarrollado por Porter,
así como por McKinsey nos permite visualizar de manera sistemática el proceso mediante el cual las
diferentes actividades que se realizan y la incorporación de materias primas e insumos van agregando valor
para el usuario y por ende generando servicios (y productos) más satisfactorios para los consumidores,
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quienes a su vez podrán premiar al productor de servicios (servuctor) y generar un premio que se
traducirá en el margen y ganancia del mismo.
Según Judith Saldaña; el servicio es un conjunto de procesos, una sucesión de acciones, un desempeño, un
esfuerzo. El servicio se vende o se renta o se intercambia por otro servicio, o se regala. Es intangible aún
cuando intervengan algunos elementos tangibles, audibles, visible, olfateables y degustables.
Por lo señalado se considera importante que las empresas de servicios puedan aplicar a sus procesos de
generar su estrategia genérica, en base la cadena de valor y las características especiales de los servicios que los
diferencian de los productos tangibles y físicos que hace este proceso diferente y de mayor dificultad. Así
como también en base a una estrategia genérica predefinida alinear la cadena de valor de sus servicios y así
generar servicios competitivos en los diferentes mercados.
Método de investigación:
La metodología que se llevó a cabo fue en base a revisión bibliográfica y exploración, sobre las áreas de
cadena de valor, estrategias genéricas, y servicios
Marco teórico para desarrollar estrategias en servicios
“La competitividad estratégica puede entenderse como el proceso de percibir nuevas posiciones que
induzcan a los clientes a cambiarse de posiciones establecidas o que atraigan a nuevos clientes al mercado”.
(Porter, 2011)
Una estrategia adecuada para la mercadotecnia de servicios debería basarse inicialmente en identificar y
conocer el mercado meta, los clientes, usuarios, y segmentos, así como la industria y los competidores,
considerando los recursos que posee la empresa para maximizar el valor, así establecer metas y objetivos
estratégicos realistas y alcanzables. Los mercados objetivos, de acuerdo a Sun Tzu, son en términos de la
equivalencia en la estrategia empresarial, los terrenos y el objetivo de la guerra es conquistar todos los
terrenos, indicándolos como “todo lo que hay de la tierra al cielo”. Así se podría asociar las diferentes clases
de terreno a diferentes clases de mercados de acuerdo a ciertas características.

Conocer al cliente
Conocer al cliente, usuario, nicho y segmento para poder comprender sus necesidades y por ende su
comportamiento en ambientes de servicio, en la primera actividad fundamental. Ya que “un cliente que se
siente valorizado, no es garantía que seguirá con nosotros” (Gonzalez, 2001). Las áreas a considerar pueden
ser, la manera en que busca información, cómo establece las expectativas y cómo diferencia proveedores y sus
servicios, así también como supervisar la interacción con el cliente es la clave para conocerlo mejor.

Construcción de un modelo de servicio
Un servicio se podría construir creando una proposición de valor significativa, para un conjunto de
consumidores potenciales, compuesto de un conjunto de beneficios y soluciones que se diferencien
claramente de los competidores, y aporten valor al cliente.
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Para esto se debe crear un servicio distintivo que responda a las necesidades de los consumidores, alineado con
las expectativas de calidad y beneficios deseados por los clientes y usuarios, esto se transforma en un servicio
básico o principal con elementos complementarios o servicios suplementarios, luego se debe definir los canales
de distribución sobre los cuales se hará llegar el servicio a los consumidores y la estructura de este canal para
entregar el servicio, el lugar o infraestructura física y el momento y tiempo de duración de dicha entrega.
Se debe comunicar la propuesta de valor a través de comunicaciones efectivas y finalmente se debe asegurar
una estrategia genérica que permita de atraer un volumen suficiente de clientes.

La cadena de valor
Es “una forma sistemática de examinar todas las actividades que una empresa desempeña y cómo interactúan,
es necesario para analizar las fuentes de la ventaja competitiva”. (M Porter, 1987, p 51). La cadena de valor es
una herramienta básica para hacerlo. El modelo de la cadena de valor tiene como objetivo visualizar y
maximizar el proceso de creación de valor mientras por otra parte se minimizan y reducen los costos.
El “enfoque de la cadena del profesor Porter, tiene una perspectiva, interna centrándose en la
empresa” (Joaquin Garralda Ruiz, 2013). Según Porter (1987) esta actúa como instrumento de decisión
proporciona información al categorizar las actividades que producen valor añadido en una organización e
identificar las actividades que le generan una Ventaja Competitiva sustentable.
La cadena de valor es un modelo teórico que gráfica ( Figura 1) y permite describir las actividades de una
organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa. En base a esta definición se dice que una
empresa tiene una ventaja competitiva frente a otra cuando es capaz de aumentar el margen, ya sea
reduciendo los costos o aumentando los precios a los cuales los clientes están dispuestos a adquirir los
servicios Esta diferencia que se produce en el componente del margen se analiza a través de la cadena de
valor de Michael Porter, concepto que presentó en su libro de 1987, “Ventaja Competitiva “.
Figura 1. Cadena de Valor Modelo de Michael Porter
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Aporte del Modelo de Cadena de valor
Algunos de los aportes que realiza la cadena de valor a nivel estratégico son la capacidad de poder mostrar
visualmente las fuentes de valor y costos, como se muestra en la figura 1, permitiendo encontrar las áreas en
las cuales se pueden lograr mejoras, aumentando la efectividad y eficiencia de los procesos generadores de
valor, ya sea aumentando en valor para el consumidor, o disminuyendo los costos para el servuctor, o en
algunos casos ambos.
La importancia estratégica de la cadena de valor yace en el hecho que es en ella donde se pueden encontrar las
fuentes de Ventajas Competitivas, las cuales se podrían desarrollar y explotar para que en forma alineada
apoyen la consecución de la estrategia genérica seleccionada.
En este sentido se podría iniciar el proceso desde las fuentes de ventaja competitiva y en base a estos
desarrollar la estrategia genérica y especifica adecuada, o por otra parte en base a la definición a priori de una
estrategia genérica y especifica desarrollar las ventajas competitivas necesarias mediante la modificación y
ajuste de la cadena de valor.
“Uno de los inconvenientes comunes a los formatos de cadenas de valor, es su dificultad o imprecisión a la
hora de aplicarlas al sector de los servicios” (Joaquin Garralda Ruiz, 2013)
Las estrategias “son la base de la interrelación de los componentes. El modo mediante el cual se alcanzará el
cumplimiento de los objetivos. Es una necesidad de las entidades para sobrevivir y prosperar en medio del
entorno turbulento y cambiante de la economía de los servicios”. (Yudeisy Pérez González, Victor Molina
Morejón, 2007)

Las estrategias genéricas
El concepto de las estrategias genéricas fue desarrollado por Michael Porter, sin embargo, la estrategia la
podemos buscar también en autores clásicos como Sun Tzu con su Arte de la Guerra, Miyamoto Muyashi
con el Libro de los 5 anillos, o Carl Von Clausewitz con su De la Guerra.
Los autores antiguos clásicos centran la estrategia en el mundo militar, sin embargo, en la medida que el mundo
del comercio se ha ido expandido a las diferentes áreas de la vida humana, estos conceptos han sido exportados
del mundo militar al mundo de los negocios. Los diferentes autores tienen diferentes aproximaciones hacia la
estrategia, a pesar que al final del camino todos se orientan hacia un mismo punto de llegada.
El objetivo final de la estrategia es prevalecer, sobrevivir. El aporte real que realiza la estrategia es un aporte
mental y de preparación que permitirá posicionar y colocar los recursos en la mejor ubicación para maximizar
el resultado.
Así pues, en los negocios la visión estratégica del mismo, permite determinar en qué posición, se desea que el
negocio se encuentre en el futuro de largo plazo. A su vez el concepto de largo plazo es relativo y tiene
relación con cada industria en que se encuentre el negocio, ya que para ciertas industrias el largo plazo
efectivo podría ser de 100 años y en otras el largo plazo podría ser de seis meses. Esto dependerá de la
capacidad de innovación de la industria.
El largo plazo, a nivel estratégico no es una cantidad de tiempo específica, es el tiempo en el cual la empresa,
podrá realizar los ajustes para estar en una mejor posición en la cual pueda aprovechar las oportunidades que
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se le presenten y evitar las amenazas y riesgos, logrando generar rentabilidades superiores al promedio de la
industria, y por ende sobreviviendo en el largo plazo.
La estrategia nos entregara la receta que se debe preparar, es la operación la que deberá preparar de la manera
adecuada la receta para obtener los resultados esperados. El Modelo de Estrategias Genéricas de Michael
Porter (1985) es un modelo orientado hacia las empresas y permite generar un grupo genérico de estrategias,
centradas en 3 tipos genéricos macro, que a su vez pueden generar 5 estrategias genéricas.
Una de las estrategias competitivas genéricas de Michael Porter consiste en centrarse en la reducción y
liderazgo en costos, con el objeto de llegar a tener la estructura de costos más baja de la industria, generando
así una rentabilidad superior mediante la producción a bajo costo y en base a esto una ventaja competitiva.
Para seguir esta estrategia es importante verificar si la empresa posee las características y elementos necesarios
para ser exitosa en ella ya que implica un gran esfuerzo y solo una promesa de éxito, ya que en una industria
solo existe un líder de costos.
Las características que se deben considerar en la empresa es la capacidad de generar significativas economías
de escala, las cuales reducirían los costos individuales de los productos y servicios, esto a su vez implica
generar un servicio o producto estrecho con poca variedad, más aún un producto altamente homogéneo y
estandarizado.
Según el Modelo de Porter (1987) existen varias directrices que permiten alinear la competitividad mediante la
estrategia de costos. De las cuales las más importantes serian; las economías de escala, la curva de aprendizaje,
la capacidad de uso de la infraestructura, la interrelación de los eslabones de la cadena de valor, tanto vertical
como horizontal, el grado de integración, el tiempo, las políticas discrecionales de la empresa, la ubicación de
la empresa, así como factores institucionales y gubernamentales.
En este caso se debe considerar que las economías de escala se logran al aumentar la producción y
homogenizar los servicios y productos. La contraparte de esto es que se debe tener un mercado amplio ya
que las economías de escala se traducirán al premio solamente si el mercado es capaz de absorber una
cantidad alta de unidades producidas, por esto es necesario contar con un mercado amplio de consumidores.
Un aspecto que se debe analizar mediante el modelo de la cadena de valor es la capacidad efectiva de generar
economías de escala, ya que por regla general al aumentar la producción de un producto o servicio se reducen
sus costos individuales, pero no en todas sus áreas o eslabones de la misma forma. La reducción de costos a
su vez no debe significar una reducción de satisfacción del servicio o producto para el consumidor, por lo que
la forma en que debe reducir los costos en analizando la relación de reducción de costos por características
versus la reducción de valor por características,
Así es que se debe analizar las diferentes posibilidades de reducciones de costos, pero concentrarse en
aquellas donde se genere un apalancamiento significativo entre la reducción de costos y la reducción del
satisfactor. Luego de analizadas las diferentes características del producto o servicio determinar cuáles son las
que afectan más la reducción de costos, pero a su vez que minimizan la reducción de satisfacción del
producto. Estas son las que se deben ajustar, ya que maximizan el valor.
Ya que lo que se persigue es reducir los costos sin afectar las características satisfactorias del servicio o
producto. Si la empresa puede realizar estos ajustes podría optar por una estrategia de estas características, en
caso contrario debe buscar otra estrategia genérica que se adecue más a su cadena de valor y sus
características empresariales.
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Otra estrategia genérica importante propuesta por Michael Porter, es la estrategia de diferenciación, esta
estrategia consiste en generar productos y servicios diferentes para diferentes grupos o segmentos de
mercado que valoren de manera significativa dichas características diferentes, y por ende estén dispuestos a
pagar un precio con un premio adicional para la empresa.
“A pesar de la importancia de la diferenciación, sus fuentes no son bien comprendidas con frecuencia” (M
Porter, 1987)
En este caso la empresa debe centrarse en buscar aquellas características más valoradas por los segmentos de
mercado en los cuales se está orientando y desarrollar aquellas en que el costo de implementarlas sea
significativamente inferior al valor otorgado por el consumidor.
Porter señala que:” La exclusividad no lleva a la diferenciación a menos que sea valiosa para el
comprador” (Porter,1987, p 148). Aquí se puede visualizar una de las grandes diferencias en relación a la ventaja
de liderazgo de costos con la de diferenciación que es que la de liderazgo de costos se centra en la producción,
en la capacidad de producir el producto a bajo costo, mientras que la de diferenciación se centra en agregar
valor al consumidor para que este premie a la empresa con un precio superior al precio promedio del mercado.
En ambos casos es importante contar con mercados amplios y significativos, en el caso de seguir la estrategia
de liderazgo de costos se requiere, ya que al lograr economías de escala la producción en vasta, por el otro
lado al generar una estrategia genérica de diferenciación implica que a cada grupo o segmento de mercado se
le realizara un producto o servicio diferente y adecuado a sus necesidades, las cuales valoraran, por esto
también con la estrategia de diferenciación se requieren mercados amplios.
La receta del fracaso, es no definirse adecuadamente en ninguna de estas dos estrategias y tratar de ser líder en
costos y al mismo tiempo diferenciado entre sus clientes, esta es la receta del fracaso.
La tercera estrategia genérica es la estrategia de enfoque, esta consiste en concentrarse en un mercado
relativamente pequeño, al cual se le pueda generar un producto o servicio específico altamente satisfactorio a
un costo adecuado. Esta estrategia es adecuada cuando se tiene poca capacidad de producción o el mercado
objetivo es relativamente pequeño y homogéneo.
“Esta estrategia es muy diferente a las otras ya que descansa en la elección de un panorama de competencia
estrecha dentro de un sector industrial.” (Porter, 1987, p 32)
La filosofía detrás de este concepto yace en que al tener un mercado más pequeño es más fácil conocer las
necesidades del mismo y poder adecuar el producto a satisfacer dichas necesidades. Esta es la estrategia ideal
para empresa nacientes o pequeñas, o con capacidades de producción limitadas ya que se encuentran en
nichos de mercados o segmentos de mercados específicos en las cuales pueden desarrollarse.
Estas estrategias no son estáticas, sino que son dinámicas, es decir que en la medida que la empresa crece se
pueden ir modificando la estrategia en la medida que los factores medioambientales se modifican así pueden
las posibilidades de la empresa también pueden ir ajustándose. Aquí pues se desarrollan dos estrategias
hibridas en la medida que la capacidad productiva de la empresa crece, y podría acceder a mercados más
amplios, la empresa podría desarrollar un enfoque en costos, o un enfoque diferenciado, que están orientando
a la empresa hacia las estrategias genéricas de costos o de diferenciación.
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La cadena de valor y las estrategias Genéricas
Combinación de estrategias genéricas y características específicas de servicios
Se considerarán las tres estrategias genéricas básicas, como son la estrategia de Diferenciación, estrategia de
Liderazgo en Costos, y la estrategia de Enfoque o concentración (ver figura 2).
Se considerarán las características básicas de los servicios tales como intangibilidad, perecibilidad, necesidad
del cliente usuario para la generación del servicio, y heterogeneidad de los servicios
Para efectos de la cadena de valor se considerarán las actividades primarias tales como logística de recursos
e insumos, operaciones o producción, logística de salida, marketing y ventas, y servicio de posventa ( ver
figura 2).
Figura 2 Cruce de estrategias genéricas y cadena de valor

Estrategia genérica de diferenciación en los servicios
Centrándose en estrategia genérica de diferenciación, las características especiales de esta estrategia genérica
se centran en generar valor significativo a cada grupo o segmento de consumidores de manera diferente entre
ellos. Para lo cual se requieren de mercados amplios y extensos de clientes y consumidores, ya que se deben
generar segmentos específicos que consideren valioso el producto o servicio que se entrega
Aspectos de los servicios que se pueden alinear con la estrategia de Diferenciación (ver figura 3)
En relación a la intangibilidad de los servicios, esta característica de los servicios se refiere a la imposibilidad
de tocar con los sentidos fundamentales los servicios, no se pueden tocar directamente
El aspecto de la intangibilidad se podría alinear con la estrategia de diferenciación, mediante creación de
elementos suplementarios tangibles para cada segmento a servir, así como aportar tángibilidad mediante
infraestructura física en la cual se genere el servicio, que genere valor para los diferentes segmentos, con un
personal de contacto adecuado para cada segmento agregando así valor al servicio otorgado
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En relación a la perecibilidad de los servicios; esta característica de los servicios se refiere al hecho de que una
vez efectuado el servicio este se desvanece, y por ende tampoco es acumulable ni se podría generar un
inventario de servicios. El aspecto de la perecibilidad de los servicios se podría gestionar mediante la creación
y desarrollo de servicios suplementarios que extiendan la vida del servicio en base a las características más
valoradas por los diferentes segmentos de consumidores.
En relación a la relación de generación del servicio con el cliente o usuario, esta es una característica
fundamental, ya que sin el cliente los servicios no se pueden ejecutar ni otorgar, y por ende solo serían una
potencialidad de servicios satisfactores sin que generen valor para el consumidor o cliente. Para la cual se
debe permitir que se generen características del servicio asociadas a los diferentes segmentos de
consumidores en los cuales los elementos satisfactores para el usuario durante el proceso de servucción
aumenten generando valor adicional.
En relación a la heterogeneidad del servicio. Es la característica que se refiere a que cada servicio efectuar no
podría ser igual que otro generado anteriormente, por muy similar que fueren ya que existirán elementos que
no permitan esta situación. Esta heterogeneidad se debe generar la diferencia entre los diferentes segmentos,
y el esfuerzo de realizar los aspectos más valorados por los clientes de manera similar dentro de los diferentes
segmentos, esta diferencia se podría aplicar mediante la infraestructura física en la cual se desarrollará el
servicio, en el personal de contacto que desarrollará la servucción, así como en los procesos mismos que se
desarrollaran en el servicio. Un ejemplo de esto sería una peluquería con servicio para niños y adultos, donde
la estructura física del servicio para los niños es diferente que aquella para los adultos.
En relación a la calidad esta debe centrarse en las expectativas del cliente y de cada segmento de mercado,
donde a pesar que dichas expectativas son del cliente la empresa podría ajustarla a la realidad para lograr que
la brecha entre el servicio recibido por el cliente se alinee con las expectativas que este tiene del servicio y
reduzca o elimine la brecha entre la expectativa y la realidad del servicio
Estrategia genérica de Liderazgo en Costos en los servicios
Centrándose en la estrategia de Liderazgo de Costos, en la cual se concentra en la generación de valor
mediante la reducción de costos por sobre la competencia, podría observar (ver figura 3) que la característica
esencial de esta es la de generar los productos y servicios a un nivel de calidad y características deseables por
parte del cliente, pero a un costo inferior que la competencia, generando de esta manera una rentabilidad
extraordinaria debido a dicha capacidad. La estrategia de liderazgo en costos se centra en la capacidad de
producción de unidades a menor costo, esto mediante los elementos fundamentales tales como la generación
de economías de escala, y estandarización. Para lo cual se requieren de mercados amplios y extensos de
clientes y consumidores.
Aspectos de los servicios que se pueden alinear con la estrategia de Liderazgo en Costos
En relación a la intangibilidad de los servicios, esta característica de los servicios se refiere a la imposibilidad
de tocar con los sentidos fundamentales los servicios, no se pueden tomar o tocar directamente.
Para esto se debe considerar aquellas características esenciales y valoradas por el cliente que puedan generar
economías de escalas significativas de tal manera que el cliente valore más las características esenciales y
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básicas del servicio que aquellas que este no tiene y que podrían ser diferenciadoras. Es considerable que
estos mercados sean altamente sensibles a los precios por sobre las características adicionales
En relación a la perecibilidad de los servicios; esta característica de los servicios se refiere al hecho de que una
vez efectuado el servicio este se desvanece, y por ende tampoco es acumulable ni se podría generar un
inventario de servicios.
Los esfuerzos se orientan a las economías de escala lo que permite que a pesar que el servicio sea perecedero
el consumidor si así lo desea podría volver a tomar el servicio considerando sus costos
En relación a la de generación del servicio con el cliente o usuario, esta es una característica fundamental
ya que sin el cliente los servicios no se pueden ejecutar, y por ende solo serían una potencialidad de
servicios satisfactores sin que generen valor para el consumidor cliente. Centrándose en las economías de
escala y estandarización un aspecto que se podría centrar el cliente y consumidor es la rapidez del servicio
para así lograr mayor potencial de servicio, en dicho caso el cliente que valore pal rapidez del servicio
lograra valorar este.
En relación a la heterogeneidad del servicio. Es la característica que se refiere a que cada servicio efectuar no
podría ser idéntico a otro generado anteriormente, por muy similar que fueren ya que existirán elementos que
no permitan esta situación.
En relación a la calidad esta debe centrarse en la capacidad de producir servicios homogéneos y
estandarizados para el mercado, de tal manera que por una parte se mantenga las economías de escala y el
cliente pueda tener la certeza que obtendrá un servicio más homogéneo y estandarizado con los elementos
satisfactores básicos siempre, y alineados con ello valor del mismo

Estrategia genérica de Enfoque o Concentración
Centrándose en la estrategia de enfoque o concentración, la cual se centra en ofrecer a un mercado pequeño o
segmento especifico de mercado un producto o servicio de alto valor para este, a generándolo a un costo de
producción inferior al promedio de la industria (ver figura 3). Esta estrategia se aplica especialmente cuando
se tiene una capacidad de producción pequeña y el segmento de mercado seleccionado es pequeño. En caso
que el merado sea significativamente amplio y la capacidad de producción de la empresa también lo sea no
sería aplicable esta estrategia
Aspectos de los servicios que se pueden alinear con la estrategia de Enfoque o Concentración
En relación a la intangibilidad de los servicios, esta característica de los servicios se refiere a la imposibilidad
de tocar con los sentidos fundamentales los servicios, no se pueden agarrar directamente.
Considerando una baja capacidad de producción y un mercado o segmento específico se podrán generar
elementos tangibles mediante la infraestructura necesaria para generar el servicio, así como el personal
de contacto, el cual se debe analizar claramente el valor que aporta pata gestionar los costos al menor
nivel posible.
En relación a la perecibilidad de los servicios; esta característica de los servicios se refiere al hecho de que una
vez efectuado el servicio este se desvanece, y por ende tampoco es acumulable ni se podría generar un
inventario de servicios.
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La extensión de los servicios mediante servicios suplementarios orientados específicamente para el grupo de
consumidores que componen el nicho del mercado al cual se orienta.
En relación a la generación del servicio con el cliente o usuario, ésta es una característica fundamental, ya que
sin el cliente los servicios no se pueden ejecutar, y por ende solo serían una potencialidad de servicios
satisfactores sin que generen valor para el consumidor cliente.
La relación con el cliente o usuario basada en una estrategia de concentración debe adecuar la infraestructura,
la ubicación, y el canal de distribución concentrado en estos consumidores con sus características específicas,
generando valor para ellos, y permitiéndolas realizar en un costo competitivo dentro de la industria. Un
ejemplo de esto es la ubicación de establecimientos comerciales stand alone centra de comunidades
geográficas donde están sus clientes.
En relación a la heterogeneidad del servicio. Es la característica que se refiere a que cada servicio efectuar no
podría ser idéntico a otro generado anteriormente, por muy similar que fueren ya que existirán elementos que
no permitan esta situación.
En relación a la calidad esta debe centrarse en la capacidad de entregar la cantidad de servicio que este nicho
de mercado requiere con los diferentes elementos de valor esperados por los usuarios, así como un nivel de
homogeneidad y estandarización que se concentre en los elementos satisfactores fundamentales del servicio,
alineándose con las expectativas del usuario.
Figura 3. Cruce de estrategias genéricas, cadena de valor, y características de servicios

Conclusiones
Considerando las características especiales y diferentes entre los servicios y productos se debería generar una
aproximación diferente hacia la generación y desarrollo de estrategias genéricas, mediante el uso del modelo
de la cadena de valor de Michael Porter como una alternativa que lo permitirá, a través de los diferentes
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elementos y eslabones de la cadena de valor se pueden asociar con características genéricas de los servicios
permitiendo así, a pesar de la dificultad intrínseca, aplicar la cadena de valor a los servicios para ajustar los
diferentes eslabones de dicha cadena de valor para la generación de ventajas competitivas, y estrategias
genéricas a los servicios
Se podría considerar que la cadena de valor mediante la generación de fuentes de ventajas competitivas podría
apoyar en la generación de una estrategia genérica adecuada, para los servicios, la cual permitirá analizar parte
por parte, eslabón por eslabón las características de los servicios para ajustarse a ella y permitir desarrollar
servicios que estén adecuadamente alineados con las estrategias genéricas que siga su empresa.
Se considera que existe un área de oportunidad para profundizar y desarrollar, en relación a los servicios la
generación de modelos específicos para ellos considerando la importancia que actualmente tienen y
continuarán teniendo los servicios en el mundo de los negocios
Se propone realizar estudios más profundos sobre la aplicación y desarrollo de la cadena de valor para la
generación de estrategias genéricas mediante el estudio empírico en empresas de servicios para así verificar si
estas propuestas pueden ser aplicadas a las organizaciones empresariales.
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Branding sensorial una propuesta
para Ciudad Juárez, Chihuahua
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Resumen
El objetivo de la presente investigación, es integrar el branding sensorial para establecer una
propuesta como ventaja competitiva en el turismo de Ciudad Juárez. Se emplea una exploración
de un modelo de marketing sensorial y las estrategias que han utilizado otros destinos para atraer
turismo a sus regiones, con la finalidad de plantear elementos que se puedan adaptar a la región y
al mejoramiento de la imagen del destino. La fase exploratoria comprenderá revisar las estrategias
de branding sensorial implementadas en otros destinos para detectar cuales son funcionales para
la ciudad, con el fin de satisfacer las necesidades de diferentes mercados con el uso de elementos
de branding sensorial.
Palabras clave: Branding sensorial, destino, Ciudad Juárez.

Introducción
Los destinos como como las empresas compiten por atraer nuevos clientes y lograr una diferenciación en
varios contextos, utilizando herramientas diversas y estrategias de mercadotecnia para convencer a los clientes
de todas las alternativas que se les presentan al momento de tomar una decisión de viajar para cubrir sus
diferentes necesidades.
Los consumidores de la contemporaneidad demandan mayores niveles de calidad en los productos y servicios
que reciben, y mejores atenciones de parte de las compañías, quienes desarrollan estrategias que les permitan
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compaginar con la evolución de los clientes, atraer nuevos usuarios y sobresalir en un sector particular. En
este contexto, el marketing sensorial no es la excepción y busca dar respuestas a los requerimientos calificados
de los mercados modernos (García y Lopera, 2013).
La gestión del marketing sensorial exige conocer y comprender los aspectos emocionales que se generan
con los estímulos sensoriales, para tener una base de diagnóstico desde lo sensorial y proceder con la
planeación. Esto implica nuevos conocimientos y competencias para el gestor de Marketing tanto para su
comprensión como para administrar un equipo de profesionales que se adhieren al Marketing (como
químicos, productores musicales, entre otros) que lo acompañen en el diseño e implementación de lo
sensorial (Gómez y Mejía, 2012).
Ciudad Juárez se enfrenta a la imperiosa necesidad de revertir la imagen que como destino turístico se ha
conformado durante los últimos años en los mercados turísticos nacionales e internacionales, debido a la
situación de deterioro de este sector en lo relativo a la insostenibilidad e inseguridad, lo cual está
multicondicionado por causas que requieren de una actuación proactiva con soluciones correctivas; pero
sobre todo, preventivas para cubrir los escenarios próximos y futuros (Herrera & Hernández, 2014).
Es por ello la interrogante de ¿Cuáles son las estrategias del branding sensorial que logran posicionar a un
destino? y ¿Qué elementos del branding sensorial permiten realizar una propuesta para atraer turistas a
Ciudad Juárez?
Marco Teórico
El marketing sensorial se asume como aquellos elementos que el cliente percibe dentro del espacio de la
compra, que construyen una imagen corporativa, que vinculan y estimulan los sentidos hacia un objetivo, que
conforman una identidad, que sugieren comportamientos al consumidor, que emiten mensajes
multisensoriales a propósito de un producto o servicio, que refuerzan los significados sensoriales de una
marca, que suscitan emociones a los clientes, y que constituyen diferencias entre los participantes de un
mercado puntual (García y Lopera, 2013).
En un mercado globalizado y competitivo como el actual, no solo basta con establecer una diferenciación, es
importante que exista una conexión emocional con el consumidor, por ello las agencias estudian
juiciosamente el mercado a fin de mantener ideas y conocer más de lo que hay detrás del consumidor que este
no ve, pero que sin duda alguna siente. Los atributos sensibles retienen hoy mayor protagonismo frente a los
atributos racionales de los productos, teniendo más relevancia aspectos como el sabor, el olor, el tacto, el
estilo o el diseño (Gutiérrez, 2012).
Ciudad Juárez ha sido históricamente uno de los pilares del turismo fronterizo a nivel mundial, ya que su
participación en esta actividad inició prácticamente ante la designación de esta ciudad como una frontera
entre México y Estados Unidos (Ver, Figura 1). Así, las diferencias en el campo de la política, la cultura y
prácticas comerciales permitieron que visitantes de ambos países cruzaran, con el objeto de realizar
comercio y actividades recreativas. De la misma forma, los conflictos políticos en uno o en otro lado de la
frontera hicieron de esta región una zona de atracción para aventureros y personas con el interés de las
emociones fuertes, lo que generó diferentes flujos turísticos y sus consecuentes atracciones (Herrera y
Hernández, 2014).
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Figura 1. Ubicación de Ciudad Juárez, Chihuahua

Fuente: http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Images/ciudad/negocios/mapa.jpg.

Sin embargo, en la actualidad es imperativo reconsiderar el potencial estratégico del turismo en las regiones
fronterizas por la dimensión de las oportunidades es amplio, y por las posibilidades de diversificación
económica es plausible. Sus implicaciones son manifiestas en la calidad medioambiental y en el desarrollo
regional, ya que se apoya en la riqueza del paisaje, el pasado histórico, la cultura y el idioma, factores
determinantes de viabilidad turística, como apoyo al modelo económico vigente (Zizaldra, 2010).
Para el caso de Ciudad Juárez, se reconocen dos grupos de turistas en esta ciudad: el primero es el de los
turistas tradicionales que han buscado satisfacer sus necesidades de esparcimiento en un ambiente de
diferentes ámbitos, al respecto es conveniente señalar que se trata en su mayoría de personas procedentes de
Estados Unidos que al portar una moneda fuerte, tienen una amplia capacidad de gasto en territorio
mexicano; el segundo es el de los turistas que asisten para realizar negocios y que, en los últimos años, han
experimentado un crecimiento muy importante (Gallegos y López, 2004).
Derivado de las premisas anteriores se evidencia una marcada contradicción entre el estado actual de
desarrollo del turismo en la ciudad y el estado deseado. La ciudad dispone de valiosos atractivos históricoculturales, naturales, económico productivos, una planta turística favorable y una ubicación estratégica en la
frontera con los Estados Unidos de América, en tanto existen factores negativos que no le han posibilitado
proyectar una identidad favorable que permita atraer y fijar una demanda turística sostenida y sostenible
(Herrera y Hernández, 2014).
La actividad turística es de gran importancia para la economía de Ciudad Juárez; sin embargo, el dinamismo
de dicha actividad se vincula más con el contexto económico fronterizo local que con el atractivo histórico y
físico. Y la Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico del estado de Chihuahua, junto con las difusoras
turísticas privadas de Ciudad Juárez, promocionan algunos edificios históricos, museos, plazas y monumentos
locales (Gallegos y López, 2004).
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Es por ello la propuesta de una estrategia sensorial para Ciudad Juárez (Ver, Figura. 2), ya que se puede definir
como un enfoque estratégico emocional y cognitivo; desarrollado por una empresa o una marca con el fin de
establecer, mantener y mejorar múltiples y rentables relaciones. Este enfoque sigue una lógica de servicio que
ofrece la imagen de marca de valor al cliente congruente y con respecto a un cierto sentido humano o en
sentidos la mente del cliente (Rodrigues, Hulten, y Brito, 2011).
Para nadie es nuevo que día con día resulta más difícil construir marcas fuertes, debido a la cantidad cada vez
más numerosa de competidores y a la saturación de los medios de comunicación tradicionales: estamos
rodeados de publicidad. Por ello, branding sensorial es un esfuerzo por realizar algo distinto: integrar los
cinco sentidos y no sólo concentrarse en la vista y el oído (Robledo, 2006)
Figura 2. Línea del tiempo del marketing sensorial.

Fuente: (Gómez y Mejía, 2012)

Los objetivos como generar recuerdos, compromisos en el largo plazo, o una alta diferenciación se mantienen
con respecto a la gestión tradicional, pero las estrategias para lograrlos incluyen el uso de la tecnología como
el neuromarketing y la innovación, como el uso de los sentidos en manejo de los aspectos emocionales en las
decisiones de compra de los consumidores, en la creación de nuevas sensaciones o énfasis de alguna de las ya
existentes, lo que puede incrementar el atractivo del producto o servicio, en donde está implícita la marca
(Gómez y Mejía, 2012).
Apple es un ejemplo más, de una simbiosis entre una marca y sus clientes en términos de estrategias
sensoriales para la vista, el oído y el tacto. Todos sus productos son sensoriales y diseñados para crear
sensaciones táctiles al tocar las pantallas, formas y materiales. Para que todos los productos lleguen al cliente a
un nivel profundo en su mente, Apple combina funcionalidades utilitarias con fantasías, sentimientos y
diversión hacia un enfoque holístico (Rodrigues, Hulten, & Brito, 2011).
No son suficientes las ya tradicionales estrategias empleadas dentro del marketing ligadas a los medios
impresos, la TV, la radio y la publicidad exterior desde un enfoque racional, el uso de los sentidos como
canales de comunicación, se está convirtiendo cada día más en parte de la gestión que complementa al
branding (Ver, Tabla 1). (Gómez y Mejía, 2012).
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Tabla 1. Del marketing de transacción y relación al marketing sensorial

Fuente: (Hulten, 2001) ( Citado en Rodrigues, Hulten y Brito, 2011)

En marketing el branding se ha utilizado como un proceso orientado a la creación de la marca a través de una
planeación estratégica donde se involucran variables de tipo externo e interno estableciendo una relación
directa a estándares de calidad para que la marca sea posicionada como un signo que aumenta su valor con
respecto a los que no tienen branding; con el objetivo de producir un estímulo en el receptor ingresando a un
sistema psicológico de asociación de ideas (Gutiérrez, 2012).
Se ha estudiado sobre branding y cómo lograr una mejor eficiencia en su administración, pero aún se siguen
buscando soluciones a la complejidad que presenta el manejo adecuado de una marca. Por supuesto, no existe
una solución única que aplique para todas las marcas, es necesario ajustar cada una de las estrategias de
acuerdo con el entorno del mercado donde compite, brindando propuestas innovadoras o, al menos, poder
predecir el cambio para así ajustarse a los nuevos retos (Robledo, 2006).
Absolut Vodka es otra marca que interactúa con sus clientes, utilizando estrategias sensoriales basadas en la
vista, tacto y el gusto, aplicado a la forma única de su botella y sus formas innovadoras de comunicación y
eventos, inspirados en el arte y otras expresiones culturales. Como marca, Absolut combina estrategias con
dimensiones emocionales, para vincular individuos a una experiencia multisensorial única en un contexto de
marketing (Rodrigues, Hulten y Brito, 2011).
El Branding sensorial construye la imagen de marca a través del desarrollo de experiencias; en este orden de
ideas es necesario determinar una prioridad de los sentidos que se consideraren posibles a explotar, lograr
sinergias y efectos cascada. En la estrategia de mezcla de sentidos, se genera una marca multisensorial,
entendida como aquella que explota las percepciones de todos los sentidos humanos. Pero para ser exitosa
debe haber congruencia entre los diferentes estímulos y la esencia de la marca (Gómez y Mejía, 2012).
En Medellín, una ciudad que revela significativos progresos en términos de visibilidad nacional e
internacional, se evidencia el crecimiento del comercio. En la región, por ejemplo, Apple, Nike, Adidas, Hugo
Boss, Mcdonalds, y uno de los principales distribuidores de moda del mundo, Zara, han abierto sus almacenes
y utilizan en sus tiendas principios del marketing sensorial, mediante imágenes, texturas, sonidos, montajes,
sabores y olores, para destacarse en un círculo específico (García y Lopera, 2013).
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En la industria del turismo, las oportunidades de comercialización táctiles están presentes (Ver, Figura 3)
incluso en el entorno de servicio. Como un firme apretón de manos, puede hacer maravillas a la experiencia y
las expectativas de un cliente en un restaurante, o para el cliente de un guía turístico o el operador. Para el
turista el nivel de curiosidad y las expectativas son altas. Museos hacen bien en invertir en réplicas de los
objetos más interesantes, para que el turista interactúe con la marca en un nivel físico y emocional (Pawaskar y
Mridula, 2014).
Figura 3. Modelo multisensorial en la industria del turismo.

Fuente: (Pawaskar y Mridula, 2014)

Goa ha reconocido la importancia del marketing táctil para crear experiencias auténticas y las imágenes de un
turista en su mente. Restaurantes junto al mar permiten a los turistas ver, tocar y elegir los mariscos antes de
entrar en el recipiente de cocción. Goa es un destino donde el agua es su imagen, en las cabañas de playa
pueden crear tablas con velas encendidas en la orilla del agua y crear de una experiencia gastronómica
inolvidable (Pawaskar y Mridula, 2014).
El branding eleva la columna de los ingresos, mantiene la fortaleza del negocio, reduce los costes de
adquisición de clientes, incrementa la retención y las ganancias. El desarrollo del branding se logra mediante la
combinación de una visión firme a largo plazo y del talento de especialistas. Este proceso de basa en una
estrategia de marca que entiende y manifiesta los valores funcionales, expresivos y centrales de una empresa y
su visión (Gutiérrez, 2012).
La coherencia a través de todo el proceso permite conseguir los objetivos de construir experiencias duraderas
en el largo plazo, de lograr el enganche emocional a través de los sentidos, y facilitar la toma de decisiones de
los consumidores mediante la generación de recordación o una alta diferenciación. Las estrategias de
marketing sensorial son parte del proceso en la construcción y adecuada gestión de una marca, que radica en
definir estrategias (Gómez y Mejía, 2012).
Los procesos de Marketing sensorial a partir de la estimulación de múltiples sentidos se basan en desarrollar
la imaginación, de tal forma que puedan integrarse tanto los medios tradicionales, como en las nuevas
tecnologías a través del internet, las redes sociales, las aplicaciones en teléfonos inteligentes, entre otros, en la
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búsqueda de la activación de emociones, sentimientos, sonrisas, y generar empatía e identidad con las marcas
por medio de la imaginación, mucho más allá del espacio comercial (Gómez & Mejía, 2012).
Un estudio global de branding y su conocimiento sensorial (sensory awareness) realizado en 13 países por
Millward Brown, fue la base para el nuevo concepto conocido como Brand Sense. En este estudio hubo
varios descubrimientos entre ellos, la pérdida de la ventaja competitiva táctil básica que sufrió Coca-Cola
cuando reemplazó con latas las clásicas botellas de vidrio, o que cerca de 400 millones de personas en el
mundo escuchan el sonido del teléfono con la melodía Nokia siete horas al año (Robledo, 2006).
Estas industrias ahora tienen que conectar con lo que las personas sienten y quieren, no simple con lo que
puede ser entregado. Los únicos avances solamente vendrán con y el sabor y la textura. La vista y el sonido.
El gusto y el tacto. El olfato y el gusto. Los sentidos trabajan juntos, y cuando se estimulan al mismo tiempo,
los resultados son inolvidables (Roberts, 2005).
Metodología.
El estudio parte de una investigación documental, descriptiva, retrospectiva, mediante la revisión de libros e
investigaciones publicadas, para la revisión de estrategias del marketing sensorial que deben de tenerse en
cuenta para el posicionamiento de la ciudad. Enfocándose en los elementos de branding sensorial para el
diseño de una propuesta para acrecentar el turismo en el destino.
Documental, debido a que permitió recolectar información de escritos que contienen datos relevantes
relacionados con la temática de estudio. (Ávila, 2006) describe a este tipo de investigación como una técnica
que integra información actual para describir temas mediante documentos actuales que permiten comparar y
explicar en base a diferentes bases de información. Es por ello Se procedió a realizar una crítica valorativa de
datos específicos de estrategias de marketing sensorial que han trabajado investigadores en el tema.
Parte de lo descriptivo debido a la búsqueda de características específicas que comprenden la temática a
desarrollar. Evaluando los elementos pertinentes para integrar la propuesta final. Como lo comenta (Sampieri,
Collado, y Lucio, 2003) este tipo de estudios pretenden únicamente recolectar información sobre conceptos,
tendencias y propiedades específicas de fenómenos.
La investigación retrospectiva tiene como objetivo determinar relaciones entre variables que se presentan en
hechos ya ocurridos, sin deducir relaciones causales como lo menciona (Bermúdez y Rodríguez,
2012:115-116).
Resultados
Se propone que el desarrollo de una estrategia sensorial de una marca radique en el posicionamiento como
una imagen durable y rentable, y el establecimiento de relaciones con los individuos, basándose en la mente
humana y los sentidos, y que esta se encuentre en el corazón del proceso estratégico de la empresa. La
interacción establecida entre la marca y sus clientes pueden ser ya sea relacional o transaccional, pero siempre
debe incorporar interacciones sensoriales (Rodrigues, Hulten, y Brito, 2011).
Esto proporciona un punto de partida para el turismo en Ciudad Juárez, con la finalidad de ofrecer
experiencias multisensoriales a los clientes (Ver, Figura 4) para influenciarlos en los procesos de compra y de
consumo. De tal manera que se logre un impacto significativo sobre la forma en que los consumidores
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perciben y experimentan el destino de Ciudad Juárez con la implementación de estrategias en el branding
sensorial adaptadas a las necesidades de cada opción turística.
Figura 4. Propuesta de branding sensorial en turismo

Elaboración propia con base a (Pawaskar y Mridula, 2014); (Gutiérrez, 2012) (Gómez y Mejía, 2012)
(Rodrigues, Hulten, y Brito, 2011) (Robledo, 2006).

Existen diferentes acercamientos del actuar de los clientes y de su comportamiento, con el objetivo de
adecuar estrategias mercadológicas para atraer al consumo. (Rivas y Ildefonso, 2004) hacen referencia al
conductismo para el conocimiento de mecanismos y procesos para entender a los clientes, y en base a ello
lograr diseñar procesos mercadológicos que impacten en acciones comerciales. Un ejemplo abarca el
aprendizaje de la lealtad a la marca, cuando el consumidor ha adquirido varios productos de la misma marca y
estos han sido de alta calidad, se produce un aprendizaje por condicionamiento clásico.
Así como aplicar el concepto de marketing multisensorial a la industria del turismo, estableciendo así vínculos
emocionales con los clientes mediante la activación de todos los sentidos humanos que se acercan a la mente
y el corazón de un cliente. Dirigido a los turistas en los servicios y el uso de la marca para mejorar sus lazos
con un lugar y entregar una experiencia multisensorial única que supere las expectativas y que, por lo tanto,
aumentan las posibilidades de una visita de repetición (Pawaskar & Mridula, 2014).
En la sociedad prevaleciente, que se caracteriza por sobrecarga de información, la falta de tiempo y una
estatización de la vida cotidiana, se cree que ya no es posible que las empresas se apoyen en las estrategias de
marca exclusiva a través del marketing transaccional (MT) o marketing relacional (MR) como antes. En su
lugar se propone un modelo de comercialización sensorial (MS) y un enfoque para crear una imagen de marca
sostenible en el largo plazo (Rodrigues, Hulten, y Brito, 2011).
Se ha demostrado las estrategias sensoriales como un enfoque estratégico de la marca para las empresas,
deberían beneficiarse de la participación de los sentidos, lo que repercute en el comportamiento del
consumidor en su compra y los procesos de consumo. A este respecto, un modelo de marketing sensorial
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hace hincapié en una marca basada en sensores, sensaciones y expresiones sensoriales como medio de
mejorar la atención al cliente y el valor de la marca como imagen (Rodrigues, Hulten y Brito, 2011).
La vista ha sido una herramienta eficaz en la comercialización y la publicidad por décadas. Ya se trate de un
logotipo pegadizo, un cartel colorido o una cubierta elegante, la vista ha dominado sobre todos los otros
sentidos en el proceso de toma de decisiones del cliente (Pawaskar y Mridula, 2014).
Los sentidos humanos del olfato y el gusto se entrelazan con tanta fuerza que es difícil de experimentar uno
sin el otro. Unidos entre sí hablan más directamente que el resto de las emociones, los recuerdos y los sueños.
El olor domina al gusto, mientras que los seres humanos tienen genes para la visión, hay más de 1,000
asignados a olfato. Con alrededor de 400 mil olores reconocibles del mundo, se tiene acceso a un increíble
almacén de conexiones posibles (Roberts, 2005).
La Neuroanatomía, así como la Neuropsicología, el Neuromarketing, la Semiología, la Arquitectura o la
Comunicación, puede aportar elementos de valor para diseñar estrategias de marketing sensorial en una
tienda, y para definir qué se debe hacer. Estas disciplinas permiten saber que el sentido que genera mayor
recordación es el olfato, que los seres humanos son predominantemente visuales, que los mensajes
multisensoriales hacen que muchos circuitos cerebrales estén interconectados (García y Lopera, 2013).
La mayoría de los turistas reúnen información antes de su viaje a través de folletos, anuncios, invitaciones y
promociones de Internet. Basado en la evaluación de la información recopilada eligen un destino y junto con
él se desarrolla expectativas que deben cumplirse después de visitas. Estas expectativas son la fuerza motriz de
una persona a visitar un lugar de vacaciones especialmente como turista para interactuar con el destino
turístico (Pawaskar y Mridula, 2014).
Ciudad Juárez tiene áreas de oportunidad para posicionarse en el gusto de los clientes, es cuestión de que se
busquen las estrategias idóneas y el personal de mercadotecnia para establecer el branding sensorial en el
destino, utilizando elementos de la propuesta planteada que permitan innovar y diferenciar a la Ciudad (Ver,
Tabla 2).
Tabla 2. Áreas de mejora percibidas para el posicionamiento como destino de experiencias
y excelencia en al ámbito económico y mercadológico

Elaboración propia con base a (Herrera y Hernández, 2014)
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El branding sensorial proporciona un punto de partida, ¿Cómo las empresas entregan experiencias
multisensoriales en las marcas?, ¿Cómo son los clientes influenciados por estrategias sensoriales en los
procesos de compra y de consumo ?, ¿Cuál señales y estímulos sensoriales para probar el impacto sobre la
forma los consumidores perciben y experimentan diferentes marcas? Esto puede ser explorado, con el fin de
producir un marco medible o métrica para una implementación exitosa del branding sensorial (Rodrigues,
Hulten, y Brito, 2011).
Discusión de resultados.
Existen acercamientos a branding sensorial pero enlazado a los destinos hasta la fecha ha sido poco
explorado por los investigadores; lo que Rodrigues, Hulten, y Brito, (2011 proponen es un modelo de
comercialización sensorial con la finalidad de obtener resultados satisfactorios a largo plazo, pero no
mencionan lineamientos que se puedan seguir para integrarlos. Mientras que (García y Lopera, 2013)
plantean una propuesta muy general de la integracion de ciencias como la semiotica y la psicologia para
el desarrollo de estrategias para una comunicación sensorial pero de igual manera no definen como se
pudiera lograr.
Los estudios previos que existen del tema son pertenecientes a la región de Europa y son mínimos, por el eso
el interés de indagar específicamente en el destino, ya que pocas han sido las estrategias de innovación para
lograr un posicionamiento en las ciudades a nivel mundial. Este estudio propone una estrategia poco
explorada en la región para el desarrollo económico y para la innovación de los destinos.
El modelo diseñado contribuye a trabajar cuestiones específicas para los destinos y brindar herramientas a las
personas que hacen mercadotecnia en turismo para desarrollar criterios que puedan potencializar la región y
lograr múltiples beneficios a corto plazo y una diferenciación que permita nuevos escenarios para la ciudad.
Las limitaciones encontradas para el análisis de esta investigación es que existe por el momento poca
información de lo sensorial en el destino, básicamente los estudios que existen van más enfocados a la imagen
de marca y la información que existe está delimitada a regiones específicas, y México no ha generado
investigaciones en turismo de lo sensorial.
Para futuras investigaciones se recomienda indagar en cada una de las variables que integra el modelo
propuesto de branding sensorial en turismo, para explorar las fortalezas de cada uno. Y de igual manera
explorar otros destinos con la finalidad de adaptar una planeación estratégica de lo sensorial según las
condiciones de la región.
Conclusiones.
Es así como en un entorno cada vez más competitivo, las empresas que quieran generar diferenciación en el
largo plazo deben comenzar a pensar en su marca, su producto, sus empaques y sus espacios no sólo desde la
información y la comunicación visual, sino desde la generación de sensaciones que estimulen cada uno de los
sentidos y que además inviten a los consumidores a identificarse con los aromas, sonidos y ambientes de los
productos y servicios (Gómez y Mejía, 2012).
Las cuestiones de mercadotecnia específicamente las de branding sensorial, no han sido explotadas para
posicionar el destino, ya que son pocos los profesionales que diseñan estrategias y que buscan
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innovación en los procesos de promoción y desarrollo mercadológico, es por ello que es importante
adoptar la implementación de estrategias competitivas que puedan impactar la ciudad de forma
económica, social y cultural.
Con el modelo de innovación en branding sensorial se pueden a la atraer nuevos clientes y contribuir a una
dinámica de competitividad que permita realzar cada una de las áreas turísticas. Ofreciendo diversificación de
alternativas a los clientes integrando elementos sensoriales en las ofertas y promociones de Ciudad Juárez que
permitan una diferenciación.
Las estrategias sensoriales se pueden utilizar en el turismo de negocios, adaptando elementos, así como en
turismo de actividades nocturnas, familiar, de salud, de convenciones y eventos, industrial, gastronómico, de
aventura, deportivo y turismo de cultura, creando experiencias únicas en los clientes que permitan una
diferenciación en el destino, con alterativas innovadoras que fomenten el interés por Ciudad Juárez y que
garanticen el regreso de turistas a la ciudad.
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Resumen
El Objetivo de este trabajo es transferir conocimiento acerca del conglomerado “vitivinícola” del
estado de Guanajuato que pertenece al sector agroalimentario. Presentando resultados de la
investigación cuantitativa aprobada por PRODEP para el Cuerpo Académico “Modelos de
Negocios y Estudios de las Organizaciones” de la Universidad Tecnológica de León. Se buscó
determinar la viabilidad de la innovación de los productos actuales y potenciales de las empresas
productoras del Estado de Guanajuato del sector vitivinícola con la orientación al sector salud y
de bienestar. Aplicando 615 cuestionarios en 5 ciudades del Estado de Guanajuato: San Miguel de
Allende, Dolores Hidalgo, Irapuato, Guanajuato y León, con un nivel de confianza de 95% y un
error de +- 4%. Como primeros resultados sobre el conocimiento de nuevos mercados de 18 a
35 años y su disponibilidad de consumo de productos y servicios complementarios al sector salud
y bienestar en el Estado derivados de la actividad vitivinícola. Cabe resaltar que no existe
información científica publicada de este nuevo conglomerado económico, de aquí la importancia
de la publicación. Como resultado hay falta de conocimiento sobre el sector en este mercado, por
lo que se concluye en estratégicas de difusión y de apoyos para este sector.
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Introducción
Las tendencias de consumo en la actualidad dictan que para las empresas productoras, dentro del mercado del
vino, deben generar valor por sus ventajas competitivas a través de su naturaleza geográfica principalmente.
Se identifican las rutas del vino en México en regiones del norte como Baja California, Zacatecas y Coahuila
así como en el bajío en Querétaro y se une a ellas el estado de Guanajuato hace algunos años, fortaleciendo la
vitivinicultura en México. Existe en Guanajuato una casa de vinos con premios internacionales importantes
en sus productos, a la par de casas de vinos de Coahuila y Baja California; de acuerdo a la Secretaria de
Turismo del Estado, desde el 2014 se están haciendo cada vez más populares las vendimias en Guanajuato,
lo cual ha provocado un interés en este sector. Fernando Olivera Rocha, titular de Turismo, dio a conocer
que la actividad turística relacionada directamente con la producción del vino generó una derrama económica
de 4,500 millones de pesos en el 2014 (Larios, 2015), esto considerando 23 ranchos vitivinícolas en el estado.
Considerando la capacidad de la industria turística por competir con las Rutas del vino en el país y en el
mundo, las empresas vitivinícolas en Guanajuato tienen la responsabilidad de mejorar su capacidad de
satisfacción a los consumidores y obtener la rentabilidad en el mercado. La primera óptica de la mejora
continua desde la perspectiva de la operación observada en los viñedos de Guanajuato se puede tomar según
lo publicado por Oropesa, García, Rivera y Manotas (2015) quienes citan a Keizen en relación a que él señala
que en el ambiente competitivo, la velocidad y eficiencia son cruciales para la mejora continua; además de
reportar sobre las estrategias de mejora donde debe haber liderazgo en calidad y productividad; así mismo
señala el uso adecuado de los recursos y de los empleados en sus procesos.
La innovación es un factor importante en el crecimiento de este sector en el estado ya que considera la
actividad vitivinícola como uno de los atractivos turísticos. Existen en el estado varias ciudades que son
patrimonio de la humanidad, lo cual obliga a las empresas a diversificar sus productos y servicios
aprovechando sus fortalezas y oportunidades para atender los mercados actuales y los nuevos mercados. La
innovación es uno de los elementos que se debe medir para esta investigación porque es sabido que el grado
de innovación y la percepción del consumidor determinan mucho el volumen de venta y las posibilidades de
cualquier conglomerado económico en desarrollo.
El valor agregado de esta investigación es la generación actualizada de información sobre la oportunidad de
desarrollar nuevos mercados de acuerdo a los productos actuales ofrecidos, sin dejar de atender al mercado
actual definido en el perfil del visitante del 2014 realizado por el Observatorio Turístico del Estado de
Guanajuato. La generación de esta información complementa la necesidad vista durante las mesas de trabajo
de la Comisión de Fomento a la Industria Vitivinícola (CFIV) de la Conferencia Nacional de Gobernadores
CONAGO del estado de Guanajuato, realizada en el viñedo Santísima Trinidad en el Municipio de Dolores
Hidalgo, donde se participó en la mesa 3 de “Producto, promoción y comercialización”.
A partir de la identificación del nuevo mercado surgieron las características que se describen en los resultados
de la investigación, incluyendo: Conocimiento sobre los viñedos, la oferta de los productos y servicios
innovadores, consumos actual, disposición a la compra de producto originario del estado, así como el interés
de productos complementarios saludables, y los medios de comunicación con mayor impacto a este mercado.
El problema es la carencia de información actualizada y confiable del sector, ya que la última con la que
cuenta la Secretaria de Turismo de manera oficial es al 2010. La hipótesis consiste en creer que hay
disponibilidad del nuevo mercado por los productos y servicios del sector vitivinícola, en relación al objetivo
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de la investigación cuantitativa de: Identificar si el mercado de 18 a 35 años está dispuesto a consumir los
productos y servicios del conglomerado vitivinícola del estado de Guanajuato.
Las secciones que comprende el presente artículo incluyen resultados concluyentes sobre la disponibilidad de
compra del nuevo mercado, así como las preferencias de productos y servicios complementarios en relación a
la oferta del conglomerado vitivinícola del estado. Así mismo se explican los temas del sector vitivinícola
actual, la innovación de productos y servicios complementarios, nuevos mercados y las estrategias de
mercadotecnia que impulsan el consumo del vino guanajuatense. La metodología utilizada se basa en una
investigación de tipo concluyente descriptivo transversal con el método de encuestas. En cuanto a los
resultados se tiene conocimiento sobre los viñedos, productos y servicios innovadores, características
demográficas del mercado, consumo actual, disposición de compra, interés sobre los productos saludables y
los medios de comunicación con mayor impacto en el nuevo mercado.
Marco teórico
1. Conglomerado Vitivinícola
Existe un interés por parte de los viñedos y del sector turismo por el conocimiento del consumidor mexicano
en Guanajuato y su futura clasificación. Es objetivo de la investigación determinar la orientación de las
empresas guanajuatenses en el sector vitivinícola para la generación de nuevos productos saludables en
mercados potenciales.
Durante la mesa de trabajo el secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, dio a conocer que en los
últimos cuatro años se incrementó en la ruta del vino de Guanajuato denominada “Valle de la independencia”
a 100,000 botellas de producción en sus 24 varietales.
También dio el dato de consumo de una botella por habitante en el estado de Guanajuato. Mencionó que
actualmente no existe estandarización de calidad, por lo tanto no hay un consejo regulador en el estado, sin
embargo su interés es impulsar el consumo de vino mexicano tanto nacional como internacionalmente,
buscar alternativas estratégicas para impulsar la comercialización integración y promociones del vino como
producto turístico.
De acuerdo a la investigación realizada por el Observatorio Turístico de Guanajuato (2014), se tienen los datos a
esa fecha que la edad promedio de los asistentes a este evento es de 33 años para los que son visitantes y de 46
años para los locales. La asistencia a las vendimias fue de 3,695 visitantes. En ambos mercados el 23% de los
que tienen entre 18 y 29 años asistieron a este evento en el 2014. Considerando únicamente el mercado local, el
35% son hombres y el 65% mujeres, con niveles socioeconómicos del D+,C, C+. Además el 68% ha venido
por primera vez al evento de la vendimia en Guanajuato y el 94% regresaría y lo recomendaría. La calificación en
general que le dieron al evento fue de 8.7 puntos. En promedio gastaron $1,808.88 pesos
2. Innovación
Según la documentación científica encontrada, Ocaña (2006) señala que en otros países latinos como el caso
de Argentina, ya se conoce una segmentación de mercado para el vino. El autor señala que la segmentación
de mercado del vino en la Argentina se realiza a través de la identificación de consumidores agrupados en dos
dimensiones: el nivel socioeconómico y la edad de los compradores, identificándose cuatro segmentos:
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expertos, aspiracionales, tradicionales y principiantes. En este caso, según lo comentado en el documento los
segmentos de referencia son desagregados en otros tantos sobre los cuales se recomiendan distintas acciones
asociadas a las oportunidades de negocios y a la estrategia competitiva a aplicar.
En cuanto al mercado mexicano identificado en la ruta del vino en Querétaro, Alpizar y Maldonado (2009),
hacen mención que la conjunción de cinco factores traen como beneficio: mayor especialización, mano obra
calificada, innovación en productos y servicios, y mejor acceso a la tecnología. Los factores que contribuyen a
estos beneficios del conglomerado vitivinícola se están desarrollando en Guanajuato. El primero es la cercanía
geográfica, el segundo es un vino reconocido por su calidad y en este se está trabajando porque solo son
viñedos jóvenes que requieren de al menos 4 años para comenzar con la producción de vino, El tercer factor
es la vinculación entre las industrias que forman parte de la ruta del vino, y en este factor existen desde
inmobiliarias hasta la difusión de los pueblos mágicos del estado, el cuarto y quinto factor se conoce (con
base en entrevistas personales) que está siendo desarrollado por el viñedo con mayor antigüedad y es el
mismo que a la fecha cuenta con reconocimiento de premios internacionales.
Tomando en cuenta que al igual que el mercado de los viñedos en Querétaro, el mercado busca vivir
experiencias; en el estado de Querétaro podemos identificar experiencias adaptadas a las necesidades de los
visitantes de la ruta en función del conocimiento que poseen en materia vinícola, así como también la
experiencia que buscan disfrutar, ya sea incrementar su nivel cultural en la materia, o simplemente ejercer el
ocio” (Alpizar y Maldonado, 2009)
De acuerdo a Alpizar y Maldonado, (2009) en su tabla de Experiencias adaptadas a las necesidades de los
visitantes, se puede observar que dividen al visitante en dos: los Interesados y los Expertos, donde se
clasifican actividades de ocio y aprendizaje, sin que estén definidas las características como tal a un
mercado específico.
3. Nuevos mercados
La importancia de la definición del mercado y sus características es esencial para desarrollar nuevos productos
y servicios así como conocer datos relevantes para las estrategias pertinentes. De acuerdo con de Andrés
Ferrando (2007) comenta que para tener éxito en el mercado, las empresas deben conocer las preferencias
de sus clientes y los servicios ofrecidos por la competencia; con ello se podrá definir la visión del negocio.
Es interesante destacar que según el autor esta visión permitirá a clientes y empleados entender el sentido de
la relación que se pretende establecer entre estos dos actores del intercambio.
En el mercado de los servicios, señala de Andrés Ferrando (2007), al cual pertenecen las empresas de la ruta
vitivinícola en Guanajuato se tiene que resaltar que la variedad de características específicas en el servicio que
van desde la velocidad con la que se presta hasta la calidad de las interacciones forman los datos clave para
poder definir cuál es oferta para los consumidores y para la formación del servicio. En los entornos
competitivos, los mercados en donde los clientes no identifican bien las alternativas del servicio y la oferta de
productos, hacen que los clientes tomen decisiones con base en el precio, siendo esto una desventaja para
cualquier empresa del sector productivo. La ventaja competitiva debe diferenciar de forma significativa a las
empresas y darle un valor de identificación al cliente.
Según de Andrés Ferrando (2007) las empresas deberían ser selectivas en su mercado objetivo y buscar
diferenciarse de la forma que se presentan. Existen nichos de mercado pequeños para generar volumen de
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ventas locales y ser al mismo tiempo importantes para ser analizados internacionalmente. Este es el caso de la
ruta del vino en Guanajuato. Este sector es bastante pequeño en comparación con otros muy grandes en
países como Francia, España o Estados Unidos; sin embargo, existe una expansión de esta oferta a nivel
nacional, por lo tanto, en algunos años el mercado a nivel nacional y en Guanajuato en particular será
considerado como nuevo para este sector.
4. Mezcla de Mercadotecnia
Existen autores como Moreno y Munuera (2014) que comentan que mientras que los investigadores sobre
gestión de las operaciones se interesan por los resultados de la operación, centrándose en la calidad del
producto, su grado de novedad o la ventaja competitiva que genera para la empresa; existe otro enfoque
que también valora las relaciones de la organización con el mercado, lo que refleja la perspectiva externa.
Para la medición externa se toman en cuenta indicadores como las ventas del producto, la satisfacción de
los consumidores, la rentabilidad y la cuota de mercado. Las medidas externas valoran el nivel de
cumplimiento de los objetivos de ventas, y por lo tanto reflejan el éxito de mercado de un nuevo producto.
Este tipo de combinación es importante porque considera la relación de los resultados operativos con las
tendencias del mercado.
Aunque cabe señalar que el éxito operativo es una condición previa al éxito de mercado por lo que las
empresas deben de poner atención al mercado interno y externo de la organización.
Según lo encontrado por Martínez, Ruiz, Verján y Valderrama (2011) las actividades turísticas de la parte de la
enología están relacionadas con la elaboración técnica del vino, donde se incluye su procesamiento,
almacenamiento, las formas en que se conserva, embotellado y comercialización; por otra parte, los servicios
que pueden ser utilizados para complementar la experiencia en el conocimiento de los viñedos son: las
bodegas de añejamiento y las marcas de las diferentes compañías. También se comentan otros factores a
considerar como son: a) los medios de transporte (terrestre y aéreo), b) guías especializadas, c) hospedaje
(posadas, hoteles, casas de huéspedes, zonas de acampar) y alimentos y bebidas del sector.
El valor para el consumidor se mide por diferentes aspectos según Martínez et al (2011) se mencionan una
“serie de elementos que van agregando un valor al precio final, dentro de los elementos encontramos los
costos de traslado, alimentación, hospedaje, servicio de guías, admisión a cavas o bodegas y otros servicios
complementarios que pueden variar dependiendo de la oferta del lugar. El precio puede determinarse como
un paquete en el que se incluyan todos los servicios o pagarse de manera separada. Pueden ser ofertados
desde las mismas bodegas vitivinícolas o por medio de intermediarios, ya sean agentes de viajes, tour
operadores o profesionistas independientes o por medios electrónicos a través de páginas web o buscadores.
En este caso la experiencia de la visita a un viñedo y sus bodegas se complementa con la degustación y la
eventual compra de vinos, esta última acción puede considerarse como parte del precio final por el uso de
todos los servicios o como independiente, ya que la compra de un producto adicional supone una actividad
no considerada dentro del paquete pero que constituye parte de la experiencia de la visita. El precio puede
verse influido por las marcas de los productos que se producen a partir de las casa vinícolas, donde el valor de
la marca y de sus precios al público de sus productos puede diferenciar a un mercado, el cual espera pagar un
precio de acuerdo con el valor de la marca de la compañía productora, lo anterior con base al valor percibido
y las experiencias previas de contacto”.
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Metodología desarrollada
El presente trabajo se diseñó con base a una Investigación de tipo concluyente, descriptiva transversal, por
medio del método de encuestas. Llevando a cabo el trabajo de campo entre finales de marzo y mediados de
abril del año 2016, en las cinco ciudades del estado de Guanajuato con mayor población y que algunas son
parte de la Ruta del Vino “Valle de la independencia”.
La muestra fue de 615 encuestados, siendo procedentes de la ciudad de León 342 personas con el 56%,
seguida de Irapuato con 106 personas que corresponde al 17%, para la ciudad de Guanajuato fueron 65
encuestas aplicada lo que representa el 11%, en San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo se aplicaron 58 y 44
encuestas, siendo el 9% y el 7% respectivamente. Cabe mencionar que el sistema de muestreo fue no
probabilístico del tipo juicio y conveniencia, esto por el hecho de encuestar a personas entre 18 y 35 años en
su mayoría, tanto hombres como mujeres y que fueran de NSE de C, C+ y A/B.
Se definieron dimensiones básicas de búsqueda como fueron: características demográficas, conocimiento
sobre los viñedos, productos y servicios innovadores, consumo actual de vinos de mesa, conocimiento y
disposición de compra en vinos orgánicos, interés por productos saludables, y medios de comunicación que
impactan al mercado.
El total de preguntas fueron 35, entre las cuales se encontraban preguntas abiertas y cerradas; las preguntas
cerradas tenían diferentes escalas y otras eran de opción múltiple para hacer más ágil la aplicación.
Resultados
1. Sector Vitivinícola
El nuevo mercado estudiado en esta investigación ha escuchado hablar de viñedos dentro de la República
Mexicana en un 45% y solo el 26% de la muestra dice saber que en el estado de Guanajuato esta la ruta del
vino; de los estados en donde saben que hay viñedos predominan Guanajuato, Querétaro y Baja California
con el 41%, 29% y 25% respectivamente.
Las características demográficas que diferencian a los que han ido a un viñedo comparado con el total de la
muestra son básicamente tres: género, grado escolar y lugares que suelen visitar. En el género las mujeres pasan
del 48% al 52%; en el grado escolar los de estudio de postgrado van del 8% al 12%; y de los lugares que suelen
visitar esta San Miguel de Allende de un 9% al 22% y Guanajuato del 11% al 18%. La edad sigue
correspondiendo al nuevo mercados con un promedio de edad de 25.45 años y una desviación estándar de 4.22.
Cabe mencionar que la disposición del total de la muestra por visitar un viñedo en el estado de Guanajuato de
acuerdo a la pregunta de ¿Cuál es el grado de disposición que podría llegar a tener por visitar algún viñedo en el Estado de
Guanajuato? corresponde a una media de 2.05 puntos con una desviación estándar de 1.125, considerando que
la puntuación más cercana a 1 corresponde a lo Altamente dispuesto de visitarlos.
Se realizó la prueba de Chi cuadrada con la siguiente formulación de hipótesis:
Ho. No hay relación entre su disposición de visitar un viñedo y el haber tenido la oportunidad de visitar uno.
Ha. Existe relación entre la disposición de visitar un viñedo y haber tenido la oportunidad de visitar uno.
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Resulta que se acepta la hipótesis nula y no hay relación por aquellos que han visitado un viñedo y su alta
disposición de visitar uno en Guanajuato; El valor obtenido en la chi cuadrada de Pearson fue de .078, el cual
está por arriba de .05.
El 14% del total de la muestra ha tenido la oportunidad de visitar un viñedo dentro de la República Mexicana
(88 elementos), se les pidió que bajo la escala de calificación de 6 al 10, siendo 10 la calificación más alta,
evaluaran siete factores de los viñedos visitados.
En la tabla 1 se puede ver en orden descendente calificaciones para cada factor.

Tomando en consideración el comportamiento detectado de la muestra aún no hay un factor lo
suficientemente atractivo para el nuevo mercado como para pasar de la intensión de visita a la acción de la
visita. De ahí el interés de realizar el análisis factorial de para comprender cuales pueden llegar a ser aquellos
intereses para el nuevo mercado analizado. Se obtuvo que la calidad del agrupamiento es bueno al obtener
una media de adecuación muestral de Kaiser Mayer Olkin de 0.792.
Dentro del mismo análisis factorial se obtuvieron dos componentes, el primer componente logra un auto
valor rotado de 2.86 y una explicación del 40.9%, mientras que el segundo componente un auto valor de 1.59
y una explicación del 63.6%.
El componente 1 se denominó:
Innovación y satisfacción precio – producto
Su ecuación es: .878 innovación + .828 nivel de satisfacción precio – producto + .721 precio pagado + .687
productos alternos + .616 calidad del vino
El componente 2 se denominó:
Experiencias
Su ecuación es: .843 Atención y explicación sobre la Vid + .780 experiencias de aprendizaje.
2. Innovación
Se le preguntó al total de la muestra sobre el nivel de innovación de una serie de servicios y de productos que
se pudieran ofrecer dentro de los viñedos como parte de las posibles ventajas competitivas a desarrollar por
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cada uno de ellos de acuerdo a sus características y condiciones actuales. La escala consistía en cinco valores
que van desde altamente innovador con valor de 1, hasta nada innovador con valor de 5.
En la Tabla 2 se puede ver la media y desviación estándar de lo que consideran innovación en cuanto a los
servicio que se puede ofrecer en un viñedo. La diferencia entre cada opción es mínima y no los consideran
altamente innovadores. Cabe mencionar que además de esas 9 opciones estaba la posibilidad de mencionar
otra opción que ellos consideran innovadora, sin embargo no hubo respuesta a otras.

Bajo la misma escala de nivel de innovación se preguntó a toda la muestra sobre algunos productos
complementarios que despierten su interés y que se pueden llegar a ofrecer en un viñedo, los productos con
la media más cercana a 1 son aquellos con alta innovación para el nuevo mercado. En la tabla 3 se listan en
orden ascendente y como se puede observar están entre innovador (2) e indistinto (3).

Cabe destacar que si se observara únicamente la opinión de las 88 personas que han visitado algún viñedo, los
valores cambian y los productos de higiene personal pasan del lugar 5 con 2.50 al lugar número 3 con una
media de 2.30. Los dos primeras productos se mantienen en igual en posición pero con una media menor por
0.30 puntos.
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3. Nuevos mercados
El nuevo mercado seleccionado en el estudio fue principalmente para el segmento de jóvenes de 18 años de
edad y adultos hasta los 35 años; considerando que es un mercado desatendido, y con disposición de conocer
sobre el vino. Como resultado se tiene una media en edad de 24.63 años, con una desviación típica de 4.14
años, en un número de casos de 558 personas que quisieron dar su edad exacta. Considerando un intervalo de
confianza existe una probabilidad de que el 95% de las personas tengan entre 24.28 años a 24.97 años, lo
que nos sigue hablando de un mercado joven.
El 71% tienen nivel de licenciatura y generalmente cuando salen los fines de semana o a viajes cortos lo hacen
en pareja y con amigos con un porcentaje igual del 28% para cada caso, mientras que el 36% suele hacerlo
con su familia, y únicamente el 8% lo hace solo. La frecuencia con lo que lo hacen resulta muy variada: a la
semana lo hace el 15%, a la quincena el 18%, cada mes es el 25%, cada tres meses el 17%, dos veces al año el
16% y cada año solo el 9%.
Cabe mencionar que tienen un grado de interés por diferentes actividades a realizar los fines de semana, entre
las de más interés son las de descanso y alimenticias, la media más cercana a cinco que se muestra en la tabla
4, representa el tipo de actividad con mayor interés.

En León e Irapuato más del 95% de los encuestados, dijeron tener su lugar de residencia en esa misma
ciudad, mientras que para las ciudades de Guanajuato, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo los
residentes de esta misma ciudad corresponden al 45%, 2% y 30% respectivamente. El lugar de residencia de
los encuestados en estas últimas tres ciudades; se hace especial mención de esta situación para tener
referencias de las ciudades y estados de donde procede el nuevo mercado, destacando que la mayoría sigue
estando dentro del estado de Guanajuato, seguido del procedente de la ciudad de México para la Ciudad de
San Miguel de Allende con 13%, y de la ciudad de Guadalajara para Guanajuato con 9.2% y San Miguel de
Allende con 15.5%.
Considerando una prueba de Chi cuadrada entre las variables de frecuencia de compra en vinos de mesa y si
han visitado un viñedo en la República Mexicana, se formulan las siguientes hipótesis:
Ho. La frecuencia de compra de vinos de mesas no tiene relación con haber ido a un viñedo en la República Mexicana.
Ha. La frecuencia de compra de vinos de mesas si tiene relación con haber ido a un viñedo en la República Mexicana.

1970

Se rechaza Ho por tener un nivel de significancia en la prueba de Chi-cuadrado de Pearson de .004 menor
al valor crítico de .05, lo que nos indica que si existe relación entre la frecuencia de compra y el haber ido a
un viñedo.
Dada esta situación se muestran a continuación los resultados de consumo de vino actual del mercado
estudiado, que ha ido a viñedos en la República Mexicana y no del mercado en general, esto con la intensión
de tener en cuenta que el incremento en el consumo de vino se verá beneficiado en relación al conocimiento
y visita a los mismos viñedos.
El 58% del mercado estudiado compra más de una vez al año una botella de vino para su consumo. Suelen
comprarlo el 41% en tiendas de autoservicio principalmente, el 19% en tiendas de club de precios, el 18% en
vinaterías, el 9% en tiendas departamentales principalmente. En cuanto al tipo de vino que consumen el 69%
dijo preferir el vino tinto, el 17% el blanco, el 8% el rosado y el resto con el 6% no contestó. El precio que
pagan por una botella de vino; sin embargo, al realizar el intervalo de confianza se da la conclusión que con
una media $446.88 pesos, existe una probabilidad del 95% que las personas que han visitado una viñedo
gasten en una botella de vino de $246.50 a $646.5 pesos.
El mercado estudiado está 80% dispuesto a probar un vino originario de Guanajuato, y el 65% de ellos
pagaría entre $100 y $500 pesos por una botella de vino de origen Guanajuatense.
En cuanto al grado de interés sobre las características que consideran en una botella de vino, siendo Muy
interesado el valor más alto con 5 puntos, interesado con 4, regular con 3 y así sucesivamente, las
características en las que más se fijan se muestran en la Tabla 5 sin embargo su grado es de regular interés, es
esto se atribuye a que es un nuevo mercado.

El mercado estudiado tiene poco conocimientos sobre el concepto de vino orgánico, ya que el 14.8% del total
de los encuestados dijo conocer el concepto, y lo que ellos consideran que diferencia a un vino orgánico de
un vino tradicional es: el sabor con el 40%, el 32% opina que es el olor o aroma, el 14% que es el tipo de uva
y el 8% la denominación.
A pesar de este poco conocimiento, la disposición que tienen por comprar un vino orgánico es alto, el 94%
de los que conocen el concepto si lo compraría, mientras que el 84% de los que no conocen el concepto
dicen que también lo comprarían. El precio que pagaría por una botella de vino orgánico esta entre $100 y
$500 pesos para el 68% de las personas.
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Se mostró una lista con ocho productos saludables al total de los encuestados, de las cuales tenían que
seleccionar por orden de preferencia únicamente tres, la suma acumulada de los productos dio como
resultados la tabla 6, por lo que los datos son mutuamente excluyentes. Cabe mencionar que las primeras tres
opciones son productos complementarios que forman parte de los derivados de la vid.

Los requisitos más significativos que pide el nuevo mercado estudiado que tengan estos productos saludables
complementarios se reparten en varios aspectos, el 37% menciona que tenga una etiqueta distintiva, el 29%
que tenga descripción del producto, 17% menciona que tenga un logotipo de tipo ambiental y el 13% que
tenga un empaque llamativo para su clasificación.
En relación al interés por buscar otros productos que fueran saludables, sustentables o reciclables, el 22%
buscaría Productos alimenticios como aceite de oliva, dulces regionales, quesos, el 18% hortalizas y el 17%
artículos de cuidado personal e higiene como jabones y cremas, todos estos relacionados con derivados de la
vid. De manera general el 67% del mercado estudiado dijo que si preferiría comprar productos que tuvieran
etiquetas de salud y bienestar contra productos tradicionales.
4. Mezcla de Mercadotecnia
Se les pidió a los encuestados mencionaran los tres principales medios por los que se enteraban de los lugares
que visitan los fines de semana, y al sumar estas tres opciones, se obtuvo un porcentaje acumulado de las tres
del 74% en donde mencionan que por medio de redes sociales, el 62% dio como respuesta la recomendación
de amigos y familiares y en tercer lugar con el 57% están los buscadores de internet. Por el tipo de mercado
las opciones de medios están enfocadas a lo digital y van de acuerdo a sus estilos de vida.
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Conclusiones
Se puede generar una clasificación ya del mercado guanajuatense según lo citado por Ocaña (2006) este
mercado es “principiante” dado que no tiene información general de muchos aspectos clave del vino, sus
características, pocas veces han ido a una visita de un viñedo y no manejan realmente un consumo alto de sus
productos o servicios. El mercado está muy deseoso de información acerca del vino en general y de sus
experiencias de servicio. La Secretaria de Turismo del Estado y la Comisión de Fomento a la Industria
Vitivinícola están tomando acciones para el impulso del consumo del vino, así como alternativas para
impulsar la comercialización, y por medio de la política pública agilizar el otorgamiento de licencias de venta
de vino en estados y municipios, así como la participación en restaurantes donde se puede dar a conocer.
Siguiendo esta misma referencia existe la posibilidad que este mercado sea poco sensible a la marca, es decir
que pueda probar nuevos vinos, si esto se conjunta con la alta sensibilidad al precio por tener un valor de
compra orientada al precio, la posibilidad de prueba de los vinos guanajuatenses se puede dar por su alta
disposición a probarlos.
Se presenta muy significativa la aceptación de la hipótesis nula que afirma que no existe relación entre la
visita a un viñedo y la disposición de visitar algún viñedo en Guanajuato, ya que actualmente solo el 14% ha
tenido la experiencia de visitar uno, independientemente del lugar de la República Mexicana donde se
encuentre. Si bien no existe esta relación, lo que nos aporta es que hay una demanda latente con la necesidad
de conocer más sobre los viñedos, que aunque no garantiza el incremento del porcentaje de personas que
asistan a un viñedo, pudiera incrementarse el conocimiento sobre el tema, y tal vez solo así la hipótesis
planteada se pueda rechazar.
Considerando que actualmente el consumo per cápita es de una botella al año de manera general, los datos
de consumo de quienes han ido a un viñedo son del doble de botellas de vino al año, por lo que su
promoción incrementaría la demanda actual. Los eventos actuales que se realizan para difundir los viñedos
de Guanajuato desatienden al nuevo mercado de 18 a 35 años. Además que son las vendimias de los meses
de Julio y Agosto las únicas promocionadas durante el año de manera general. Se recomienda que los
eventos propuestos sean accesibles para este nuevo mercado o incluso darse a conocer en eventos
alternativos como exposiciones o ferias.
La calificación que el 14% de los que han ido a un viñedo les dan, permite determinar dos componentes
interesantes para el desarrollo del sector vitivinícola:
1. Innovación y satisfacción precio – producto. Donde se pueden desarrollar e incrementar actividades de
enoturismo.
2. Experiencias. Donde se busque satisfacer las emociones en lugar de solo la experiencia de visita al
viñedo, para que no sea fácilmente repetible, ni común.
Entre los productos complementarios innovadores están el manejo de accesorios de vino, frutas y hortalizas,
y accesorios de cocina. El interés por los productos saludables está en los alimenticios: aceite, quesos y las
hortalizas además de los de higiene personal. Enfocándolos a temas sustentables, o de beneficios a las
comunidades aledañas y de separación de basura, entre otros, sobre todo el hacer partícipe al nuevo mercados
de esta experiencia de la sustentabilidad.
Los servicios complementarios que pueden llegar a ofrecer los viñedos en Guanajuato para el nuevo mercado
se consideran innovadores porque solo el 14% del mercados ha asistido a alguno, siendo el más llamativo el
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pisado de uva; sin embargo son servicios tradicionales que ofertan otros viñedos en el país para mercados
conocedores. Por lo que sería conveniente que cada viñedo al interior tomara otras variables que desarrollen
su ventaja competitiva.
El mercado analizado de 18 a 35 años, con NSE C y C+, profesionistas y que salen los fines de semana en
familia, amigos y pareja, muestra claramente que existe una demanda latente del vino, por lo que sí la oferta
llega a comprender sus necesidades y desarrolla adecuadamente estrategias de mercado con actividades
enfocadas al descanso y a la alimentación se logrará mayor participación de los mismos.
La frecuencia de compra de vinos de mesas tiene relación con haber ido a un viñedo en la República
Mexicana. Así mismo los vinos más buscados son los tintos y se compran principalmente en tiendas de
autoservicio y en clubs de precio. Un dato relevante es el precio promedio que podrían pagar si visitan el
viñedo, dado que existe una probabilidad del 95% que las personas que han visitado un viñedo gasten en una
botella de vino de $246.50 a $646.5 pesos. La frecuencia de compra actual es de 2 a 4 veces al año en botellas
de vino. El mercado potencial está 80% dispuesto y quiere probar un vino nacional originario de Guanajuato,
y el 65% de ellos pagarían entre $100 y $500 pesos por vino de este estado. Se puede concluir que a mayor
conocimiento y consumo de vino mayor precio pagado por una botella
En general existe desconocimiento del vino orgánico pero a este mercado le interesa conocer más, pocos
encuestados conocen el concepto (14.8%) y consideran que el sabor, olor, el tipo de uva y la denominación
hacen la diferencia. Cabe destacar que las diferencias mencionadas por el mercado, no son diferencias reales a
promocionar, por lo que se puede ver la falta de información real al respecto. Les interesa comprar en un
94% este tipo de vino y el precio promedio de pago estaría entre $100 y $500 pesos para este producto,
similar al de un vino de mesa normal.
Las redes sociales son los medios de comunicación más usados para enterarse de los lugares que visitan en fin
de semana, seguida de la recomendación de boca en boca y el buscar en internet. Las tres maneras
mencionadas reflejan el hecho de tener la mayor información de acuerdo a preguntas específicas con el
menor del esfuerzo, esto es característico del mercado de los millennials que está en promedio en los 24 años.
Por lo que sería conveniente que las estrategias de comunicación de los viñedos estén enfocados a la
participación en eventos vitivinícolas y a mayor conocimiento del tipo de vino.
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Mercado subterráneo, innovación de óptica
en el comercio individual o esporádico

Luis Alfonso Valencia Ponce1
Amado Olivares Leal2
Laura Arabela Arcos3

Resumen
Esta investigación está encausada y referenciada en un contexto de enfoque general como el
sector informal, sector no estructurado, economía informal, entre otros, calificando al comercio
individual o esporádico de compra-venta como operaciones informales, evasoras y hasta ilegales.
Tiene como objeto de estudio a los actos unitarios de compra-venta realizados en el comercio
para tratar de establecer la aceptación y regulación de un nuevo modelo de negocio que no esta
incluido como tal en la clasificación de negocios. Con un enfoque exploratorio, ya que se basa en
un tema no referido como tal. Al elaborar un concepto más objetivo e importante de origen al
acto unitario de compra-venta (como una dicotomía del comercio) englobadas en las unidades de
negocio, permitirá identificar nuevos paradigmas para enfrentar el desenvolvimiento del comercio
en la actualidad. Dará el sustento básico de comercialización: el acto unitario comercial,
entendiéndose como operación unitaria de comercio que llevará a realizar un modelo de centro
de operaciones unitarias de comercio informales y facilitar la transición a acciones formales. Se
tomarán referencias económicas más no es el económico el enfoque de esta investigación, sino el
de comercio. Los resultados han sido una propuesta de modelo de transición de operaciones
unitarias de comercio de compra-venta de informal a formal llamado “Nonágono Luval”; a la vez
se establece un mapa de transición de las operaciones unitarias con un comercio molecular de
acciones de compra–venta esporádica gemela.
Palabras clave: Comercio individual o esporádico, Nonágono Luval, Operaciones Unitarias de
Comercio, Comercio Molecular.
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INTRODUCCIÓN
La diferencia evidente durante la transición económica es la contracción del sector público y el crecimiento de
la población desempleada de forma simultanea con el crecimiento de los dos sectores formales e informales,
este fenómeno se atiende en esta investigación tratando de dar relevancia a los actos unitarios de compraventa enfocándose a la acción misma y no a la recaudación tributaria, ya que sin la existencia de la acción
objeto no existiría la entidad concentradora de las acciones conceptuada como tributadora (empresa), dando
forma a una nueva entidad administrativa con el ejercicio origen que es el “acto de comercio unitario de compraventa” que permita el emplear, proponer, innovar y arriesgar tiempo, dinero y esfuerzo mientras se crea
confianza dentro del ámbito de las personas en un medio de comercio no formal, así también lo es en
aquellos con un sentido empresarial que desean y quieren participar y tomar parte en el desarrollo del
comercio formal con el convencimiento de cumplir con los compromisos judiciales y fiscales sin los
conflictos burocráticos y una larga espera para establecer y constituir una empresa. La dinámica actual en
los mercados de los diferentes segmentos es como una óptica tan borrosa, que se ve una línea y no al objeto
que va transitando, por lo que al intentar reaccionar ya se va tan retirado que la intención de aprovechar la
probable oportunidad, ésta se aleja, quedando los compromisos contractuales, registros, compromisos
económicos, fiscales, familiares, personales y más.
Para ello se sustenta en la información existente como elemento de comercio el significado de empresa como
entidad operadora y causante de impuesto, en la que esta referenciada de manera conceptual y por definición,
tanto el sector formal como informal, que tienen varias acepciones y ubicaciones dentro de la economía, por
lo que en ésta investigación se encontrarán diferentes términos para un resultado similar, ya que éste se
origina de las mismas decisiones de políticas económicas y no por intención de la población actora dentro del
ámbito de la economía.
Es por ello que el enfoque es hacia el acto de comercio, unitario, individual, independiente, espontáneo,
autónomo, oportuno y respiro de la contracción económica manifestada en desempleo --entre otros--,
calificada como ilegal si no se realiza dentro de una entidad comercial llamada empresa.
Todo lo anterior conduce a buscar opciones como centros de proceso subterráneo, en el que la frecuencia de
las operaciones crean un nuevo segmento de mercado llamado “Comercio Molecular” y por otro, una entidad
conceptual de proceso de los actos unitarios de comercio llamándolo “Nonágono Luval”
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
Descubrir un campo de desarrollo de una organización o entidad administrativa de transición de actos
unitarios de comercio de compra-venta informales a formales, aprovechando el potencial de los recursos de
cada ciudadano de manera voluntaria de cada operación unitaria comercial de compra-venta, mejorando y
fortaleciendo la legitimidad del comercio informal dentro del marco legal, produciendo efectos positivos
buscando ofrecer una dinámica operativa requerida cumpliendo con la normatividad gubernamental,
promoviendo emprendedurismo, motivando los actos de comercio en México.
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OBJETIVO ESPECÍFICO
Conceptualizar un mercado no identificado como tal, tomándolo en cuenta como parte de una opción de
desarrollo comercial y económico incluyendo las operaciones unitarias comerciales de compra-venta
informales, dentro de un marco legal promoviendo el emprendedurismo y el comercio en México.
MARCO TEÓRICO
El comercio informal se desarrolla en cualquier parte del mundo; en México los gobiernos del estado y
municipales con su carga tributaria considerándose como un todo y como una obligación para cualquier empresa.
Estas son condiciones que inclusive el ex presidente de México Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León (2004),
interpretándolas como: “La pobreza se mantendrá incontrolable en países con un sector privado vigoroso;
por lo tanto, los impedimentos para un sector privado vigoroso tienen que ser removidos”. (p.
0329/035print)
Así como el Dr. Zedillo (2004) afirma que hay que ser removidos todos los impedimentos para que el sector
privado continúe y se sostenga, así también, los afectados e inmersos en la pobreza buscan formas de cómo
conseguir ingresos, y esas formas son las disponibles, pero calificadas y normadas por las personas en el
poder, por lo tanto es un resultado de las decisiones de las mismas que ostentan y establecen las reglas, luego
entonces por ser un resultado de las decisiones no acertadas, todas aquellas acciones que se lleven a cabo para
allegarse de ingresos no es estar fuera de la ley, norma, regulación, sino que no existen las formas para ajustar
las condiciones de comercio a su verdadera realidad.
El mercado y el Estado representan el camino normal para que circulen los bienes y servicios, y si el
Estado puede ser reemplazado por organizaciones sin fines de lucro, es porque el reciente vence al
antiguo, porque el Estado ha fallado en su tarea de protección cayendo en su burocracia. (Laville,
2011, p.5)
Incluso Everest-Phillips(2010) (como se cito en Dube,2014) menciona que: “estando fuera de la red de
impuestos tiene sus costos: dificultad en obtener créditos, inhabilidad para publicitar el negocio y vender al
sector formal (o gobierno) y estar a la misericordia de los oficiales gubernamentales corruptos” (p.48).
Es por ello que se requiere procurar tener toda la información de los diferentes ambientes: Los internos y
externos para crear el mejor plan estratégico, acciones y medio de retroalimentación para incrementar la
productividad para lo que la entidad fue hecha.
El sistema financiero internacional no tiene un mecanismo efectivo para tratar los riesgos que genera,
En su lugar, los riesgos son llevados al sector informal, que funciona como una red de salvamento de
último recurso. Las personas que pierden su trabajo en el empleo formal, como resultado de crisis
financieras, van al empleo informal. (Elson,1999, p.10)
El sector informal es particularmente importante en países en desarrollo donde varios de los pobres
urbanos sobreviven como trabajadores auto-empleados trabajando en las calles o en un negocio
pequeño o familiar (normalmente trabajando en casa). Usualmente estos trabajadores trabajan sin
permisos, sin pagar impuestos y están fuera del sistema económico formal y que los productos y
servicios producidos son legales, la mayoría de los gobiernos de países en desarrollo toleran el sector
informal por que generan empleos. (Thomas, 2000, p.168)
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Jim Thomas (2000) manifiesta : “En la ausencia de beneficios de desempleo y otras formas de apoyo por el
gobierno, es mejor el sector informal que una revolución, entonces el sector informal es completamente
tolerado o sujeto a intentos irregulares de deshacerse de él.” (Thomas, 2000)
Por ello la resolución de la XV CIET que menciona en INEGI (2004), se establece el concepto del sector
informal en términos generales como: “un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la
prestación de servicios con la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas que
participan en esa actividad”. (INEGI, 2004,p.13)
Así también se analiza que:
Se pueden considerar algunas causas por las cuales las personas se auto-empleen en el comercio noformal: Altos impuestos, muchas sanciones, inadecuadas aplicaciones en las leyes fiscales de los
diferentes niveles de competencia, falta de seguridad en defensa jurídica cuando un problema se
presenta y/o exceso de poder de las personas a cargo al aplicar algunas leyes, desempleo, falta de
educación, falta de eficiencia en servicio médico, precios altos en los productos y servicios primarios o
básicos (despensa, agua, electricidad, teléfono, gas, etc.), todo esto provoca que las personas caigan
dentro del comercio no-formal también llamado “sector no estructurado o no organizado (p.19).
Así también INEGI manifiesta que: “dentro de otras opciones que les permitan sobrevivir mientras intentan
producir y crecer para llegar al nivel donde se puedan convertir al comercio formal, bajo un programa sobre
trabajo decente estructurado”. (INEGI, 2004, p.9), por lo que también, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) :
Respecto a la economía no estructurada, recomendó la eliminación de las reglamentaciones que
coartan la realización de actividades no estructuradas, facilitar el acceso al crédito, la formación
profesional, la tecnología y otros medios que permitan elevar la productividad, así como, implantar
medidas mínimas de protección laboral y social. INEGI(2004, p.16)
La mayoría de las personas que se aventuran dentro del comercio no formal tienen características
emprendedoras reales. La necesidad de sobrevivir también los lleva a la adquisición de habilidades para
convertirse en emprendedores y poner a prueba todos sus sentidos naturales y administrativos como un
entrenamiento directo mientras cubren sus necesidades básicas.
Por lo tanto, es un resultado provocado de las decisiones de política económica y no por la intención de violar
la ley. Le da más sentido aún Bird and Zolt,(2003) (como se cito en Dube 2014) que plantea que: “Un
impuesto se supone como un impuesto sobre la base que las autoridades Hacendarias y no los causantes de
impuesto determina”. (p.49)
El principal objetivo de estos supuestos impuestos son para simplificar el proceso de administración
Hacendaria, recuperación de algunos activos de estas firmas y educarlos sobre los conflictos de
impuestos con la máxima ayuda de incorporarlos dentro de un sistema de impuestos regular. Bird and
Wallace, 2003, (Como se cito en Dube, 2014, p.49)
Una de las conclusiones de Dimova (2005) es que “La causa de la coexistencia de los sectores formal e
informal parecen ser efectos colaterales de políticas intencionales de gobierno” (p.19).
Sin embargo diseñando para obviar algunas debilidades administrativas, ellos no son perfectos.
Dificultades administrativas en su implementacion (especialmente las “autoridades hacendarias”
inabilitadas para determinar acusiosamente el ingreso) usualmente quieren decir que los supuestos
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regimenes impositivos actualmente imponen costos administrativos y eficientes diseñando pobres
flujos e integración con el sistema regular de impuestos. Bird and Wallace, 2003, (Como se cito en
Dube, 2014, p.49)
Dzunic (2010) escribe que:
Los lazos formales existentes entre las compañías, en base a contratos, no deben ser ignorados, ya que
representan la mayoría de las relaciones de negocios”. sin embargo, las relaciones personales y
contactos en algunos casos pueden tener un rol significativo así también establece componentes
principales en dichas relaciones de las PYMES que son: Confianza, transferencias de información
critica y la resolución de problemas en conjunto. (p. 148)
Como lo dicen Flores y Gil (2003):
Así también se espera que los países con alto nivel de corrupción y un pobre sistema de regulación, no
puedan mantener un alto nivel de recaudación y que esto se observe como una baja carga tributaria.
Cuando la carga tributaria se define como recaudación de impuestos como porcentaje del PNB. (p.19)
Y en la conclusión de Flores y Gil (2003) afirman que:
Si se tiene un país que tiene un aparato gubernamental con baja corrupción y alta regulación, los
costos de situarse en el sector informal son más altos, puesto que el gobierno cumple con su función
de regresar mediante bienes y servicios los impuestos a sus contribuyentes; y, así también, la
probabilidad de ser detectado es más alta. Por lo tanto, es posible que existan países con alta
recaudación o carga fiscal, pero bajo o mediano nivel de economía subterránea. La economía
subterránea, así definida, estuvo creciendo hasta el año de 1988, para después sufrir caídas en los
cuatro años consecutivos, pasando de un 47.8% en 1988 a un 21.73% del PIB en 1992. A partir de
este último año, ha fluctuado alrededor del 25% del PIB. (p.19)
METODOLOGÍA
El objetivo de la presente investigación tiene un enfoque exploratorio, de diagnóstico conceptual por un lado
y por otro detectar factores para medir los actos unitarios de comercio en su individualidad, ya que se basa en
un tema no referido como tal. Al elaborar un concepto más homologado e importante de origen al acto
unitario de compra-venta (como una dicotomía del comercio) englobadas en las operaciones de negocio,
permitirá identificar nuevos paradigmas para enfrentar el desenvolvimiento del comercio en la actualidad.
En los capítulos que anteceden se hizo evidente la diversidad de conceptos sobre el termino comercio,
economía, mercado Informal o Informalidad en las que se ha presentado una lucha de imponer una
interpretación conceptual más que estar en la sustantividad y realidad, por lo que al paso del tiempo ha sido
evidente la confusión. Así también, si hay confusión en lo conceptual por consiguiente en la medición
adoptada, que a pesar que es estimativa o cualitativa, sus apreciaciones las exponen como definitivas. Es por
ello que se entendió la esencia conceptual homóloga de los diferentes términos de economía informal en
función de los actos unitarios de comercio. Bajo esa consideración los métodos de investigación a seguir
fueron realizados en cuatro etapas en donde se buscó información (en sus diferentes formatos) sobre
informalidad, actos de comercio de compra-venta, estimaciones de los actos de comercio unitarios de
compra-venta. En investigaciones, reportajes, declaraciones, análisis congresionales, investigaciones
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gubernamentales, organizaciones internacionales de comercio, para encontrar la concepción de acto unitario
de compra-venta indistintamente de informal o formal, se obtuvieron datos. Se analizó cada concepto
tratando de homologar cada uno de ellos, haciendo las observaciones y conclusiones de los mismos. En la
última etapa se relacionaron datos estadísticos que en combinación o en referencia de ecuación relacionada de
variables se construyeron gráficas como sustento de la importancia de los actos unitarios de comercio.
RESULTADOS
Tomando en cuenta la política económica del país que no es el tema de investigación, pero si una referencia
para darle cimientos, ha orillado que un comercio constituido no deba de ser más la entidad que como
indicador se ha venido tomando a través de las décadas como referencia, porque esta muy viciado política,
económica y socialmente, esto es, que las reglas a respetar estableciendo un orden no cumplen con lo
estipulado ni con las expectativas. Es por ello que se tiene que reconocer la posición real, aceptar y crear
nuevas ideas de ajuste sobreponiéndose a las condiciones.
Graficando lo mencionado anteriormente en la siguiente tabla:
Tabla 1. Entorno de Operación de los Actos de Comercio.
Referencia

Decisiones de Influencia

Efectos

Ley

Globalización

Corrupción

Reglamento

Neo-Liberalismo

Impunidad

Formato de Operación

Multinivel

Desgaste Social

Se llegó a un grado de insostenibilidad por lo tanto solo con soluciones y decisiones innovadoras y creativas
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo al análisis e interpretación de la información y datos consultados hay una resistencia en aceptar
un concepto distinto y un proceso de cambio, que impide la implantación de nuevos métodos que darían
flexibilidad y una nueva perspectiva, por lo que indica que se tiene que regresar al acto de comercio.
Por lo que se requiere retomar una óptica más social que es la referencia base de gobernar ajustando la
política económica y publica, enfocándola a una economía mas social, atendiendo con ello el Nuevo medio
ambiente económico y comercial, regresando a la base origen de la unidad de negocio que es Comercio
individual de compra-venta (comúnmente llamado trueque), de esa manera cambiar la calificación de informal
con grado de evasor, la interpretación de una fase del desarrollo comercio que hay que apoyar, por ser el
resultado de las políticas y condiciones supra-económicas, aceptando y reconociendo la parte de
responsabilidad de las entidades que se desenvuelven y participan en el crecimiento y desarrollo de un país.
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Figura 1. Flujo del entorno de operación de los actos de comercio.

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfica 1. Reacción del comercio respecto al empleo

Fuente: Datos de INEGI, relacionados por el autor.

La Recta del empleo es la que aparece en la gráfica 1 en la parte alta, la recta del índice de ventas netas al por
menor en términos reales es la recta que aparece en posición media y el índice de compras netas al por menor
en términos reales es la recta que aparece en la parte baja.
Se puede observar en la gráfica 1, la reacción del comercio respecto al empleo que en los períodos de mayojunio del 2013 y de marzo-abril del 2014, tiende a caer el empleo, pero el índice de ventas a pesar que el
empleo baja de manera importante, el índice de ventas netas al por menor baja pero de manera casi insensible;
en el periodo de agosto-septiembre cuando el índice de ventas netas al por menor cae significativamente es
cuando el empleo está incrementándose de manera mínima. En el periodo de noviembre-diciembre 2013
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cuando el índice de ventas repunta de manera significativa el empleo baja y se sostiene. En marzo del 2014
inicia a bajar el empleo y el índice de ventas netas al por menor reacciona de manera inversa.
Tomando como referencia el índice de compras netas al por menor tiene una reacción similar; esto se podría
entender como el comercio se sostiene o se incrementa sensiblemente, infiriendo que es la reacción
provocada por los actos unitarios de compra-venta realizados en un modelo de negocio no estructurado y no
considerado en alguna clasificación de negocios como tal, aquellos que realizan esos actos unitarios de
compra-venta, sería considerar un porcentaje del 80% que regresan a ser empleados y el 20% que prolongan
su actividad en ese modelo no contemplado..
Por lo tanto hay que considerar la vinculación entre el acto de venta individual que es de escala reducida por
parte del emprendedor pero en función de la vinculación con las diferentes relaciones con otros colegas
como con las diversas Instituciones pero de forma viceversa, esto es, de ubicar en un solo lugar a los colegas
y representaciones de las diferentes Instituciones que tienen relación con la actividad comercial para que el
apoyo sea por acto de venta del emprendedor y no por entidad empresarial.
La base del Modelo de Transición de las operaciones unitarias comerciales de compra-venta informal a formal
dentro del marco de una organización emprendedora es social y empresarial, bajo una condición focal de
“comercio molecular”, más no económica, aunque para sustentar la presente investigación se tomen de
referencia estudios económicos que son más para justificar la inexistencia de este enfoque desde el punto de
vista de “operación de origen” de la entidad empresarial o unidad de negocio.
Esto es, que la relatividad en el desarrollo y desempeño del y en el mercado comercial entiéndase operaciones
unitarias de compra-venta y no empresas que existen en el sector comercial es tan palpable, que es tomada en
cuenta para desarrollar esquemas de funcionamiento que se ajusten a lo no establecido, con esa misma
tendencia es la de observar las operaciones unitarias de comercio de compra-venta aplicando la creatividad en
un plano de desarrollo comercial social en el sentido de facilitar el desenvolvimiento en un marco aceptado,
cierto y confiado. Por lo tanto “El comercio o emprendedurismo molecular” es una realidad comercial, no fue
creado, sino que es el origen de intercambio en una época que realza su existencia por ser una consecuencia
en un mundo materialista provocado por la inducción al consumismo y por consecuencia al atesoramiento de
bienes en todo el medio ambiente social.
El “comercio o emprendedurismo molecular es la observación de los actos unitarios de comercio de compra-venta
reconociendo su importancia y necesidad de existir en un entorno donde la mentalidad recaudatoria,
superflua, ambición de poder y control, han llevado a desviar de un buen encauzamiento en la toma de
decisiones de políticas publicas, siendo las que rigen el rumbo económico, social, ético de orden entre otras,
estrangulando el desempeño en el ámbito comercial empresarial (es lo que nos compete en este caso),
tomando el gobierno la responsabilidad de decisión y de esa manera disminuyendo la responsabilidad del
individuo obligando al mismo a traspasar la normatividad como una forma de sobrevivencia.
Para efectos de este modelo es recomendable se tome en cuenta para la creación de la infraestructura del
Modelo de transición de un acto de compra-venta informal a formal una empresa que su esencia sea el
comercio con la participación de los tres niveles de gobierno y con el apoyo de las asociaciones empresariales,
industriales y profesionales que proporcionarán el soporte administrativo con el profesionalismo y
certidumbre para las personas con intenciones de realizar actos de comercio cumpliendo así con las
reglamentaciones gubernamentales sin algún tipo de repercusiones para ellos, se proporcionará la imagen
empresarial a las personas que lleguen a realizar actos de comercio por medio de esta entidad administrativa.

1983

En la gráfica 2, del Proceso de Actos Unitarios de Comercio se intenta hacer evidente los pasos de la
interrelación de las diferentes actividades de manera integrada, ya que cada una de ellas es intrínsecamente
parte de la persona que este llevando a cabo las acciones.
En la primera fase es por ello que el inicio es con acciones esporádicas de compra-venta porque lo motiva la
oportunidad, el conocimiento, el poder hacerlo, necesidad, esto es, sin embargo, que no se esta limitado con
otras actividades como por ejemplo el empleo para realizar los actos unitarios de comercio de compra-venta,
estas acciones continúan realizándose, aunque a la vez como consecuencia se incrementan las compras.
En la siguiente fase se desarrolla a la vez el análisis de ventas, compras y costos tratando de buscar estar
dentro del marco regular o formal establecido, más aun, también, se incrementan las ventas y como
consecuencia de estar en el mercado y posicionándose hay más prospectos solicitando sus productos siempre
y cuando pueda proporcionarle los documentos regulares (factura, cédula fiscal), a la vez el volumen de ventas
se mantiene de manera constante (presionando un poco el cambiar de estado de realizar los actos unitarios de
comercio de informal a formal), continua el análisis de ventas, compras y costos para la formalidad y
empiezan a disminuir los actos de comercio tomando en consideración aquellos que se han tenido que dejar
por no tener la regularidad o cumplir con los requisitos formales o entrar dentro del comercio estructurado.
De esa manera se toma la decisión de aprovechar las oportunidades de los prospectos que solicitan
operaciones dentro del marco estructurado y entra al comercio formal, cumpliendo con lo establecido
legalmente, solo que de inicio en la formalidad no es lo suficiente como para que de momento soporte el
costo de manera independiente, por lo que se tiene que estar subvencionado de los actos unitarios de
comercio del comercio no estructurado mientras se establecen las operaciones dentro del marco estructurado.
Gráfica 2. Proceso actos unitarios de comercio

Fuente: Elaboración Propia.

De esa manera se origina el Comercio molecular gemelo para poder estar operando las acciones de comercio
del comercio formal y las del informal, es por ello que las dos disminuyen en su numero esperando que una
crezca (formales) y la otra tratando de hacerse al marco del comercio estructurado soportando el costo de la
formal (informales).
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Es importante la percepción de los beneficios y mejoras por los impuestos para la vida social, se
incrementaría la confianza para entrar al sector formal en un marco de “buen negocio”, disminuiría la tasa de
impuestos y se incrementarían los beneficios y mejoras y por consiguiente, disminuiría la informalidad; no se
eliminaría por ser parte del proceso de desarrollo comercial, siendo variable de acuerdo a las condiciones
económica del medio ambiente nacional. El conocimiento comercial referido al banco de información de
relaciones (profesionales, sociales, laborales), empresas en sus diferentes giros, proporcionan el
empoderamiento y dependerá de quien tenga ese conocimiento para hacerlo efectivo, que permita la toma de
decisiones, en este caso, de hacer uso de él, convirtiéndose en el limite de formalidad, convirtiéndose a la vez
en el punto donde pueden converger los elementos internos y externos, dando oportunidad a realizar la
operación unitaria de comercio de compra-venta cediendo el poder de operación libre y a la vez haciendo
espacio con licencia para la misma.
CONCLUSIONES
Al desarrollar y finalizar esta investigación se concluye que es necesario que los actores principales en la
sociedad (gobierno y población) reencaucen sus políticas o acuerdos para un desarrollo de bienestar y
prosperidad, concluyendo que las políticas publicas tienen que ser en beneficio de las mayorías
incrementando la productividad de los recursos con una administración de mayor eficiencia y eficacia de
acuerdo a lo mencionado en la gráfica 1.
Que los actos unitarios de compra-venta considerados dentro del sector informal no son por intención, sino,
como resultado o inducidos por las condiciones económicas generales.
Los actos unitarios de compra-venta son realizados con aplicación de confianza, pero a la vez, mayor riesgo,
lo que implica más conocimiento en los entes participantes de las operaciones de comercio.
Figura 2. Nonágono Luval

Fuente: Elaboración Propia.

1985

Para fortalecer el financiamiento del Mapa de transición en el Diagrama “Nonágono LUVAL” es necesario
establecer sus límites y marco de operación entendiendo los actos de comercio unitarios de compra-venta en
sus jerarquías de acuerdo a la tabla 2 que se muestra a continuación:
Por lo que se debe de regular y normar e incluir en la clasificación de modelos de negocio
Tabla 2. Limites de Jerarquía de Decisión en el Comercio Individual o esporádico

Entorno interno

Persona

Entorno Externo

Empoderamiento

Conocimiento Comercial

Limite Formal

Poder

Acto unitario de Comercio

Decisión

Sin poder

Formalidad

Limite Informal

Fuente: Elaboración Propia.

Cada uno de los elementos considerados en esta tabla están interrelacionados entre si como el conocimiento
comercial referido al banco de información de relaciones (profesionales, sociales, laborales), empresas en sus
diferentes giros, proporcionan el empoderamiento y dependerá de quien tenga ese conocimiento para hacerlo
efectivo, que permita la toma de decisiones, en este caso, de hacer uso de él, convirtiéndose en el limite de
formalidad, convirtiéndose a la vez en el punto donde pueden converger los elementos internos y externos,
dando oportunidad a realizar la operación unitaria de comercio de compra-venta cediendo el poder de
operación libre y a la vez haciendo espacio con licencia para la misma.

El entrar a la formalidad es quedar “sin poder” ya que las limitaciones de orden en condiciones no
controlables que existan en el medio ambiente total serian bastantes restrictiva.
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Estudio comparativo de las estrategias corporativas
del Palacio de Hierro y el Puerto de Liverpool
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Resumen
El Palacio de Hierro y El Puerto de Liverpool. Sendos corporativos con tiendas departamentales de
éxito medido por su permanencia en el mercado que ya supera el siglo. ¿Cuáles son las estrategias
comerciales implementadas que han logrado su permanencia en el mercado por más de un siglo?.
El presente trabajo analiza las estrategias corporativas desde los orígenes del comercio detallista
de los franceses fundadores de las tiendas departamentales pioneras de este país: se hace un
comparativo histórico de ambas empresas y se describe un panorama general de las actuales
departamentales presentes en distintos puntos del país. Además como caso de estudio, apoyado
por El Cuadro Estratégico y la propuesta de valor propuesto por Kim y Mauborgne (2005), se
realiza un estudio comparativo entre ambas organizaciones, mostrando las estrategias que cada
cual ha implementado en el área comercial, de crédito, servicios, inmobiliaria y administrativaorganizacional, para revelar cual oferta mayor innovación en valor a sus clientes, partiendo de la
premisa de que compiten por el mismo nicho de mercado; para terminar concluyendo cual es la
estrategia corporativa que guía a cada tienda.

Palabras clave: estrategia, tiendas departamentales.

1. Introducción
El sector de las tiendas departamentales en México tiene sus orígenes en los cajones de ropa hace más de 160
años, El Palacio de Hierro y El Puerto de Liverpool son las tiendas pioneras en este rubro, corporativos que han
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logrado permanecer en el mercado por un largo periodo de tiempo. El objetivo del presente trabajo es
analizar comparativamente las estrategias corporativas de Palacio de Hierro y Puerto de Liverpool con el fin
de identificar los elementos comunes y de diferenciación que generan valor y permiten que sigan vigentes.
La investigación se estructura en tres apartados: se analiza en primer lugar, la base conceptual y el origen de la
estrategia corporativa, con tres formas de gestionarla, según lo propuesto por Porter (1997), Palich et al.
(2000) y Kim y Mauborgne (2005). En segundo término, se muestra el antecedente histórico del comercio
detallista en México para pasar a un análisis entre las dos departamentales más antiguas y mencionar a las
tiendas de retail vigentes de este país. Para finalizar, se considera el estudio comparativo, con apoyo del Cuadro
Estratégico y curvas de valor propuesto por Kim y Mauborgne (2005), esquema gráfico que permite comparar
las curvas de valor que El Palacio de Hierro y El Puerto de Liverpool, ofertan a sus clientes en las áreas comercial,
de crédito, servicios, inmobiliaria y administrativa-organizacional.
2. Base Conceptual y Estrategia corporativa.
La estrategia es un aspecto clave para el éxito y rentabilidad de la empresa (Medina et al. 2011). La palabra
estrategia proviene del griego Stratos estructura militar y Agein que significa guía o dirección. Pero en realidad
es un método, un arte y una ciencia que tiene mayor antigüedad que la sociedad griega; es originaria de
Oriente, especialmente: China, Tíbet y Japón (Rodríguez 2006); el diccionario de la Real Academia Española
la define como: el arte de dirigir las operaciones militares. Para Ibáñez, Castillo y Núñez (2010), el concepto
de estrategia se originó en el mundo militar y probablemente fue el arte de la guerra de Sun Tzu (2000), la
primera evidencia escrita, en la cual, basándose en las experiencias de las antiguas campañas, establece
recomendaciones sobre cómo hacer la guerra, la organización de los ejércitos, el empleo de las armas, así
como explicar la influencia de la geografía y la política en la guerra. El concepto de estrategia se introduce en
el campo académico en 1944, con la teoría de los juegos en economía; Samuelson y Nordhaus (2002), señalan
a la teoría evolutiva de los juegos, donde las estrategias seguidas por los jugadores evolucionan en el tiempo,
por lo que “debemos elegir nuestra estrategia preguntándonos que tiene más sentido para nosotros
suponiendo que nuestro adversario analiza nuestra estrategia y hace lo que es mejor para él”. Estos pudieran
ser los inicios del benchmarking, pues en la guerra de las organizaciones, inicia comparándola con otras
similares y se traduce al establecer mejores prácticas para fomentar la innovación que posicione de una forma
diferente a la competencia. Hacia fines del siglo XX, el énfasis en la literatura sobre gestión estratégica
apuntaló los aspectos internos de la organización y su capacidad para innovar, teniendo como uno de los
principales exponentes a Michael Porter (Ibáñez et al. 2010), quién propone una serie de herramientas en la
publicación de sus libros Estrategia Competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia en
1982 y La Ventaja Competitiva de las Naciones en 1990. “Michael Porter, estableció las estrategias básicas que una
empresa puede emplear para lograr ser competitiva. Estas estrategias son: liderazgo en costos y
diferenciación, ambas pueden ser complemento de la tercera estrategia, el enfoque o la alta segmentación
(Figura 1). La estrategia de liderazgo en costos fue muy popular en la década de los años 70, debido al
concepto muy arraigado de la curva de experiencia y al objetivo de mantener el costo más bajo frente a los
competidores; lograr el liderazgo en costo significa que una empresa se establece como el productor de más
bajo costo en su industria; si más de una compañía intenta alcanzar el liderazgo por costos al mismo tiempo
este será generalmente desastroso, es logrado a menudo a través de economías a escala. La estrategia de
diferenciación era la de crear un producto o servicio que fuera percibido en toda la industria como único. Las
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áreas de la diferenciación pueden ser: producto, distribución, ventas, comercialización, servicio, imagen, entre
otros. Finalmente, la estrategia de enfoque o alta segmentación, consistía en concentrarse en un grupo
específico de clientes, en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico” (González,
Espilco y Aragón 2003), pudiendo tener dos variantes: el enfoque por diferenciación o el enfoque por costos.
Figura 1. Estrategias Genéricas de Porter

La relación entre las estrategias de especialización, diversificación y los resultados empresariales ha sido
estudiada ampliamente (Huerta, et al. 2008), llegando a conclusiones diversas, apoyado por los economistas
industriales quien por varias décadas realizaron investigaciones basadas sobre la premisa que la diversificación
y el desempeño guardan una relación positiva y lineal (Figura 2, Modelo Lineal), Es decir, a medida que las
empresas aumentan sus niveles de diversificación, los resultados serán mayores que permanecer en un
negocio único; (NU) guiado por la estrategia de especialización. El modelo de la “u” invertida plantea que la
diversificación relacionada (DR) es preferible a la de negocio único; sin embargo, se plantea el problema de
los costos marginales derivados del aumento de la diversificación, así como la pérdida de valor, recursos y
habilidades al ser utilizados en negocios no relacionados (DNR) por esta razón el modelo presenta la forma
de “u” invertida.
Figura 2. Estrategias de diversificación y desempeño, Palich et al. (2000)

El modelo intermedio postula que la diversificación logrará retornos positivos a tasa decreciente a partir de
un punto de optimización. Para Wemerfelt y Montgomery (1998), las empresas que diversifican, primero
emplean sus recursos en mercados similares, e irán más lejos solo cuando el exceso de capacidad lo
recomiende. Sin embargo, cuando los mercados se vuelvan más distantes de sus competencias esenciales, la
empresa perderá gradualmente su habilidad para poder emplear su ventaja competitiva: “Cualquiera que sea el
modelo utilizado se puede concluir que algún nivel de diversificación relacionado o no con el negocio, genera
mejores resultados en relación con la posición de estrategia de especialización o negocio único” (Huerta y
Navas 2007).
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El estudio de las relaciones existentes entre las estrategias de innovación ha sido un tema que ha despertado el
interés de los investigadores desde hace algún tiempo (Vega, Gutiérrez y Fernández 2009), el grado de
correlación entre la innovación y la estrategia de las organizaciones, parecen ser conceptos contradictorios,
dado que estrategia implica planear, e innovación implica inventar “sin orden aparente” (Álvarez y Bolaños
2010); hasta ahora hemos estudiado a la estrategia basada en la competencia o de océano rojo, donde esta se
fija en base al comportamiento de los competidores influenciado por sus orígenes en la estrategia militar a
partir de la cual se creó la estrategia corporativa; para Kim y Mauborgne (2005), hablar de innovación en
negocios, es generar valor por medio de la estrategia de océano azul, definiendo a los “océanos azules” como
espacios de mercado no aprovechados donde la competencia pierde toda relevancia, pues las reglas aún no
están dadas. Tradicionalmente, quienes han triunfado al crear océanos azules se han diferenciado por la
manera de enfocar su estrategia, aplicando una lógica diferente denominada innovación en valor, llamada así
porque en lugar de girar alrededor de la competencia, el objetivo es lograr que ésta pierda toda importancia al
dar un gran salto cualitativo tanto en valor para los compradores como para la compañía.
Figura 3. La estrategia de océano rojo frente a la estrategia del océano azul, Kim y Mauborgne (2006).

El valor sin innovación suele quedarse en el plano de la creación gradual de valor, algo que mejora el valor pero
no es suficiente para sobresalir en el mercado. La innovación sin valor, tiende a girar alrededor de la
tecnología, del concepto de ser pionero o futurista, la cual hace que termine yendo más allá de lo que los
compradores están dispuestos a aceptar y adquirir; la innovación en valor ocurre cuando las compañías logran
alinearla con la utilidad, el precio y las posiciones de costo. Este concepto podrá explicarse a fondo más
adelante ya que se apoyará en la discusión, utilizando herramientas de esta estrategia para hacer las
comparaciones en las estrategias implementadas por El Palacio de Hierro y el Puerto de Liverpool.
Los poblados de Jausiers, Lans, San Pons y Uvemet son parte del valle de Barcelonnette y el río Uballe en
los Bajos Alpes de Francia, a mediados del siglo antepasado la economía de este pueblo estaba basada en la
venta de telas burdas confeccionadas con la lana de sus ovejas, siendo la ciudad más modesta del valle del río
Uballe, su clima frio y su terreno poco fértil apenas producía algo de trigo para sus habitantes ¿Pero quiénes
son los Barcelonnettes? son emigrantes franceses de esta región que llegaron a México a partir de 1821 y que
por temporadas fueron arribando a tierras aztecas, en donde tuvieron una participación muy importante para
el desarrollo económico y empresarial de nuestro país. Las causas de emigración fueron dos, según relata
Proal y Charpenel (1998); en primer lugar, emigran por la precariedad en la que vivían; en segundo término,
deciden dejar a sus familias con la esperanza de hacer fortuna en otras tierras. Los primeros Barcelonnettes
que llegaron a México son los hermanos Arnaud del telar de Jausiers que cerró por el año de 1819, ellos
mismos fundaron la tienda “Las Siete Puertas”, debido al éxito que tuvieron ninguno de ellos regreso a
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Francia. En 1830 llegan otro tres Barcelonnette y 15 años después, dos de ellos regresan al valle, con una
inmensa fortuna lo que representó un signo de bonanza para los demás habitantes, la esperanza de hacer
riqueza contagió entonces a toda la población. Con los buenos comentarios de las oportunidades de negocio,
en 1847 Jean Baptiste Ebrard, llega a México procedente de Barcelonnette y ocupa uno de los espacios
comerciales vacíos en el zócalo de la ciudad con un baúl4 que contenía textiles nacionales que ofrecía al
público de clase media de la época (Carpio 2011), convirtiéndose así en el primer antecedente y origen de las
tiendas departamentales en este país. Tres años más tarde, en 1850 existió un cajón de ropa denominado "Las
Fábricas de Francia", propiedad del Sr. Victor Gassier, quien en el año de 1860 se asoció con el Sr. Alexander
Reynaud originario también de Barcelonnette, para formar la razón social de Gassier y Reynaud para
continuar con el éxito del cajón de ropa, origen de la segunda departamental más antigua de México: El
Palacio de Hierro; un año después, en 1851 se establece formalmente en una casa afrancesada del centro de la
ciudad de México “Le Port de Liverpool” situado en las calles de: Venustiano Carranza y la Callejuela, donde
años más tarde en esta misma calle, frente a estas instalaciones se ubicaría El Palacio de Hierro.
En el año de 1862 el ejército francés invadió México, aún cuando los Barcelonnette pudieron ser rechazados
por su origen, la opinión pública mexicana nunca los considero como enemigos, pues gozaban de la estima
general de la población (Duran 2002). Esta intervención militar tuvo una feliz consecuencia para el comercio,
pues desarrolló enormemente el gusto por gastar y por la ropa de lujo en todo México, así el comercio de
telas creció y con él la fortuna de los Barcelonnette favorecidos también por la nueva línea marítima SaintNezane-Veracruz que los dueños de las tiendas explotaron para hacer crecer sus negocios. El comercio de las
telas realizado hasta entonces por los alemanes, paso progresivamente durante la guerra de 1870 a manos de
los Barcelonnette. Hacia el año de 1872 Jean Baptiste Ebrard, decidió importar mercancía de la ciudad de
Liverpool-Inglaterra lo que reafirmo el origen del nombre comercial con el que hoy se conoce. Para 1891 ya
se inauguraban el primer formato en México de una tienda departamental al nivel de las situadas en Paris,
Francia o Nueva York, El Palacio de Hierro localizada en las calles de 20 de noviembre y Venustiano Carranza
frente a las instalaciones de Liverpool; con un moderno edificio de 5 pisos, esta nueva tienda estaba enfocada a
la clase adinerada de la época, donde se podían encontrar los productos más exclusivos como en cualquier
tienda alrededor del mundo.
Proal y Charpenel (1998) atribuyen la creación de estos grandes almacenes al monopolio textil que para 1898
habían creado varios empresarios de Barcelonnette al comprar y construir nuevas fábricas de telas,
convirtiéndose en comerciantes y productores. El registro de los primeros almacenes, describe la apertura de:
Las Fábricas Universales, El Palacio de Hierro, el Puerto de Liverpool y el Centro Mercantil en la ciudad de México:
pero la expansión comercial no paró ahí, en provincia otros Barcelonnette abrieron tiendas en varias ciudades
como: Guadalajara, Puebla, Zacatecas, Orizaba, Hermosillo, Saltillo, San Luis Potosí, Guanajuato, León y
Coahuila. Es importante mencionar que para 1897 la economía mexicana gozaba de una buena estabilización,
si bien para este año solo existían 2 bancos y para 1905 habían 32, en este nuevo panorama bancario los
Barcelonnette también comenzaron a tomar partido como parte de los consejos de administración de estos
bancos, incitando la apertura de “La Banque de Barcelonnette” en el mismo pueblo francés, que después se
convirtió en “La Banque Franco-Mexicaine”; los capitales de estos empresarios, además de las tiendas
departamentales, también fueron invertidos en otras industrias como el papel, los cigarros, aceite, cervecería
(hoy Moctezuma) y la fábrica de salsa y condimentos Clemente Jaques. El impacto de la bonanza se vio
reflejado en el pueblo de Barcelonnette donde el 28 de Septiembre de 1907, se inauguró la avenida Porfirio
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O “Cajón de ropa”, puede consultar la historia de éstos, expuesta por Carpio (2011).
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Díaz, en honor al presidente mexicano que durante su régimen todos estos emigrantes se enriquecieron
enormemente (Proal y Charpenel 1998). Actualmente en Barcelonnette y los poblados del valle, quedan las
casas aún habitadas por los franceses que regresaron y existe un museo “de los primos mexicanos”, en donde
se encuentra el testimonio de todo este movimiento social. Muchos mexicanos cedieron parte de sus fortunas
a su tierra primigenia, gracias a ello el valle de los Alpes no se despobló y continúa habitado al día de hoy.
Pero las historias de éxito no fueron únicas, así como hubo inmensas fortunas existió quien no hizo ni un
modesto capital, y quién por falta de dinero no pudo volver a su tierra natal (Duran 2002).
3. Estrategias Corporativas del Palacio de Hierro y el Puerto de Liverpool.
El comparativo histórico de estas tiendas pudiera darse en un ciclo que inicia con su fundación como cajones
de ropa con apenas tres años de diferencia; durante este tiempo el desarrollo de cada una, presentó patrones
que más tarde se reflejarían en su estrategia para la atracción del mercado en el que compiten; los hechos más
relevantes después de su fundación (Tabla 1), son las asociaciones entre empresarios originarios de
Barcelonnette como ya se comentó; 30 años después de haberse fundado el Palacio de Hierro, fue consumida
por incendio originado en uno de sus aparadores. Destaca la innovación constructiva empleada para las dos
construcciones de esta tienda; la primera le daría el nombre con el que hoy en día lo conocemos, hecha a base
de vigas de acero poco común en esta época y la segunda construcción, fue tal vez el primer edificio hecho a
base de concreto armado en la ciudad de México. Es hasta 1936 cuando Liverpool inaugura su primera tienda
departamental. “En 1963, El Palacio de Hierro se integra a uno de los más importantes y sólidos grupos
financieros de México: el Grupo Bal, dirigido por Raúl Bailleres y conformado por importantes empresas de
finanzas, minería, inmobiliaria, arrendadores y aseguradoras entre otras” (Yudmila 2006), destacando: Grupo
Nacional Provincial, Peñoles o el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM, actualmente dirigido
por Don Alberto Bailleres; para 1964 se convierte en una de las primeras tiendas departamentales en cotizar
en la Bolsa Mexicana de Valores, acto seguido por Liverpool un año más tarde en 1965.
Este ciclo histórico comparativo, puede terminar en el momento que se consolidan como las marcas líderes
de tiendas departamentales para el mercado de la clase media y clase alta, y hacen alianza para fundar uno de
los primeros centros comerciales en México en el año de 1980, después de este lapso cada una muestra un
crecimiento diferido, pues cada cual es guiado por las estrategias corporativas que más adelante se explican y
que denotan un crecimiento conforme a los intereses de cada grupo empresarial.
Aunque existe una variedad amplia de tiendas departamentales a lo largo del país (Tabla 2), es la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) quién agrupa a las principales cadenas de
retail en México, y cuenta con 100 cadenas como socios de las cuales 34 son de Autoservicio, 17
Departamentales y 61 Especializadas; donde las tiendas de autoservicio se consideran a los clubes de
membresía, las bodegas, los súper, híper y mega mercados caracterizados por la distribución-promedio de un
60% de mercancías generales y 40% de alimentos, en este formato entran comercios como Walmart,
Comercial Mexicana o Costco. Las tiendas especializadas comprenden a las tiendas de conveniencia y las
farmacias: unidades comerciales orientadas a un abastecimiento cómodo durante las 24 horas del día, algunas
pueden contar con una mezcla del 67% de abarrotes, un 23% de productos perecederos y un 10% de
mercancías generales; en este formato podemos encontrar a las cadenas Oxxo, deportes Martí, The Home
Depot o Farmacias Guadalajara, y finalmente las tiendas departamentales: descrito como el sistema de venta
directa al consumidor con una gran variedad de satisfactores para el hogar y uso personal (enseres mayores y
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menores, ropa femenina y masculina, telas, tapicería, entre otros) clasificados por departamentos separados,
con un surtido especializado, limitado y profundo, con atención de personal, bajo una dirección única y
servicios adicionales (Llamas, 2005 y 2008), entre estas destacan las cadenas como: almacenes Coppel,
Sanborns, Liverpool o el Palacio de Hierro. A continuación se muestra el surgimiento de las principales
departamentales del país, la mayoría de ellas socios de ANDAD.
Tabla 1. Comparativo histórico: El Palacio de Hierro y El Puerto de Liverpool.

Fuente: Elaboración Propia.

Así pues el panorama actual de las departamentales en México está compuesto por formatos para todos los
mercados donde el Puerto de Liverpool y el Palacio de Hierro son las tiendas más antiguas con más de un siglo de
antigüedad y ahora son líderes para el nivel socioeconómico medio y alto (c y c+) de México junto a SEARS.
En la historia de las departamentales existe un largo camino recorrido entre fusiones, adquisiciones y
desaparición de algunas marcas, pero ello ayudo a consolidar a algunas firmas que al día de hoy permanecen
en el gusto del público.

1994

Tabla 2. Cronología de las Tiendas Departamentales Vigentes en México.

Fuente: Elaboración Propia.

4. El cuadro estratégico y las curvas de valor
El cuadro estratégico propuesto por Kim y Mauborgne (2004), se presenta como una herramienta de
diagnóstico que captura el esquema actual de la competencia sobre las variables alrededor de las cuales
compite, mediante un enfoque exclusivamente visual (no numérico) provoca centrar la atención de un
panorama general en lugar de atraparse por cifras. El eje horizontal refleja la gama de variables en las cuales
invierte la industria y alrededor de las cuales gira la competencia. El eje vertical, refleja el nivel de valor que se
ofrece a los compradores, relacionado con todas estas variables; una puntuación elevada significa que una
compañía ofrece más en la variable en cuestión y, por consiguiente, invierte más en esta misma. La curva de
valor es el componente elemental del cuadro estratégico y constituye una representación gráfica del
desempeño relativo de una compañía en lo referente a las variables de su industria. (Figura 4).
En el siguiente caso, la aplicación del cuadro estratégico se utilizará para realizar el estudio comparativo de las
estrategias implementadas por el Palacio de Hierro y el Puerto de Liverpool; las variables propuestas son de fuente
propia, resultado de un análisis sectorial iniciado en la investigación: “Del Negocio Tradicional al Negocio
Innovador: El Puerto de Liverpool”
(Carpio 2011), donde se realiza un estudio de las innovaciones
implementadas por esta departamental en las áreas comercial, de servicios, crédito, inmobiliaria y
administrativa-organizacional; utilizando como referencia estas mismas áreas para realizar el comparativo en
innovación en valor que cada departamental ofrece, con la premisa de que compiten en el mismo mercado.
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4.1 Comparativo estratégico en el área comercial.
El área comercial es la fuente de ingresos más importante de ambas departamentales, para 2010 representó el
90.3% de los ingresos totales de Liverpool (Informe anual 2015 El Puerto de Liverpool) y el 69.3% del
resultado operacional comercial del Palacio del Hierro, lo que representó un 4.6% de las ventas, dos puntos más
que el año anterior (Informe anual 2015 el Palacio de Hierro).La selección de las variables en este apartado,
responde a mostrar de una forma general la competitividad de cada empresa en los rubros de tecnología,
diversidad de tiendas y marcas, consideradas por ellos mismos como fundamentales para el desarrollo
comercial descrito en sus informes anuales.
Aunque ambas empresas reportan el uso de la tecnología como una herramienta fundamental para el desarrollo
de sus negocios en los rubros de: ventas por internet, presencia en redes sociales, implementación de ERP,
entre otros, es Liverpool quién marca delantera en este apartado, pues es la primera tienda departamental que
“pone a disposición de sus clientes el probador virtual, un escáner que se ubica en algunas tiendas, donde los
clientes crean un registro que determina exactamente la talla y pueden elegir dentro de un catálogo (aún
limitado) las prendas que mejor ajusten al cuerpo. La idea es que los probadores virtuales apoyen las compras
en línea, para que quienes cuenten con su escaneo, puedan adquirir lo que deseen sin acudir a la
tienda” (Carpio, 2011; p.20).
Si bien Liverpool cuenta con una serie de marcas propias que distribuye en sus almacenes (That’s it, Mon
Caramel, JBE, MAP, Haus etc.) y cuenta con una alianza con la tienda departamental española “El corte
Inglés” para operar en México las tiendas juveniles SFERA; es El Palacio de Hierro quien muestra un liderazgo
amplio en las variables de: marcas propias, diversificación en formato de tiendas y exclusividad en la distribución de marcas
internacionales, pues durante 2010 operaron 68 boutiques fuera de la tienda y 104 corners de: Aldo, Bebe,
Burberry, Mac, Cortefiel, Springfield y Women´Secret, con ello se mantuvo la sinergia y el balance entre la
presencia de la tienda departamental y los formatos fuera de la tienda (Informe anual 2015 el Palacio de
Hierro), además selecciona cuidadosamente las marcas que ofrece y tiene en exclusiva, firmas internacionales
como: Armani, Valentino, Gucci, Chanel, Cartier, Louis Vuitton, Tiffani & co., Dior, Bulgari, Anne Klein, St.
John, Mondi, Episode,
Adolfo Domínguez, Lacoste, entre otras y marcas nacionales como Carlo
DemiChelis, Pineda Covalin y Manuel Méndez. Destacando también sus formatos de tienda como: La Boutique
Palacio, Casa Palacio y el mismo almacén donde al interior también se pueden encontrar otras tiendas
especializadas como: viajes palacio, flores palacio, celebra palacio y soluciones palacio; en contraparte Liverpool
cuenta solo con el almacén tradicional y el formato Duty Free. Todo lo anterior, pudierá parecer que le
ayudaría a tener un mejor posicionamiento de marca, pero en la encuesta anual de las mejores marcas hecha por el
portal electrónico Intermanagers le otorgó el primer puesto como la mejor departamental en México a
Liverpool, seguida del Palacio de Hierro y Sears.
Aunque El Palacio de Hierro represente una curva de valor superior a la de Liverpool, ésta no puede ser
comparable en los ingresos, pues Liverpool tiene una participación en el mercado de 65% contra 17% del
Palacio de Hierro y 20% de Sears; esto ocasiona que facture 10% más de los ingresos de su competencia más
cercana Sears y casi el doble del Palacio de Hierro (Lezcano 2007). Como observamos, la estrategia de
diferenciación en comercialización y productos propuesta por Porter (1997), es guía del área comercial para
ambas tiendas, siendo la segmentación de mercado el factor diferencial; pues aunque el Palacio de Hierro
ofrece un salto en el valor para sus clientes al ofertar marcas de prestigio internacional, es solo un segmento
mínimo de la población quién puede adquirir estos productos.
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Figura 4. Elaboración Propia.

4.2 Comparativo estratégico en el área de crédito.
La propuesta de variables en este cuadro, describe el número de productos que cada tienda brinda
clasificando a estos por el tipo de tarjeta que ofrece (departamental, promociones y crédito) así como las
incursiones en otros productos como el crédito hipotecario implementado por Liverpool.
Figura 5. Elaboración Propia.
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El crédito es una acción necesaria en cualquier tienda departamental, en este rubro indiscutiblemente Liverpool
es líder (Figura 5), pues ha entendido la importancia que correlaciona esta variable con la parte inmobiliaria;
pues una de sus estrategias es buscar crecer por medio de la expansión, y generar concurrencia para su
negocio financiero: "El crédito va a crecer con la apertura de nuevas tiendas", asegura Jorge Salgado Director
de Finanzas de Liverpool (Lezcano y Lara 2007). Y es que a la fecha El Puerto de Liverpool es el cuarto emisor
de tarjetas, después de Banamex, Bancomer y Santander. Su cartera vencida es de 3%, por debajo de 18.08 o
20.13% del sector bancario. Se comenta que están evaluando la viabilidad de apertura un banco (Ugarte
2010), tal vez ésta sea una de sus principales ventajas competitivas de la empresa, hasta ahora es la única
tienda departamental que cuenta con su propia tarjeta de crédito aceptada a nivel internacional pues cuenta con
el apoyo de VISA, además de ofrecer a sus clientes con buen historial crediticio la posibilidad de otorgarles
créditos hipotecarios, a los mejores clientes si así lo desean. Por su parte El Palacio de Hierro se limita a ofrecer a
sus clientes solo su tarjeta departamental y un par de tarjetas de fidelidad y promociones denominadas “puntos palacio
y socio totalmente” similar al “monedero electrónico” de Liverpool; pero a diferencia de éste, pues solo
reembolsa del 1 al 3% de las compras anuales superiores a 50 mil pesos, y los canjea el primer trimestre del
año posterior inmediato, de no hacerlo en este periodo se perderá el dinero electrónico acumulado; en
contraste, Liverpool canjea el dinero electrónico acumulado cuando el cliente lo desee y regala un porcentaje
mayor aunque solo en algunas temporadas.
4.3 Comparativo estratégico en el área de servicios.
Los servicios son una opción para aumentar los niveles de diversificación en la empresa (Huerta et al. 2008)
las variables seleccionadas en este rubro fueron resumidas dentro de una amplia gama que cada
departamental ofrece, clasificándolas en hogar, seguros, viajes, eventos y restaurante que ambas empresas
tienen en común, del mismo modo se mencionan las nuevas variables donde El Palacio de Hierro ha
incursionado (Figura 6).
Figura 6. Elaboración Propia.
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Tan solo en el apartado de hogar, Liverpool detalla en su informe anual (2010), contar con los servicios de:
alteraciones y sastrería, instalaciones y confecciones personalizadas en muebles, equipos de decoración en
general y diseño de interiores, por su parte El Palacio de Hierro realiza cualquier trabajo de albañilería,
instalaciones eléctricas, plomería, cerrajería, vidriería, asistencia legal, y cotiza gratuitamente cualquier servicio
que requiera el cliente. En las variables de seguros, viajes y eventos, prácticamente la competencia es cerrada, pues
son algunos elementos los que diferencian una tienda de otra, por ejemplo en lo referente a seguros aparte de
los comunes (vida, autos y casa) El Palacio de Hierro ofrece el seguro de plan educativo y el compras en caso de
robo, mostrando cierta ventaja porque dentro de su grupo empresarial como ya se comentó, es parte de la
aseguradora GNP; otra variable donde marca ventaja esta departamental, es en la parte de restaurantes, pues ha
inaugurado sucursales fuera de sus tiendas, teniendo como planeado convertir esta división, en un negocio
paralelo a la departamental; por su parte Liverpool solo cuenta con este servicio al interior de sus tiendas. La
creación de océanos azules es evidente pues como lo plantea Kim y Mauborgne (2004), ha creado espacios
desconocidos en el mercado incursionado en nuevos mercados que el sector de las departamentales no ha
tomado en cuenta, como la asistencia vial que comprende, desde el auxilio básico como un simple cambio de
llantas, paso de corriente o envío de gasolina, hasta la referencia de talleres mecánicos o el remolque del
vehículo. En la parte de asistencia médica, ofrece asesoría en viajes nacionales y extranjeros, información y
tarifas preferenciales de aviones y helicópteros, asistencia administrativa o localización y reenvío de equipaje.
Y finalmente, en la parte de consierge nacional e internacional, se puede hacer reservaciones y compra de boletos
de cualquier medio de transporte como: aviones, autos, trenes, cruceros o helicópteros, reservaciones en
restaurantes, eventos culturales o deportivos, teatros, conciertos en México y en las principales ciudades del
mundo, así como la asistencia en la compra y entrega de regalos, arreglos florales y enseres varios, teniendo
acceso a todos estos servicios por medio su la tarjeta de crédito departamental, reafirmado de nueva cuenta
su estrategia de diferenciación y segmentación (Porter 1997), pero mostrando también un salto considerable
en valor al ofertar nuevos servicios, sin duda un océano azul.
4.4 Comparativo estratégico en el área inmobiliaria.
Para el sector detallista, la parte inmobiliaria se puede considerar como la base principal para generar ingresos,
pues “en el planteamiento de llevar a cabo una estrategia de crecimiento también van a influir de forma
importante las estructuras de propiedad de las compañías” (García, 2003, p. 121). La selección de variables
responde a dos factores primordiales para el desarrollo inmobiliario; el diseño y la diversidad en tiendas; y la
propiedad y cobertura (Figura 7) complementos indispensables que marcan el éxito de cualquier
departamental, pues conjunta factores emocionales y comerciales esenciales para la atracción de mercado.
En este sentido, como ya se mencionó, El Palacio de Hierro posee ventaja en la diversidad de formato en tiendas
para comercializar sus productos, con la variedad en boutiques alternas al almacén, tiendas especializadas
(muebles, viajes, soluciones para el hogar, entre otros) y restaurantes.
Ciertamente el diseño y ambientación de las tiendas juegan un papel fundamental para la atracción del mercado, en
2015 la Euroshop Retail Design (EHI), seleccionó entre 60 propuestas internacionales a El Palacio de Hierro
Polanco, como la mejor tienda departamental con el mejor concepto en el mundo. Fue elegido por un grupo de
expertos jurados internacionales en “shopfitting”. Además de buscar un diseño exitoso de tienda, el premio
EHI toma como criterio ganador a los conceptos integrales y consistentes que tengan un mensaje claro, un
acercamiento al target group y un reconocible diseño corporativo (Informe Anual 2009 el Palacio de Hierro);
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por su parte, Liverpool cuida la imagen de sus almacenes, pero no se tiene el reporte de haber ganado un
reconocimiento de tal envergadura, y aunque compite fuertemente en este rubro una de sus principales ventajas
competitivas es la propiedad de centros comerciales , pues según su primer informe trimestral (2015) la empresa
opera 25 centros comerciales propios de la marca “Galerías” y para 2015, compro 117 tiendas a Wal Mart con la
denominación Suburbio. Aunque mantiene la propiedad de almacenes en varias ubicaciones de México.
Figura 7. Elaboración Propia.

En el caso del Palacio de Hierro al cierre del 2015, contaba con 13 almacenes, 3 Boutique Palacio distribuidas
en el D.F., Acapulco y Can Cun así como una Casa Palacio en el D.F.; 2 outlets ;|149 boutiques; 1 clínica de
belleza según sus informes Liverpool tiene presencia del 98% en el territorio nacional y El Palacio de Hierro se
queda muy por debajo de esta cifra, pero es interesante mencionar que si se analiza su estrategia de
crecimiento y cobertura en México se observa que sus tiendas fortalecen su presencia en los estados con mayor
ingreso per cápita del país (INEGI 2009).
4.5 Comparativo estratégico en el área administrativa-organizacional.
Comparar el área administrativa-organizacional de una empresa, indica estudiar los factores internos y externos de
esta, bajo esta premisa se seleccionaron las variables que intervienen en este apartado; al interior de la empresa la
variable de personal y al exterior las variables de alianzas, publicidad y participación en otros negocios.
De tal forma, el capital humano representa el factor primordial para el desarrollo de cualquier organización; al
cierre de 2015, Liverpool reportaba en su informe anual alrededor de 55,000 colaboradores, mientras que El
Palacio de Hierro cuenta con 11,221 empleados en este mismo período. Una de las primeras estrategias de
profesionalización y capacitación del personal que tomo Liverpool, fue la de crear su propia Universidad Virtual a
partir del año 2000, ofreciendo 10 programas con reconocimiento de validez oficial, desde bachillerato hasta
maestría, así como algunos cursos y diplomados capacitando en el año 2015 a 3,353 colaboradores según su
informe anual.
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Figura 9. Elaboración Propia.

Del mismo modo, El Palacio de Hierro mantiene colaboración con instituciones de educación superior para
capacitar a su personal, principalmente con el ITAM (recordemos que esta institución pertenecen al mismo
grupo empresarial), aunque ambas ponen el mismo énfasis en esta variable, se califica mejor a Liverpool, por el
logro de contar con su propia Universidad. Respecto a las alianzas corporativas que tiene cada empresa,
destacan por parte de Liverpool la participación en 2015, del 50% del capital de Regal Forest Holding empresa
líder en el sector de comercialización en América Central y el Caribe, así como el convenio que mantiene con
El corte Inglés para operar en México la marca SFERA. A lo largo de esta investigación, hemos dado cuenta de
la ventaja que posee El Palacio de Hierro en cuanto a alianzas se refiere; pues esta no se limita a comercializar
productos dentro de sus tiendas, ya que también opera boutiques fuera de ellas.
Desde su fundación por más de tres generaciones, Liverpool se ha dedicado al negocio de las tiendas
departamentales en México; con la incursión al Grupo Bal en 1963, El Palacio de Hierro pasa a formar parte, de
uno de los grupos empresariales más influyentes de México; Alberto Baillères presidente de este grupo, es
considerado por la revista FORBES, como el segundo hombre más rico en México después de Carlos Slim.
Sin lugar a duda, El Palacio de Hierro es líder en el ámbito de la publicidad, su campaña multipremiada “Soy
totalmente palacio” creada en 1997, se ha convertido en un icono irremplazable para la departamental.
Conclusiones.
Después de observar un panorama general acerca de las dos tiendas departamentales más antiguas de México;
la conclusión pudiera ser simple, mencionando que El Palacio de Hierro ofrece alto valor en las áreas:
comercial, de servicios y administrativa-organizacional; y que Liverpool es líder en las áreas inmobiliarias y de
crédito. Pero si partimos de la división por áreas (comercial, crédito, servicios,), en que se fragmentó el
estudio, las conclusiones podrían ser más interesantes. Si comprendemos que el dividir estos rubros a las
tiendas, nos permitió realizar un estudio comparativo más detallado, al analizar los resultados finales y
conjuntar las variables en las que son líderes, podremos determinar la estrategia general, que cada tienda sigue
(Figura 10)
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Figura 10. Elaboración Propia.

De esta forma concluimos, que al manejar una amplia gama de tiendas especializadas y boutiques, así como
comercializar marcas de prestigio internacional en la parte comercial, y ofrecer servicios como: la asesoría en
viajes nacionales y extranjeros, dar tarifas preferenciales en aviones y helicópteros así como comprar boletos
y/o hacer reservaciones en restaurantes, eventos culturales, deportivos, teatros, conciertos en México y en las
principales ciudades del mundo, se puede determinar que El Palacio de Hierro se guía por la estrategia de
diferenciación con alto grado de segmentación según lo descrito por Porter (1997), para un mercado de nivel
socio-económico alto.
Por su parte, El Puerto de Liverpool ofrece una variedad en opciones de crédito, aprovechando la presencia
inmobiliaria que tiene en 30 estados de México, observando que le apuesta a la estrategia de crecimiento. Pero,
la conclusión aún puede extenderse más, si analizamos detalladamente los resultados arrojados por esta
investigación; podremos afirmar que existen los indicadores suficientes para determinar que El Palacio de
Hierro y El Puerto de Liverpool “no son competencia”, sino son mercado que se complementan, pues su
estrategia revela el segmento de mercado para el cual trabajan.
Por un lado, El Palacio de Hierro tiene cobertura solo en los estados y municipios con mayor ingreso per cápita
de México, instala sus tiendas donde el mercado pueda adquirir los productos exclusivos que ofrece, a ello se
debe, que no tenga presencia en varias ciudades como Liverpool, pues en México aún es limitada la población,
que puede pagar la mercancía que comercializa esta departamental. Por otro lado, el ser una economía donde
la mayor parte de la población pertenece al nivel medio, contribuye a que Liverpool tenga mayor presencia en
prácticamente el 98% del territorio nacional, incluso el mercado de la clase alta es atraído por Liverpool en las
entidades donde El Palacio de Hierro no tiene presencia.
Es importante cerrar este artículo mencionando que “si bien la expresión océanos azules es nueva, su existencia
no lo es, pues son un rasgo del pasado y presente en la vida de las empresas. Si miramos cien años atrás y nos
preguntamos cuantas industrias eran desconocidas en ese momento, la respuesta será que muchas” (, 2004; p.
7), incluidas las tiendas departamentales; con ello es importante resaltar que a lo largo de su historia El Palacio
de Hierro y El Puerto de Liverpool han creado un gran número de océanos azules lo que les ha valido reinventarse
y permanecer vigentes al día de hoy, como lo dicen Kim y Mauborgne (2004), <<La realidad es que las
industrias jamás permanecen estáticas si no que evolucionan constantemente>> y estas tiendas son ejemplo
de ello.
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Calidad en el servicio de los restaurantes
de comida japonesa de los Mochis, Sinaloa

Luisy Lizeth Vega Parra 1

Resumen
De acuerdo con los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), actualmente en México se ha observado un crecimiento acelerado en el
sector restaurantero, con un registro en enero de 2002 de 14,161 personas ocupadas en dicho
sector, y con un crecimiento hasta el 2009 en el sector tiene más de 345,000 fuentes de trabajo de
los cuales 12,000 son restaurantes con servicio completo, se generan más de 1, 325,000 empleos
directos (INEGI; 2010). Tal crecimiento ha sido el detonante de la existencia de una mayor
competitividad entre los establecimientos de este giro en el país. La opinión de los clientes es muy
importante para este tipo de negocios porque, finalmente, son quienes deciden si el servicio de
los restaurantes cumple con sus expectativas y los satisface; de no ser así, simplote no acuden al
lugar. Por lo tanto, es importante conocer las percepciones de calidad de los comensales, las
cuales pueden ser valoradas a través de instrumentos de medición como cuestionarios sobre la
satisfacción del cliente, los cuales determinan las percepciones de los clientes, relacionadas con la
calidad del servicio que han recibido. Esto es de gran interés para los dueños y administradores,
dado que ellos pueden comprender con mayor facilidad las percepciones de los comensales y así
llevar a cabo acciones estratégicas para su mejora. Los datos obtenidos de los cuestionarios son
útiles para mejorar el servicio del restaurante y mejorar la calidad del servicio en las empresas
restauranteras especializadas en comida japonesa de la ciudad de Los Mochis.

Palabras claves: Servicio al cliente, Calidad en el servicio, atención al cliente
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IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION
Debido a la calidad en el servicio es muy importante en los restaurantes, es necesario utilizar un instrumento de
evaluación para medir la satisfacción de los clientes de los restaurantes especializados en comida japonesa de la
ciudad de Los Mochis, y así conocer amplia y detalladamente si las expectativas de los clientes se están cumpliendo.
Mediante la evaluación será posible conocer las fallas y poder darles seguimiento para corregir las áreas de
oportunidad, todo con el fin de conocer la percepción del cliente sobre el servicio ofrecido por el restaurante,
mejorar la calidad y permanecer dentro del mercado gracias por la satisfacción de los clientes.
En los restaurantes de la ciudad se ha detectado que no existe ningún instrumento de evaluación que pueda
ayudar a mejorar la calidad en el servicio.
El motivo de elección de este tema fue debido a mi interés sobre la manera de cómo mejorar este tipo de
empresas, además de orientarme en otro tipo de actividades en este caso terciarias, puesto que nuestro estado
está enfocado más en las actividades primarias, dejando de lado lo que es más redituable.
OBJETIVOS
Objetivo General
Evaluar el nivel de calidad del restaurante según la percepción de los clientes.
Objetivos Específicos
• Proponer un instrumento de evaluación sobre la calidad en el servicio para los restaurantes de comida
japonesa de Los Mochis.
• Identificar las necesidades de los clientes a partir de la información obtenida en la evaluación.
Pregunta de investigación
¿Los instrumentos de evaluación permiten mejorar la calidad en el servicio en los restaurantes?
METODOLOGÍA
La investigación realizada es de tipo descriptivo. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, los
estudios descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno a investigar (1998). La investigación busca medir el grado de satisfacción de los
clientes sobre el servicio que ofrecen los restaurantes de la ciudad de Los Mochis realizando un enfoque por
los cuales están especializados en la cocina japonesa, por lo que se considera que llevar a cabo una
investigación de este tipo sería apropiado. Los resultados que se obtuvieron en esta investigación, podrán ser
utilizados posteriormente por los restaurantes de la ciudad, como una guía para lograr proveer un servicio
que satisfaga las necesidades de los clientes.
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Diseño de la investigación
Este trabajo de investigación se desarrolló mediante un diseño no experimental, este tipo de investigación “se
realiza sin manipular deliberadamente las variables y se observan los fenómenos tal y como se dan en su
contexto natural, para después analizarlos” (Hernández, Fernández y Baptista; 2003).
CAPITULO 1. SERVICIO DE CALIDAD EN LOS RESTAURANTES
En este capítulo se abordaran las definiciones concernientes a tipos de restaurantes, a los conceptos de
restaurant, calidad, servicio, cliente, calidad en el servicio y los antecedentes de cada tema. Así mismo, se
describirán modelos de sistemas de evaluación de la calidad en el servicio y se elegirá el más adecuado para
llevar a cabo la propuesta de un sistema de evaluación sobre la calidad en el servicio prestado en los
restaurantes de Los Mochis, Sinaloa.
1. RESTAURANTE
El restaurante representa en la restauración la prestación de servicio de comidas y bebidas en el más amplio
sentido de la palabra. Hoy en día el negocio de la restauración está muy extendido por todo el territorio, así se
pueden encontrar restaurantes tanto en carretera, como en plantas bajas de edificio, como interior de hoteles.
Las categorías de restaurantes vienen representados por tenedores en posición vertical que figuran el en
exterior del establecimiento, en las cartas, facturas, etc.
La máxima categoría, la de restaurante de lujo, viene representada por cinco y una mínima por uno. Estas
categorías vienen determinadas en las reglamentaciones de cada país.
Existen, según su explotación, varios tipos de restaurantes. Unos realizan su gestión hacia una oferta para un
público familiar o grandes colectividades, y otros hacia un público más selecto. Su denominación varía según
los productos que ofrecen: hamburgueserías, pizzerías, bodeguitas, etc. Se deberán adecuar a los locales a su
oferta y crear una decoración y un clima idóneo para ella. Los restaurantes de los hoteles se deben situar en la
planta baja, con fácil acceso y, a ser posible, con vistas agradables al exterior.
1.2 Sector restaurantero
El sector restaurantero en México es uno de los sectores más importantes del país, ya que es una de las
industrias que más genera ingresos, con ventas anuales de aproximadamente 136 mil millones de pesos. Por
esto, en los últimos tiempos los empresarios se han preocupado más por incrementar la satisfacción de sus
clientes, ya que esto se ha vuelto parte clave y fundamental para el éxito de un negocio, debido a que un
cliente satisfecho es un cliente leal.
Estudios han demostrado que cuesta cuatro o cinco veces más ganar nuevos clientes que conservar a los que
ya se tienen. Es así que se hace necesario mantener estándares de calidad y una constante evaluación del
producto que permita cubrir las necesidades de los clientes, puesto que un mal servicio da lugar a la perdida
de los consumidores y esto para la empresa se traduce en pérdidas económicas.
Se dice que la lealtad está definida por los momentos de verdad. Esto quiere decir que durante los primeros
segundos que el cliente tiene contacto con la organización, en donde va a observar al personal, decoración del
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lugar, entre otros, se forma una imagen de la empresa y del servicio que de ella espera, y sus acciones futuras,
es decir, si regresan o no dependen de su experiencia en ese primer encuentro.
Al hablar de satisfacción, también se habla de calidad, pues la calidad se relaciona con la percepción del
cliente debido a que este va a comparar el servicio o producto recibido con sus expectativas. De acuerdo en el
mismo autor, si las expectativas de los clientes logran ser superadas entonces el cliente estará satisfecho.
Los prestadores de servicios han entendido la importancia que tiene un cliente satisfecho para la
organización, y por eso con frecuencia recurren a las encuestas para medirla. El encuestar a sus clientes, les
permite mejorar sus productos y sus servicios, y a la larga, obtendrán mayores ingresos.
2. CALIDAD EN EL SERVICIO
La calidad de una empresa y la calidad y atención que brinda a sus clientes es resuelto directo de la calidad
mental de todos y a cada uno de sus empleados. La verdadera razón de existir de existir de una empresa es
satisfacer las necesidades y deseos de sus clientes. Cualquier otra causa depende totalmente de dicha razón
(Castañeda; 1996).
Calidad quiere decir el suministro de servicios que se ajusten a las normas técnicas de sus respectivas
profesiones. Esta visión tradicional de la calidad es, fundamentalmente, de naturaleza defensiva. En
consecuencia, los controles de calidad técnica se diseñan para prevenir fallos, también, técnicos. Este es un
concepto negativo de la calidad, desarrollando para proteger al público y para proteger a los profesionales de
responsabilidades legales. Está bien mientras <<funciona>>, pero no llega lo suficientemente lejos.
La calidad no es lo que usted pone dentro de un servicio, es lo que el cliente obtiene de él y por lo que está
dispuesto a pagar. Su servicio no es de calidad porque es difícil de elaborar o porque cuesta un montón de dinero.
Los clientes pagan solo por las cosas que les son útiles y que les aportan algún valor, solo eso es <<calidad>>.
El punto de vista de la calidad centrada en el positivo y no negativo; se orienta hacia la satisfacción del cliente
y no solo a protegerle de algún daño.
La clave para asegurar una buena calidad en el servicio consiste en satisfacer o sobrepasar las expectativas que
tiene los clientes respecto a usted o a su organización. En consecuencia, es fundamental que usted logre
determinar con precisión cual es el problema que el cliente espera que usted le resuelva y cuál es el nivel de
bienestar que el cliente espera que usted le proporcione (Cottle; 1991).
2.1. El concepto de Coste de Calidad
Determinar el coste de la calidad permite averiguar el tiempo y el dinero que se invierte para que un producto/
servicio sea adecuado para su uso y este conforme con los requerimientos especificados por la empresa.
Esta concepción de coste de calidad, puede ser susceptible de distintas interpretaciones en función de la
asignación de estos costes.
• Costes derivados del departamento de calidad
• Costes derivados de la mala calidad del producto o servicio.
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Sin embargo, las dos interpretaciones son parciales ya que el coste debe ser aplicado a todos los
departamentos de la organización, y no solo a los departamentos de producción y calidad, como suele hacerse
en la mayoría de las empresas.
2.1.1. Tipos de Coste de Calidad
Los costes de calidad pueden clasificarse en dos grandes categorías:
• Costes directos: aquellos que se pueden traducir fácilmente en una cantidad económica.
Estos costes hacen referencia a: o Costes de conformidad (o Calidad): son los gastos necesarios para cumplir
las especificaciones de calidad que ha establecido la propia empresa.
o Costes de no conformidad (o de no- calidad): estos gastos se producen como consecuencia de que los
productos/servicios no cumplan los requisitos de calidad establecidos por la empresa.
o Costes indirectos: son aquellos que resulta más difícil de deducir ya que se relacionan con la no-calidad
pero se traducen en una pérdida de prestigio de la empresa en el mercado (Publicaciones Vértice; 2008).
2.2. Significado y uso de la palabra “Calidad”.
La palabra calidad designa el conjunto de atributos o propiedades de un objeto que nos permiten emitir un
juicio de valor acerca de él. En este sentido se habla de la nula, poca, buena o excelente calidad de un objeto.
Cuando se dice que algo tiene calidad, esta expresión designa entonces un juicio positivo con respecto a las
características del objeto. El significado vocablo de calidad en este caso pasa a ser equivalente al significado de
los términos excelencia, perfección. El concepto de perfección durante la Edad Media era tal, que se
consideraba como obra perfecta solo aquella que no tenía ningún defecto.
La presencia de uno de estos, por pequeño, que fueran era suficiente para calificar a la obra como imperfecta
(Gutiérrez; 2006).
2.3. Características y Requisitos de la Calidad.
Se diseñan y se desarrollan los productos o servicios se les asigna una serie de funciones o características que
hacen que sea útil para cubrir las necesidades de los usuarios. Estas características suelen ser de tipo técnico
cuando nos referimos exclusivamente a productos y de carácter humano cuando es un servicio. Aunque hoy
en día no se entiende la entrega de un producto sin el valor añadido de un buen servicio.
3. Servicio
3.1 Actitudes de los prestadores de servicios
Material de trabajo: un profesional de esta actividad deberá desarrollarla contando con los elementos
materiales indispensables, es decir, con el equipo adecuado, como vajillas, cristalería, etc., que le ayude a servir
y satisfacer la restauración del cliente correctamente.
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Igualmente ha de tener especial cuidado en la selección de las materias primas, que sean de la mejor calidad,
productos frescos y de buen aspecto, ya que no debemos olvidar que el primer impacto en un cliente es la
presentación de los platillos que se le ofrecen.
Habilidad: Todo el personal debe manejar con habilidad todos los elementos que le ayuden a la restauración
del cliente, desde poner las mesas y servir los alimentos hasta la forma de despedirlo y agradecerle su visita.
La habilidad para el servicio se va adquiriendo con el tiempo; es la rapidez y la eficiencia con que se atiende al
cliente con los elementos de que se dispone.
Condición física: por las condiciones del trabajo en un restaurante el personal está obligado a permanecer
caminado varias horas diarias y trasladando varios kilos de vajilla de manera constante, por esta razón debe
tener una buena dosis de resistencia y voluntad.
Igualmente debe tener ligereza de gestos, evitar los movimientos bruscos haciéndolos por el contrario suaves
y delicados sin caer en el amaneramiento. Es recomendable que el prestador del servicio no tenga defectos
físicos, ni malas posturas en el trabajo, que tenga buena presencia y sobre todo una buena salud.
Organización: La organización en el trabajo es fundamental, ya que la atención al cliente debe ser ágil y no
hay agilidad en el servicio si no hay organización. Esta va desde la cocina hasta el comedor. No deben
tropezarse unos con otros ni mucho menos tener cuellos de botella entre la preparación de los alimentos y el
tiempo de los servicios. Se debe tomar en cuenta que la agilidad y profesionalidad del personal depende la
calidad del servicio. Dentro de la organización debe haber disciplina y subordinación, tener la capacidad de
entender y cumplir las órdenes así como para darlas. Debe de haber un principio de orden en el que se asigné
a cada cosa un lugar y a cada lugar una cosa, no deberá dejarse elementos sucios a la vista del cliente ni nada
que le estorbe.
Profesionalismo: Es imprescindible para un buen servicio un personal que conozca perfectamente las tareas
a desarrollar, que tenga vocación de servicio que sepa la importación al trato al cliente y que tenga bien
aprendidos los sistemas de trabajo del establecimiento. Por otra parte el convencimiento de la profesión que
se desarrolla es primordial para el prestador del servicio, este convencimiento va desde saber que el servicio es
un trabajo agotador que requiere una gran dosis de voluntad y que las actitudes de los clientes no deben
influir de manera negativa en el resultado de trabajo.
Un profesional de esta actividad deberá intentar una superación personal diaria a fin de lograr mayor
capacidad y rapidez en su trabajo, observando con cortesía y educación todas las normas y políticas de la
empresa sin que esto le haga llegar a desempeñarse con servilismo.
Considera que estos elementos son básicos y que caracterizan la prestación de un buen servicio; son la
preocupación de la mayoría de las empresas de servicio y marcan el porqué de la predilección de un
establecimiento, producto o establecimiento sobre otro por parte del cliente.
En la actualidad la mayoría de las empresas de servicio ponen especial atención a seis aspectos del personal,
sin los cuales difícilmente se los puede a considera buenos prestadores:
Capacitación: Es ser capaz y competente en el desempeño de su trabajo. En la capacitación el empresario
deberá tener especial cuidado; capacitar a su personal mediante cursos y seminarios que le permitan seguir las
políticas de servicio de la empresa, conocerlas, empaparse de ellas y aplicarlas correctamente. El servicio
propiamente dicho empieza con la llegada del cliente al establecimiento, momento para el cual ya se habrán
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realizado todas las operaciones indispensables para atenderlo: el material de trabajo estará en buenas
condiciones de limpieza, las mesas montadas y todo el personal en sus puestos.
Conocimiento: Es haber aprendido a consciencia el trabajo, tener el empeño y la disposición para aprender
en todos los de capacitación y durante la operación de la misma, todos y cada uno de los pasos en que
consiste el servicio al cliente. Debemos recordar que todas las actividades que realice el personal del
restaurante guardan relación entre si, formando una cadena que paulatinamente va perfeccionando el servicio.
Esta serie de tareas de cada uno de los empleados empieza antes de abrir las puertas, con la preparación de
los alimentos, el montaje del salón y la organización del material de trabajo.
Actitud: es demostrar con orgullo estar satisfecho del trabajo. En que otros términos, significa “ponerse la
camiseta”. Tener una buena actitud en el servicio trae como consecuencia una actitud positiva en beneficio
del cliente. En todo momento la actitud del prestador del servicio deberá ser congruente con la expectativa
del cliente durante su permanencia en el establecimiento y además deberá ser congruente con la elección del
sitio, con lo que se espera de la comida, con lo agradable del establecimiento, con la limpieza y sobretodo, con
la atención personal que se espera.
Satisfacción: es sentirse satisfecho de la actitud de servicio, es desempeñar el trabajo sin pena, con soltura,
con la seguridad de que se está atendiendo al cliente como lo espera y de que se están siguiendo los
conocimientos y la capacitación que se dio al empleado para obtener la completa satisfacción del cliente.
Servir en un establecimiento de alimentos y bebidas nos da la satisfacción de atender al cliente cumpliendo
con su necesidad, ya sea de alimento o de entretenimiento y está siempre estará encaminada a su satisfacción.
Si se logra, se tendrá como consecuencia la satisfacción propia. La materia prima no son los alimentos o las
bebidas, sino la gente, nuestros clientes y como principal ingrediente se deben cuidar.
Cortesía: mantener una actitud cortés para que estas se haga habito es un reto. La cortesía no debe
confundirse con servilismo: el ser cortés es algo que el cliente espera de cualquier prestador de servicios. La
cortesía es una forma de educación, que nos pone a la altura del cliente nos obliga al respeto que los seres
humanos nos debemos unos a otros. A una actitud negativa de un cliente responder una actitud cortés del
prestador de servicio, para que esa actitud negativa desaparezca.
Segundo esfuerzo: es un esfuerzo adicional que siempre es elogiado. Se ha dicho que el cliente siempre tiene
la razón y nosotros debemos estar convencidos de ello. Debemos encontrar la satisfacción del cliente a través
de un segundo esfuerzo, que es la capacidad que debe tener el prestador de servicio para resolver cualquier
insatisfacción del cliente durante su permanencia en el establecimiento, como por ejemplo la situación de un
platillo o bebida.
El servicio es mi oficio: este es el lema que debe tener presente toda persona que trabaja para una
organización de servicios y más específicamente para un restaurante.
Ahora bien, henos escuchado que uno de los aspectos más importantes dentro de la actividad restaurantera es
el servicio; efectivamente pensemos que este aspecto intangible, si se cumple, nos llevara al camino de la
satisfacción en el trabajo desempeñado. Cualquier falta en la materia prima podrá ser sustituida por una
sugerencia amable que el cliente aceptara. Es sentir que nuestra actividad de restauranteros, o restauradores, la
hemos cumplido y practicado como si todos los días recibiremos en nuestras casas a los personajes más
famosos e importantes el mundo; ustedes. (Gonzales; 1997).
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1. CLIENTE
La definición histórica tradicional se referiría al clientes como aquel individuo o grupo de personas que
pagaban por los viene o servicios de una empresa, todos aquellos que tienen la categoría como consumidores
según las variables de las empresas, sea cual sea su sector o naturaleza al que pertenece, un bien o servicio y
que si nos fidelísimos a él sea cual fuere el motivo nos categorizaran en cualquier empresa como cliente.
1.1 Tipos de clientes
Cliente interno no solamente es quien tiene una relación comercial con la empresa y hacia los cuales debe
manifestarse un valor agregado perceptible, si no que existe otro, de una categoría similar o más importante
para la empresa, que sirve de soporte y que le ayuda a incrementar las utilidades y a posicionar el negocio y
sus productos.
El cliente externo: esta categoría comprende a los intermediarios que directamente tiene relación con la
empresa y hacia los cuales deben dirigirse las acciones estratégicas para que se manifieste un valor agregado
perceptible y la calidad de servicio que verdaderamente establezca la diferencia (Domínguez; 2006).
1.2 El ciclo de vida de las relaciones con los clientes
La relación entre los clientes y las organizaciones profesionales recorren un ciclo de vida, así como la vida
humana comienza mucho antes del nacimiento de la misma forma, la primera etapa del ciclo de vida de las
relaciones con los clientes se inicia antes de que estos sean percibidos como tales.
En eta etapa se debe crear una imagen pública de su organización que permita que el cliente en potencia
pueda ponerse en contacto con usted y a su vez usted pueda ponerse en contacto con él.
El objetivo de la etapa se alcanza a través de las actividades tradicionales de marketing. Usted debe ser capaz
de crear una imagen satisfactoria en el prospecto antes de establecer en contacto directo con él.
El objetivo de la segunda etapa es desarrollar una relación estable con los prospectos con lo que se ha hecho
contacto con anterioridad.
Asumiendo que se haya establecido una relación satisfactoria cuando los prospectos sientan la necesidad de
servicios profesionales o se sientan insatisfechos con la organización que utilizan, se interesan en usted y
su firma.
Esto se logra tanto por medio de las actividades tradicionales de marketing como por medio de contactos
personales frecuentes con los prospectos.
La tercera etapa está representada por la fase de en la de su persona y o su organización. El objetivo de eta
fase es el de lograr una venta que convierta al prospecto del cliente esta fase incluye la acción de convencer al
prospecto de que su organización está en disposición y capacidad de ofrecerle un mejor servicio que las
demás organizaciones competidoras.
La cuarta etapa es la de producción y consumo del servicio. El objetivo es el de lograr que los clientes
regresen y sigan utilizando sus servicios. En esta etapa se retiene a los clientes por medio de su servicio de
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alta calidad al logara que vuelvan a situarse en la onda de la segunda etapa de manera tal que se sientan
comprometidos con su organización.
En cualquiera de estas etapas, los clientes pueden abandonar la onda o permanecer en ella y pasar a la
siguiente etapa. Sin embargo, el hecho de que el cliente compre y vuelva a comprar dependerá de que se le
suministre un servicio superior de calidad (Cottle; 1991).
CONCLUSIONES
El servicio al cliente es un aspecto muy importante para la industria restaurantera, debido a que la mayor
parte de esta industria mantiene contacto directo con los clientes y sostiene gran relación en sus gustos y
preferencias. Es por esto que las empresas restauranteras deben tener en cuenta que brindar un servicio de
calidad les genere mayores utilidades, así como más prestigioso y rentabilidad por lo tanto, es muy
conveniente que se preocupen por lograrlo.
En el transcurso de la investigación se analizaron diversos temas que permitieron el desarrollo de un
instrumento de evaluación de la calidad en el servicio, con el cual se pretende ayudar a monitorear y saber
cómo es el servicio al cliente que ofrecen en los restaurantes de Los Mochis, así como permitirá ofrecer
mecanismos que favorezcan el desarrollar estrategias de servicio de acuerdo las expectativas y percepciones
expresadas por los clientes, de manera que el instrumento permita a la empresa permanecer actualizada a los
cambios que se van dando en el comportamiento y selección de restaurantes o renovarlo de manera que
permita brindar un mejor servicio para mantener la preferencia y forjar buenas relaciones con los clientes. Así
mismo, se debe de considerar al cliente como factor activo de la empresa y destinar los recursos necesarios
para lograr los objetivos de satisfacción de los comensales, a través de un servicio de calidad.
Los resultados obtenidos se brindaron a los gerentes de las diversas empresas que proporcionaron espacios
para poder desarrollar dicha investigación, los cuales ofrecen diversas variables de análisis y mejorar de las
mismas entre ellas mejorar los tiempos de atención y entrega, capacitación del personal y mejorar de la
infraestructura del inmueble.
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Medios alternativos como estrategia publicitaria
enfocada a fomentar el crecimiento de las PyMES
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Resumen
Se ha detectado un grave problema de mortandad dentro de las Pymes, esto ha dado pie a que se
plantee el hecho de utilizar medios alternativos publicitarios como una herramienta de difusión
comercial que les auxilie a incrementar sus ventas dentro de un periodo de tiempo determinado.
Se propone que utilizar medios alternativos es lo más adecuado para las pequeñas y medianas
empresas puesto que generan costos menores en comparación a los medios masivos. Se aborda
un caso de estudio centrado en una empresa local Vani Café de Europa4 con la finalidad de
comprobar si efectivamente estos medios son la opción más viable para una Pyme. Los
resultados obtenidos nos señalan que los medios BTL o alternativos son una opción viable para
las pequeñas empresas, principalmente por el bajo costo de inversión que requieren; además este
tipo de medios permiten que la empresa se muestre más cercana con el público, es por esto que
dichos medios se consideran adecuados para empresas que no pretenden llegar a un gran número
de usuarios como aquellas de mayor magnitud como las nacionales o internacionales.
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Vani Café de Europa tiene sus orígenes hace más de 30 años. En mayo de 1981 la empresa surge bajo el nombre de “Varios
Alimentos Nutritivos Industriales, S. A. de C. V.” En 1999 se cambió la razón social de la empresa a Vanimania S. A. de C. V.
Los productos son elaborados por la misma empresa por lo que únicamente se adquieren materias primas y tanto el proceso de
transformación como de comercialización está en manos de Vani Café de Europa. El hecho de que sean sus propios fabricantes le
ha significado a la empresa el ganarse un significativo porcentaje de clientes al mayoreo.
La gama de productos de Vani ha sufrido diversas transformaciones de acuerdo a la demanda del cliente en la localidad, en un inicio
la empresa se distinguió por ser líder en la elaboración y comercialización de donas y pasteles, de manera posterior en 1985 se
comenzó con la fabricación de productos lácteos como el helado, el yogurt y la nieve de chorro. En 1990 se comenzó con la
producción de pizzas, dicho producto ya no se encuentra más dentro del menú de la empresa.
La empresa se encuentra en diferentes ubicaciones por lo que realmente atiende a los diferentes estratos de la localidad y su público
varia de manera significativamente en cuando a sus características demográficas. Aun así, el alcance actual de Vani es extenso a pesar
de las crisis por las que se ha visto obligada a pasar.
4
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Introducción
El presente proyecto de investigación tiene como finalidad estudiar el impacto que tienen los medios BTL o
alternativos dentro de la localidad, se pretende averiguar si dichos canales pueden llegar a ser los más idóneos
para las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, es por eso que será necesario conocer los efectos que
tienen este tipo de medios en los consumidores con el objetivo de indagar si realmente son la opción más
viable en cuanto a publicidad para dichas empresas.
Planteamiento del problema.
De acuerdo a estadísticas del INEGI5 (2014), en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades
empresariales de las cuales el 99.8% son Pymes6. Esto habla de la absoluta relevancia que posee este tipo de
empresas para el país.
Las pequeñas y medianas empresas presentan algunas dificultades para poder mantenerse dentro del mercado,
en muchas ocasiones esto se debe a que son relativamente nuevas y tiene algunas deficiencias dentro de su
organización y capital financiero disponible, muestra de ello es lo que nos menciona Pro México (2014) en
una de sus publicaciones: “Es difícil contratar personal especializado y capacitado por no poder pagar salarios
competitivos”, esto hace referencia a los conflictos económicos que las Pymes pueden llegar a presentar.
Es relevante mencionar lo dicho por Esparza, Monroy y Granados (2012) respecto a otras dificultades que
presentan las Pymes para sobrevivir, dichos autores mencionan que únicamente las grandes compañías
apuestan por la innovación (dentro de las que se encuentra la innovación en las tecnologías de información y
comunicación) y precisamente esta es considerada como un factor relevante tanto para el crecimiento como
para la supervivencia de las empresas, de acuerdo con los autores “las empresas jóvenes son las que realizan
menos innovación y, por lo tanto, su capacidad para sobrevivir dentro del mercado se ve disminuida” (p.132).
Por si fueran poco las dificultades propias de las pequeñas y medianas empresas, Aragón y Rubio (2005)
menciona que “actualmente cualquier empresa dedicada al comercio debe adentrarse en un ambiente cada vez
más competitivo y dinámico” (p. 40). Dentro de este ambiente las empresas encontrarán a muchas otras
compañías que se dedican a la comercialización de un producto y/o servicio idéntico o similar al suyo.
Con base a lo anterior se infiere que las compañías deben de darse a conocer bajo un nombre e imagen
determinada para que los consumidores puedan identificarlas y diferenciarlas de otras. Como nos mencionan
Carrillo y Nuño (2010) “la competitividad entre las empresas no radica tanto en los diversos productos que
ofrecen sino en la capacidad de diferenciarse a través de la gestión de lo que se denominan activos intangibles:
imagen corporativa, marca, reputación y gestión del conocimiento” (p. 123). Es por esto que las empresas
tienen el cometido de mostrar sus atributos y ventajas distintivas o competitivas frente a los consumidores
por medio de instrumentos de promoción y ventas, de acuerdo con Weilbacher (1999) la publicidad es aquello
que puede realzar el valor que la marca presenta ante el público, esta herramienta puede lograr que cualquier
empresa parezca diferente ante sus competidores lo que hará que gracias a ello las personas puedan llegar a
tomar la decisión de adquirir su producto y/o servicio sobre el de la competencia.
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Con lo mencionado anteriormente, queda claro el hecho de que frente a las empresas ha surgido la necesidad
de recurrir a herramientas comerciales para poder mantenerse dentro del mercado u obtener un mayor
crecimiento, autores como Gerber (2010) hacen hincapié en el hecho de que todas las empresas deben de
tomarse enserio el papel del marketing y sus herramientas (como la publicidad) para un buen funcionamiento,
el autor menciona que especialmente las pequeñas empresas deben de tomar iniciativa en dicho asunto dado
que se encuentran un tanto retrasadas en comparación con las grandes compañías
Es así como se puede deducir que el adecuado uso de la publicidad puede llegar a representar una ventaja
distintiva para las marcas tanto de productos como de servicios, precisamente Doraszelski y Markovich (2007)
mencionan que una adecuada estrategia publicitaria logra significar una buena herramienta competitiva para la
empresa que haga un uso apropiado de ella.
Sin embargo, es bien conocido que algunas compañías gastan una cantidad desmesurada de recursos
financieros para la creación de pautas publicitaras, prueba de ello es lo mostrado por InfoAdex7 citado por
González y Prieto (2009) en donde se expone la lista de los principales anunciantes de acuerdo a su inversión,
las empresas allí encontradas realizan inversiones que van desde los 40 hasta los 174 millones de euros. Como
se puede observar las empresas y su valor publicitario, en muchas ocasiones, se evalúa de acuerdo a la
inversión realizada, esto ha llevado a que muchos empresarios, publicistas y sociedad en general tengan la
errónea idea de que la publicidad sólo es para las grandes empresas que cuentan con un gran reconocimiento
y con un capital exorbitante.
Colocando el problema dentro de un contexto local, en Ciudad Juárez existen un total de 13, 422 empresas de
las cuales 12,993 son Pymes, esto según el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM8, 2015) lo
que muestra de manera clara que las pequeñas y medianas empresas son un eslabón importante para la
economía local.
Como ya se mencionó con anterioridad una de las dificultades que presentan las Pymes es la deficiencia que
tienen dentro de su capital financiero, inclusive para cuestiones básicas como lo es la contratación de personal
más especializado, por lo tanto es de considerarse que dichas compañías cuentan con recursos económicos un
tanto limitados para poder promocionarse frente a sus consumidores por lo que sería fácil pensar que éstas
no tienen la oportunidad de costearse pautas publicitarias, sin embargo, en la actualidad las restricciones
financieras no se consideran como una limitante puesto que la publicidad ofrece medios alternativos que en
comparación a los masivos no solicitan una gran inversión (Calderón; Ochoa y Valarezo, 2015), y en ese
sentido son más adecuados para las Pymes.
Aun así, hay muchas pequeñas y medianas empresas que se encuentran escépticas y no confían en este tipo de
medios, de acuerdo a Sánchez (2013) esto se debe a que no los conocen del todo, no están enterados de sus
beneficios o no confían en su efectividad, lo cual trae como consecuencia que no hagan uso de ellos.
Posterior a esto, surge la interrogante: ¿Por qué la publicidad en medios alternativos puede ser la estrategia más viable y
efectiva para que las Pymes difundan su propuesta de valor y posteriormente presenten un crecimiento dentro de sus ventas? Para
poder responder a esto se utilizará un enfoque mixto. Para poder obtener información relevante que auxilie
con la contestación de la pregunta de investigación se ha considerado realizar y observar un caso de estudio
centrado en la implementación de un medio publicitario no convencional para la promoción de la empresa
Empresa que controla la actividad publicitaria principalmente en España y en otros países del mundo. Su sitio web: http://
www.infoadex.es/estudios.html
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local Vani Café de Europa. Por lo tanto, por medio del uso de algún medio alternativo se recabarán datos
susceptibles a análisis para lograr la obtención de resultados óptimos. De esta manera, en la presente
investigación, se pretende observar si realmente los medios alternativos pueden considerarse como la
herramienta idónea que las Pymes pueden utilizar para dar a conocer su producto o servicio.
Justificación
Según algunos datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía citados en Pro México el
99.8% de las empresas que existen en México son Pymes y estas generan el 52% del Producto Interno Bruto
(PIB) y el 72% de empleos dentro del país (2013). Esto habla de lo significativas que pueden ser las pequeñas
y medianas empresas para la economía nacional.
Ciudad Juárez puede ser considerada como una fuente económica relevante para el estado y el país, Heras,
Ortíz y Montiel (2014) mencionan que esta ciudad “aporta el 55% del PIB estatal, el cual representa el 3% del
PIB nacional, también es el municipio que recibe la mayor inversión estatal con 40.5% por encima de la
capital Chihuahua”, además según el SIEM en Ciudad Juárez existen un total de 12, 993 pequeñas y medianas
empresas (2016), estos datos nos muestran la importancia que poseen las Pymes de manera local.
A pesar de que las Pymes cuentan con una amplia participación dentro tanto de la economía nacional como
en la local, estas tienden a poseer una mortalidad reducida, de acuerdo a Soriano citado por Espinosa (2012)
“el 80% de ellas fracasan antes de los cinco años y el 90% no llega a los 10 años” (p. 109). Estos son datos
alarmantes que muestran cómo las empresas tienen problemas para sobrevivir a lo largo del tiempo, factor
que puede llegar a afectar a la economía.
Los motivos que detonan dicho fracaso pueden ser tanto de manera interna como externa, Jurado citado por
Palomo (2005) menciona que un factor interno es la “mercadotecnia: Falta de conocimiento real de su
competencia, falta de utilización de técnicas mercadológicas para dar a conocer su producto y, adecuarlo a las
necesidades del consumidor” (p. 27). Esta problemática es esencial para la presente investigación dado que
muestra una necesidad de las Pymes que está siendo desatendida.
Se puede indicar que la importancia de la presente investigación radica en el hecho de que las Pymes no están
haciendo uso de herramientas adecuadas para dar a conocer su producto o servicios (como las estrategias de
publicidad), por lo cual resulta significativo indagar sobre la efectividad de medios publicitarios que las
pequeñas y medianas empresas puedan emplear para que de esta manera logren posicionarse y obtener un
incremento en sus ventas u objetivos de trabajo.
Se espera que los resultados obtenidos puedan ser de ayuda para futuras aplicaciones o investigaciones
publicitarias que se puedan realizar ya sea por iniciativa de los emprendedores o inversionistas de alguna Pyme
o por aquellos publicistas que busquen atender las necesidades de este tipo de empresas.
Objetivo general.
Determinar la efectividad que poseen los medios alternativos como estrategia y herramienta publicitaria para
que las pequeñas y medianas empresas difundan su propuesta de valor y posteriormente logren incrementar
sus ventas.
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MARCO TEORÍCO.
Contexto de la publicidad.
De acuerdo con Treviño (2010) la publicidad surge precisamente como un esfuerzo o herramienta
mercadológica que auxilia a las marcas a estimular las ventas, es importante considerar dicho factor dado que
la publicidad por sí sola no puede salvar a la marca de la extinción, sino que para crear fuertes frentes
competitivos esta debe trabajar en conjunto con toda la mezcla de mercadotecnia, las “4 p´s9”. Dicho autor
menciona que la publicidad es “el factor que más influye para iniciar una relación con nuevos clientes” (p.4).
Para apoyar el concepto de la publicidad dentro de la mercadotecnia Clow y Baack (2010) describen que: “la
publicidad es uno de los principales componentes de la comunicación integral de marketing” (p. 121). Los
autores mencionan que el rol que juegue la publicidad dentro de la empresa va a variar por lo que para unas
esta tendrá un papel principal y para otras uno secundario o complementario. Para Clow y Baack (2010) “La
publicidad es, por lo general, el principal vehículo de comunicación, y las otras herramientas promocionales…
se diseñan para respaldar la campaña de publicidad” (p.122). Con esto se puede reiterar el hecho de que, si
bien la publicidad no es independiente, sino que funciona dentro de un conjunto de herramientas de
mercadotecnia, está por lo general adquirirá un papel principal, siempre tendrá un rol decisivo dentro del
proceso de ventas.
La publicidad puede ser una herramienta utilizada para diferentes fines, dependiendo de los objetivos que se
planteen. Por ejemplo, dentro de ámbitos como la política o la sociedad la publicidad “se plantea objetivos de
carácter no comercial, buscando efectos que contribuyan… al desarrollo social y/o humano” (Alvarado,
2012, p.266). Es por esto que constantemente se pueden observar campañas políticas o relacionadas con
alguna causa social como la prevención de la drogadicción.
Existen diferentes fines de la publicidad que están ligados con las empresas y el comercio, de acuerdo a
González y Prieto (2009) dichas finalidades son: atraer público a las tiendas, dar a conocer y posicionar a la
marca. Scopesi plantea una serie de puntos por medio de los cuales él considera que la publicidad logra su
efectividad. El primer punto mencionado por el autor es “atraer la atención del consumidor y la mantiene,
interesándolo en la información que contiene el anuncio” (2007, p.100). Después menciona otros cinco
puntos que se entrelazan unos con otros: comunicar la información más relevante del producto aplicando
criterios de diferenciación, mantener el interés, inducir al consumidor para que este acepte la información
proporcionada, crear un deseo y, por último, ofrecer argumentos que le justifiquen la compra o bien,
refuercen la lealtad con el producto o marca. Como se puede observar, la publicidad eficaz conlleva a un
proceso complejo cuya finalidad principal es la venta de un producto, servicio o idea.
“La publicidad se emplea para crear imágenes de marca y apelaciones simbólicas para una compañía,
característica muy importante para empresas que venden productos y servicios cuya diferenciación en
atributos funcional es difícil” (Belch y Belch, 2005, p.18). Entonces se puede resumir que mientras el
comercio y las marcas competidoras existan la publicidad estará vigente como una herramienta que les auxilie
a potencializar sus ventas.
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Importancia de la selección del medio
La publicidad debe hacer uso de diversos canales para poder lograr transmitir su mensaje a un público
objetivo de una manera adecuada, es por esto que actualmente existe una gran variedad de medios
publicitarios. Apegados a lo publicado por Bort (2004) se define un medio publicitario como “instrumentos
utilizados para difundir los mensajes publicitarios” (p.115). Arens, Weigold, y Arens, (2008) mencionan que es
la "conexión vital entre la compañía que fabrica un producto u ofrece un servicio y el cliente que puede
desear comprarlo” (p.127).
Belch y Belch (2005) mencionan como una buena elección del medio puede llevar de mejor forma el mensaje
al público objetivo, por esto, la importancia de saber evaluar y seleccionar las mejores alternativas en medios
para las empresas, generando así una verdadera inversión y no solo gastos con la publicidad.
En la actualidad, de acuerdo a Clow y Baack (2010) la influencia de la televisión se ha visto notoriamente
reducida debido a factores como la televisión por cable, el internet o el control que tiene las personas para
cambiar de canal a otro sin necesidad de observar los anuncios. Dichas afirmaciones se pueden respaldar con
la siguiente enunciación: “el campo de la planeación de medios también ha sufrido una metamorfosis debido
a la fragmentación de los medios dominantes, en especial de la televisión, y a la proliferación de nuevos
medios tales como los medios interactivos y alternativos” (Wells, Moriarty y Burnett, 2007, p.293).

Categorías de publicidad
Publicidad ATL10.
“Es la publicidad que busca promover la marca a través de medios convencionales masivos como la
televisión, el cine, la radio, los medios impresos y a través del internet en banners y buscadores. Casi siempre
es impersonal”. (Treviño, 2010, p. 114). Martínez (2014) considera que estos medios se denominan
tradicionales dado a que son usualmente utilizados en los planes de publicidad, de igual manera los llama
masivos o segmentados.
“El desarrollo de estos medios requiere por lo general de un alto presupuesto y las organizaciones que los
utilizan cuentan con recursos y amplio conocimiento”. (Correa y Lagos, 2010, p.13).

Publicidad BTL 11.
Este tipo de publicidad engloba medios que de acuerdo a autores como Martínez (2014), pueden ser
nombrados de diferentes maneras: BTL, no convencionales, alternativos, no tradicionales, entre otros y
pueden incluir canales como las relaciones publicas, la promoción de ventas, activaciones, por mencionar
algunas. Si bien, este tipo de publicidad es novedosa y desconocida para muchos, es importante conocerla
porque se encuentra en crecimiento. “Una promoción directa lleva a una venta directa” (Correa y Lagos,
2010, p.11), dicho enunciado tal vez muestra la clave del incremento en uso de dicho tipo de publicidad.

10

Above the Line.

11

Below the Line.
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Dentro de un contexto histórico Ramírez (2009) menciona que el concepto de BTL surgió desde el año 1960
pero fue hasta los años 80 que las marcas comenzaron a utilizar estos medios para crear experiencias de
marca en las calles a los consumidores, los empresarios buscaban que sus marcas trascendieran. Como se
puede apreciar, desde aquel entonces las marcas han buscado imponerse retos e ir más allá de lo
preestablecido. Un concepto vigente que se puede proporcionar es el siguiente:
“es la publicidad en medios no convencionales que emplea el factor sorpresa y es muy creativa. Se
basaba en un plan a corto plazo que busca llegar al mayor número de clientes al menor costo… Por
lo general, este tipo de publicidad se enfoca en medios directos como el correo electrónico o
convencional, la demostración del producto… en los últimos tiempos se ha usado publicidad en
paredes de edificios, desfiles de autos patrocinados por una solo marca, embajadores de marcas,
entre otras ideas. El problema de esta publicidad es que no es posible medir su efectividad real:
cómo saber cuál fue el impacto de la marca de autos asumiendo que se anuncie en los sanitarios de
restaurantes afluentes; cómo saber si se agregó valor al resto de los medios usados como revistas,
folletos, radio, televisión, carteleras” (Treviño, 2010, p. 114).
En algunas ocasiones las empresas se encuentran con limitantes para poder promocionarse por medio de
canales tradicionales, en algunos casos se trata de restrictivas presupuestales, desconocimiento e inclusive
restricciones legales, Calderón, Ochoa y Valerazo (2015) obtuvieron resultados en los que demuestran que las
empresas dedicadas al comercio de bebidas alcohólicas y cigarrillos al tener limitantes dentro de los medios
tradicionales han tenido que buscar otro tipo de alternativas para darse a conocer y los medios alternativos les
han funcionado por lo que ninguna limitante es un obstáculo para que las marcas no se anuncien.
Los canales que utiliza la publicidad BTL son diversos y en lo absoluto convencionales, de acuerdo a Clow y
Baack (2010) una marca se puede promocionarse en estacionamientos, escaleras mecánicas, vuelos
comerciales, menús para llevar a casa, bolsas de compra, ropa, centros comerciales, entre otros. Cabe resaltar
que estos son lugares sumamente insólitos pero útiles y creativos a la vez, la publicidad no se cierra ni pone
limitantes, cuando una marca tiene el deseo y la necesidad de anunciarse cualquier superficie es adecuada.
Otros autores como González y Prieto (2009) mencionan otras características de este tipo de canales.
“En la actualidad estamos asistiendo a una proliferación de los medios que podríamos llamar no
convencionales… en los medios tradicionales es poco llamativa por considerarse que se emite de
forma rutinaria y tiende a pasar inadvertida, ha empujado a anunciantes y agencias de publicidad a
buscar otras alternativas en las cuales el anuncio resulte más notorio, y, por lo tanto, más eficaz” (p.46).
Con base en lo descrito anteriormente por los autores se puede asumir que este tipo de medios son los más
novedosos y constantemente se incrementa el número de canales de publicidad BTL, esto con base a las
necesidades cambiantes tanto de las empresas como de los usuarios. Estos canales no están sujetos a reglas
formales como lo es con los medios tradicionales por lo que el publicista puede generar diferentes estrategias
y versiones dependiendo de lo solicitado por la empresa contratante, y precisamente lo que distingue y da
ventaja a este tipo de medios es el factor sorpresa y la interactividad que aportan.
La publicidad BTL es ideal para las marcas que están en busca de resultados más inmediatos y esto es porque
dicha categoría se vale de instrumentos como la promoción, descuentos e incentivos para enviar un mensaje
más agresivo, esto de acuerdo a lo publicado por Treviño (2010). Está podría considerarse como una ventaja
de los medios BTL sobre los ATL.
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Otro beneficio de este tipo de medios en comparación con los masivos es el costo, “Ninguno de los grandes
medios se acercan a los económicos niveles de CPM12 de la publicidad fuera de casa. Ese costo relativamente
bajo significa que los anunciantes pueden generar niveles extremadamente elevados de alcance y frecuencia a
niveles de bajo costo” (Russell, Lane y Whitehill, 2005, p.357). A modo de complemento es relevante
mencionar a autores como Correa y Lagos (2010) quienes sugieren que la publicidad BTL actúa bajo un costo
bajo en comparación con los masivos y busca la venta como primera instancia.
Este punto supone una ventaja significativa en comparación con los medios masivos dado que las empresas
que no desean o no tienen las posibilidades de costear publicidad masiva pueden implementar medios BTL
sin correr un gran riesgo de inversión, así ninguna empresa se queda afuera de las oportunidades de
implementar publicidad a su empresa.

Medios BTL.
Como se ha mencionado anteriormente, los medios alternativos, no convencionales o BTL son medios que se
encuentran en una etapa de proliferación (González y Prieto, 2009) por lo que los formatos que podemos
encontrar de ellos son diversos por lo que no se puede establecer una medida para sus usos, sin embargo,
existen formas de clasificar dichas estrategias, dichas clasificaciones se mostraran a continuación. Cabe
resaltar que solo son algunas de ellas, las que se han considerado relevantes para fines del presente proyecto.

Marketing/Publicidad de guerrilla.
De acuerdo a lo mencionado por Clow y Baack (2010) el marketing de guerrilla es una estrategia desarrollada
por Jay Conrad Levinson cuyo propósito principal tratar de obtener resultados instantáneos con recursos
limitados. Como los demás medios alternativos, esta herramienta depende de la creatividad y de arriesgarse a
hacer cosas fueras de lo común relacionadas con los factores sorpresa e interacción, según los autores se
busca una reacción del usuario para lograr resultados más trascendentes, como la publicidad de boca en boca.
Conrad (2009) menciona algo que es indispensable para la presente investigación, “El marketing de guerrilla
se ajusta a pequeños negocios” (p.10), el autor menciona que se debe al factor de que esta estrategia es
económica en comparación a otros medios.

Ambush Marketing/Advertising.
La autora Scassa (2011) menciona que la práctica del ambush marketing surgió en 1984 sin embargo, se dio a
conocer de manera amplia hasta 1988 con los juegos olímpicos en Corea. Sandler & Shani citado por Scassa
(2011) la define como: “Campaña por parte de una empresa con el objetivo de asociarse directamente con un
evento con el fin de obtener los beneficios que se asocian con ser un patrocinador oficial” (p. 354).
Algunos autores reflexionan sobre el hecho que es una práctica ilegal, pero en realidad únicamente se hace
uso espontáneo de un evento, su fama y conocimiento ante el usuario.

12

CPM. Costo Por Mil.
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Publicidad Experiencial.
Según Gavilánez (2011) este tipo de publicidad está relacionada con las emociones provocadas en los
espectadores, generadas por medio de sus asociaciones empíricas al ser expuestos a un fenómeno publicitario.
Este tipo de publicidad trata de enviar un mensaje emocional que transmita valores que se ajusten a los ideales
tanto de la marca como del consumidor para generar una empatía entre ambos.

Buzz Marketing/Advertising.
De acuerdo a Kirby y Marsden (2006) este tipo de estrategia publicitaria conlleva a exponer al usuario ante
una situación o evento que provoque su satisfacción a tal grado de decida compartir el mensaje con otros,
esto puede proveer de dos resultados: que otros usuarios se enteren o que estos aparte de enterarse tengan la
oportunidad de unirse a la dinámica. Los autores mencionan que existen dos tipos de Buzz Marketing:
Cuando una persona es espectadora sin conocer nada acerca de la dinámica y cuando se realiza una dinámica
planificada con participantes activos (como actores). En cualquiera de las opciones la intención es que los
usuarios que observen o vivan directamente la dinámica publicitaria puedan generar publicidad de boca en
boca con sus conocidos y de esta manera la estrategia logre difundirse.

Street Marketing/Advertising.
Es una estrategia de publicidad BTL que de acuerdo con Olivares (2009) trata de utilizar de manera
creativa los espacios urbanos de la ciudad, es el tipo de publicidad que lleva a la marca y a sus productos a
las calles. De acuerdo con el autor este tipo de publicidad se basa en las demostraciones, pero no de una
manera tradicional, sino que se da la oportunidad a las marcas de llevar su producto hacia los usuarios de
una manera original, el punto principal de esta estrategia es que el usurario interactúe con el producto de
manera espontánea.
Indicadores de impacto BTL.
Las estrategias BTL son un “territorio desconocido” (p.24), como lo menciona Aldana (2010) quien también
destaca la escases de técnicas para medir el impacto de dichos medios. Cada una de las empresas que hacen
uso de este tipo de medios tienes sus herramientas de medición de manera interna, no hay nada
estandarizado.
Aldana (2010) menciona algunas herramientas utilizadas para realizar la medición, como la devolución de
información que consiste en documentar la activación, usualmente por medio de video, para posteriormente
observar las reacciones de los consumidores. El uso de retroalimentación de servicio al cliente, aunque se
menciona que la herramienta puede no ser 100% fidedigna. Por otro lado, Quishpe (2013), menciona la
técnica de la encuesta para medir el impacto.
Con base a la información mencionada anteriormente, se puede inferir que la forma más común, y tal vez
más efectiva, para medir la efectividad de los medios y estrategias BTL es la documentación y observación del
consumidor durante la activación, así como la recolección de datos posterior a la activación de manera directa
con el público.
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La pequeña y mediana empresa (pymes) y su relación con la publicidad.
Un punto principal dentro de la presente investigación son las Pymes. Cardozo, Velásquez y Rodríguez (2012)
comentan que “es reconocida la creciente importancia de la pequeña y mediana empresa, en especial en los
países en vías de desarrollo, por su aporte al empleo y al bienestar económico” (p.1346), el hecho de que las
Pymes se encuentren cobrando cada vez más importancia se debe a que incrementa su papel como agentes
económicos dentro de todos los países. “En la actualidad, las Pymes constituyen un sector de relevancia para
el desarrollo de la mayoría de países, dada a su contribución en la generación de empleo y desarrollo de la
comunidad donde se ubican” (Gil y Jiménez, 2014, p. 157).
“A pesar del rol que desempeñan las PYME en la economía estás enfrentan muchos obstáculos que han
propiciado una alta tasa de mortandad en sus primeros dos años de operación” (Navarrete y Sansores,
2011, p.21). Es innegable el hecho de que las Pymes presentan dificultades para sobrevivir dentro del
marcado, las causas pueden ser diversas, pero están deben de ser analizadas y atendidas puesto que,
como se ha mencionado con anterioridad, este tipo de empresas conforman un fuerte estrato de la
economía nacional.
Por sí solas las Pymes y la publicidad no presentan una relación entre sí, estas se encuentran relacionadas
gracias a la mercadotecnia. Rice menciona que las Pymes necesitan de manera esencial implementar
estrategias de marketing, “si como muchos de nosotros usted quiere aumentar el volumen de sus ventas,
ganancias y/o reinvertir su patrimonio personal… entonces sí, el marketing no es solamente una
necesidad, sino probablemente algo esencial” (2008, p.25). Por tanto, se convierte en parte fundamental el
comunicar un mensaje claro y bien planificado por parte de la empresa, y es ahí en donde entra la
publicidad. El uso de la publicidad dentro de una Pyme le trae beneficios a esta, de acuerdo con Sainz
(2010) estos pueden ser elevar la reputación y prestigio, una mejor notoriedad, el reforzamiento de la
acción comercial, aumentar la presencia de la marca, entre otros. Esto muestra como la relación entre la
publicidad y las Pymes es un ganar-ganar, en las pequeñas y medianas empresas se busca logren
incrementar su propuesta de valor y posteriormente estimular sus ventas. Rice (2008) menciona que
cuando una Pyme decide hacer uso de la publicidad esta debe ser cuidadosa al momento de la selección de
algún medio, esto debido a que sus recursos financieros disponibles son limitados y no puede correr
demasiados riesgos.
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: TÉCNICAS, POBLACIÓN E INSTRUMENTOS.
La investigación se trabajará a través de un estudio de caso. Yin (2003) menciona que llevar a cabo un estudio
de caso será para expandir y generalizar teorías y no estadísticas. El propósito no es el probar una hipótesis
deductivamente en el método científico tradicional, ni es el generalizar de una muestra hacia una población
sino formar una interpretación particular de los eventos. El diseño a utilizar dentro de la presente
investigación es exploratorio-descriptivo. El alcance que se obtendrá será de tipo transversal. Para el presente
estudio se ha seleccionado trabajar bajo el enfoque mixto. El muestreo es dirigido, no probabilístico (Patton,
1990; Yin, 2003).
Técnicas de investigación seleccionadas: encuesta, entrevista y participación directa. Al utilizar más de un
instrumento de recolección de datos será necesario triangular la información para obtener resultados
funcionales y obtener realmente ventajas sobre el hecho de utilizar únicamente una fuente, se ha seleccionado

2024

la triangulación de las perspectivas para el mismo conjunto de datos. Dentro de la presente investigación se
realiza una generalización analítica.
RESULTADOS, INTERPRETACION Y ANALISIS
Dentro del presente capítulo se describen e interpretan los resultados obtenidos por medio de las
herramientas de recolección de datos.
Se realizó la ejecución de tres activaciones para la empresa Vani Café de Europa, esto de manera posterior a la
realización de un Brief Publicitario13 con la finalidad de definir las necesidades de la empresa. Cada una de las
aplicaciones se realizó durante un día y estás se encuentran dentro de una clasificación distinta de publicidad
BTL y bajo la finalidad de obtener resultados más fiables se realizaron las aplicaciones en tres sectores
distintos de la localidad, en los cuales Vani tiene presencia con uno o dos puntos de venta, los sectores se
diferencian principalmente por su clasificación económica lo cual produce que el público objetivo cambie.
Los sectores en donde se realizaron las aplicaciones fueron: Avenida Gómez Morín (alta – media alta), Plaza
Velarde (media baja – baja) y Plaza El Paseo (media alta – media baja).

Brief publicitario: Documento donde se encuentra por escrito la mayor cantidad de información del cliente http://
www.publicidadpixel.com/brief/
13
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Activaciones:

Activación 1: Avenida Gómez Morín
(alta – media alta)

Se seleccionó un street marketing. La activación consistió
en cubrir un espacio o superficie con producto de la
empresa (donas) de los colores de la empresa y dejar al
descubierto un espacio en donde se encontrará el
logotipo de la marca Vani Café de Europa.
La dinámica consistía en obtener muestra de producto
gratuito y se le incentivaba a darle like a la página oficial
de Vani Café de Europa en Facebook, cabe resaltar el
hecho de que este no era un requisito obligatorio sino
algo opcional.

Activación 2: Plaza Velarde
(media baja-baja)

Se aplicó un buzz marketing. La estrategia consistió en
colocar una ruleta de premios (productos), aquellos que
participaban en la dinámica podrían ser acreedores de un
producto gratuito de Vani (se les entregará un cupón que
harán válido en alguna sucursal), también se le entregará
la información de las sucursales de la empresa para que
esté las conozca.

Activacion 3: Plaza El Paseo
(media alta-media baja)

Se seleccionó una combinación entre la publicidad de
guerrilla y publicidad experiencial. La dinámica consistió
en invitar a las personas a que escriban un buen
comentario o experiencia que hubieran tenido gracias a la
marca Vani. En compensación por el recuerdo
compartido se le entregó un cupón de consumo
acompañado de la información de ubicación de las
sucursales.
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a. Encuesta.
Se realizó la aplicación de 400 encuestas durante los tres días de activaciones; 126 durante la primera
activación, 139 durante la segunda activación y 135 durante la tercera activación, las encuestas se aplicaron a
los participantes directos de las dinámicas por lo que se puede resumir que 400 ciudadanos estuvieron
participando en las activaciones de manera directa.
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Los resultados de las encuestas, señalan que un alto porcentaje, del público ya conocía a la marca Vani Café
de Europa de manera previa a las activaciones, en los tres casos con un porcentaje arriba del 80%, sin
embargo, aunque conocen a la empresa, su trayectoria y presencia en la localidad no son consumidores
recurrentes de esta, por lo que hay un alto porcentaje de personas que pueden considerarse como clientes
potenciales. Esto coincide con lo propuesto por Carrillo y Nuño (2010) respeto a la competitividad de las
empresas: “la competitividad entre las empresas no radica tanto en los diversos productos que ofrecen sino en
la capacidad de diferenciarse a través de la gestión de lo que se denominan activos intangibles: imagen
corporativa, marca, reputación y gestión del conocimiento” (p. 123).
Respecto a la percepción de los usuarios sobre la activación a la que fueron expuestos, estos expresaron en su
mayoría que les pareció una experiencia buena (34%, 56% y 57%) o muy buena (62%, 41% y 40%), no se
registra ningún porcentaje que la califique como mala o pésima. En los 3 casos más del 70% nunca había
experimentado o presenciado alguna actividad similar.
Los resultados también reflejan el hecho de que los usuarios disfrutaron de las actividades en las que
participaron y un factor determinante dentro de dicho resultado puede ser la novedad del fenómeno. “Un
punto de vista diferenciado y un planteamiento original se perfilan como elementos determinantes a la hora
de considerar un website. Esto no difiere de lo que ocurre con el concepto de novedad aplicado a otros
medios de comunicación” (Gómez, 2005, p. 10).
Al cuestionarles el hecho de si compartirían la experiencia vivida con alguien más, los mayores porcentajes se
encuentran dentro de la opción de demasiada (36%, 31% y 35%) o mucha frecuencia. (39%, 47% y 50%). Estos
resultados son significativos puesto que revelan el acontecimiento de que una activación BTL no solo tienen
como espectadores a los participantes, sino que de manera indirecta puede llegar a otros usuarios por medio
de lo conocido como publicidad de boca en boca la cual de acuerdo a Sernovitz (2010) se puede definir de
diferentes maneras y una de ellas es el darles a las personas una buena razón para hablar de algún producto,
servicio o empresa en general. De acuerdo a la autora este tipo de publicidad se encuentra dentro del
marketing más rentable puesto que no hay costos de adquisición por lo que las marcas obtienen más por la
misma cantidad de dinero.
Los usuarios dejaron ver con un 32%, 44% y 50% que existe mucha probabilidad de que participarán dentro
de una dinámica similar, lo que muestra una vez más la aceptación que tuvieron de las aplicaciones, es
relevante mencionar que en la aplicación 1 se encuentra un significativo alto porcentaje (31%) dentro de la
opción de demasiada, esto es significativo dado que es el sector en donde se tuvo más presencia de público
joven lo que permite suponer que la edad es un factor de la interacción o aceptación que se puede tener ante
ciertas activaciones.
Por otro lado, se reflejó su opinión sobre el hecho de que las empresas locales utilicen más activaciones en
contraposición a la publicidad en radio y televisión, más del 90% está de acuerdo en que las empresas
deberían de utilizar más publicidad en medios alternativos; para complementar dichos resultados es necesario
volver a mencionar los resultados obtenidos por medio de la participación directa en donde algunos usuarios
comentaron que la experiencia les había hecho sentir más cerca de la empresa, como si los tomara en cuenta,
es por ello que se puede deducir que la publicidad BTL es una buena estrategia para que las compañías
muestren cercanía hacia sus consumidores.
Dentro de los resultados obtenidos es relevante retomar el punto planteado por Wells, Moriarty y Burnett
(2007) en donde mencionan que los medios han sido cambiantes y que los medios dominantes como la radio
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o la televisión han sufrido fragmentaciones que ha permitido que los medios alternativos e interactivos tengan
cada vez más presencia. De igual manera Williams (2010) menciona que actualmente las mejores marcas no se
conforman con transmitir un simple mensaje de ventas, sino que buscan que el público interactúe con ellas y
cómo podemos apreciar en los resultados, el público busca lo mismo por parte de las empresas.
Más del 90% considera que la experiencia vivida mejoró la forma en que veía a la empresa, con un 52%, 55%
y 54% de respuesta respectivamente a las activaciones 1, 2 y 3 por parte de los usuarios comentaron planean
visitar Vani Café de Europa con mucha frecuencia lo que en comparación con la frecuencia actual en que
visitan Vani (regular o poca) es una mejora sumamente aceptable. Los resultados obtenidos con estas
encuestas reflejan beneficios para la empresa, si bien, el hecho de que incrementen o no las visitas en la
empresa serán resultados que se presenten a mediano o corto plazo, actualmente cierto porcentaje de usuarios
experimento una actividad cercana a la empresa lo que le permitió sentirse más cercano a ella y cambiar de
manera positiva la percepción de esta.
b. Entrevista.
Se realizó la aplicación de una entrevista a la encargada de las activaciones por medio de la empresa la
licenciada Alejandra Montalvo, la participación que tuvo dentro del proyecto le permitió responder a las
preguntas con una mayor precisión y confiabilidad.
La entrevistada tenía conocimiento acerca de la publicidad de manera previa a la realización del proyecto,
considera que esta es útil, pero que a cada empresa le funciona diferente tipo de publicidad. Su percepción es
sumamente importante debido a que de acuerdo con García (2011) el publicista debe de hacer una adecuada
selección de medios de acuerdo a la estrategia y objetivos fijados tanto en términos de cobertura, frecuencia y
recuerdo. Es decir, cada empresa debe de conocer sus necesidades y alcances, plantearse objetivos claros y
elegir el canal publicitario adecuado, como se ha mencionado anteriormente, los medios alternativos resultan
sumamente atractivos para las empresas debido al bajo nivel de inversión.
De igual manera se observa que la entrevistada considera que una empresa debe de ser constante en cuanto a
su publicidad, con el objetivo de comunicar cualquier aspecto relacionado a la marca, el producto o servicio
de la compañía, esto refleja la importancia que le otorga a la publicidad dentro de su empresa y coincide con
lo propuesto por Weilbacher (1999) quien menciona que la publicidad puede ser una ventaja competitiva pues
realza el valor que la marca presenta ante el público.
Por otro lado, cuando a la entrevistada se le cuestiono respecto a su conocimiento de medios publicitarios,
inmediatamente menciono a la radio y la televisión, posteriormente a las carteleras y a las redes sociales.
Menciono que son los medios que la empresa más utiliza y es por esto que son los que se encuentran más
posicionados dentro de su mente, sin embargo, posteriormente menciona que la radio y la televisión no son
los medios más funcionales para Vani pero aun así son los primeros canales en los que ella piensa. Esto refleja
como el tiempo de uso de un medio publicitario afecta en el posicionamiento de este, es de suponerse que los
empresarios o dueños de una pyme no piensan en hacer uso de algún medio alternativo porque no lo
conocen o no confían en él, esto debido a su novedad. Según ella a la empresa los medios que más le
funcionan son las redes sociales y las carteleras, debido a que los usuarios hablan o se encuentran interesados
en ellos. Y por los resultados obtenidos en las encuestas podemos suponer que dichos medios pueden
suplirse por la utilización de medios BTL de acuerdo a la respuesta de los usuarios al responder que
compartirían la experiencia vivida con otros.
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La entrevistada menciona que considera a la publicidad como una inversión que de manera futura reflejara
resultados, comenta que efectivamente existen medios publicitarios con costos elevados que no todas las
empresas pueden contratar y que desde su punto de vista no son tan efectivos como solían serlos.
Respecto a los medios alternativos, menciona que había escuchado de ellos, pero con información un tanto
limitada y nunca había realizado la aplicación de alguno de ellos. Posterior a su participación dentro del
proyecto los conoce y entiende con mayor claridad y considera que los medios alternativos son buenos y
funcionales siempre y cuando se tenga la planeación necesaria. Esto permite suponer el hecho de que una de
las razones por las que las empresas no utilizan publicidad dentro de algún medio alternativo es debido a que
no los conocen o comprenden de la manera adecuada lo cual les genera desconfianza y optan por aplicar
publicidad en medios tradicionales que han utilizado previamente. Dicha información coincide con lo
propuesto por Sánchez (2013) quien menciona que las empresas no conocen del todo los medios alternativos
por lo que no están enterados de sus beneficios o no confían en su efectividad, lo cual trae como
consecuencia que no hagan uso de ellos.
De igual manera, expresa que considera que los medios alternativos son una buena opción para las pymes de
la localidad debido a que su costo no es nada elevado en comparación con otros medios. Las pequeñas y
medianas empresas pueden utilizar este tipo de medios para promocionarse sin arriesgarse a tener grandes
pérdidas y dicha información concuerda con lo mencionado por Calderón, Ochoa y Valarezo (2015) puesto
que señalan que la publicidad ofrece medios alternativos que en comparación a los masivos requieren una
menor inversión monetaria; por lo cual también comento recomendaría este tipo de medios a otros
empresarios, no solo por la poca inversión requerida sino que los considera como un extra que se les otorga a
los clientes, al brindarles una experiencia o dinámica a los consumidores estos se pueden llegar a sentir más
cercanos con la marca y viceversa.
c. Participación directa.
Respecto a los resultados obtenidos con la participación directa se puede resumir lo siguiente:
Los factores de innovación y sorpresa fueron determinantes para la efectividad de las aplicaciones, en los
resultados de las tres activaciones se puede observar como estos se interesaban en ellas debido a que era algo
poco usual así que al romper con las cosas rutinarias que están acostumbrados a ver o experimentar, se
interesaron en las activaciones debido al factor sorpresa puesto que era algo que no esperaban. Dichos datos
concuerdan con lo mencionado por Treviño (2010) quien menciona que la publicidad en medios no
convencionales emplea el factor sorpresa y es muy creativa.
El público joven se encontró sumamente interesado en compartir la experiencia vivida por medio de las redes
sociales lo que permite presenciar el hecho de que son medios sumamente presentes en dicho público que
pueden fácilmente complementar la difusión de una activación de publicidad BTL.
Respecto a la selección de ubicación se considera un factor decisivo para el éxito de la realización de la
activación, por lo que se requiere tener una exactitud y planeación importante al momento de su elección. En
las tres activaciones realizadas se obtuvieron comentarios similares respecto a que las actividades les
resultaban agradables y sentían una mayor cercanía e interacción con la empresa. Una vez más tiene validez lo
propuesto por Williams (2010) “las marcas quieren que el público juegue con ellas, hable con ellas y viva con
ellas” (p.6). En el momento en que la empresa se preocupara por interactuar estrechamente con su público se
generan lazos emocionales que les permite fidelizar a los clientes.
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Lo anteriormente mencionado concuerda con lo propuesto por Zuluaga (2010) quien menciona que si una
marca desea ser recordada debe de generar un alto impacto y que la publicidad en medios BTL está cargada
de creatividad por lo que fácilmente apunta al objetivo de hacer que los usuarios la recuerden, cuando se
genera una interacción entre la marca y el consumidor el impacto suele ser mayor al que se puede generar con
otros tipos de medios y el autor menciona que no solo se puede generar una gran recordabilidad de marca
sino que se puede llegar a fidelizar al cliente.
d. Adicional.
Otro factor que lleva a pensar que las activaciones fueron funcionales para la empresa fue el movimiento que
se tuvo dentro de la red social Facebook. Se tomó una muestra del movimiento dentro de la red antes de las
activaciones, (Figura 4.1, cuadro izquierdo) y otra de manera posterior (Figura 4.1, cuadro derecho) por lo que
ahora se puede hacer una comparativa sobre los datos arrojados.
Las personas hablando de esto son aquellas que etiquetan el Facebook de Vani en alguna de sus publicaciones,
como se puede observar esta cifra se incrementó pasando de 43 a 128 personas por lo que se logró un
incremento de 92 personas. De igual manera, aunque en menor cantidad, aumento el número de visitas
registradas, se sumaron 20 visitas más dentro de la página durante los días de la activación. Una de las
métricas más relevantes para un fan page dentro de Facebook es el número de likes y durante las activaciones
este incremento en un 0.07% con un total de 75 nuevos likes. Como se puede observar, en su totalidad las
cifras aumentaron lo que resulta favorable para la empresa puesto que tiene nuevos seguidores en su fan page
que pueden enterarse de sus mensajes y que ahora pueden interactuar más con la página.
Es relevante mencionar el hecho de que los resultados reflejados dentro de la fan page ocurrieron en tal solo
una semana, los tres días de aplicación y dos extras para captar el reflejo tardío de las activaciones.
Figura 4.1 Métricas del tráfico de personas en la fan page de Vani Café de Europa.

Fuente: Facebook/Vanicafedeeurop, extraídos el 17 y 22 de noviembre del 2016.

Otro dato adicional que se obtuvo por parte de la encargada de la empresa fue el incremento respecto al
porcentaje de ventas que se tuvo durante los días de la aplicación, de manera general se registró un
incremento del 10% para cada uno de los días. Cabe mencionar que la información fue proporcionada por la
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licenciada Montalvo y se expresa de tal manera debido a que el volumen de venta y otros datos relacionados
son estrictamente confidenciales para la empresa.
CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.
Los resultados obtenidos por medio de las distintas herramientas de recolección de datos fueron ampliamente
estudiados y analizados por lo que arrojaron los datos suficientes por medio de los cuales se derivan las
siguientes conclusiones:
Contestando a la pregunta de investigación ¿Por qué la publicidad en medios alternativos puede ser la estrategia más
viable y efectiva para que las Pymes difundan su propuesta de valor y posteriormente presenten un crecimiento dentro de sus
ventas? Es relevante mencionar aspectos como el costo y la generación de una estrecha cercanía entre la marca
y el consumidor.
La publicidad en medios tradicionales suele ser más costosa y en algunas ocasiones no suelen ser los medios
más efectivos para las empresas, es ahí en donde se puede cuestionar el hecho de que una Pyme realmente
puede llegar a realizar una mala inversión al pagar una gran cantidad por un espacio publicitario que no le
dará los resultados esperados. De manera específica, se ha encontrado que “los medios alternativos son una
buena opción para las Pymes de la localidad debido a que su costo no es nada elevado en comparación con
otros medios”, por tanto, se recomienda el uso de dichos medios con base al costo que estos poseen. Así que
efectivamente los medios alternativos o BTL pueden considerarse una extraordinario opción para las Pymes
en cuanto al costo o inversión se refiere.
Un punto que fue sumamente importante al momento de la observación directa fue el hecho de los usuarios
expuestos se sintieron más cercanos a la marca, consideraron que la empresa los tomaba en cuenta y se
consideraban como una parte importante a la cual se prestaba atención, esto, haciendo hincapié en como una
empresa puede lograr que sus usuarios la recuerden con mayor precisión e inclusive pueda lograr la
fidelización de estos. De igual manera se considera que la publicidad en medios alternativos provoca que las
personas generen comentarios positivos gracias a la experiencia y esto a su vez genera una estrategia de
publicidad de boca en boca.
Las Pymes al estar iniciando su ciclo de vida dentro del mercado deben de tomar en cuenta que uno de sus
objetivos principales es precisamente el hacer que los clientes la recuerden como marca para que
posteriormente consuman sus productos o servicios y si además logra fidelizar a los clientes es lógico
suponer que estos preferirán a la empresa sobre sus competidores lo cual traerá ganancias considerables.
¿Cuáles obstáculos se pueden presentar al realizar publicidad BTL para la marca Vani Café de Europa? Se puede concluir
que si se desea que los efectos de la publicidad BTL sean positivos se debe de tener una planeación
sumamente cuidadosa y precisa, es algo que no solamente se observó mediante las aplicaciones, sino que fue
algo señalado por la propia empresa que se utilizó como caso de estudio.
El punto principal a tomar en cuenta dentro de la planeación es el tiempo, realmente una activación requiere
mucho tiempo tanto antes, durante y posterior a la activación. Se requiere una gran inversión de tiempo para
planear hasta el más mínimo detalle, además de que las activaciones requieren ciertas horas de activación y
posterior a ellas se debe de tener destinado un tiempo para concluir y analizar si la aplicación fue funcional o
no. De igual manera la selección de la ubicación para la activación es indispensable puesto que se debe de
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seleccionar un lugar con el espacio adecuado y en donde se pueda encontrar al público al que realmente se
desea llegar.
El último punto que se recomienda tomar en cuenta para la adecuada planeación de una activación es poner
atención en que esta contenga un buen factor sorpresa, puesto que para lograr el éxito de los medios
alternativos el factor sorpresa y la intriga que puedan despertar dentro del usuario es trascendental.
Por lo tanto, la mala planeación, el poco cuidado sobre el tiempo, la incorrecta selección de un público
objetivo o de la ubicación de la activación y la falta del factor sorpresa son los obstáculos que se pueden
presentar al realizar publicidad en medios alternativos.
¿Qué métricas se pueden utilizar para medir los resultados e impacto de una aplicación de publicidad BTL con base a lo
experimentado en las activaciones para la marca Vani Café de Europa?
Con base a la presente investigación se pueden recomendar: Comparativo de ventas entre días previos a la
activación con los días de las aplicaciones o días posteriores a esta y la aplicación de encuestas de manera
posterior a la aplicación. Cabe mencionar que cada empresa puede tener distintas necesidades por lo que las
métricas se pueden ajustar a cada una de ellas.
Por último, una métrica que puede resultar funcional para algunas empresas es analizar el movimiento que se
tiene dentro de las redes sociales.
En general, con base al supuesto planteado previamente se puede concluir que los medios alternativos son
una herramienta adecuada para las Pymes puesto que pueden ofrecer ciertos beneficios para ellas que otros
medios no pueden.
Futuras líneas de investigación.
a. Efectividad de los medios en base a la edad del público objetivo.
b. Tipo de medio alternativo ideal para X empresa.
c. Relación entre los medios BTL y los medios digitales.
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Percepción y sensaciones
hacia la marca destino Zacatecas

Ulises Eloy Saucedo López1
Eduardo Alejandro Carmona2

Resumen
A lo largo de los años las neurociencias y la psicología han detectado dificultad o imposibilidad
por parte de los consumidores de expresar las razones emocionales que generan sus hábitos de
consumo y las reacciones a los distintos estímulos de marketing. Las decisiones de los
consumidores están basadas en sensaciones subjetivas, vinculadas con estímulos sensoriales que
se activan al momento del consumo. Nos hemos estado cuestionando acerca de ¿Por qué la gente
expresa ciertas ideas de consumo, pero toma decisiones diferentes?, ¿Qué desea consumir la
gente? O ¿Por qué la gente dice que quiere cambiar y no cambia? en este trabajo se abordan los
temas clave de la investigación de psicoantropología del consumidor turístico, ya que después de
haber hecho una búsqueda, nos hemos dado cuenta que no existe una marca destino bien
posicionada y fidelizada, que le dé identidad al estado para la comercialización de marca destino, y
la fidelización como destino cultural en México, ya que podrían mostrar la vulnerabilidad del
consumidor y ser objeto de re-orientar la comercialización del destino. El objetivo de este trabajo
es identificar el nivel de marca y producto desarrollado, proponiendo estrategias con base en la
psicoantropología para alcanzar un posicionamiento competitivo y diferenciado dentro del
mercado turístico nacional e internacional. El método utilizado para esta investigación es el
análisis bibliográfico, búsqueda histórica en páginas web, así como entrevistas que podrían
identificar los atributos diferenciadores que tiene actualmente la marca destino "Zacatecas". De
manera complementaria el estudio bibliográfico se enriquece con el estudio de la materia de
neuropsicología. El resultado de este trabajo es una aproximación al estado al arte del
neuromarketing, psicoantropología y el posicionamiento turístico.
Palabras clave: destination Branding , Zacatecas, psicoantropología.
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Introducción:
Zacatecas es uno de los estados más ricos en cultura, tradiciones, naturaleza y gastronomía, su privilegiada
ubicación y sus vías de comunicación hacen que este destino sea un deleite para los turistas, residentes y
viajeros. Que disfrutan explorar destinos coloniales como son sus municipios y su capital Zacatecas.
Nombrada en el 1993 como patrimonio cultural de la humanidad y en el 2010 como muy leal y heroica
Ciudad de Zacatecas. Además de ser uno de los pocos estados de la republica que del 2007 al 2012 tiene el
nombramiento de 5 pueblos mágicos, que dan un complemento ideal al estar ubicados en zonas cercanas a
sitios turísticos, así como la carretera 45 y 49, y el Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz o
Aeropuerto Internacional de Zacatecas, además de contar con más de 500 sitios arqueológicos y dos zonas
arqueológicas.
El estado de Zacatecas tiene todo para posicionarse como uno de los destinos predilectos por los turistas,
tanto a nivel nacional como internacional; hace falta que le pongan más atención al destino Zacatecas en
general, buscar una marca estado que nos caracterice y no dejar que cada sexenio se pinte del color de
gobierno en turno, así mismo fidelizar el destino y los complementos que ofrecen como prestadores de
servicio.
Debemos buscar que los servicios prestados primarios y complementarios sean de calidad y que no solo
satisfagan las necesidades del cliente sino que los superen y vender un complemento alternativo a lo que ellos
estaban buscando. Ahora bien sabemos que estamos tratando con un mercado con amplias posibilidades y
destinos a nivel nacional que buscan estar en la mente de los clientes al momento de pensar “¿Donde será
nuestro próximo destino?”, esa es la pregunta obligatoria que toda persona se hace al momento de plantear
un viaje. Desde ahí es donde debe comenzar el trabajo de los prestadores de servicios turísticos,
mercadologos, estrategas, publicistas, economistas, entro otros.
La mente humana es muy cambiante al momento de tomar una decisión, no se sabe a ciencia cierta qué es lo
que quieren los consumidores, hasta una vez que lo ven; el problema no termina ahí, ya que aun sabiendo que
es lo que quieren aun así dudan de si en verdad lo necesitan.
En consecuencias a que no se toman un tiempo más a analizar el mercado donde se comercializara el
producto o los servicios a ofertar, ni mucho menos el segmento de mercado a explotar. En otras palabras nos
falta aplicar la ciencia al consumidor.
Es decir las neurociencias detectan la dificultad o imposibilidad por parte de los consumidores de expresar las
razones emocionales que generan sus hábitos de consumo, y sus reacciones a los distintos estímulos de
marketing. Además (…) las decisiones de los consumidores se basan en sensaciones subjetivas, y estas
sensaciones están vinculadas con estímulos sensoriales que se activan al momento del consumo. Esto es
neuromarketing es la aplicación de las técnicas de las neurociencias a los estímulos de marketing, para
entender como el cerebro “se activa” ante las acciones de marketing. (Chauvin, 2006). De ahí que el
neuromarketing no suele entenderse como un nuevo método de investigación de mercados para la creación
de tácticas de marketing y publicidad, sino como una opción de obtener información complementaria sobre
los procesos de elección y los tipos de consumidores.
Con un enfoque científico se deben analizar emociones y los mecanismos inconscientes del cerebro que
juegan en la toma de decisiones, enfocado a los servicios turísticos nacionales.
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El posicionamiento del destino es algo aún incierto, sobre todo en la probabilidad de diseñar un estudio que
debe ir de la mano con la profesionalidad del equipo que lo desarrolle. No es suficiente con que conozcan las
técnicas de registro y se tengan bases de neuroanatomía; es necesario contar con profesionales que tengan
formación rigurosa en métodos y técnicas de investigación, diseño experimental y análisis de datos. Por ello
no se trata solo de tener ciertas tecnología y colocar los sensores, poner el producto delante del consumidor y
esperar a interpretar los resultados que arroja el estudio, se han de cumplir los requisitos de la Declaración de
Helsinki para la investigación biomédica, trabajar con datos estadísticos, implementar algoritmos y aplicar las
conclusiones a la realidad empresarial, cumpliendo tiempos y objetivos.
Los verdaderos científicos trabajan con hipótesis que ponen a prueba, y para elaborar hipótesis de interés
hay que tener claro qué aspectos del producto se quieren evaluar, diseñar situaciones en las que los
consumidores interaccionen con el producto de forma que se pueda obtener información relevante y
concluyente, maximizando la potencia de los datos. Se ha mostrado también como una fuente de
generación de ideas capaces de complementar a las teorías tradicionales de la psicología, el marketing y la
economía (Chauvin, 2006)
PERCEPCIÓN Y SENSACIONES EN EL MARKETING
En la actualidad, las investigaciones procedentes de las neurociencias están registrando un gran avance para
ayudarnos a comprender y mejorar los procesos de toma de decisiones, como así también la conducta de las
personas frente al consumidor de bienes y servicios.
Lo que se busca es comprender cómo los sistemas sensoriales del cerebro codifican la información
procedente del mundo exterior, es decir, cómo hace el sistema nervioso para traducir la enorme cantidad de
estímulos a los que está expuesto un individuo al lenguaje del cerebro: activación y desactivación de
neuronas, comunicación entre neuronas, transmisión de información y fenómenos de neuroplasticidas
(Braidot , 2009).
Los nuevos conocimientos en neurociencias postulan que los sentidos no están construidos para darnos un
riguroso panorama del mundo exterior. Por el contrario, todo indica que, después de millones de años de
evolución, se han rediseñado para detectar, e incluso exagerar, ciertas características y aspectos del mundo
sensorial, ignorando otros.
Nuestro cerebro combina, por tanto, las sensaciones con emociones para crear una historia continua de
experiencias que tengan sentido. Los sentidos absorben y procesan ciertos aspectos del mundo exterior para
reflexionar sobre ellos. Entender el espectro de los sentimientos y emociones, provocando experiencias
estimulantes e inolvidables.
Existen numerosas definiciones de emoción y discusiones sobre su verdadera naturaleza. Sin embargo, la
mayoría de psicólogos coincide con la idea general de que las emociones son comunicaciones a uno mismo y a
los demás, que señalan acontecimientos relevantes para las propias necesidades significativas u objetivos.
También existe consenso en que las emociones negativas se producen por motivos o situaciones que amenazan
o bloquean los objetivos deseados, mientras que las positivas involucran a progresos para alcanzarlos.
Aunque no haya unanimidad sobre cuáles son las emociones básicas, científicamente hay coincidencia en que
son seis: alegría, tristeza, enojo, miedo, sorpresa y aversión. Todas las personas las exhiben con las mismas y
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dramáticas expresiones faciales, y han sido y siguen siendo objeto de numerosas investigaciones debido al
importante papel que desempeñan en nuestra supervivencia.
Las emociones suceden y constituyen una fuente interna de energía, información e influencia. Las
neurociencias han confirmado que únicamente las emociones pueden poner en movimiento las decisiones.
El neuromarketing constata que las transacciones no se realizan con criaturas lógicas, sino emocionales
(Braidot , 2009).
Imaginario, metáforas, contrastes, historias, sentimientos y creatividad
La psicoantropología es conocimiento profundo acerca de lo que hace trascendente o relevante al ser
humano, es decir, cómo trascendemos a través de actos y procesos, la antropología y la etnografía han logrado
grandes espacios y credibilidad, especialmente en situaciones donde se requiere interpretar otras culturas
lejanas (Klaric , 2012) la conexión emocional que el cliente desarrolla con las marcas se crea por actividades
imaginadas o ritualizadas alrededor del nombre y del beneficio. Las marcas que tienen rituales, supersticiones
o misterios asociados son mucho más próximas y familiares que las que carecen de ellos. Los rituales otorgan
la ilusión del confort y pertenencia, además de contribuir a lograr diferenciación en el mercado. Cuando
encontramos un ritual o marca que nos agrada, experimentamos un gran disfrute:
Metáforas. El efecto de la metáfora en las personas, independientemente de su nivel de educación, es muy
significativo, ya que nadie es inmune a él. La metáfora es la representación de una cosa en términos de otra,
que ayuda a expresar el el sentimiento u opinión sobre un aspecto concreto de la vida.
Contrastes. Nuestro cerebro necesita un fuerte contraste para tomar una decisión, los sentidos demuestran
que no solo tomamos noción de los cambios como modificación de sonidos, iluminación, temperatura, etc.,
sino que activamente analizamos el entorno para detectar esos cambios. Esto significa que propiciando
contrastes, a la parte más primitiva de nuestro cerebro se le suministraría lo que inconscientemente estaría
buscando, con lo cual acortaríamos el camino de la atención y alimentaríamos el proceso decisional.
Historias. Una buena y efectiva técnica para lograr persuadir con metáforas y contrastes consiste en utilizar
historias, a modo de minidramas. Las buenas historias tienen un impacto mayor en el cerebro y en el
subconsciente que cualquier hecho racional.
Sentimientos. El neuromarketing demuestra que es complejo para las personas comprometerse con sistemas
analíticos. Nos es difícil mantenernos fríos y racionales. Hasta nuestros estados de humor pueden afectar a
nuestro comportamiento momentáneo.
Creatividad. Estudiar la creatividad desde una perspectiva de neuromarketing es un reto para los
investigadores que puede llevar a transformar la visión que se tiene de la propia estrategia de marca o de la
organización misma, hasta una comprensión más completa del mercado, de los clientes y del escenario
competitivo actual o futuro.
Neuronas espejo y teoría de la mente en la explicación de la empatía
La empatía es la capacidad de una persona para vivenciar los pensamientos y sentimientos de los otros,
reaccionando adecuadamente. Diferenciamos en la empatía dos componentes: cognitivo y emocional.
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El componente cognitivo comprende los pensamientos y sentimientos del otro. El componente afectivo
comparte el estado emocional de otra persona. Comentamos dos teorías para explicar la empatía: las neuronas
espejo y la teoría de la mente (García , González , & Maestú, 2011). Las neuronas espejo son un tipo
particular de neuronas que se activan cuando un individuo realiza una acción, pero también cuando él observa
una acción similar realizada por otro individuo. Las neuronas espejo forman parte de un sistema de redes
neuronales que posibilita la percepción-ejecución- intención-emoción (Cattaneo & Rizzolatti, 2009)
Marketing de destinos
En el entorno cambiante y complejo en que vivimos, la competencia entre las marcas no se genera en los
puntos de venta, ya sean estos virtuales o reales. El verdadero conflicto competitivo se da a través de la
confrontación que realiza el consumidor de una combinación de ventajas competitivas ofrecidas a través de
la marca. Es decir la verdadera competencia se da en la mente de los consumidores. El posicionamiento se
consigue por medio de una determinada segmentación del mercado y una diferenciación valorada por ese
segmento. La marca ciudad es de gran valor para la gestión del Marketing municipal, pues representa un
conjunto de fortalezas y debilidades vinculadas a las imágenes que se tiene del lugar de origen
incorporando o disminuyendo el valor suministrado por una marca de un producto o servicio. La marca
ciudad pesa en el mercado porque actúa como un elemento de identificación, que en cierta forma equivale
a un certificado de calidad.
La gestión de una imagen de marca ciudad potente, organizada y auto adherida por parte de los ciudadanos,
exige un esfuerzo conjunto de las administraciones públicas, de las instituciones y agrupaciones civiles y
también de las empresas privadas. Ese esfuerzo conjunto se debe concretar en la coordinación de todas las
actividades que una ciudad genera en este sentido. La marca ciudad y el lugar de origen implican una serie de
consecuencias económicas y comerciales para las empresas y las marcas provenientes de una zona o lugar
determinado (Arandes & Antonio, 2008). La marca no es nada más que un elemento diferencial, un valor
añadido al producto, que puede asociarse a una imagen. Dice Vanella (2002) que “un bien que no tiene marca
carece de identidad y puede ser sustituido por cualquier otro producto similar”. Ya puede comprenderse que
ningún bien carece de identidad, pero desde el punto de vista del marketing esta aseveración tiene su razón de
ser ya que sin marca no se aporta valor añadido, y la marca se basa en un hecho diferencial. Por tanto existe
identidad en tanto que existe una imagen que permite apreciar esta diferencia. Lo más importante es que la
imagen no tiene por qué coincidir con la realidad, es decir con la identidad (Fariña, 2015).
Destination branding
La esencia del place branding consiste, en todo caso, en entender que la elección de un territorio en cualquier
tipo de decisión (ya sea la del turista a la hora de elegir su próximo lugar de vacaciones, la del industrial que
selecciona la ubicación para una nueva factoría, la del joven profesional que desea acceder a un mercado de
trabajo prometedor o la del estudiante que decide dónde estudiar un máster) depende siempre, en mayor o
menor grado, de la percepción que las personas tienen de ese lugar, ya sea más o menos simple o compleja,
acertada o errónea.
La intangibilidad de los productos y servicios de turismo y el consumo en general es imposible indicar que
sólo los destinos que poseen una imagen positiva y distintiva tienen la probabilidad de ser elegido por los
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turistas potenciales. De este modo, la imagen de un destino, o la construcción mental de un turista o
percepción del lugar, influye en el proceso de elección de pre-visita. También juega un papel importante
después de la visita, ya que sirve como criterio contra el cual se comparan los turistas percepción inicial y la
experiencia real, y acto seguido determina la satisfacción del turista, la intención visita de repetir y la
comunicación boca-a-boca (Beerli & Martı n, 2004).
DISEÑO METODOLÓGICO
Visto desde la perspectiva del Neuromarketing, se busca un diseño estratégico para fidelizar y posicionar la
Marca Destino Zacatecas como destino Turístico en México. La mejor aplicación del Neuromarketing es la
predicción de la conducta del consumidor, que es el mayor desafío que enfrenta el marketing, esa brecha entre
la mente y la conducta, lo que permitirá seleccionar el formato de medios que funcione mejor y el desarrollo
de avisos que la gente recuerde mejor (Chauvin, 2006).
La sección comprende al recorrido metodológico, el cual sirvió de base para dar la realización de la
investigación, indica el camino a seguir para el logro del propósito general de ésta y describe paso a paso la
realización de la misma. Mendieta (1984) define el método como el camino o medio para llegar a un fin, el
método de hacer algo ordenadamente, el modo de obrar y de proceder para alcanzar un objetivo
determinado. Inicia con la descripción del tipo de estudio, su delimitación, población y enfoque. Enseguida se
describen las técnicas e instrumentos para la recolección de información y la operacionalización de las
variables llevada a cabo para elegir los temas a considerar en dichos instrumentos.
Pregunta general de investigación
¿Los estímulos publicitarios de la marca estado Zacatecas provocan cambios en las técnicas físicas y
emocionales de los residentes y turista?
Objetivos
Objetivo general
Examinar los estímulos publicitarios de la marca estado Zacatecas, si provocan cambios en las reacciones
físicas y emocionales de los residentes y turista
Objetivos específicos
• Determinar si existe alguna relación las reacciones de los individuos con el grado aceptación que se
presenta hacia la marca estado Zacatecas
• Identificar las bases más sólidas que nos permitan diseñar estrategias y perfeccionarlas desde un enfoque
científico para penetrar, posicionar y fidelizar la marca destino “Zacatecas” a nivel estatal y nacional
• Determinar que emociones provoca la marca destino Zacatecas
• Evaluar si los zacatecanos y visitantes se sienten identificados con la marca destino Zacatecas
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Justificación
No existe en el estado de Zacatecas un modelo de investigación de mercados, que proporcione información
relevante metodológica para el diseño estratégico de posicionamiento de marca destino, que permitirá sondear
la percepción y sensaciones del marketing hacia la marca destino Zacatecas con el fin de obtener información
valiosa sobre los procesos subconscientes, que explican el grado de posicionamiento y fidelización que se
tiene la marca destino Zacatecas.
Haciéndolo mediante la eliminación del mayor problema que enfrenta la investigación publicitaria
convencional, que es confiar en que las personas tienen la voluntad y la capacidad de informar cómo se ven
afectados por una parte específica de la publicidad (Morin, 2011).
Hipótesis
Hipótesis, los estímulos publicitarios de la marca estado Zacatecas provocan cambios en las reacciones físicas
y emocionales de los residentes y turista.
Variables
Variable independiente (X)
• Psicoantropología del consumidor
• Mercado
• Necesidad
• Percepción
• Demanda
• Oferta
Variable Dependiente (Y)
• Percepción del consumidor
• Entono comercial
• Planes estratégicos
• Comportamiento del consumidor
• Segmentación de la marca
Tipo de estudio
El diseño que se propone en la presente investigación se inscribe en la metodología del neuromarketing
propuesta por Cervantes y Hillenbrand (2013).
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Se trata de un “estudio de campo, exploratorio, comparativo y transversal”
Es de campo porque “es la experiencia constitutiva de la antropología, porque distingue a la disciplina, cualifica
a sus investigadores y crea el cuerpo primario de sus datos empíricos; en sí un proceso, una secuencia de
acciones, de comportamientos y de acontecimientos, no todos controlados por el investigador (Monistrol, 2007).
Es comparativo pues es un “estudio en el cual existen dos o más poblaciones, donde se requiere comparar
algunas variables, para contrastar una o varias hipótesis” (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista
Lucio, 2006).
Es un estudio transversal “en el cual se mide una sola vez la o las variables; se miden las características de uno
o más grupos de unidades en un momento dado, sin pretender evaluar la evolución de esas
unidades” (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006).
El objetivo de la investigación es Identificar, separar y analizar cada insight de mercado que radique en el
nivel de marca y producto desarrollado, proponiendo estrategias con base en el neuromarketing para alcanzar
un posicionamiento de marca destino competitivo y diferenciado dentro del mercado turístico nacional e
internacional, por lo que se partió de la concepción del conocimiento pragmático al construir información
sobre los procesos utilizados.
El diseño utilizado se considera no experimental, puesto que no se manipulo deliberadamente variable alguna,
ni se construyó ninguna situación que expusiera a los sujetos objeto de estudio.
Los participantes se entrevistaron en un ambiente natural, un modelo que de acuerdo con Kerlinger citado
por Hernández et al. (2003), permite mantener al entrevistado en un grado de confianza y seguridad para
emitir respuestas precisas.
Los objetivos específicos se centran en exponer el Neuromarketing como técnica de establecimiento de
estrategias para la efectiva comercialización del destino Zacatecas; el uso de las neurociencias para propósitos
de mercadotecnia ha elevado las voces de los consumidores y los críticos de la mercadotecnia en relación a
que esto podría descubrir lo que se llama “El botón de las copras”, el botos que si se estimula en el cerebro,
convertirá a los consumidores en máquinas de respuestas automáticas.
Las respuestas fisiológicas que los participantes en el estudio de neuromarketing muestran el agrado y
desagrado hacia la marca destino Zacatecas.
Población
Debido a la naturaleza de la investigación, la población objetiva que se analizara está compuesta por 8 sujetos
(4 hombres y 4 mujeres) de la generación Y (Millennials), que son hijos de baby boomers nacidos entre
1977-2002, con un rango de edad de 22 a 29 años, que no conozcan Zacatecas, con salud óptima para la
investigación, que sepa leer y escribir, no sufra de problemas de visión ni de oído, no tengan dislexia ni sean
daltónicos, con un nivel de educación universitaria.
Enfoque de la investigación
Se usó el enfoque de métodos mixtos, ya que facilitan la triangulación metodológica. La obtención de datos se
realizara en dos fases: revisión documental y análisis de la información fisiológica.
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El análisis fisiológico de la investigación se analizara de forma independiente, analizándose a partir de las
bases en las que se concentró la información y utilizo la estrategia concurrente transformadora, se pudieron
cuantificar los datos mediante la medición de los datos cualitativos creando códigos, lo que permitió tener
una mayor perspectiva en su manejo y análisis (Creswell & Plano, 2003).
Técnicas de investigación
Utilizando técnicas de neurociencias, como lo cámara Gesell, para lograr una mayor certeza en que la
información obtenida tuviera la confiabilidad necesaria para poder cumplir con el objetivo de la investigación
y dadas las condiciones de los sujetos que conformaron la población, se seleccionó como técnica de
investigación fisiológica.
La investigación se realizó observando a 8 sujetos de 18 a 52 años, de esos lineamientos éticos surgieron,
primero, el requisito del consentimiento informado de la persona previamente a su participación, donde se
autorizo a la Unidad Académica de Contaduría y Administración, a administrar pruebas de evaluación en
Cámara Gesell, de la Facultada de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García
Salinas”. Asimismo se autorizó al equipo de cátedra a utilizar los materiales obtenidos que pueden
corroborarse por métodos científicos de observación y de inferencia, para tareas de docencia, investigación,
y/o publicaciones.
Fueron necesarias dos sesiones de 20 minutos cada una, la primera con 3 sujetos de estudio y la segunda con
5 sujetos de estudio, integrando las pruebas de forma que la evaluación sea dinámica y atractiva para los
sujetos.
Dentro de la misma sesión se recopilo los antecedentes de los participantes; se realizaron las anotaciones
pertinentes sobre la ejecución de los sujetos, se procedió a calificar las pruebas y registrar los resultados para
su posterior análisis.
Al analizar los videos se llegó a la conclusión que el video más adecuado es “Spot Campaña Invierno 2011”,
con duración de 20 segundos, el cual tiene 12 momentos para su análisis:
Momento 1: Color inicial con escritura
Momento 2: Formas
Momento 3: Movimientos en los ojos
Momento 4: Movimiento en el espacio
Momento 5: Movimiento y luz
Momento 6: Cambio de blanco y negro a color
Momento 7: Movimiento de luz
Momento 8: Interpretación de rostros
Momento 9: Formas directas
Momento10: Reconocimiento de rostros
Momento 11: Rostros con movimiento y efecto
Momento 12: Color y escritura
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La audiomarca que estimula al consumidor deriva con una agradable melodía de fondo, así como la palabra
“descuento”, que es una de las palabras más poderosas para atraer la atención del cliente.
También se utilizó como técnica la revisión documental. Galindo (1998) describe esta técnica como la que se
realiza, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie tales
como, las obtenidas a través de fuentes bibliográficas, publicaciones, y sitios web. Y de acuerdo con
Hernández et al., (2003) puede establecerse en estudios descriptivos para recolectar datos que muestren un
evento, una comunidad, un fenómeno, hecho, contexto o situación que ocurre.
Revisión documental
Tiene como propósito cumplir con los objetivos específicos: Analizar el mercado potencial Zacatecas, en
comparación a los demás destinos turísticos en México, exponiendo el Neuromarketing como técnica de
establecimiento de estrategias para la efectiva comercialización del destino Zacatecas; determinando las
variables que estimulen el destino Zacatecas en general como marca destino.
Mediante la utilización de la psicoantropología del consumidor, aplicado a voluntarios que nos proporcionen
los resultados que estamos planteando, mediante la interpretación de especialistas e investigadores en
neurociencia así como especialistas en marketing, para brindar una visión más clara de los resultados y su
aplicación, con el objetivo de diseñar estrategias de penetración al mercado y posicionamiento desde el punto
de vista científico para una mejor penetración del mercado nacional.
Operacionalización
Es el proceso que permitió hacer el transito del concepto del plano teórico al operativo (Silva , 1997). Se
partió de los conceptos teóricos de planeación, organización y control para elaborar la lista de temas sobre los
que se focalizara la entrevista y el análisis fisiológico, y así obtener la información necesaria sobre
conocimientos y aplicación de los elementos del proceso administrativo y neurológico en la unidad de análisis.
Para la operacionalización de variables se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:
• Representación literaria. Se construyeron los conceptos de los elementos del objeto de estudio
derivado de la revisión de la literatura (Boudon & Lazarsfeld, 1979).
• Especificación del concepto. Se analizaron los componentes de la definición cualitativa, denominados
dimensiones y se produjeron del concepto general (Boudon & Lazarsfeld, 1979). En estas
dimensiones se dieron rasgos característicos fundamentales y para cada uno de ellos se seleccionaron
aquellos elementos de utilidad para lograr el objetivo de investigación del neuromarketing.
• Elección de los temas. Se enlistaron los temas seleccionados sobre los que se focalizo la investigación.
Representación literaria
§ Neuroeconomía: estudia los procesos de decisión desde el punto de vista neurológico, económico y
psicólogo al evaluar inversiones.
§ Neurociencia cognitiva: relaciona la neurofisiología con los procesos psicológicos.
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§ Psicoanálisis: trata de los procesos psíquicos inconscientes estructurados como lenguaje, así como los
significantes y significados.
§ Semiótica: Estudio de las estructuras de los signos lingüísticos (semántica) y semiótica (humanos y la
naturaleza)
§ Neurofisiología: parte de la fisiología que estudia el sistema nervioso central y periférico.
§ Sociología: Analiza fenómenos sociales colectivos en un contexto determinado.
§ Estadística no paramétrica: pruebas estadísticas y de decisión con distribuciones características.
§ Algoritmia: Análisis de las reglas ordenadas y finitas para realizar una actividad con acciones sucesivas.
§ Ecuaciones Diferenciales: Ecuaciones con derivadas de una o más funciones.
§ Tratamiento Digital de Señales: Corresponde al análisis de frecuencia.
§ Metodología de Investigaciones de Mercado: Investigaciones cualitativas y cuantitativas acerca de
clientes, productos, servicios y mercados.
§ Modelos de pronósticos: Ecuaciones que predicen comportamientos con base en las variables
(Balden , 2013).
RESULTADOS
Se analizaron 8 sujetos de estudio, 6 mujeres y dos hombres de la generación Millennials (1981 y 1995),
jóvenes entre 20 y 35 en perfecto estado de salud, con un nivel de educativo de licenciatura.
La prueba se realizó en cuatro etapas:
Prueba 1: Expediente del participante.
Los participantes se entrevistaron en un ambiente natural, un modelo que de acuerdo con Kerlinger citado
por Hernández et al. (2003), permite mantener al entrevistado en un grado de confianza y seguridad para
emitir respuestas precisas, donde el comportamiento de los participantes se mide de acuerdo al sexo, edad así
como su nivel de educación; por lo tanto se recabo la siguiente información:
Fueron 8 sujetos de estudio conformado por 6 mujeres y 2 hombres, con una residencia actual en Zacatecas,
los cuales saben leer y escribir, no son daltónicos ni sufren problemas de dislexia; solo una de los
participantes usa lentes por problemas de miopía, pero con una perfecta audición.
Prueba 2: Cuestionario de identidad de imagen del destino zacatecas.
El objetivo principal de este cuestionario fue resaltar los principales atributos que los residentes Zacatecanos
perciben del destino Zacatecas, así como los principales aromas que desprende el estado.
Donde la percepción que se tiene de los Zacatecanos, es que son amables y fiesteros, que en el sector turístico
están enamorados del centro histórico, así como de sus tracciones intangibles y sus pueblos mágicos. Donde
el principal personaje que lo represente es General Francisco Villa, postrado en su caballo en el cerro de la
bufa, así como Francisco García Salinas.
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El pueblo mágico más reconocido es Jerez de García Salinas que se encuentra ubicado en el centro del estado,
a 56 km al sudoeste de la ciudad de Zacatecas, cuna del poeta Ramón López Velarde y uno de los destinos
donde se puede saborear el platillo más representativo, el Asado de Boda al igual que degustar un buen
mezcal ya sea de Pinos o del Teul de González Ortega (También pueblos mágicos del estado de Zacatecas).
El olor más representativo del destino es a tierra colorada y a viejo o antiguo, olor que se representa por ser
un destino colonial y lleno de historia, además como su diversidad en la producción que tienen los
agricultores.
El cerro de la bufa es el símbolo más representativo del estado de Zacatecas, ya que al hablar de Zacatecas,
emana la historia y su cultura; la platería es uno de los productos más representativos al igual de uno de los
recursos que los Zacatecanos se sienten más orgullosos.
Prueba 3: logo “marca destino Zacatecas”
Durante la prueba se proyectaron 4 logos con la marca destino Zacatecas, los cuales fueron:
Logo 1. “Zacatecas cumple tus sueños”, sexenio de Amalia Dolores García Medina 2004-2010.

Logo 2. “Zacatecas, conoce, disfruta, siente, vive, emociónate, enamórate”, durante los primeros meses del
mandato de Miguel Alonso Reyes.

Logo 3. “Zacatecas ¡suena bien!” marca destino oficial del sexenio 2010-2016, en el estado de Zacatecas,
utilizada en cualquier promoción nacional e internacional.
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Logo 4. “Zacatecas Ciudad Entrañable”, que busca reflejar elementos simbólicos de esta ciudad, en el que
pueden verse figuras geométricas de distintos colores que crean la apariencia de un paisaje en las que al centro
puede encontrarse una “Z” y la Catedral, serán los elementos que identifiquen a la capital del Estado.

Prueba 4. Video “marca destino zacatecas”
Spot Campaña Invierno 2011 utilizado para promocionar la el estado, enfocado a los hoteleros y los museos
más representativos del estado (Rafael y Pedro Coronel, Museo de Guadalupe, y Museo Zacatecano), con
duración de 20 segundos, el cual tiene 12 momentos para su análisis:
Momento 1: Color inicial con escritura
Momento 2: Formas
Momento 3: Movimientos en los ojos
Momento 4: Movimiento en el espacio
Momento 5: Movimiento y luz
Momento 6: Cambio de blanco y negro a color
Momento 7: Movimiento de luz
Momento 8: Interpretación de rostros
Momento 9: Formas directas
Momento10: Reconocimiento de rostros
Momento 11: Rostros con movimiento y efecto
Momento 12: Color y escritura
Durante el análisis de los datos recabados en la cámara Gesell el Spot Campaña Invierno la principal emoción
es alegría ante el destino, donde los sentimientos son felicidad y respeto, pero no sienten fidelidad y lealtad.
La parte que más se relaciona con el destino son las máscaras del museo Rafael Coronel, con un audio que se
adapta al spot publicitario; el cerro de la bufa y el centro histórico, así como el general Francisco Villa.
Los colores apartidistas rosa mexicano, verde y azul en forma de vectores, hacen que el exportador siga los
principales escenarios de los museos; el principal olor que recordaron los participantes fue a viejo y húmedo.
Al término se llegó a la conclusión que el video no es rentable para la publicidad de destino Zacatecas, así
como el logo no se identifica con el destino, ya que refleja más la publicidad de un partido político que del
destino Zacatecas.
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Las razones por las cuales no se sientes identificados con el Spot es:
• Está a destiempo para la publicidad.
• Quienes no conocen Zacatecas, no identifican donde están esos museos.
• Solamente habla de museos y hospedaje, pero no habla del destino Zacatecas.
• Poca información de que hacer en Zacatecas.
CONCLUSIÓN
En los últimos años, el neuromarketing ha ido desarrollado como una nueva técnica de comercialización; las
investigaciones del neuromarketing han arrojado más resultados, con un potencial significativo, que optimiza
la oferta de destinos turísticos, teniendo en cuenta las características del turismo, como análisis social.
Las emociones que se pueden analizar pueden tener un potencial revelador para la comercialización de la
marca destino Zacatecas, la cual se encarga de cobijar al estado; la marca se compone de un nombre, un
logotipo, símbolos y valores que se tratan de asociar al territorio representando su identidad, con el objetivo
de crear un posicionamiento y una visión positiva del destino en la mente del público, así como la imagen que
refleja para los Zacatecanos.
Nuestro cerebro combina, por tanto, las sensaciones con emociones para crear una historia continua de
experiencias que tengan sentido; se debe entender que el principal objetivo es lograr que los estímulos que
construimos generen el químico necesario para generar la compra requerida; de lo contrario, no logran nunca
el objetivo.
Al consultar las bases de datos recabadas, se ha encontrado que no existen percepciones y sensaciones
positivas hacia la marca destino “Zacatecas, ¡suena bien!”, ya que no se percibe un posicionamiento como
imagen del destino Zacatecas para crear un proceso de conexión emocional efectivo.
Psicoantropológicamente se debe de buscar un rediseño de marca destino multisensorial Zacatecas, que sea
apartidista y no solo se enfoque en Zacatecas como ciudad, sino como estado.
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Movilidad en la Ciudad de México:
un estudio sobre el nivel de satisfacción
de los usuarios de transporte público
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Resumen
La movilidad en la Ciudad de México se ha convertido en una cuestión prioritaria para las
autoridades y los habitantes de la megalópolis, ya que incide no solo en la forma de trasladarse de
un punto a otro, sino también en la calidad del aire y por ende en la salud de las personas que
viven o trabajan en dicha área geográfica, y en general en su calidad de vida. A través del tiempo,
se han ido implementando diferentes opciones de transporte público y se ha tratado de motivar a
la población a hacer un mayor uso del transporte público, objetivo que no se ha logrado
plenamente. Ante esta situación resulta pertinente conocer el nivel de satisfacción de los usuarios
actuales y detectar áreas de oportunidad para mejorar el servicio y motivar a un mayor número de
pasajeros a utilizarlo. Así, en el presente trabajo se evaluó el nivel de satisfacción de los usuarios
del Metro y del Metrobus de la CDMX, desde el enfoque de satisfacción agregada, encontrándose
que en términos generales los pasajeros de ambos medios se encuentran insatisfechos, siendo
necesario en el caso del Metro mejorar los atributos del servicio, en particular la seguridad de los
pasajeros y la confiabilidad en el servicio.

Palabras clave: satisfacción, movilidad, enfoque agregado.

Introducción
La movilidad en la CDMX se ha convertido en un tema de particular relevancia que afecta a los ciudadanos
tanto en el nivel individual, como colectivo. En lo individual los tiempos de traslado, los costos del transporte,
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la inseguridad, el alto costo de las vías de acceso controlado, son temas que demandan soluciones a corto
plazo. En términos de la sociedad en su conjunto, cada día es mayor la preocupación por el gran número de
automóviles en circulación y los elevados niveles de contaminación. Esta problemática ha implicado la
búsqueda de alternativas para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los habitantes de la CDMX.
Entre las opciones que se han planteado se encuentra privilegiar el uso del transporte público,
particularmente del colectivo, esto es, Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Metrobus, Microbús,
autobuses Premium, entre otros. Desde el punto de vista de la mercadotecnia resulta fundamental conocer el
nivel de satisfacción de los usuarios del transporte público, para posteriormente identificar áreas de
oportunidad y diseñar estrategias que contribuyan a mejorar la calidad del servicio. Así, la presente
investigación tuvo como objetivo general conocer el nivel de satisfacción de los usuarios del Sistema de
Trasporte Colectivo Metro y del Metrobus a fin de detectar áreas de oportunidad para mejorar el servicio.
Problemática de la movilidad en la Ciudad de México
La Ciudad de México (CDMX) es el centro político, académico, económico y cultural del país con una
población cercana a los nueve millones, por lo tanto es una de las ciudades más grandes y pobladas del
mundo. Como cualquier urbe de esta naturaleza presenta problemas y retos en temas como: infraestructura,
servicios, transporte y calidad de vida (Parametria, s.f). En ella circulan diariamente alrededor de 5 millones de
autos, adicionalmente otros 2 millones más de la zona conurbada (Romero, 2015).
Como se mencionó en el párrafo anterior, uno de los grandes y graves problemas de las megalópolis es
precisamente la movilidad y el transporte, las personas necesitan transportarse de sus viviendas a los lugares
de trabajo, estudio, plazas comerciales, realizar sus compras, ir a lugares de esparcimiento, visitar familiares o
amigos entre otros. El trasladarse de un lugar a otro implica invertir tiempo que en muchas ocasiones es de
más de una hora en distancias no tan largas, con el consecuente desgaste emocional, económico e inclusive
físico. Esta situación afecta negativamente la productividad económica, impacta en la salud de los habitantes y
en su calidad de vida, contribuye asimismo, al deterioro ambiental de la ciudad. Son problemas que requieren
solución inmediata con una planeación a futuro permanente.
La falta de planeación, el no tomar decisiones y/o la mala o nula coordinación entre los diferentes órdenes de
gobierno, han permitido que las ciudades tengan un crecimiento horizontal, que ha alejado a las personas de
sus centros de trabajo o estudio, así como de los bienes y servicios que requieren, provocando que realicen
traslados largos, agotadores, inseguros y costosos; tan sólo en la CDMX el congestionamiento vial provoca
una pérdida de 3.3 millones de horas/hombre al día. En este sentido, al no ser eficiente la movilidad, el
tiempo invertido, el costo económico que repercute en el presupuesto familiar, y la inseguridad deterioran las
condiciones de vida de la población (RNMU, 2016).
La política nacional de vivienda ha dejado de lado la localización de los conjuntos habitacionales y sus
impactos territoriales, sociales y ambientales, concentrándose solo en alcanzar metas de construcción
habitacional y desarrollar estrategias para financiarlas. Este modelo implica que los habitantes deben
enfrentar: altos costos de transporte (relativos a su ingreso y tiempo), lejanía de las fuentes de trabajo y de
bienes y servicios. Este patrón de desarrollo urbano hace costoso y difícil establecer sistemas de transporte
público, trasladarse en bicicleta o caminar (Planes Integrales de movilidad, 2012).
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Históricamente, en la CDMX se han destinado cuantiosos recursos en infraestructura urbana que se han
enfocado en mayor medida a cubrir las necesidades de los automóviles particulares, creando obras viales
como distribuidores, pasos a desnivel y puentes, segundos pisos, etc., agravando el problema de
congestionamiento por la cantidad de vehículos privados que circulan, en donde el traslado en promedio es
de 1.2 personas por unidad/viaje (RNMU, 2016).
Es triste recordar que en los años cuarenta a la Ciudad de México se le conocía como “La región más
transparente", y ahora como la “Ciudad más grande del mundo y una de las más contaminadas”, la contaminación se ha
incrementado en forma directa con el incremento industrial y poblacional que necesita mayores satisfactores.
La ciudad se encuentra a una altura promedio de 2,240 metros sobre el nivel del mar, su forma de cuenca (un
valle rodeado de montañas) y falta de un planteamiento integrado de sus recursos y del uso de suelo, ha traído
como consecuencia un grave deterioro del medio ambiente y el crecimiento de zonas críticas desde el punto
de vista ambiental. Dentro de las fuentes contaminantes del aire se encuentran las fuentes fijas (industria,
comercios, espectáculos y servicios), las fuentes móviles (vehículos y sistema de transporte) y las fuentes
naturales (incendios forestales, erupciones, etc.) (Escobedo, Victoria y Ramírez, 2016).
La CDMX ha tenido un proceso de despoblamiento en las “delegaciones” centrales durante las últimas
décadas, y un desplazamiento a las delegaciones del sur, oriente y poniente, dando como resultado un
crecimiento expansivo en esas zonas, provocando grandes requerimientos en cuanto a los servicios, entren
ellos el de movilidad. Es importante destacar que mientras que en las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A.
Madero, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, hay una proporción importante de viajes en transporte privado; en
las delegaciones y municipios alejados del centro, principalmente en la zona oriente y norte, los viajes se
realizan en transporte público. Se han creado corredores de viajes Norte – Sur y Poniente – Oriente que
atraviesan la ciudad, siendo éstas las arterias más densas en la movilidad de las personas y los bienes. Aunado
a esto los viajes que se realizan en la Zona Metropolitana del Valle de México coinciden en espacio y tiempo
(el 33% se realizan de 6 a 9 de la mañana) (Fimevic, s.f.).
Para la aminorar la grave crisis del transporte de personas el gobierno de la CDMX (antes D.F.) ha dado pasos
importantes para la creación de una política de movilidad y planeación urbana, para ello es fundamental
promover acciones coordinadas en todos los órdenes de gobierno que apoyen acciones, tales como
implementar estrategias que desincentiven el uso del automóvil y que faciliten el uso de transporte no
motorizado (bicicletas); fomentar el uso del transporte público e invertir en aquellos con menor consumo
energético; propiciar el modelo de ciudad compacta, en la cual haya usos de suelo mixtos compatibles, así
como el esquema de calle completa como un medio para favorecer la accesibilidad universal y generar
condiciones adecuadas para la movilidad de personas y mercancías.
En este contexto, el 28 de noviembre de 2014 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la última
reforma de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. A continuación se hace un resumen de los artículos más
significativos para los fines de este trabajo.
El artículo primero de dicha ley tiene por objeto establecer las bases y directrices para planificar, regular y
gestionar la movilidad de las personas y del transporte de bienes, asegurando el efectivo desplazamiento de las
personas en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, y satisfaciendo las necesidades de
las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
En su artículo segundo menciona que la prestación de los servicios públicos de transporte en la CDMX le
corresponde a la Administración Pública, sea en forma directa o mediante concesiones a particulares.

2054

El artículo 5 señala que la movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo
desplazamiento de individuos y bienes mediante los diferentes modos de transporte reconocidos por esta ley.
Y el artículo 6 dice que la Administración Pública es la que proporciona los medios necesarios para que las
personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y
oportunidades que ofrece la Ciudad. Así como que para establecer la política pública en la materia se
considerará la vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su
contribución a la productividad. Se dará prioridad en el uso del espacio vial y a la distribución de recursos
presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad: peatones, en especial personas con
discapacidad y personas con movilidad limitada; ciclistas; usuarios del servicio de transporte público de
pasajeros; prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; prestadores del servicio de transporte
de carga y distribución de mercancías; y por último los usuarios de transporte particular automotor.
Modalidades del transporte público en la CDMX
El sistema de transporte de pasajeros se divide en: transporte público administrado por el gobierno de la
ciudad, integrado por el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Sistema de Transportes Eléctricos, el
Metrobus y la Red de Transportes de Pasajeros (RTP); y concesionado, conformado por autobuses,
microbuses, combis y taxis (López, s.f.).
Servicio público de transporte administrado
• Sistema de Transporte Colectivo Metro. Se creó en el año de 1969 como parte de la modernización de
la ciudad, con el objeto de disminuir el déficit de transporte que había. En la actualidad cuenta con
doce líneas (195 estaciones) y una longitud de la red de 226.488 km. En el 2015 el número de
pasajeros transportados fue de 1,623,828,642 usuarios. La estación con mayor afluencia fue Indios
Verdes de la línea 3 con 13,953,937 usuarios. Es considerado como el medio de transporte más
económico, rápido y seguro (Metro CDMX, 2015).
• Metrobus (movilidad sustentable). Inició operaciones en junio de 2005 con autobuses de capacidad y
tecnología de punta, que brinda movilidad urbana de manera rápida y segura debido a que se basa en
una infraestructura preferente, sistema de pago automatizado y calidad en el servicio. Ha contribuido
en reducir en un 33% el tiempo invertido en trasladarse, así como a la disminución de toneladas de
gases de efecto invernadero (López, s.f.). En los primeros ocho años de operación ha trasladado a
1,150 millones de pasajeros; cuenta con 6 líneas y con una red de 105 km., se considera la más larga
de Latinoamérica en su clase (Metrobus, CDMX, 2014).
• Sistema de Transporte Eléctrico (STE, 2016)
El Trolebús inicia operaciones en 1951, se consideró como un medio moderno no contaminante,
silencioso y eficiente, de mediana capacidad. Actualmente cuenta con ocho líneas y se estima que dan
servicio a 220,000 usuarios diariamente con una red de 203.64 km.
El Tren ligero forma parte de la red de servicio del STE, opera en el sur de la
ciudad y hace el
recorrido de Taxqueña a Xochimilco, con una capacidad máxima de 374 usuarios y brinda el servicio a
través de 16 estaciones mediante 20 trenes dobles acoplados. Este tipo de transporte no contaminante
es ideal para las grandes ciudades.

2055

• Red de transporte de pasajeros (RTP) (González, 2010)
La prestación de este servicio se inició en el año 2000, corresponde de origen al Gobierno de la
CDMX. En los últimos años ha implementado nuevas rutas, diferentes corredores exclusivos, con la
ventaja de ser más seguros y con menos emisiones de gases tóxicos; con paradas restringidas para sus
autobuses, dando mayor fluidez al facilitar el tránsito en las avenidas con mayor afluencia vehicular.
Este medio desde su creación, ha concedido un lugar especial a los compromisos con personas con
discapacidad, adultos mayores y niños pequeños, con el fin de contribuir a la generación de mejores
condiciones para los usuarios del servicio de transporte.
Servicio público de transporte concesionado
Actualmente operan en la capital del país 9 empresas concesionadas de autobuses y su parque vehicular llega a
1,197 unidades (Milenio, 2016). La mayoría de los viajes en la CDMX se realizan por este medio de transporte
(autobuses, microbuses y combis), con rutas no planeadas adecuadamente, ocasionando duplicidad en ruta y
por lo tanto, una autocompetencia. La falta de control, vigilancia, de sanciones a los que incumplan el
reglamento, da como resultado grandes congestionamientos en vías importantes, ya que realizan paradas
donde les solicitan los usuarios del servicio; se paran hasta en tercera fila en paraderos estratégicos (salidas del
metro), sin tomar en cuenta el poner en riesgo la integridad de los usuarios. Los vehículos con los que prestan
el servicio son, obsoletos, sucios y en múltiples casos se encuentran en pésimo estado, tanto externo como
interno, dando una imagen pésima inclusive a la ciudad, Dada esta situación, estos medios de transporte están
considerados como los más contaminantes (López, s.f.).
Enfoques para medir la satisfacción de los consumidores
Las investigaciones iniciales sobre la satisfacción del consumidor se centraron en el estudio de la satisfacción
derivada de una transacción específica, esto es de la experiencia del consumidor o usuario con un producto o
servicio en una situación particular. A partir de la década de los noventa se ha desarrollado el llamado
enfoque de satisfacción agregada, el cual de acuerdo con Johnson y Fornell (1991) se define como una
experiencia global a la fecha con un producto o servicio.
Johnson, Gustafsson y Cha (1998) señalan que estos dos enfoques son complementarios. En efecto, los
estudios realizados a partir del enfoque de transacciones específicas proporcionan una extensa comprensión
de la dinámica de los encuentros con un producto o servicio. En tanto que los modelos desarrollados
utilizando el enfoque agregado proporcionan una base estable para determinar las variables que determinan la
satisfacción. Tomando en cuenta que los consumidores evalúan los productos/servicios y toman las
decisiones de recompra a partir de las experiencias de compra y de consumo que han experimentado hasta el
momento, más que con base en una transacción en particular, diversos autores, entre los que se encuentran
Fornell, Johnson, Anderson, Cha y Bryant (1996) y Johnson, Anderson y Fornell (1995) consideran que las
medidas agregadas constituyen mejores predictores de la retención de los clientes y por consecuencia del
desempeño económico de la organización.
El antecedente de las medidas agregadas de la satisfacción lo conforman diversos estudios efectuados con la
finalidad de realizar comparaciones entre los niveles de satisfacción de consumidores de distintos países o de
diferentes categorías de productos. Entre éstos se encuentra el llevado a cabo por Thorelli en los años 1969 a

2056

1970 (Day y Perkins, 1992) en el cual observó que consumidores de Estados Unidos, Noruega y Alemania,
con características similares, tendían a manifestar sus quejas y su insatisfacción con los productos.
Los hallazgos de diversos estudios efectuados desde la perspectiva de la satisfacción agregada (Gustafsson,
Johnson y Roos, 2005; Johnson, Gustafsson y Cha, 1998; Anderson, Fornell y Lehman, 1994 entre otros)
señalan que dicho enfoque representa una vertiente dentro del estudio de la satisfacción, a partir del cual se
pueden llevar cabo investigaciones sobre las variables antecedentes y resultantes de la satisfacción, medir el
nivel de satisfacción y realizar comparaciones entre diferentes tipos de productos/servicios, empresas e
industrias para fines de benchmarking.
A partir del enfoque de satisfacción agregada un grupo de investigadores de la Universidad de Michigan
(National Quality Research Center, 1995) ha desarrollado un modelo en el que se identifican las variables que
inciden sobre la satisfacción, así como los efectos de ésta en el comportamiento posterior a la compra y se
estima un índice de satisfacción. Este modelo se ha utilizado para realizar comparaciones entre diferentes
empresas e industrias norteamericanas. Actualmente el ACSI comprende 10 sectores económicos y 43
industrias, y se publica trimestralmente para un conjunto diferente de industrias. Este modelo, asimismo ha
sido la base para construir índices de satisfacción en diversos países como Nueva Zelanda y Taiwan (Fornell et
al, 1996), Austria (Hackl, Scharitzer y Zuba, 1996), Colombia, Honduras, Korea, Kuwait, Reino Unido,
Sudáfrica, India, Portugal, Singapur y Turquía (the ACSI.org, 2017).
El modelo del ACSI
En la Figura 1 aparecen en forma gráfica las variables que conforman el modelo del ACSI.

En el modelo antes presentado se identifican dos tipos de variables, las que influyen en la satisfacción, las
cuales en la literatura se denominan variables antecedentes y que incluyen las Expectativas del consumidor, la
Calidad percibida y el Valor percibido. Las variables sobre las que influye la satisfacción, y que se designan
como variables resultantes o consecuencias de la satisfacción comprenden la Expresión de quejas respecto al
producto o servicio y la Lealtad del consumidor.
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A continuación se describe cada una de estas variables (the ACSI.org, 2017, Paredes, 2007).
Expectativas del consumidor.
Esta variable hace referencia tanto a las experiencias previas de consumo con el producto o servicio que
ofrece la organización, incluyendo información que no se desprende de la experiencia, que está disponible a
través de fuentes como la publicidad en general y de boca en boca, así como un pronóstico de la habilidad de
la organización para proporcionar calidad en el futuro. Este papel predictivo de las expectativas sugiere que
deben tener un efecto positivo sobre la satisfacción (Anderson, Fornell y Lehmann, 1994), así como sobre la
calidad percibida y el valor percibido.
Calidad percibida
El desempeño o la calidad percibida es la evaluación que hace el consumidor de la experiencia de consumo
reciente y se asume que tiene un efecto directo y positivo sobre la satisfacción. Esta variable se mide tanto en
términos de la personalización, esto es el grado en que el producto o servicio satisface las necesidades
particulares del consumidor; como de la confiabilidad, que se refiere a la frecuencia con la que el producto o
servicio presenta fallas o funcionamientos inadecuados.
Valor percibido
El valor percibido se define como el nivel percibido de calidad del producto/servicio en relación con el
precio pagado. Aun cuando el precio con frecuencia es muy importante en la primera compra que hace el
consumidor, tiende a tener un impacto menor en las compras subsiguientes. En términos del modelo se
asume que hay un efecto positivo de la calidad percibida sobre el valor percibido y de éste sobre la
satisfacción del consumidor.
Satisfacción global
El modelo del ACSI (Fornell et al, 1996) considera a la satisfacción como un constructo agregado que se
define como una evaluación global, a la fecha, de la experiencia de consumo.
Expresión de quejas
Sí después de la experiencia de consumo el cliente no está satisfecho tiene la posibilidad de expresar su
inconformidad y recibir alguna compensación. En el modelo la satisfacción guarda una relación negativa con
la presentación de quejas, ya que se asume que entre más satisfechos se encuentren los consumidores será
menos probable que haya quejas.
Lealtad
En el modelo del ACSI la lealtad se define como la probabilidad de recompra y se asume que un incremento
en la satisfacción genera un incremento en la lealtad (Fornell y Wernerfelt, 1987). Sin embargo, en la literatura
sobre la satisfacción hay autores (Oliver, 1999) que consideran a la lealtad como una variable
multidimensional y que la intención de volver a comprar es solo un aspecto de la misma.
En este modelo la relación final se establece entre las quejas del consumidor y la lealtad. A pesar de que no
siempre se cuenta con medidas directas de la eficacia del servicio al cliente y de la forma en que se resuelven
las quejas por parte de la organización, la dirección y magnitud de esta relación se refleja en la lealtad. Cuando
hay una relación positiva, se infiere que la organización logra transformar a los clientes insatisfechos en
clientes leales. Cuando es negativa, la forma en que se maneja la queja logra transformar una mala experiencia
en una situación más adversa, que contribuye en mayor grado a la pérdida de clientes.
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Metodología
La problemática de la movilidad en la Ciudad de México involucra a una diversidad de actores entre los que se
encuentran los usuarios de los diversos medios de transporte, las autoridades, los transportes públicos
administrados y concesionados, los legisladores, las ONG’s, los ciudadanos, entre otros. Asimismo, en
relación a dicha problemática destaca el cambio de paradigma que está impulsando el Gobierno de la CDMX
que entre sus puntos centrales promueve el uso del transporte público. A partir de lo anterior la presente
investigación tuvo como objetivo general el conocer el nivel de satisfacción de los usuarios del Metro y del
Metrobus a fin de detectar áreas de oportunidad para mejorar el servicio. Se seleccionaron estos medios de
transporte debido a que se trata de sistemas administrados por el gobierno de la CDMX y son los que
transportan a un mayor número de pasajeros diariamente.
Objetivos particulares
De éste se derivaron los siguientes objetivos particulares:
1. Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios del Metro y del Metrobus aplicando el enfoque de
satisfacción agregada.
2. Identificar áreas de oportunidad para mejorar la calidad del servicio proporcionado por el Metro y el
Metrobus de la CDMX
3. Identificar el perfil del usuario del Metro y del Metrobus
Identificación y definición de variables
Para los fines de esta investigación, se tomó como base el enfoque agregado y específicamente el modelo del
ACSI, dado que permite identificar y analizar las variables antecedentes y consecuentes de la satisfacción, es
aplicable a distintos tipos de organizaciones, permite medir la satisfacción de los consumidores o usuarios, y
hacer comparaciones entre diferentes tipos de industrias, ya que se pretende ir evaluando el nivel de
satisfacción de las diferentes modalidades de transporte en la CDMX, siendo este estudio la etapa inicial del
proyecto. De este modo, a partir de dicho modelo se han identificado las siguientes variables que serán
objeto de estudio:
•

Calidad percibida

•

Expectativas del consumidor

•

Valor percibido

•

Satisfacción

•

Expresión de quejas

•

Lealtad

Las variables que integran el modelo del ACSI son consideradas variables latentes, o sea no observables cuya
“realidad” se infiere a partir de variables o indicadores observados (Kerlinger y Lee, 2002: 49). Así, las
variables antes mencionadas se operacionalizaron empleando un enfoque de indicadores múltiples (Fornell et
al, 1996), esto es, que se utilizó más de un indicador para medir cada variable latente. A continuación para
cada variable latente se presentan y definen los indicadores empleados para medirlas. (Paredes, 2007)
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Expectativas del consumidor

Indicador

Definición

Expectativa de calidad

Nivel de calidad que el usuario prevé obtener, antes de utlizar el transporte, con base en su
conocimiento y experiencia previos. Medido en una escala del uno al diez, donde el uno
corresponde a la calificación más baja y el diez a la más alta

Grado en que el usuario prevé, antes de realizar una compra, que el servicio cubrirá sus
necesidades personales, tomando como base su conocimiento y experiencia previa.
Expectativa de personalización
Calificado en una escala del uno al diez, en la que el uno equivale al grado más bajo y el diez
al más alto

Expectativa de confiabilidad

Grado en que el consumidor prevé, antes de utilizar el transporte, que se presentarán fallas
en el servicio, con base en su conocimiento y experiencia previos. Calificado en una escala
del uno al diez, en la que el uno corresponde a muchas fallas y el diez a ninguna falla

Calidad percibida

Indicador

Definición

Calidad post compra

Evaluación global de la calidad del servicio después de haber realizado la compra, medida en
una escala del uno al diez, donde el uno corresponde a la calificación más baja y el diez a la
más alta

Personalización post compra

Evaluación del grado en que el servicio cubrió las necesidades personales del consumidor
después de realizar la compra. Medida en una escala del uno al diez, en la que el uno
representa la evaluación más baja y el diez la más alta

Confiabilidad post compra

Evaluación del grado en que se presentaron fallas en el servicio después de realizar la
compra, medida en una escala del uno al diez, en la cual el uno significa muchas fallas y el
diez ninguna falla

Valor percibido
Indicador

Definición

Calidad dado el precio

Evaluación de la calidad del servicio dado el precio que el consumidor pagó por él, medida en
una escala del uno al diez, donde el uno corresponde a la calificación más baja y el diez a la más
alta

Precio dada la calidad

Evaluación del precio pagado por el servicio dada la calidad del mismo, medida en una escala
del uno al diez, en la cual el uno representa la calificación más baja y el diez la más alta
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Satisfacción
Indicador

Definición

Satisfacción global

Experiencia global acumulada que el usuario ha tenido con el servicio, calificada en una escala
del uno al diez, donde el uno corresponde a la calificación más alta y el diez a la más baja

No confirmación de
expectativas

Grado en que la forma en que fue prestado el servicio cubrió lo esperado por el consumidor.
Medido en una escala del uno al diez, en la que el uno significa no cubrió y el diez excedió

Desempeño versus el
servicio ideal

Calificación otorgada a la forma en que se prestó el servicio en comparación con lo que sería el
transporte ideal. Medida en una escala del uno al diez, en la cual el uno representa el nivel más
bajo y el diez el más alto

Expresión de quejas
Indicador

Definición

Quejas expresadas

Manifestación formal (por escrito o telefónicamente al prestador del servicio) o informal
(oralmente a un empleado o vendedor) de una queja respecto al servicio

Forma en que se resolvió

Calificación del usuario en cuanto a si la queja fue resuelta en forma satisfactoria o no

Lealtad
Indicador

Definición

Probabilidad de recompra

Probabilidad de volver a utilizar ese medio de transporte estimada con base en una escala del uno
al diez, donde el uno corresponde a muy baja y el diez, a muy alta

Incremento de precio

Si el entrevistado indica que volvería a usar ese medio de transporte se le pregunta hasta que
cantidad tendría que incrementarse el precio del pasaje para que dejara de utilizarlo

Decremento de precio

Si el entrevistado indica que no volvería a usar ese medio de transporte se le pregunta hasta que
cantidad tendría que reducirse el precio del pasaje para que dejara de utilizarlo

Diseño de investigación
Para llevar a cabo la investigación se diseñó un estudio no experimental transeccional, dado que se realizó en
un punto en el tiempo.
Diseño de la muestra
• El universo considerado para esta investigación estuvo integrado por usuarios del Metro y del
Metrobus, de 18 a 65 años de edad.
• El tamaño total de la muestra fue de 475 usuarios del Metro y 276 del Metrobus.

2061

• Para seleccionar a los usuarios participantes en el estudio se utilizó un muestreo por conglomerados
llevando a cabo el siguiente procedimiento:
o De una lista de las delegaciones políticas del Distrito Federal se seleccionaron aleatoriamente
cuatro, que fueron Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztapalapa.
o De acuerdo con las líneas que atraviesan cada Delegación se entrevistaron usuarios en los
alrededores de las estaciones o paraderos que reunieran el perfil antes descrito.
Instrumento
Para recopilar la información se diseñó un cuestionario directo estructurado conformado por 34 preguntas
distribuidas de la siguiente forma:

Objetivo

Sección del cuestionario

Número de preguntas

1.Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios del
Metro y el Metrobus aplicando el enfoque de satisfacción
agregada

Hábitos de uso
Variables del modelo del ACSI

Cuatro
Dieciséis
(escala del 1 al 10)

Objetivo

Sección del cuestionario

No. preguntas

2.Identificar áreas de oportunidad para mejorar la calidad
del servicio proporcionado por el Metro y el Metrobus de
la CDMX

Atributos del transporte

Ocho
(escala tipo Likert)

3.Identificar el perfil del usuario del Metro y del Metrobus

Perfil del usuario

Seis

Análisis de resultados
El análisis de resultados se ha presentará en función de los objetivos del estudio.

Objetivo 1
Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios del Metro y del Metrobus aplicando el enfoque de satisfacción agregada
El Metro y el Metrobus son transportes utilizados en forma cotidiana por los entrevistados, dado que el
41.7% que se trasladan en el Metro lo hacen cinco o más veces a la semana; así como el 36.4% de los que se
transportan en el Metrobus. Además la mayor parte de ellos es usuario desde hace más de un año (87.4% y
60.9% respectivamente).
En el Cuadro 1 se muestra la calificación media otorgada por los usuarios del Metro y del Metrobus a cada
uno de los indicadores de las variables Expectativas del consumidor y Calidad percibida.
Tanto en el caso del Metro como del Metrobus la calificación3 otorgada a las expectativas en cuanto a la
calidad del servicio supera a la asignada a la calidad percibida después de que se ha estado utilizando ese
medio de transporte. La diferencia es mayor en el caso del Metro, donde la confiabilidad en el servicio es
evaluada con una calificación de 5.37 en términos de la probabilidad de que se presenten fallas en el servicio.
La calificación fue asignada en una escala del 1 al 10, donde 1 es excelente y 10 es pésimo. En el caso de la probabilidad de alguna
falla 1 es muchas fallas y 10 ninguna falla.
3
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Este resultado es reflejo, entre otros, del efecto negativo que tuvo el haber tenido que suspender el servicio en
la línea construida más recientemente debido a fallas en su diseño. En el caso del Metrobus, si bien la
calificación obtenida es de 6.5, es un aspecto que requiere mejorarse para dar mayor seguridad a los usuarios.
En términos de la satisfacción del usuario, éste se encuentra insatisfecho, dado que el desempeño de los
transportes se ubica por debajo de sus expectativas.
Cuadro 1. Expectativas y Calidad percibida por el consumidor
Variable/indicador

Metro

Metrobus

Expectativas del consumidor
Expectativas de calidad
Expectativas de personalización
Expectativas de confiabilidad

Media
7.91
8.17
6.95

Media
8.04
8.02
6.93

5.87
6.84
5.37

7.04
7.19
6.5

Calidad percibida
Calidad post compra
Personalización post compra
Confiabilidad post compra

Fuente: elaboración propia n Metro=475

n Metrobus= 276

En cuanto al valor percibido expresado como la calidad del servicio que recibe el usuario considerando el
precio del pasaje (ver Cuadro2) en ambos casos la calificación otorgada se ubica en un término medio, lo que
indicaría que el precio no es considerado muy elevado y por tanto no es posible demandar más calidad.
Sin embargo, al preguntar al usuario la relación entre lo que paga por el servicio y la calidad del mismo, en el
caso del Metro, hay inconformidad de parte de los usuarios, ya que la calificación se ubica por debajo de 6.
En este sentido, cabe apuntar que no hace más de dos años se incrementó el precio del pasaje y el gobierno
de la CDMX señaló que esos recursos adicionales se utilizarían para mejorar el servicio.
Cuadro 2. Valor percibido
Variable/indicador

Metro

Valor percibido

Media

Media

Calidad dado el precio

6.07

6.70

Precio dada la calidad

5.79

6.49

Fuente: elaboración propia n Metro=475
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n Metrobus= 276

Metrobus

Como se observa en el Cuadro 3, aun cuando el Metrobus obtiene una calificación mayor en los tres
indicadores, en ambos casos el nivel de satisfacción es relativamente bajo, como lo reflejan los valores medios
que se ubican alrededor de 6. En el caso del Metro resalta lo lejos que se ubica respecto al transporte ideal ya
que la media es de 5.62.
Cuadro 3. Satisfacción

Variable/indicador
Satisfacción

Metro
Media

Metrobus
Media

Satisfacción global

6.11

6.93

Confirmación de expectativas

6.10

6.67

Desempeño vs el transporte ideal

5.62

6.49

Fuente: elaboración propia n Metro=475

n Metrobus= 276

El porcentaje de usuarios que ha expresado una queja respecto al servicio, en ambos medios de transporte es
bajo (9.3%: Metro y 11.2%: Metrobus) y además solo el 20.5% en el caso del Metro y el 25.8% en el caso del
Metrobus han sido resueltas satisfactoriamente. En este sentido aparentemente no hay mecanismos que
propicien la comunicación con los usuarios y el darles un mejor servicio.
En cuanto a la variable Lealtad, la probabilidad de volver a utilizar el Metro o el Metrobus es relativamente
alta, ya que la media asciende a 8.23 y a 7.79 respectivamente. El 40% de los respondientes que señalan una
baja probabilidad de volver a utilizar el Metro (calificación del 1 al 5), señalan que el precio del boleto tendría
que reducirse a $3.00 4 para que volvieran a transportarse en él; por otra parte el 42.4% de los que presentan
mayor nivel de lealtad, dejaría de usarlo si el precio fuera de $10.00.
En lo que respecta al Metrobus, el 54.3% que indicó que era baja la probabilidad de volverlo a usar menciona
que el pasaje tendría que reducirse a $4.00 para hacer uso de él. En contraparte, el 33.9% de los más leales
mencionaron que ya no se transportarían en este medio si el boleto subiera a $8.00.
En cuanto a la variable Lealtad debe señalarse que en algunos casos el usuario no tiene opción, ya que
solamente estos transportes cubren determinadas rutas en la CDMX.
Objetivo 2
Identificar áreas de oportunidad para mejorar la calidad del servicio proporcionado por el METRO y el Metrobus de la
CDMX
Para identificar las áreas de oportunidad en lo que se refiere al metro y al metrobus se evaluaron ocho
atributos del servicio, cuyo análisis se presenta a continuación.

4

El precio actual del Metro es de $5.00 y el del Metrobus de $6.00
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Metro
De acuerdo con la Gráfica 1, la mayoría de los entrevistados (80%) califican la frecuencia con la que pasa el
Metro de regular a buena, y un 77.3% también evalúa el tiempo que tarda en llegar a su destino en ese mismo
rango. En este sentido, este transporte proporciona un servicio que satisface a la mayoría de los usuarios.
Gráfica 1. Frecuencia con que pasa el Metro (%)

Fuente: elaboración propia n= 475

Gráfica 2. Tiempo que tarda en llegar a su destino (%)

Fuente: elaboración propia n= 475

En cuanto a la limpieza, tanto de los vagones como de las instalaciones, los usuarios coinciden en que es de
regular a mala (73.3% y 71.3% respectivamente), encontrándose aquí un área que se requiere mejorar (ver
Graficas 3 y 4)
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Gráfica 3. Limpieza en los vagones (%)

Fuente: elaboración propia n= 475

Gráfica 4. Limpieza en las instalaciones (%)

Fuente: elaboración propia n= 475

La seguridad es otro punto que requiere de la atención de los responsables de la administración del Metro, ya
que como se aprecia en las Gráficas 5 y 6 el 84.6% y el 81.9% de los usuarios evaluaron este atributo en un
rango de regular a pésimo en cuanto a los vagones y a las instalaciones respectivamente.
Gráfica 5. Seguridad en los vagones (%)

Fuente: elaboración propia
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n=475

Gráfica 6. Seguridad en las instalaciones (%)

Fuente: elaboración propia

n=475

El 85.5% y el 85.1% de los respondientes califican de regular a pésima la comodidad de los vagones y la
cortesía del personal (Gráficas 7 y 8). Las calificaciones otorgadas a las características del servicio
proporcionado por el Metro explican el bajo nivel de satisfacción de los usuarios analizado en la sección
precedente de este estudio.
Gráfica 7. Comodidad en los vagones (%)

Fuente: elaboración propia

n=475

Gráfica 8. Cortesía del personal (%)

Fuente: elaboración propia
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n=475

Metrobus
Al igual que en el caso del Metro, la mayoría de los entrevistados califica de regular a buena la frecuencia con
la que pasan las unidades (83%), así como el tiempo que tarda en llegar a su destino (84.5%) (Gráficas 9 y 10)
Gráfica 9. Frecuencia con la que pasan las unidades

Fuente: elaboración propia

n=276

Gráfica 10. Tiempo que tarda en llegar a su destino

Fuente: elaboración propia

n= 276

Sin embargo, a diferencia del Metro, en todas las demás variables el Metrobus es evaluado en forma positiva
por la mayoría de los usuarios. Tal es el caso de la limpieza de los autobuses (83.3% regular a bueno) y las
instalaciones (85.8% regular a bueno) como se observa en las Gráficas 11 y 12
Gráfica 11. Limpieza en los autobuses

Fuente: elaboración propia
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n= 276

Gráfica 12. Limpieza en las instalaciones

Fuente: elaboración propia

n= 276

De igual manera, como se aprecia en el Cuadro 4, los respondientes evalúan de regular a buena la seguridad
en las unidades y en instalaciones, así como la comodidad de los autobuses y la cortesía del personal. Estos
resultados son coincidentes con los obtenidos en cuanto al nivel de satisfacción que es comparativamente más
alto que el de las personas que se trasladan en el Metro, desde la perspectiva del enfoque agregado.
Cuadro 4. Evaluación de la seguridad, comodidad y cortesía
Atributo

Regular a bueno (%)

Seguridad en los autobuses

68.8%

Seguridad en las instalaciones

75.7

Comodidad de los autobuses

74.7

Cortesía del personal

76.1

Fuente: elaboración propia

n=276

A pesar de que la mayoría califica la seguridad en los autobuses de buena a regular, ésta constituye un aspecto
a mejorar, ya que solo dos terceras partes de los entrevistados asigna esta evaluación a dicha variable.
Objetivo 3
Identificar el perfil del usuario del Metro y del Metrobus
A continuación se presenta el perfil demográfico de los usuarios de los medios de transporte analizados.
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Fuente: elaboración propia n Metro= 475

n Metrobus= 276

El perfil nos muestra a un entrevistado que utiliza estos medios de transporte para trasladarse hacia sus
actividades cotidianas, como son el trabajo y la escuela.
Conclusiones
• Desde la perspectiva del enfoque agregado, los usuarios del Metro y del Metrobus se encuentran
insatisfechos con el servicio recibido, ya que sus expectativas se ubican por encima del desempeño
percibido.
• Asimismo, las calificaciones obtenidas en los indicadores del valor percibido, en términos del precio del
pasaje y la calidad del servicio, muestran inconformidad de parte de los usuarios, en particular de los del
Metro, cuyo precio fue incrementado, en fechas relativamente recientes, con la finalidad de mejorar el
servicio, y no ha habido una mejora significativa desde el punto de vista de los usuarios.
• En general, las variables evaluadas desde el enfoque agregado muestran a un consumidor insatisfecho
con el servicio que proporcionan tanto el Metro como el Metrobus.
• En el caso del Metro, seis de los ocho atributos del servicio evaluados para identificar áreas de mejora
fueron calificados en el rango de regular a malo. En este sentido una particular atención por parte de las
autoridades merece el incrementar la seguridad de los pasajeros tanto en los vagones, como en las
instalaciones. De igual manera, se requiere reforzar la imagen en cuanto a la confiabilidad del servicio, en
términos de las fallas que puedan presentarse, ya que los problemas que se suscitaron en la línea de más
reciente creación, han generado un clima de desconfianza entre los usuarios.
•

Para lograr el cambio de paradigma que proponen las autoridades del gobierno de la CDMX y propiciar
un mayor uso de los transportes públicos, primero sería necesario proporcionar un servicio de calidad
acorde a los requerimientos de los usuarios actuales y de aquellos a los que se pretende motivar a
utilizarlo. De ahí la importancia de monitorear los niveles de satisfacción de los consumidores y de llevar
a cabo acciones concretas para mejorar el servicio en el marco de un plan integral de movilidad para la
CDMX.
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Hábitos de consumo de bebidas gasificadas,
en la población de adultos jóvenes
en la ciudad de Hermosillo Sonora, México

Ana Isabel Tiznado Palacios1
Lourdes patricia León López2
Joel Enrique Espejel Blanco3

Resumen
El presente estudio tiene como objetivo desarrollar un modelo estadístico que definan cuáles son
los atributos de calidad (intrínsecos y extrínsecos) y de creencia que influye en la intención de
compra de las bebidas gasificadas, de la población con un nivel socioeconómico C, C+ de
Hermosillo Sonora. El diseño de la metodología de esta investigación se realizó en dos
actuaciones: 1) cualitativa, la cual está dividida en dos partes, entrevistas de profundidad y
sesiones de grupo; y 2) cuantitativa, se aplicó un cuestionario estructurado para la recopilación de
datos y por medio de la técnica estadística de los modelos de ecuaciones estructurales se
contrastaron las hipótesis de trabajo. Los resultados demuestran que los atributos extrínsecos son
un factor importante para el consumo de bebidas gasificadas.

Palabras Clave: Hábitos de consumo, bebidas gasificadas, intención de consumo

INTRODUCCIÓN
Antecedentes de la investigación
Los refrescos siempre han sido una de las bebidas más consumidas desde hace mucho tiempo, y tienen
un gran consumo a nivel mundial, tanto que en algunos lugares, se ha convertido en un producto de
consumo diario, estudios demuestran que la creación de los refrescos de cola fueron resultado de un
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curioso experimento, donde uno de los mayores creadores de esta bebida, John S. Pemberton (1999), en
realidad quería crear un jarabe que ayudará con los problemas digestivos entre los consumidores y que
además fuera energético.
Sin embargo, con el paso del tiempo estos productos pasaron a formar parte de la canasta familiar para
algunos incluso un bien prioritario y a estas alturas es normal beber más de un vaso, el que incluso puede
llegar a tamaños exagerados en las cadenas de comida rápida. Ya que muchas de estas te agrandan tu vaso por
unos pesos más.
Con el pasar de los años, y al convertirse las tendencias del mercado aún mucho más cambiantes, se ha
comprobado que los refrescos podrían no ser una opción saludable. A pesar de que pueden ser refrescantes,
de un sabor atractivo y que pueden efectivamente calmar la sed, las bebidas gaseosas no son saludables y su
consumo en exceso trae consigo enfermedades que lamentablemente hoy son muy comunes. Diabetes tipo 2,
obesidad, hipertensión arterial, problemas de triglicéridos e hígado graso pueden ser algunas de ellas (Leo
Paul Dana, Claudio Vignali, 1999).
Otro factor además de los problemas de sobre peso que conlleva el consumo de bebidas gasificadas es el
daño dental que pueden provocar; el doctor Peter Rock, de la Universidad Birmingham (2006), dijo: “Esta
investigación identifica a las bebidas gaseosas como el factor más grande que causa el desgaste dental en los adolescentes”.
Además El Diario Británico Dental (2006) realiza una nota de como las bebidas Gaseosas son el factor
principal detrás del desgaste de diente en los adolescentes, un estudio dijo, que las Bebidas carbónicas
aumentaron las posibilidades de que un niño de 12 años sufriera desgaste de diente en el 59% y para los de 14
años el riesgo era el 220%, según la investigación publicada en el Diario británico Dental. Para los niños que
bebieron cuatro o más vasos por día, el riesgo de desgaste aumento en un 252%. El desgaste dental causada
por sustancias ácidas, como bebidas gaseosas, que afectan el esmalte que cubre los dientes, mientras el
decaimiento es causado por el azúcar que reacciona con la bacteria en la placa. De más de 1,000 adolescentes
inspeccionó, el 76 % de personas de 12 años dijo que ellos bebieron bebidas gaseosas. Más del 40% dijo que
ellos bebían tres o más vasos de bebidas carbonatadas por día. (Spiers & Chair, (2006))
Planteamiento del problema
Como se observa en los antecedentes se puede identificar que las bebidas gasificadas son un mercado que han
generado millones en ganancias y siempre existe una gran variedad de éstos, ejemplo, una de las empresas
más populares de estas bebidas, Coca-Cola embotella alrededor de nueve millones de refresco de cola tan solo
en un país, por lo cual su consumo se ha vuelto cada vez más constante con el paso de los años.
En Hermosillo, Sonora es prácticamente un producto de canasta básica, ya sea que pueda estar relacionado
con la vida alimenticia que se lleva entre la población, además de ser un producto sumamente accesible para
las personas de nivel socioeconómico C y C+.
Sin embargo, en la actualidad surgen nuevas tendencias de consumo, hacia una vida y una alimentación más
sana y saludable, además debido al acceso a la información, el consumidor actual tiende más a reflexionar
acerca de los productos que consume, y se ha demostrado que las bebidas gasificadas, no proporciona
ninguna de estas características, y que por otro lado, podría ser una de las causas de diabetes tipo 2, obesidad,
enfermedades gastro-intestinales, entre otras enfermedades.
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Debido a dicha tendencia, las bebidas gasificadas podrían empezar a perder territorio en el mercado, gracias a
las nuevas generaciones de consumidores, y gracias al mercado de bebidas más naturales, y sanas, a pesar de
que aún siguen teniendo un precio menos alcanzable que una lata de refresco, el consumidor se vuelve más
consciente de que es mejor, pagar más por algo que le será más nutritivo.
Justificación de la investigación
La presente investigación determinará la intención de consumo y de compra hacia las bebidas gasificadas por
parte de los consumidores de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Básicamente en las personas de 18 a 30 años
debido a los cambios que se han generado por los nuevos hábitos de consumo.
Desde su lanzamiento al mercado este tipo de bebidas han causado un gran impacto y se han posicionado
durante décadas en los gustos y preferencias de los consumidores a nivel mundial. México junto con Norte
América y algunos países América Latina es considerado uno de los principales consumidores de bebidas
gasificadas a nivel mundial con un promedio aproximado en consumo de 119 litros por persona al año.
Otras razones importantes de la investigación es dar a conocer datos acerca de cómo es que impactan y/o
afectan los nuevos hábitos de consumo a las empresas dedicadas a la producción y distribución de las bebidas
gasificadas, que factores siguen influyendo en la compra de estas, que elementos intervienen en las
disposiciones para eliminar su consumo y a pesar de todas las especulaciones alrededor de estos productos
que tanta aceptación siguen teniendo ante el mercado.
Objetivos de la investigación
Objetivo general:
Conocer los atributos que influyen en la intención de consumo de bebidas gasificadas de la población
de 18 a 30 años con un nivel socio-económico C+, C, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Objetivos específicos:
• Identificar las características del consumidor actual con respecto a las bebidas gasificadas.
• Evaluar los atributos intrínsecos de las bebidas gasificadas que hacen que determinan los cambios en los
hábitos de consumo.
• Determinar los factores extrínsecos en las bebidas gasificadas que manifiestan los cambios de consumo.
MARCO CONTEXTUAL
Aproximación al contexto de análisis
Años atrás dentro del ámbito de la mercadotecnia se ha demostrado una amplitud en temas referentes a las
bebidas gasificadas y la salud, aquellas características que hacen que los consumidores prefieran una marca
inclusive una sola presentación de bebida gasificada. Sin embargo existen investigaciones que han demostrado
que las bebidas gasificadas pueden llegar a causar una adicción de consumo, tal como lo es con el café, el
cigarro, entre otros productos de consumo diario, debido a los compuestos que conlleva la elaboración de
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este tipo de bebidas; además de hacer referencia también que al tener un saborizante natural demostró no
cambiar en su sabor, pero si en su comportamiento dentro del organismo humano.
Por otra parte los estudios estadísticos en relación al consumo de las bebidas gasificadas generan un
panorama más extenso en relación a al contexto de la investigación, en relación con las hipótesis planteadas
en la investigación con respecto a los atributos extrínsecas e intrínsecas, además del factor de creencia.
En el informe anual de bebidas (2013), por parte de la revista líder para los procesadores de alimentos y
bebidas “Industria alimenticia”, declara los siguientes datos en relación al consumo de bebidas gasificadas:
este segmento es uno de los segmentos estrella del sector en América Latina. Tradicionalmente asociado a
países como Argentina (131 litros por año y habitante), Chile (121 litros por año y habitante), o México (119
litros por año y habitante), como grandes consumidores, la creciente alarma mundial por el aumento de la
obesidad, obesidad infantil y sobre todo siendo el país con mayor número de diabetes en el mundo pone el
foco mundial sobre las empresas de refrescos.
Por su parte Parametría (UNAM , 2013)presenta el siguiente análisis en el estudio de las bebidas gasificadas
en distintos aspectos primeramente: “México país refresquero” México es uno de los países que más consume
bebidas no alcohólicas (refrescos, jugos, tés, y bebidas con cafeína) en el mundo. De acuerdo con la Agencia
Euromonitor Internacional (2012), los mexicanos se han convertido en uno de los mayores consumidores de
refresco del mundo, con un promedio de 119 litros por persona al año, ubicándose en el tercer puesto del
ranking mundial, detrás de Argentina y Chile.
La investigación muestra que la industria tiene en Latinoamérica su principal mercado, ya que en esta región
se encuentran los países que más beben refresco. Asimismo, el estudio informa que la marca de refresco que
más se consume en el mundo es Coca-Cola, la cual también se encuentra en el primer lugar de las
preferencias del consumidor mexicano.

Fuente: Encuesta Nacional y UNAM (2013)

De acuerdo con la encuesta nacional en vivienda de Parametría de diciembre de 2012, el 78 % de la población
admite consumir bebidas no alcohólicas, carbonatadas y endulzadas; de aquellos que las consumen, 31 % las
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toma uno o dos días a la semana, 29 % las ingiere diario, 22 % afirma beberlas tres o cuatro días de la semana,
10 % compra este tipo de líquidos de vez en cuando, y 7 % ingiere bebidas dulces con gas casi todos los días.

Fuente: Encuesta Nacional y UNAM (2013).

Con base en los datos proporcionados por Alianza Salud (2013), anualmente se consume entre 850 y 900 mil
mensualmente, de 9 y 10 millones de cajas aproximadamente en Hermosillo (Hablando específicamente de la
empresa de refrescos Coca- Cola).

Fuente: Encuesta nacional y UNAM (2013).

MARCO TEÓRICO
Según Xiaoou Liu, Rigoberto López (2012) en su tesis “La evidencia de la adicción racional para las bebidas
gaseosas”, nos habla de cómo las bebidas carbonatadas, podrían comprobar la Teoría de Becker, de las
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adicciones racionales, donde hay cambios rezagados en el consumo de un producto, e influye en la
disminución del mismo.
Por otro lado, hay otra investigación donde se invitaron a personas para probar una bebida nueva con un
ingrediente nuevo, pero fue llevado a cabo como una invitación a consumirla por siete días, al probar dicha
bebida, no se notó ninguna diferencia en color y sabor, pero en el organismo de los voluntarios, no se había
ocasionado ninguna sintomatología por beber dicha bebida, ¿Cómo sucede esto? Debido a que el ingrediente
que la bebida contenía es aspartamo (Marie Reid, Richard Hammersley, 1998).
Por ejemplo, Pollak (1970) postula los parámetros de la función de utilidad de los consumidores a que
dependerá de una manera específica en el consumo pasado y se deriva una función de demanda dinámica. Se
llega a la conclusión de que si los hábitos son persistentes, preferencias actuales de los consumidores se
dependerá del patrón de consumo en el pasado.
Los estudios de hábito persistente sólo se centran en el impacto del consumo pasado al actual consumo. La
idea de considerar persistencia de hábitos como un comportamiento racional demuestra que si el gusto de los
consumidores cambia de forma en el interior a través de las poblaciones que dependen de los hábitos del
pasado, el consumo de corriente de un consumidor racional dependerá del futuro ya que crea hábito. Este
alcance finalmente conduce a la aparición de los estudios de adicción racional.
El concepto de adicción racional es introducido por Stigler y Becker (1977), y desarrollado por Iannaccone
(1984; 1986). En un marco de adicción racional, aunque los consumidores son conscientes del costo del
consumo adictivo, aún siguen comprando.
A largo plazo y corto plazo las funciones de demanda para productos adictivos relacionan temporalmente
acontecimientos estresantes a las adicciones permanentes. Una adicción más fuerte a un producto requiere un
mayor efecto del consumo anterior del producto en el consumo actual.
Esta poderosa complementariedad entre el consumo pasado y el consumo del futuro. Hace que los niveles de
consumo entren en estado estacionario de un producto adictivo a ser inestable. Por lo tanto, cualquier
pequeña desviación del consumo en un estado de equilibrio inestable puede conducir a grandes aumentos
acumulativos o a caídas rápidas en el consumo en el transcurso del tiempo.

Fuente: Adaptado de Tarkiainen (2005).

Tarkiainen y Sundqvist (2005) elaboraron un trabajo donde se probó la Teoría de Conducta Planeada en el
contexto de la compra de alimentos orgánicos, se estudió la relación entre las normas subjetivas y las actitudes
en la intención de compra, a través de un Modelo de ecuaciones estructurales. La muestra para el desarrollo
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del estudio, se conformó de 200 consumidores finales en un Hipermercado del sureste de Finlandia, la
información fue recopilada durante una semana, donde la disponibilidad de pan y harina orgánica, se verificó
antes de la realización de la investigación.
Tarkiainen, et al. (2005) resaltan dos limitaciones de su investigación, que deben ser consideradas, al momento
de generalizar sobre los resultados encontrados. Primero, el estudio solo considero pan y harina orgánica, por
consiguiente los resultados no explican la conducta del consumidor en todos los productos orgánicos, y
segundo, solo se estudió un canal de distribución de productos orgánicos: los Hipermercados.
Por los planteamientos de manera teórica anteriormente presentados de manera textual y gráfica, es
pertinente mostrar la relación que conllevan los atributos extrínsecos e intrínsecos, como también el factor de
creencia, por parte de los consumidores de bebidas gasificadas, por tanto se establece la siguiente relación de
hipótesis:
H1: Los atributos extrínsecos, tales como: la marca y el precio, influyen positivamente con respecto al consumo de las bebidas
gasificadas
H2: Las características intrínsecas como son las organolépticas tales como: color, sabor y aroma, influye positivamente el
consumo de las bebidas gasificadas en la población de adultos jóvenes en un rango de edad de 18-30 años en un sector socioeconómico C+. C. en Hermosillo Sonora.
H3: El factor de creencia tal como es: la salud de los consumidores, el bienestar y el placer que pueden causar las
bebidas gasificadas a la salud influye negativamente en el consumo de las mismas.
A continuación se muestra un modelo conceptual propuesto, el cual se contrata con la investigación realizada
(ver Figura 1).
Figura 1. Modelo Conceptual de Atributos de sobre la Intención de Consumo de las bebidas gasificadas

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento estadístico diseñado (2016).

Cada una de las variables representa un modelo en el cual se evaluará la relación entre las variables
independientes con la variable dependiente.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
En esta parte de la investigación se dividió en dos partes la primera parte se llevó a cabo mediante la
realización de entrevistas a profundidad las cuales fueron aplicadas a seis consumidores, estas entrevistas
tuvieron como objetivo conocer las intenciones de consumo y datos relevantes para definir las variables a
evaluar cuando se realice la parte cuantitativa de la investigación.
Resumen de los resultados de las entrevistas a profundidad realizadas.
Las entrevistas de profundidad fueron aplicadas desde el 26 de febrero del 2016 hasta el 6 de marzo del 2016.
Primeramente podemos notar que la bebida por excelencia al menos en estas seis entrevistas es el refresco de
Coca-Cola, ya que coinciden las respuestas, igualmente el consumo ya que coincide la frecuencia en la cual se
consume que en este caso es diario, al menos una porción de bebida, ya que como se puede notar en las
entrevistas es lo que al menos consumen al día.
Con relación de los motivos de consumo en las seis entrevistas coincide que se toman por gusto y para
refrescarse, como dato es bueno destacar que en una entrevista se dio como motivo que la falta de esta bebida
gaseosa, le producía dolor de cabeza, lo cual es una particularidad a notar. Al igual que el público al cual más
consumen consideran que son el joven-adulto, y también el público infantil por influencia de los padres.
Ahora bien con respecto a la disminución del consumo de las bebidas si bien los entrevistados nos
mencionaron que tienen pleno conocimiento que el consumo de este tipo de bebidas pueden afectar en
alguna medida su salud además de mencionarnos algunos padecimientos que genera el consumo de estas
bebidas, en las tres entrevistas coinciden que aún mantienen este hábito a pesar de lo anteriormente
mencionado.
Por ultimo con respecto al tema de realizar una campaña de información relacionado a los efectos que puede
llegar a tener un consumo digamos desmedido de este tipo de bebidas gasificadas en las tres entrevistas
podemos denotar una amplia aceptación de la idea, al igual de un apoyo en la misma, ya que la consideran de
gran importancia en la actualidad.
Por consiguiente se prosiguió a la realización de dos sesiones de grupo las cuales tuvieron como objetivo
afinar las aspectos de consumo y preferencia en tópicos planteados en un inicio en la investigación, con el
objetivo de definirlos y redefinirlos cual sea el caso.
Resumen de las sesiones de grupo realizadas
Se realizaron dos sesiones de grupo el día 6 de marzo del 2016 y no se les gratificó a los participantes, el
primer grupo recibido fue a las 11:00 hs y el segundo grupo a la 13:00 hs, en las instalaciones de la
universidad de Sonora, en las dos sesiones como al inicio de todo el protocolo se les explico cómo se
manejaría la dinámica de las preguntas, y una vez que los participantes expresaron su entendimiento, pasamos
a realizar cada una de las preguntas.
En ambas sesiones, los participantes acordaron que si bebían bebidas gasificadas era por gusto, o incluso por
que tradicionalmente en aspectos familiares siempre consumían sodas. También los participantes concuerdan
en la frecuencia del consumo, que cuando, sí no se consumía diariamente, se consumían de 3 0 4 veces por

2080

semana, y que en perspectiva para ellos, no había u momento especifico, o no había un momento en el día,
para beberla, y que cuando se realizaba alguna ocasión especial como reuniones casuales o familiares, siempre
estaban presente los refrescos. También la marca favorita es Coca-Cola. También concuerdan que en sus
envases de vidrio, el refresco sabe mejor y les es más refrescante.
Parte de lo que fue crucial en nuestra sección de preguntas es que todos los participantes concuerdan que las
bebidas gasificadas son dañinas a la salud, y que no sería necesario implementar una etiqueta de advertencia
sobre las consecuencias del abuso del mismo, pues de igual forma los consumidores lo seguirían
consumiendo.
Las diferencias se marcaron más en la dinámica de técnica proyectiva, en la primera sesión de grupo
establecieron que el perfil del consumidor de la bebida sería una persona promedio y que lo que ella tendría
dentro de su carrito, sería la despena normal, o los víveres que comúnmente se compran. En el caso de la
segunda sesión de grupo, describieron a consumidor como un joven, y a diferencia ellos dijeron que dentro
del carrito habría papas fritas pues ellos suponen que sería alguien que pasaba por botanas para una fiesta.
En la dinámica de degustación en ambos casos ocurrió que los participantes identificaron rápidamente la
Coca-Cola, y que tuvieron confusión en identificar las sodas de sabores, pues no suelen consumir mucho los
refrescos de sabores. Además no tuvieron el mismo grado de aceptación que cuando los participantes
tomaron Coca-Cola.
Diseño del cuestionario
Principalmente para la realización de este cuestionario especificamos la información necesaria después
identificamos el tipo de método de entrevista por consiguiente determinamos el contenido de las preguntas,
decidimos cual iba a ser la estructura de las preguntas, acomodamos las preguntas en orden correcto así
mismo identificamos el formato y el diseño que utilizaríamos para el cuestionario, al concluir con todos estos
pasos hicimos una reproducción del mismo y eliminamos errores mediante una prueba piloto que realizamos
a 30 encuestados.
Las preguntas de nuestro cuestionario son cuestionamientos acerca de componentes específicos del problema
a investigar. Los ítems categorizados por variables y constructos, cuestionan cual es la información específica
requerida para efectos de esta investigación la información que se requiere es:
Hábitos de consumo, factores que influyen en la decisión de compra, si las características del producto
influyen en la compra, si al momento de adquirir un producto gasificado les da igual si es de marca
reconocida o no y si la marca influye en la compra.
Principalmente este cuestionario está basado en una variedad de preguntas concernientes al
comportamiento, intenciones, actitudes, conocimientos, motivaciones y características demografías así
también como el estilo de vida.
Diseño del tamaño de la muestra
El diseño del tamaño de la muestra es uno de los procesos fundamentales para proceder a realizar el tamaño
en campo debido a que mide el tamaño del universo concerniente al segmente de la población al cual se
realizará el estudio.
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Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula de población infinita, dado que no se conoce
con exactitud el número de personas que conforman el universo, por lo cual se utiliza la siguiente formula:

Donde:
σ = coeficiente de confianza (95%)
p = probabilidad a favor 50
q = probabilidad en contra 5
e = error de estimación (5%)
n= tamaño de la muestra.
n=

(3.84) (.50) (.50)
(.05)2

n= 384 personas a encuestar
La determinación del tamaño del universo, por efectos de tiempo, se tuvo que utilizar la fórmula de población
infinita, que nos arrojó el resultado que nos muestra en la parte del diseño del tamaño de la muestra, que para
efectos del semestre se redujeron a solo 120 encuestas.
Trabajo de campo
Recolección de datos

La recogida de datos se llevó a cabo por grupos de dos integrantes los cuales fueron previamente capacitados,
familiarizándonos con los probables problemas de aplicación en campo, tales como la probable falta de
disponibilidad a responder. Antes se verificó que el instrumento fuera efectivamente aplicado al segmento de
estudio y qué además los encuestadores fueran claros al momento de llevar al consumidor a la valoración de
los ítems. Otro aspecto importante es que las entrevistas de las colonias fueron aplicadas como entrevista
personal mediante cuestionario estructurado, y las aplicaciones que se efectuaron en universidades fueron
aplicadas in situ (ver Tabla 1).
Las entrevistas fueron desarrolladas en cuatro colonias urbanas de la población de Hermosillo con nivel
socioeconómico C y C+, además de tres universidades de la misma localidad, debido a que enfocamos el
estudio entre los consumidores actuales, y fueron alumnos de semestres de entre segundo y cuarto.
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Tabla 1. Ficha técnica

Ámbito geográfico

Hermosillo, Sonora, México

Universo

Indefinido

Unidad muestral

Población con nivel socioeconómico C y C+

Metodología

Entrevista personal mediante cuestionario estructurado en las colonias in situ en las
universidades

Procedimiento de muestreo

Aleatorio simple

Tamaño muestral

384

Error muestral

± 5, 0 %

Nivel de confianza

95 %; p = 0.5 q = 0,5

Fecha del trabajo de campo

Marzo 2016

Bitácora de trabajo en campo

A continuación se presenta la bitácora de aplicación de los cuestionarios, fueron efectuados en diversos
puntos de la ciudad con el propósito de recolectar la información (ver Tabla 2).

Tabla 2. Bitácora para la realización de trabajo en campo, aplicado a Universidades
y colonias de la población de Hermosillo Sonora
Número de
cuestionarios

Fecha

Personal

Colonia

18-03-2016

2

Universidad Tecnología de Hermosillo

35

21-03-2016

2

Ley 57

5

21-03-2016

2

La modelo

5

22-03-2016

2

Balderrama

5

23-03-2016

2

Pueblitos

15

24-03-2016

2

Pueblitos

15

25-03-2016

2

Universidad De Sonora

15

28-03-2016

2

Universidad De Sonora

20

29-03-2016

2

Universidad Estatal De Sonora

5

Observaciones
Durante la aplicación de las encuestas, especialmente en las in situ, algunos encuestados no respondieron
algunos ítems, por lo tanto para el momento de tabulación y cálculos los tomamos como valores 0, un
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cuestionario fue descartado ya que no fue contestado de manera honesta o no se le dio la importancia debida
a la encuesta al momento de la aplicación.
RESULTADOS CON BASE EN EL ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS
Análisis descriptivo de los resultados
Una vez planteados los modelos causales conceptuales, el siguiente punto metodológico a desarrollar es
validar los modelos de medida y los modelos estructurales, en una primera parte se describen los aspectos
concernientes a descripción de la muestra, el programa estadístico utilizado para la validez de los modelos
de medida, la validez de contenido y aparente, y finalmente se detalla por cada modelo la fiabilidad de los
indicadores, de constructos y los modelos estructurales que conllevan a la contrastación de hipótesis de
trabajo.
Descripción de la muestra
El tamaño de la muestra se conformó por 120 personas con niveles socioeconómicos de C y C+ la cual está
conformada por un 40% de hombres y un 60% de mujeres. El rango de edad que predomina es el de 18 a 30
años con un 83,33%, seguido por los de 41 y 50 años con un 7,5%, en un 77,5% son casados o viven en
pareja: Así mismo, en cuanto a la escolaridad, se observa que 43,33% tienen licenciatura incompleta, seguidos
por un 26,67%, que tienen estudios completos de preparatoria. La ocupación más representativa de la
muestra fue el de estudiante con un 55%, el nivel de ingresos mensuales que predomina es de entre 7,000 a
14,000 pesos, con un 34.17% en la Tabla 3 que se presenta a continuación se detalla la información.
Tabla 3. Perfil socio-demográfico de la muestra
Edad

% de la muestra

18-30 años

83.33

31-40 años

8.33

41-50 años

7.5

51-65 años

0.83

Sexo
Hombre

40

Mujer

60

Estado civil
Soltero

77.5

Separado

3.33

Casado

17.5

Viudo

1.67
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Promedio Numero integrantes

4

Nivel educación
sin estudios

1.67

secundaria completa

0.83

carrera técnica

7.5

preparatoria incompleta

1.67

preparatoria completa

26.67

Lic. Completa

18.33

Lic. Incompleta

43.33

Ocupación
ama de casa

5.83

Empleado

24.17

trabajador cuenta propia

7.5

profesional

5

Empresario

1.67

Funcionario

0.83

Estudiante

55

Nivel de ingreso
$7000- 14000

34.17

$7001-10500

28.33

$10501-14000

17.5

$14000-16000

20

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento estadístico diseñado (2016).

Validación de los modelos de medida
Para el análisis estadístico de los datos se ha utilizado la metodología de los Modelos de Ecuaciones
Estructurales (SEM, por sus siglas en inglés), los cuales se estructuran en matriz de componentes/varianzas.
Para dicho análisis se aplicó el paquete informático estadístico SmartPLS 2.0 (Ringle, Wende y Will, 2005).
Para validar los modelos de medida se procedió a realizar las siguientes actuaciones:
1. Analizar la validez de contenido y la validez aparente,
2. Calcular la fiabilidad individual de los indicadores a través de las cargas factoriales (loading) para el caso
de constructos reflectivos y la significatividad de los pesos (weight) para los constructos formativos, y
3. Examinar la validez de constructo por medio de la validez convergente y la validez discriminante.
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Validez de contenido y validez aparente
En referencia a la validez de contenido se realizó una exhaustiva revisión de la literatura especializada en
marketing agroalimentario y de servicios. También, se comprobó la validez aparente, es decir, que las escalas
de medida reflejen aquello que pretenden realmente medir, por tanto se adaptaron las escalas de medida
inicialmente propuestas, a través de la depuración de ítems por juicio de expertos al instrumento estadístico
(García y Cabero, 2011).

Fiabilidad individual de los indicadores del Modelo Causal de Atributos de Calidad sobre la Intención de Compra de bebidas
gasificadas en un nivel socioeconómico
Para comprobar la fiabilidad individual de los indicadores como integrante de un constructo reflectivo, se
consideró el criterio de Hair et. al. (1999) donde la carga factorial es de (λ) igual o superior que 0,550. Las
cargas factoriales muestran que la varianza compartida entre el constructo y sus respectivos indicadores sean
mayores que la varianza del error. Considerando el criterio de aceptación anterior (λ ≥ 0,550), se depuraron
en una primera ronda estadística los indicadores: VI-2“Lo primero que identifico de una bebida gasificada es el sabor de
la bebida” (λ = 0,475; λ2 = 0,226); VI-5: “El sabor es lo más importante al momento de comprar una bebida
gasificada” (λ = -0,453; λ2 = 0,0205); VE-3:” Estoy dispuesto a consumir una bebida gasificada a pesar de no ser la que
habitualmente compro” (λ = 0,054; λ2 = 0,003); VE-5“La marca no influye en el momento de elegir una bebida
gasificada” (λ = 0,089; λ2 = 0,008); VE-7: “El precio es lo primer es el primer factor a tomar en cuenta al
comprar una bebida gasificada” (λ = 0,117; λ2 =0,014); AC-2: “Consumo bebidas gasificadas puede provocar
problemas de salud” (λ = 0,315; λ2 =0,099); AC-4: “Las personas siguen consumiendo bebidas gasificadas a
pesar de ser poco saludables” (λ = 0,068; λ2 = 0,005); ICI-2: “Las bebidas gasificadas son dietéticas” (λ= 0,449,
λ2= 0,202); ICE-2: “Las bebidas gasificadas tienen precios elevados” (λ=0,018, λ2= 0,000); ICE-3: “La calidad superior
de las bebidas gasificadas no justifica sus precios elevados” (λ= 0,189, λ2=0,036); IC-1: “Las bebidas gasificadas son
sinónimo de enfermedades” (λ= 0,231, λ2= 0,053); IC-6: “La calidad de las bebidas gasificadas es inferior a la de otro tipo
de alimentos” (λ=0,444, λ2=0,197); IC-8: “No conozco suficiente sobre las bebidas gasificadas y los ingredientes que la
componen” (λ=0,244, λ2=0,118) e IC-9: “No confío en que los endulzantes naturales sean sanos para la salud del
consumidor” (λ= 0,145, λ2=0,021). En una segunda corrida estadística se depuraron los indicadores: VI-3: “El
olor de una bebida gasificada me influye a consumirla” (λ = 0,488; λ2 = 0,238); VE-4: “El color de la bebida gasificada debe
motivar a su consumo.” (λ = 0,416; λ2 = 0,173); AC-3: “Las personas siguen consumiendo bebidas gasificadas a pesar de ser
poco saludables.” (λ = 0,451; λ2 = 0,203); ICI-1: “Algunas bebidas gasificadas son reducidos en azúcar”; ICI-3: “El color,
sabor y olor de bebidas gasificadas se diferencian de los demás tipos de alimentos” (λ = 0,422; λ2 = 0,178).; IC-5: ”Las
bebidas gasificadas son respetuosos con la salud del consumidor” (λ = 0,407; λ2 = 0,166), IC-7: ”Los azucares naturales
que algunas bebidas gasificadas contienen hacen que éste sea más naturales” (λ = 0,470; λ2 = 0,221).; IC-10:
“No se ha probado que las bebidas gasificadas realmente afecten de forma extrema a la salud” (λ = 0,498; λ2 = 0,239) (ver
Tablas 4 y 5).

2086

Tabla 4. Modelo de Medida (primera ronda)
Modelo Causal de Atributos de calidad sobre la Intención de Compra de bebidas gasificadas.
Constructo

Cargas Factoriales

Comunalidad

Indicadores

(λ)

(λ2)

VI-1

0,649***

0,421

VI-2

0,475n.s.

0,226

VI-3

0,531***

0,282

VI-4

0,719***

0,517

VI-5

0,453n.s.

0,205

VI-6

0,691***

0,477

VI-7

0,706***

0,498

VE-1

0,765***

0,585

VE-2

0,827***

0,684

VE-3

0,054n.s.

0,003

VE-4

0,582***

0,339

VE-5

0,089n.s.

0,008

VE-6

0,833***

0,694

VE-7

0,117n.s.

0,014

AC-1

0,609***

0,371

AC-2

0,315n.s.

0,099

AC-3

0,509***

0,259

AC-4

0,068n.s.

0,005

ICI-1

0,600***

0,360

ICI-2

0,449n.s.

0,202

ICI-3

0,507***

0,257

ICE-1

0,643***

0,413

ICE-2

0,018n.s.

0,000

ICE-3

0,189n.s.

0,036

IC-1

0,231n.s.

0,053

IC-2

0,695***

0,483

IC-3

0,692***

0,479

IC-5

0,673***

0,453

IC-6

0,444n.s.

0,197

IC-7

0,600***

0,360

IC-8

0,344n.s.

0,118

IC-9

0,145n.s.

0,021

IC-10

0,598***

0,358

Atributos Intrínsecos

Atributos Extrínsecos

Atributos de Creencia

Intención de Compra

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento estadístico diseñado (2016).
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Tabla 5. Modelo de Medida (segunda ronda)
Modelo Causal de Atributos de calidad sobre la Intención de Compra de bebidas gasificadas.
Constructo

Cargas Factoriales

Comunalidad

Indicadores

(λ)

(λ2)

VI-1

0,534***

0,285

VI-3

0,488n.s.

0,238

VI-4

0,616***

0,379

VI-6

0,550***

0,303

VI-7

0,497n.s.

0,247

Atributos Intrínsecos

Atributos Extrínsecos
VE-1

0,662***

0,438

VE-2

0,824***

0,679

VE-4

0,416n.s.

0,173

VE-6

0,838***

0,702

Atributos de Creencia
AC-1

0,708***

0,501

AC-3

0,451n.s.

0,203

ICI-1

0,456n.s.

0,208

ICI-3

0,422n.s.

0,178

ICE-1

0,620***

0,384

IC-2

0,751***

0,564

IC-3

0,627***

0,393

IC-5

0,407n.s.

0,166

IC-7

0,470n.s.

0,221

IC-10

0,489n.s.

0,239

Intención de Compra

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento estadístico diseñado (2016).

Fiabilidad individual de los indicadores del Modelo Causal Moderado por el Conocimiento en la Intención de Compra de
bebidas gasificadas en un nivel socioeconómico C y C+
Para comprobar la fiabilidad individual de los indicadores como integrante de un constructo reflectivo, se
consideró el criterio de Hair et. al. (1999) donde la carga factorial es de (λ) igual o superior que 0,550. Las
cargas factoriales muestran que la varianza compartida entre el constructo y sus respectivos indicadores sean
mayores que la varianza del error. Considerando el criterio de aceptación anterior (λ ≥ 0,550), se depuraron
en una primera ronda estadística los indicadores: VI-2: “Percibo la calidad de un alimento cuando lo pruebo” (λ =
0,538; λ2 = 0,289); VE-5: “Un producto alimenticio empacado es señal de calidad” (λ = -0,541; λ2 = 0,292); ICE-1:
“Lo menos importante al comprar un alimento es la marca” (λ = - 0,278; λ2 = 0,077).
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También, se calculó la parte de la varianza que es explicada por el (Bollen, 1989) por medio de la comunalidad
(λi2) de las variables manifiestas. Una vez depurados los indicadores se precedió a la nueva estimación del
modelo de medida, con el objetivo de determinar la comunalidad de los mismos. Para determinar el
procedimiento estadístico anterior se estimó el cuadrado de la correlación entre las variables manifiestas y su
propia variable latente. Por ejemplo, para el segundo indicador VI-4 se tiene una carga factorial de λ = 0,782,
que representa una comunalidad de λ2 = 0,611, lo que indica que el 61.1% de la varianza de la variable
manifiesta está relacionada con el constructo “Atributos de Calidad Intrínsecos”. En la Tabla 6 se muestran
los resultados de la corrida estadística.
En este modelo, se separó el análisis estadístico de los constructos de intención de compra intrínseco y
extrínseco, para poder evaluar de una manera más fehaciente el conocimiento del segmento de estudio (nivel
socioeconómico C y C+), en los atributos de calidad de una y otra naturaleza.
Tabla 6. Modelo de Medida
Modelo Causal Moderado por el Conocimiento en la Intención de Compra de Bebidas Gasificadas,
en un nivel socioeconómico C, C+
Constructo
Indicadores

Cargas

Comunalidad

Factoriales

(λ2)

(λ)
Atributos Intrínsecos
VI-1

0,736***

0,542

VI-4

0,809***

0,654

VI-6

0,670***

0,449

VE-1

0,855***

0,731

VE-2

0,845***

0,714

VE-6

0,876***

0,767

0,867***

0,752

Atributos Extrínsecos

Atributos de Creencia
AC-1

Fuente: elaboración propia con base al instrumento estadístico diseñado (2016)

Fiabilidad de los constructos del Modelo Causal de Atributos de calidad sobre la Intención de Compra de Bebidas Gasificadas,
en un nivel socioeconómico C, C+
Para calcular la consistencia interna de los indicadores que determinan los constructos reflectivos, se ha
analizado la fiabilidad del constructo a través de la medida del Alfa de Cronbach (α) y el Coeficiente de
Fiabilidad Compuesta del Constructo (ρc) (ver Tabla 7).
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Tabla 7. Fiabilidad del constructo
Modelo Causal de Atributos de Calidad sobre la Intención de Compra de Alimentos Orgánicos
no Procesados para la Pobreza Extrema

Constructo
Indicadores

Alfa de
Cronbach
(α)

Fiabilidad
Compuesta
(ρc)

Análisis
Varianza
Extraída
(AVE)

Atributos de Creencia
(AC-1)

0,6942

0,6949

0,5326

Atributos Extrínsecos
(VE-1; VE-2; VE-6)

0,8228

0,8208

0,6067

Atributos Intrínsecos
(VI-1; VI-4; VI-6)

0,5834

0,5874

0,3227

Intención de compra
(ICE-1 ; IC-2 ; IC-3)

0,5600

0,5600

0,3889

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento estadístico diseñado (2016).

Validez de constructo: validez convergente y validez discriminante
Para calcular la validez de constructo se realizaron dos pruebas estadísticas fundamentales:
1. La validez convergente que se calculó por medio del Análisis de la Varianza Extraída (AVE)
para los constructos reflectivos (Fornell y Larcker, 1981). El valor AVE proporciona la cantidad
de varianza que un constructo reflectivo obtiene de sus indicadores con relación a la cantidad de
varianza ocasionada por el error de medida. Por tanto, para el modelo de medida propuesto el
coeficiente AVE para los constructos reflectivos es mayor que 0,500 (Bagozzi, 1981; Fornell y
Larcker, 1981). Lo anterior, expresa que más del 50% de la varianza del constructo se debe a sus
indicadores. Por ende, el análisis del AVE nos permite demostrar la validez convergente de los
constructos propuestos (ver Tabla 8)
2. La validez discriminante, esta prueba estadística determina si el constructo propuesto está
significativamente retirado de otros constructos con los que se encuentra relacionado
teóricamente (Roldán, 2000). En este sentido, se examinaron los valores de la matriz de
correlaciones entre constructos –que está formada por la raíz cuadrada del coeficiente AVE- debe
ser superiores al resto de su misma columna-. Es decir, el coeficiente AVE de las variables latentes
puede ser mayor que el cuadrado de las correlaciones entre las variables latentes, indicando que
entre mayor porción de varianza entre los componentes de las variables latentes mayor diferencias
existirán entre los bloques de indicadores (Chin, 2000; Sánchez y Roldán; 2005; y Real et al., 2006)
(ver Tabla 8).
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Tabla 8. Validez de constructo: validez convergente y validez discriminante
Matriz de correlaciones estandarizadas entre las diferentes variables latentes
Constructo

1

2

3

Atributos de Creencia
(1)

0,730

Intención de Consumo
(2)

0,704

0,624

Variables Extrínsecas
(3)

0,431

0,622

0,779

Variable Intrínsecas
(4)

0,514

0,534

0,482

4

0,568

Fuente: elaboración propia con base al instrumento estadístico diseñado (2016)

Tabla 9. Resultados del análisis PLS – Modelo estructural
Modelo Causal de Atributos de calidad sobre la Intención de Compra de Orgánicos
no Procesados para la Pobreza Extrema Alimentos

Hipótesis

Signo de la
Hipótesis

Coeficientes path estandarizados
(β)

Valor t
(Bootstrap)

H1: Atributos Extrínsecos→Intención de
Compra

+

0,495

3.591***

H2: Atributos Intrínsecos→Intención de
Compra

+

0,356

3.090***

H3: Atributos de creencia→Intención de
Compra

+

0,108

1.445n.s

Fuente: elaboración propia con base al instrumento estadístico diseñado (2016)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES
En este apartado se describe en una primera parte la discusión de resultados de la presente investigación,
posteriormente la conclusión de los resultados obtenidos, las implicaciones empresariales, gubernamentales y
sociales, y finalmente las limitaciones y futuras líneas de investigación a desarrollar, de todo el proyecto
realizado anteriormente.
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Discusión de resultados
En el Modelo Causal de Atributos de Calidad sobre la intención de compra de alimentos orgánicos no
procesados, no se contrastó la H3: Los atributos de creencia: salud y seguridad de las bebidas gasificadas, influyen sobre la
intención de compra del consumidor con un nivel socioeconómico C, C+.
Figura 2. Resultados del modelo conceptual

Fuente: elaboración propia derivado de instrumento estadístico (2016)

Por otro lado, los atributos extrínsecos de las bebidas gasificadas influyen de manera significativa sobre la
intención de compra del consumidor de la clasificación anteriormente mencionada. Los resultados de la
hipótesis 2, ponen de manifiesto que los atributos intrínsecos si influyen sobre la intención de compra de los
consumidores con un valor significativo evidente.
Los resultados anteriormente mencionados representan hasta cierto punto, coherencia y eran de esperarse
cuando se realizaron los análisis estadísticos, salvo los atributos intrínsecos dado que por sentido común se
pensaría que para los consumidores significara relevante este aspecto en las bebidas gasificadas, esto se puede
a deber a un factor y es la limitación de la propio investigación, aspecto que se detallará un aparte más
adelante en esta investigación.
Conclusiones
Conclusiones del estudio cualitativo
Primeramente, se realizó un diseño de un primer borrador del cuestionario a utilizar, basado en la revisión
literaria en base a una investigación previa, una aportación considerable fue complementar el análisis empírico
de la investigación, ya que se definieron adecuadamente los indicadores de los diferentes constructos
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reflectivos utilizados en los dos modelos propuestos en la presente investigación, dado que se utilizó en este
caso las entrevistas a profundidad y las sesiones de grupo para complementar lo anterior mencionado, los
resultados arrojados en la sesión de grupo y en las entrevistas de profundidad nos confirman, que las bebidas
gasificadas, tienen un consumo muy habitual, que vienen de generación en generación, y que hay una
conciencia de los efectos dañinos a la salud, pero que por su sabor, y olor, siguen bebiéndolas.

Conclusiones del estudio cuantitativo
El resultado del estudio cuantitativo que se realizó muestra la formación de un modelo causal donde se evalúa y
define los atributos de calidad que las personas en el rango de edad establecido optan por consumir bebidas
gasificadas. Esta información, además de ayudar a definir estrategias integrales (empresas-gobierno), puede
coadyuvar en solucionar otros problemas de carácter social dado que al ser una bebida considerada como poco
saludable para los consumidores, ya que existen campañas que concientizan sobre el consumo de este producto.
Implicaciones empresariales, gubernamentales y sociales
Es pertinente considerar los aspectos físicos (como envases, etiquetas) de las bebidas gasificadas dado que los
consumidores toman una especial importancia en estos aspectos cuando deciden comprar una bebida gasificada
De igual manera es recomendable crear campañas las cuales provoquen un recuerdo de la marca en el
pensamiento de los consumidores dado la relevancia que toma este aspecto de la marca en la decisión de
compra por parte del mercado.
Dado los resultados de la investigación es pertinente hacer las recomendaciones a las empresas de bebidas
gasificadas la creación de una bebida de este tipo que no afecte la salud de los consumidores, el cual
representará un verdadero reto; desarrollar un producto, que
contenga atributos organolépticas
(especialmente de sabor) y que además contenga un aspecto saludable como beneficio adicional.
En cuanto a instituciones gubernamentales, es pertinente crear campañas de concientización sobre el
consumo excesivo de bebidas gasificadas, y no solamente que abarquen en pláticas y conferencias, sino
también por medio de publicidades de impacto elocuentes.
Limitaciones y futuras líneas de investigación
Limitaciones
En este apartado analizamos que una de las principales limitaciones que tuvo esta investigación es la parte del
número de la muestra, ya que en la investigación dado por cuestiones de logística y tiempo para realizar la
investigación, se tuvo la limitante de aplicar las encuestas a una muestra que se encontraba por debajo de lo
que se haría en un estudio con la muestra completa.
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
En la investigación para sus futuras líneas se pretende analizar el factor precio para complementar la
información que se recabó a lo largo de la investigación, esto con el propósito de elaborar otro modelo
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estadístico y descriptivo para profundizar más en los resultados que se obtuvieron a lo largo de la
investigación.
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Los millennials y el consumo de las apps
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Resumen
La presente investigación pretende mostrar la evidencia sobre el nivel de influencia el que tienen
las Apps en la Generación Millennials del Municipio de Tulancingo, Hidalgo, específicamente en
tres vertientes: datos de tipo sociodemográfico, factores relativos al uso de dispositivos móviles y
factores relativos a la utilización de las Apps. Siendo esta una investigación mixta, analizando una
muestra formada por 382 cuestionarios aplicados a la generación Millennials nativa del municipio
de Tulancingo que según los años de nacimiento se encuentran entre los 17 y 37 años de edad,
demostrando así que el uso de la tecnología entre los pertenecientes a dicha generación está
incorporada a su vida cotidiana principalmente en la adquisición y uso de los teléfonos
inteligentes o smarthphones indicados como los dispositivos móviles de su predilección,
mostrando una actitud positiva hacia el uso de aplicaciones, principalmente enfocadas a las redes
sociales, a la mensajería instantánea para comunicación, a la música, los juegos, sin dejar de lado el
narcisismo que los caracteriza con el uso de aplicaciones fotográficas.

Palabras clave: Millennials, Apps, Consumo.

INTRODUCCIÓN
Como es bien sabido el siglo XXI se caracteriza por el avance de la digitalización a nivel mundial, vivimos en
lo que se le conoce como: la Sociedad de la Información en dónde, como menciona Reusser (2003) no basta
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saber leer y escribir, sino que es un imperativo social el conocimiento y dominio de la nuevas formas de
alfabetización más acordes con los complejos entornos informacionales, mediante el uso efectivo de las TIC;
el sistema global funciona sólo en la medida que la sociedad sea multifocal, es decir, que todas las personas
tengan acceso a internet para convertirse en fuentes de opinión e influencia, pero no solo eso, las personas
que manejan la información y tienen posibilidad de acceder a ella obtienen mayores oportunidades en este
mundo globalizado y por así decirlo digitalizado, digitalización que comenzó a partir de la década de los 70´s
con la tercera revolución industrial, sin embargo; a comienzos del siglo XXI, experimentó un enorme cambio
que dio lugar a nuevos dispositivos de almacenamiento de datos y una mayor intensidad en la expansión de la
telefonía móvil. (EcuRed, 2016)
Las TIC en combinación con el internet se convierten en los principales actores en escenarios como los
negocios, la educación, el ocio, la comunicación o las relaciones sociales, su uso se encuentra cada vez más
difundido, tanto por la aparición de dispositivos móviles como por la reducción de los costos asociados.
Martínez (2011) define al dispositivo móvil como “un aparato de pequeño tamaño, con algunas capacidades
de procesamiento, alimentación autónoma, con conexión permanente o intermitente a una red, con memoria
limitada, diseñados específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones más
generales”, entre los dispositivos móviles se tienen los smartphones, tabletas, reproductores de música,
computadoras portátiles y consolas de videojuegos; en la actualidad muchas personas acceden a la red
mediante estos dispositivos, pues se pueden hacer infinidad de cosas como: leer libros, investigar, ver noticias,
comprar, hacer transacciones bancarias, estudiar cursos, acceder a redes sociales, vender, comunicarse, etc.
actividades en las que no se pueden dejar de lado las conocidas aplicaciones móviles ya que sin ellas sería muy
complicado navegar en la red.
Pero surge un gran cuestionamiento ¿Quiénes usan estas herramientas para hacer más prácticas las
actividades?
Una generación que actualmente ha tomado el apogeo de las tecnologías para el desarrollo de sus múltiples
actividades son la “Generación Millennials” o “Generación Y” que según Caraher (2015) es la generación
nacida entre 1980 y 2000, deduciendo que su edad ronda entre los 17 y 37 años de edad, lo que representa el
40% de la fuerza laboral y augura un crecimiento del 75% en los próximos diez años (Torres, 2016).
La presente investigación lleva por título “Los Millennials y el consumo de las Apps en Tulancingo, Hidalgo”
pretende conocer el nivel de influencia que tienen las Apps específicamente en el Municipio de Tulancingo
Hidalgo. El trabajo de investigación se estructura de cuatro apartados: el primero consta de los trabajos
realizados con respecto a los Millennials y las Apps, el segundo contiene el diseño y la metodología a utilizar
en la investigación, en el tercero se analizan los resultados obtenidos y por último en el apartado número
cuatro se mencionan las conclusiones y las aportaciones de la investigación realizada.
MARCO TEÓRICO
Características de los Millennials
Ferrer (2010) en su artículo “Millennials, la generación del siglo XXI” menciona que el nuevo optimismo de
los Millennials se va a introducir en la sociedad que se nos avecina y se fundamenta en dos vías claves:
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1. La infancia y educación: hay un descenso considerable en el número de parejas que se casan y además lo
hacen a edades avanzadas
2. Consumo cultural. Una vez que los Millennials salen de casa y empiezan a ser selectivos con el tipo de
productos culturales que consumen se alejan de antiguos modelos con los que ya no se identifican, eso
incluye por ende la tecnología.
La convergencia digital se ha incorporado en su cotidianidad, esta generación ha roto el molde y los clichés; lo
suyo es reinventar, inventar, innovar y emprender nuevos desafíos constantemente. (Álvarez, 2014)
Por otro lado, Penagos & Rubio (2015) hacen hincapié en que aprender de los Millennials entenderlos no es
solo para estar informados acerca de sus perspectivas y su modus operandi, sino por un tema de progreso de
cultura-sociedad de cara a un futuro próximo con líderes globales de alto desempeño. Asimismo, la tecnología
y la comunicación inmediata es un hito que marca varias diferencias con las generaciones anteriores, siendo
estos los primeros nativos digitales. Estos ya no conciben el trabajo como un lugar físico. La impaciencia es
también fruto de la comunicación inmediata y el tiempo en el que avanza todo el mundo.
Molinari (2015) cataloga a la generación “Y” o Millennials como pragmáticos y los desglosa en una serie de
características: nuevo Baby Boom, incomprendidos, lugares: virtuales, objetos: Internet, teléfonos celulares,
MP3, playstation, ciudadanos del mundo.
En cuanto a las condiciones: son hijos de los optimistas baby boomers son optimistas pero pragmáticos,
crecieron participando de las decisiones familiares, valoran la diversidad y son respetuosos de las diferencias.
Con respecto a lo laboral buscan un contexto que tenga la diversidad a la que están acostumbrados, buscan
espacio para participar, quieren autonomía y poder decidir, buscan justicia y solidaridad, así como ambiente
de colaboración y calidad de vida.
En el sitio actualidad.rt.com (RT, 2015) se publicó el artículo titulado: “'Millennials': Así es la generación que
ya no recuerda cómo era el mundo sin Internet” que muestra las características de los pertenecientes a dicha
generación entre las que se encuentran:
1. Nacieron entre los años 80 y la pasada década, crecieron en una era de rápido desarrollo de las nuevas
tecnologías, y casi no recuerdan cómo era el mundo sin Internet.
2. Son idealistas e impacientes y están bien preparados académicamente.
3. Son inmaduros, individuales, tienen altas expectativas, confianza en sí mismos, autoestima inflada y la
necesidad de comodidad, además poseen capacidad de adaptarse a nuevas condiciones y cambiar de
hábitat y de trabajo, así como la de crecer rápidamente y resolver varios problemas simultáneamente,
quieren todo a la vez.
4. No soportan un trabajo poco interesante y rutinario, no les gusta dejar las cosas buenas para luego.
5. Quieren dejar su huella en la historia, vivir una vida interesante, formar parte de algo grande, crecer y
desarrollarse, cambiar el mundo que les rodea, y no solo ganar dinero.
6. La generación del milenio es mucho menos religiosa que las generaciones precedentes.
7. Los científicos también señalan que el ritmo de vida de estas personas es mucho más rápido, por lo
que a menudo se muestran muy impacientes. Asimismo, a diferencia de las generaciones precedentes,
entre ellos hay muy pocas personas adictas al trabajo, ya que aspiran a mantener el equilibrio entre su
carrera laboral y su vida personal.
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8. El uso activo de las nuevas tecnologías diferencía a estos jóvenes de las otras generaciones,
especialmente por la necesidad de compartir información.
Los Millennials son una generación muy recurrida por los estudiosos del tema porque se enfocan en el uso de
la tecnología para facilitar su vida, trabajo y hasta sus diversiones, aunado a que están dominando el mercado
laboral, conocer y entender a esta generación es de suma importancia para los investigadores ya que
identificando sus fortalezas se crearan mejores interfaces para lograr apoyarlos en el mundo en el que se
desarrollan.
El papel de la tecnología
Existen diferentes estudios enfocados a los Millennials entre a los cuales se encuentra la Encuesta DeloitteGeneración del Milenio 2015, cuyo objetivo fue conocer la opinión de 7,803 Millennials de 29 países entre
ellos México, teniendo como resultado que para cada 6 de 10 Millennials, tener un “sentido de propósito” es
algo que tiene mucho peso entre los que usan permanentemente redes y herramientas de networking social
conocidos también como “super conectados”. (Deloitte, 2015)
Otro de los estudios realizados fue el del INEGI (2015), el cual revela mediante la encuesta de ENDUTIH
(Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 2015) que
62.4 millones utilizan Internet en México con equivalencia de género. (Ver imagen 1.1)
Imagen 1.1: Población según condición de uso de Internet, 2015.

Fuente: INEGI:ENDUTIH, 2015.

La encuesta también muestra que de acuerdo a las edades los jóvenes de entre los 18 y 34 años son los que
hacen más uso del Internet con el 76.5 por ciento, en este rango entran los considerados como Millennials.
(Ver imagen 1.2)
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Imagen 1.2: Población por grupos de edad según condición de uso de Internet, 2015.

Fuente: INEGI:ENDUTIH, 2015.

NIELSEN (2015), también realizó un estudio muy interesante, denominado “The Nielsen Global
Generational Lifestyles Survey” dónde el objetivo es comprender mejor cómo difieren los sentimientos del
consumidor a nivel global a través de las etapas de la vida, el estudio se realizó a una muestra de 30,000
participantes on-line en 60 países obteniendo resultados muy interesante entre las generaciones: Silenciosa,
Bommers, Generación X, Millennials y la generación Z. Los resultados proporcionaron importantes
conocimientos sobre cómo los consumidores viven, comen, juegan, trabajan y ahorran alrededor del mundo.
Entre las actividades preferidas para realizar en tiempo los Millennials indican que la primera actividad que les
llama la atención es la de ver televisión con el 31%, seguido de conectar con amigos o familia con el 28%, en
tercer lugar se encuentra escuchar música con el 27%, en penúltimo y último lugar se encuentra leer y viajar
con el 20 y 18% respectivamente. Entre las fuentes preferidas para consultar noticias los millennials
encabezan la lista generacional utilizando sitios con motores de búsqueda con un 42%, (Ver imagen 1.3).
Imagen 1.3: Sitios con motores de búsqueda.

Fuente: Nielsen Generational Lifestyles Survey. Primer trimestre 2015.
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En cuanto al uso de internet, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016) en el boletín de
“Estadísticas a propósito del Día Mundial del Internet: datos nacionales” menciona: que al segundo trimestre
de 2015, el 57.4% de la población de seis años o más en México, se declaró usuaria de Internet, el 70.5 % de
los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años, el 39.2 % de los hogares del país tiene conexión a
Internet, el uso de Internet está asociado al nivel de estudios; entre más estudios, mayor uso de la red, la
obtención de información y la comunicación son las principales actividades realizadas en Internet y por
último dato 77.7 millones de personas usan celular y dos de cada tres usuarios cuentan con un teléfono
inteligente (Smartphone).
Por su parte en 2016 la AMIPCI realizó el Estudio de Comercio Electrónico en México 2016, encuestando a
un total de 1829 personas con edades de que oscilan de los 18 a los 55 años teniendo como edad media 36
años, contactadas vía correo electrónico, tenido como algunos objetivos: cuantificar el valor y volumen del
comercio electrónico en México por tipo de dispositivo y categoría, comprender las preferencias y el nivel de
satisfacción de los compradores digitales, derivado de ese estudio se obtienen los siguientes datos relevantes el
primero es que la penetración de dispositivos fue alta con casi la mitad de los compradores en línea utilizando
principalmente tres dispositivos: Computadora, Smartphone y Tablet; siendo los compradores de 18 a 34
años de edad los que presentaron una mayor posibilidad de tener que usar un Smartphone en comparación
con otras edades. Pero en general el 48% de los encuestados utilizan los tres dispositivos (Computadora,
Smartphone y Tablet), el 33% utilizan computadora y Smartphone, el 8% solo computadora, el 6% sólo
Smartphone, el 1% computadora y Tablet y el 4% solo Smartphone y Tablet. Cabe mencionar que el uso del
Smartphone y la Tablet presentan un aumento con respecto al año 2015, (Ver Imagen 1.4).
Imagen 1.4: Penetración de dispositivo.

Fuente: AMIPCI, 2016.

Importancia de las Apps para los millennials
Una Aplicación móvil (App) se define en el Diccionario de Informática y Tecnología como “aquella
desarrollada especialmente para ser ejecutada en dispositivos móviles como un teléfono celular, tabletas y
similares estas aplicaciones tienen características especiales para poder funcionar en estos dispositivos móviles
que, por lo general, tienen menos capacidad de procesamiento y almacenamiento que computadoras de
escritorio o notebooks” (ALEGSA, 2017).
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En la actualidad en especial la generación “Y” hace uso de las denominadas Apps (Frutos, 2017) en el sitio
TAAC se menciona que la palabra App “es un anglicismo de uso frecuente en los últimos años para referirse
a las aplicaciones móviles, aunque todavía no esté aceptado por la Real Academia de la Lengua Española” y
que desde hace ya bastantes meses existen más de un millón de Apps en las diferentes tiendas de aplicaciones
(App Stores y Google Play).
El sitio De idea a App hace mención que hay dos tipos de aplicaciones “gratis y pagas” según la forma de
obtención, pero por sus características define tres tipos:
a) Nativas: Las aplicaciones nativas son aquellas desarrolladas bajo un lenguaje y entorno de desarrollo
especifico, lo cual permite, que su funcionamiento sea muy fluido y estable para el sistema operativo
que fue creada, teniendo como ventajas que en su mayoría funciona sin tener acceso a internet,
permite ser publicada en tiendas para su distribución; por el contrario solo puede ser utilizada por un
dispositivo que cuente con el sistema para el cual fue desarrollada y requiere de un costo para
distribuirla en tienda.
b) Aplicaciones Web: Son aquellas desarrolladas usando lenguajes para el desarrollo web como lo son
html, css y javascript y un framework para el desarrollo de aplicaciones web este tipo de aplicaciones
es muy usada para brindar accesibilidad a la información desde cualquier dispositivo, sin importar el
sistema operativo, ya que solo se necesita contar con un navegador para acceder a esta. Sus ventajas:
Pueden ser utilizadas desde cualquier dispositivo sin importar el sistema operativo, el costo para el
desarrollo en mínimo en comparación con las nativas y no requieren de ninguna aprobación para su
publicación.
c) Aplicaciones híbridas: Es la combinación de las dos anteriores, usa los recursos del dispositivo y del
sistema operativo, el costo de desarrollo puede ser menor que el de una nativa, son multiplataforma y
permite distribución a través de las tiendas de su respectiva plataforma. (Pimienta, 2014)
Los teléfonos móviles inteligentes o de última generación se han convertido en dispositivos con
funcionalidades crecientes y capaces de gestionar no solo la comunicación personal, sino la cada vez más
compleja vida digital del usuario. La posibilidad de incorporar, entre un variado abanico de aplicaciones para
todo tipo de fines y propósitos, las denominadas aplicaciones de marca, genera nuevas potencialidades
comunicativas del usuario, que se convierte en consumidor activo, entre otros, de contenidos publicitarios,
integrados en redes sociales, a la vez que en consumidor o generador de contenidos o valores. Se trata de
aplicaciones digitales para ser instaladas y utilizadas en móviles inteligentes actuales, con la particularidad que
actúan como vínculo de una marca comercial de productos o servicios en el teléfono del usuario. Permiten el
acceso del usuario al catálogo de la marca, a la compra de productos o a usos de valor añadido como
promociones o productos exclusivos a través de la citada aplicación de marca; actúa como canal de
comunicación específico, singular, y cada vez más utilizado (Ruiz & Belmonte, 2014).
El artículo “Las Apps más usadas por los mexicanos en 2016” (Universia, 2016), menciona que casi la mitad
de los mexicanos poseen smarphones y los usan la mayor parte del tiempo en aplicaciones, en un estudio
realizado por ComScore obtuvo como resultado que las Apps más usadas por los mexicanos son en orden de
preferencia: WhatsApp, Google Play, YouTube, Google Search, Facebook Messenger, Facebook, Google
Calendar y Gmail.
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La aplicaciones móviles son una tendencia para la generación Millennial pues estas se han popularizado por
que funcionan como herramientas para realizar tareas de todo tipo y así facilitar las actividades de quienes
las usan.
La AMIPCI (2016) en el estudio de Comercio Electrónico en México 2016 menciona que las tres top
categorías de compras en línea fueron: ropa y accesorios, descargas digitales y boletos para eventos. Cabe
hacer mención que las descargas digitales tienen mayor relevancia para el presente estudio pues representaron
el 46%. En comparación con los compradores desde computadoras, los consumidores utilizando dispositivo
móvil señalan el uso de aplicaciones que les ahorra tiempo y la capacidad de acceder a Internet desde
cualquier lugar y en cualquier momento como motivos para utilizar sus dispositivos para la compra en línea.
Cabe mencionar que tres de cada cinco usuarios de dispositivo móvil comentaron que habían utilizado sus
dispositivos para investigar, comparar precios, los detalles del producto, y encontrar las tiendas cercanas. En
cuanto a las transacciones realizadas casi cuatro de cada cinco usuarios de dispositivos móviles realizan al
menos un tipo de transacción utilizando una APP para móvil. Concluyendo que a los mexicanos les gusta
usar sus dispositivos móviles por su facilidad de acceso a Internet, y también porque pueden utilizar las
aplicaciones de los comerciantes, lo que representa ahorros de tiempo, dos tercios de los usuarios de
dispositivos móviles dijeron que realizaban sus compras en aplicaciones de tiendas y más de cuatro de cada
diez has realizado compras en aplicaciones.
Miller (2017), menciona en su artículo para Milenio.com denominado: “Paradojas de los Millennials a la
mexicana” que un rasgo notable de la generación Millennials es que se considera la primera nativa en la era
digital, lo que la hace proclive a todo tipo de consumo por esta vía: moda, música, videos, libros, etc, siendo
una generación llamada a generar vínculos afectivos, de amistad, políticos y culturales empleando un
escaparate virtual. Una cifra aproximada de Millennials en México está cercana a los 46 millones (según el
Censo de Población y Vivienda 2010). Los Millennials según la autora han vivido en la inmediatez, debido a
que no saben esperar pues Internet les provee prácticamente de todo casi de forma instantánea y el uso de las
Apps es un ejemplo de ello.
DISEÑO Y METODOLOGÍA
OBJETIVO GENERAL
El punto primordial de la presente investigación es conocer el nivel de influencia que tienen las Apps en la
Generación Millennial del Municipio de Tulancingo, Hidalgo.
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
Hernández, Fernández & Baptista (2010), comentan que uno de los puntos cruciales de cualquier
investigación es la de determinar a los sujetos que serán investigados para alcanzar el objetivo propuesto,
habiendo decidido que por el tamaño de la población se determinaría una muestra, aplicando la fórmula de
población finita, pues según datos del Censo de Población y Vivienda (2010), la población total del Municipio
de Tulancingo Hidalgo es de 151,584 habitantes de los cuales 53,727 (35.4%) pertenece a la generación
Millennials, pues oscilan entre los 17 y 37 años de edad. Determinando la siguiente muestra:
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Teniendo un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95%, obteniendo como resultado 382
individuos a analizar.
El detalle de la muestra se desglosa en la Tabla 1.
Tabla 1: Muestra
TULANCINGO
HOMBRES

202

MUJERES

180

TOTALES

382

Fuente: Elaboración propia (2017)

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación a realizar es mixta por un lado cualitativa de tipo etnográfico ya que se estudió por
medio de la teoría solo a la generación Millennials y sus características, y por otro lado en cuantitativa
descriptiva no experimental pronosticando que la generación Millennials de Tulancingo Hidalgo está ligada al
uso de los dispositivos móviles para facilitar sus actividades a través de las Apps.
DISEÑO DE LA ENCUESTA
Para recabar información se diseñó un cuestionario que fue útil para conocer el nivel de influencia que tienen
las Apps en la Generación Millennials del Municipio de Tulancingo. La encuesta está conformada por 12
ítems concretas, cada una con un objetivo diferente para recopilar información, las preguntas fueron
estructuradas para conocer el consumo que tiene la generación estudiada en cuanto Apps, la preferencia en el
consumo de marcas comerciales relacionadas con estos dispositivos tecnológicos, la importancia que esta
generación le otorga a las aplicaciones móviles, así como el tiempo destinado para el uso de las mismas.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Se definió el segmento de estudio a hombres y mujeres de 17 a 37 años de edad residentes de la ciudad de
Tulancingo Hgo. Se utilizó la formula finita que es el compuesto por una cantidad limitada de elementos, para
el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir contable y la variable de tipo categórica,
primero debe conocer "n" número total de habitantes del municipio, de esta manera tomar una muestra
representativa para realizar las encuestas necesarias para que los resultados sean confiables.
El instrumento cumple con las pruebas de confiabilidad, validez y objetividad, utilizando el programa
estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) obteniendo un Alfa de Cronbach de .843,
superior al 75%, lo que indica que el instrumento es altamente confiable.
La estructura del instrumento consta de tres factores:
• Datos de tipo sociodemográficos
• Factores relativos al uso de dispositivos móviles
• Factores relativos a la utilización de las Apps
RESULTADOS
De acuerdo a la literatura previa y a través del análisis descriptivo, los resultados del comportamiento del
índice de consumo de las aplicaciones agrupados en tres factores: Datos de tipo sociodemográficos, factores
relativos al uso de dispositivos móviles y factores relativos a la utilización de las Apps son presentados para
estudiar el nivel de consumo de las Apps por la Generación Millennials en el Municipio de Tulancingo.
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010)
El Gráfico 1, muestra que, por término medio, las personas del género femenino son las que más utilizan un
dispositivo móvil (63%). Por el contrario, los hombres son los que menos utilizan un dispositivo móvil (37%).
Gráfico 1: Índice de consumo de dispositivo móvil por género.

Fuente: Elaboración propia.
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Casi la totalidad de los encuestados utiliza un dispositivo móvil (97%) sólo una mínima parte de
correspondiente al 3% no lo utiliza, lo cual se observa en el Gráfico 2.
Gráfico 2: Índice de consumo de un dispositivo móvil.

Fuente: Elaboración propia.

En el Gráfico 3 se visualiza que el rango de edad de los encuestados más representativo es el de 17 a 23 años
ya que representa un 49%, mientras que los encuestados de 24 a 30 años son un 31% y los restantes su edad
oscila entre los 31 y 37 años.
Gráfico 3: Rango de edad.

Fuente: Elaboración propia.

De los dispositivos electrónicos Smartphone, lap top, computadora de escritorio y tablet, el índice de
consumo es de 46%, 26%, 16% y 12% respectivamente, indicándonos que es el Smartphone es el dispositivo
electrónico de más consumo, como se muestra en el Gráfico 4.

2105

Gráfico 4: Índice de consumo del dispositivo electrónico.

Fuente: Elaboración propia.

El siguiente resultado es considerado muy interesante debido a que muestra que entre más pasa el tiempo y la
tecnología avanza, la adquisición del primer celular se da a más temprana edad, como se muestra en el Gráfico
5, en el que el 70% de los encuestados adquiere su primer celular entre los 11 y 15 años de edad, seguido con
un 16% los de 10 años, 13% de 16 a 20 años y en un mínimo porcentaje del 1% de 20 a 22 años.
Gráfico 5: Rango de edad de adquisición del primer celular.

Fuente: Elaboración propia.

En relación a la importancia en cuanto a tipo de aplicación, casi la mitad de los encuestados (47%) consideran
a las redes sociales como la aplicación más importante, mientras que un 26% se inclina por la mensajería
instantánea y el 12%, 9% y 6% por la música, los juegos, y los editores de fotografías respectivamente, lo cual
se puede constatar en el siguiente Gráfico 6:
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Gráfico 6: índice de consumo de aplicaciones.

Fuente: Elaboración propia.

El resultado que arroja el Gráfico 7 en cuanto al tiempo que la mayoría de los encuestados utiliza una
aplicación, es de 4 a 6 horas, con un 45%; de 1 a 3 horas un 35%; de 7 a 9 horas el 12% y más de 10
horas el 8%.
Gráfico 7: Tiempo dedicado a una aplicación.

Fuente: Elaboración propia.

Es el hogar, el lugar en el que la mayoría de los encuestados (56%), acceden a internet, mientras que el 24%
su lugar de acceso es en escuelas, mientras que un 17% lo hace en lugares públicos y una mínima parte del 3%
en la oficina, como lo muestra el Gráfico 8.
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Gráfico 8: Acceso a internet.

Fuente: Elaboración propia.

El Gráfico 9, muestra que el 79% de los encuestados considera que el uso de la tecnología ha afectado la
comunicación en las familias, mientras que el 21% restante, no lo refiere así.

Gráfico 9: Afectación de la comunicación de la familia
por el uso de la tecnología.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en el Gráfico 10, el 43% de los encuestados busca que la aplicación sea rápida,
seguido del 30% en el que su prioridad es que sea gratuita, mientras que el 27% restante prefiere que sea fácil
de utilizar y que ocupe poco espacio.
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Gráfico 10: Lo que se busca en una aplicación.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a gasto mensual se refiere en el uso de dispositivos móviles, el 45% gasta de $50.00 a $100.00,
mientras que el 6%, 5%, 4% y 3%, destinan al consumo de $400.00 a $500.00; de $301.00 a $400.00; de
$201.00 a $300.00 y más de $500.00 respectivamente, visualizado en el Gráfico 11.

Gráfico 11: Gasto mensual por uso de dispositivos móviles.

Fuente: Elaboración propia.

El último Gráfico, nos muestra la marca de preferencia de los encuestados siendo la que más prefieren con un
43% la marca Samsung, seguida con el 16% LG y las menos preferentes son Apple, HP y Sony,
respectivamente.
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Gráfico 12: Marca de dispositivo móvil de preferencia.

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en la presente investigación realizada a una muestra de 382 personas del Municipio
de Tulancingo de Bravo Hidalgo con respecto a conocer el nivel de influencia que tienen las Apps en la
Generación Millennials de éste Municipio, se determina que el 97% de los encuestados utiliza un dispositivo
móvil y de éstos son los Smartphone los que más prefieren, además las aplicaciones que más se utiliza son la
de las redes sociales y la mensajería instantánea con un tiempo de 4 a 6 horas preferentemente en el hogar. La
mayoría refiere que la tecnología ha afectado la comunicación en las familias, pero sin embargo facilita las
actividades a través de las aplicaciones, aunque les genere un costo. Además, uno de los resultados más
interesantes fue que entre más pasa el tiempo y la tecnología avanza, la adquisición del primer celular se da a
más temprana edad.
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Importancia de la determinación del precio de acuerdo
a la elasticidad y su impacto en los costos y la producción
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Resumen
“La fijación del precio es el momento de la verdad: todo el marketing se centra en esta decisión” (Raymond
Corey, Harvard Business School). Hoy en día, la economía tiene demasiados cambios que llevan a
las compañías a establecer y desarrollar estrategias con el objetivo de mitigar el impacto de esos
cambios. Recursos naturales, mano de obra, materia prima y muchos otros factores forman parte
de la prospección de la compañía, por lo cual se requiere que muchas personas estén involucradas
en la planeación estratégica. Sin embargo, dentro de sus principales objetivos se encuentra la
determinación del precio de sus productos. A pesar de la importancia que tiene la fijación de
precios, tradicionalmente las empresas buscan fijar sus precios en base a sus costos más un
porcentaje de utilidad deseada, y no se realiza un análisis con sustento económico que haga
referencia a la elasticidad precio de la demanda. El objetivo de esta investigación es analizar la
elasticidad precio de la demanda de una empresa de la región para determinar las políticas de
fijación de precios, además se determinará el tipo de agrupamiento al que pertenecen sus
productos de acuerdo a la segmentación del mercado en que se encuentra, con el fin de evaluar el
costeo de la compañía bajo el sistema ABC. También se realizará un ejercicio de optimización de
la producción, tomando como base datos proporcionados por la empresa para cada uno de los
procesos necesarios para la elaboración de cada modelo, tales procesos son: ensamble, prueba,
pintura y empaque. Esta empresa tiene presencia en más de 100 países, en México es líder en el
ramo metal mecánico. Para el presente estudio se analizará una de las familias de sus productos, la
cual cuenta con 21 modelos que varían en tamaño y características. El período a analizar
corresponde desde Enero de 2013 a Septiembre de 2016 y se cuenta con datos mensuales de
precios, ventas, producción y costos.
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Introducción
Para algunas empresas cuyo objetivo es incrementar las utilidades, la estrategia ha sido incrementar el precio
de venta. Desafortunadamente, no es así de simple, ya que en algunos casos la mejor estrategia es incluso
bajar el precio y vender más; todo se basa en la elasticidad de la demanda de los productos. La fijación de
precios de los productos de la compañía en estudio ha sido establecida con base en un costeo estándar, en el
cuál se contempla el costo de la materia prima más fletes y tasas para determinar mano de obra, gastos
variables y gastos fijos. Debido al giro de la industria, metal-mecánico, es importante considerar el precio de
los competidores para establecer rangos razonables que generen utilidad. Los precios son revisados una vez al
año debido a la actualización de costos y determinando la tendencia de la industria. Se pueden hacer
actualizaciones durante el año si el cliente lo requiere, con base en una revisión exhaustiva y llegando a
acuerdos mutuos. Debido a la entrada de nuevos competidores en la región, a partir de 2015 se ha puesto
especial interés en la determinación del precio de sus productos. Nuevas empresas procedentes de Alemania,
Italia, Brasil, entre otras, han propiciado un cambio en los requerimientos del mercado tales como: precios
bajos, reducción en los tiempos de entrega, cotizaciones en menor tiempo e Ingeniería a la Orden (ETO por
sus siglas en inglés).
Empresas pequeñas utilizan métodos simples, como lo son aplicar un porcentaje al costo de la materia prima,
lo cual cubre costos de flete, mano de obra y consumibles, además de generar una ganancia, pero ¿y las
empresas multinacionales? La globalización conlleva no sólo compartir conocimientos entre naciones,
recursos naturales de diversas regiones y ayuda de países del primer mundo a países en vías de desarrollo, sino
también una más basta competencia; competencia que evoluciona a un ritmo acelerado y ocasiona que las
empresas se estén reinventado día con día. Toda una nueva era de información y tecnología ha alentado a las
empresas a ser más prácticas y metódicas, guiándolas ser más competitivas.
Además de tomar en cuenta la elasticidad de la demanda como estrategia para fijar el precio, otra forma de
hacer que las compañías sean más rentables es mediante un buen manejo y control de sus costos. Cuánto más
se conozcan los costos de fabricación de los productos (costo de la materia prima, precios de los
consumibles, mano de obra, inversión en nueva maquinaria, etc.) se tendrá un mayor control sobre éstos, lo
que tendrá como resultado una reducción en los costos en las empresas.
La compañía en cuestión utiliza un sistema de costos tradicional y se basa en un costo promedio ponderado
para evaluar su materia prima. Todos sus métodos de cálculo son subtemas que provienen de la contabilidad
de costos, la cual se define como un sistema que mide y anuncia información relacionada con la adquisición o
consumo de recursos de la organización que proporciona información tanto para la administración como
para la contabilidad financiera. En la empresa este sistema utiliza principalmente horas de mano de obra.
Lo que el presente estudio propone es evaluar el costeo de la compañía bajo el sistema ABC, con el cual se
busca tener una comparativa contra el costeo tradicional que tiene actualmente. El objetivo es determinar si es
óptimo para la empresa que considere una nueva forma de costeo que le brinde mayor análisis y una
perspectiva enfocada a ver los procesos individualmente y no como un todo. Es importante tener otro
enfoque para resaltar áreas de oportunidad o para asegurarse que el procedimiento actual es el que brinda
mayores beneficios, dependiendo de los resultados se planteará una sugerencia hacia la empresa para cambiar
o para continuar con su esquema existente.
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El Sistema de costeo basado en actividades es un modelo económico diseñado para informar a la
administración sobre datos históricos, presentes y operaciones futuras. Por esta razón el costeo ABC no
puede ser referenciado como un modelo contable porque su utilización no está limitada a información
financiera histórica. Presupuesto, pronósticos o incluso gastos objetivos o cantidad de información, pueden
ser introducidos en éste modelo. Esto permite predecir la actividad de los gastos y la actividad de los drivers
de información para obtener un gasto estimado de futuras actividades y recursos. (Miroslav Skoda, 2009).
Este modelo puede proporcionar a la gerencia un panorama completo de en dónde se encuentran ubicados,
qué producto es el más rentable y cuáles son las áreas de oportunidad que requieren supervisión; pueden
enfocarse en nuevas estrategias e innovación para incrementar sus márgenes de ganancia de sus productos.
Los gerentes deben estar preparados para cualquier situación, con todas estas herramientas ellos pueden
analizar y tomar decisiones precisas, anticipar cualquier impacto y pronosticar mayores rentabilidades.
Primero, ellos deben explorar la reducción de recursos que se emplean en diversas actividades, después,
transformar esa reducción en utilidades, ellos deben reducir sus gastos en esos recursos o incrementar la
salida de los recursos de producción. (Robin Cooper, Robert S. Kaplan, 1991).
Aunado al análisis de costos, la mejora continua en los procesos involucrados en la producción debe ser
siempre una cultura de trabajo en cada compañía. Por lo tanto, podemos decir que un profundo
conocimiento de los costos de producción, así como un análisis continuo en cada proceso productivo que
tenga como finalidad la optimización de recursos y la obtención de datos históricos y predictivos de los
comportamientos del mercado, son herramientas vitales para el desarrollo de estrategias sólidas que permitan
a las empresas continuar incrementando su participación en los mercados nacionales e internacionales.
Marco Teórico
Pocos estudios han realizado estimaciones de la elasticidad de la demanda, uno de ellos es el realizado por
Bordley (1993), en donde se propone un método alternativo para encontrar las elasticidades de los productos
de una empresa automotriz, con el fin de mejorar las decisiones con respecto al establecimiento de precios, ya
que las series de datos en el tiempo con que se contaba eran insuficientes. En este método primeramente se
analizó el porcentaje de participación que pierde un producto cuando se incrementa su precio (demanda
propia) y segundo, se obtiene la fracción de ese mercado perdido desviado a otros productos (fracción de
desviación). Calculando la demanda propia y su fracción de desviación, el autor encuentra que los segmentos
de compradores de autos económicos y el de compradores de autos lujosos no ven estos productos cruzados
como sustitutos, ya que ambos tienen exclusividad o lealtad a sus productos. El autor estimó más de 40 mil
elasticidades precio demanda para la industria automotriz y encontró que el segmento de autos económicos es
más elástico, mientras que el segmento de automóviles lujosos es inelástico.
Recientemente Guerrero, Hernández y Díaz (2012) estimaron la elasticidad de la demanda como herramienta para
asignar precios a una serie de productos automotrices de una empresa seleccionada en su estudio. Debido a que
esta empresa contaba con un gran número de productos se realizaron agrupamientos conglomerados tomando
en cuenta estandarización de precios con índices inflacionarios a través del IPC. Los autores encontraron que
algunos productos mostraban un comportamiento inelástico ante los cambios de precio, mientras que en otros
tenían una elasticidad significativamente negativa, mostrando su alta sensibilidad en el mercado a la variación de
sus precios. Finalmente, los resultados de algunos productos indicaron que tenían elasticidades positivas,
concluyendo que este tipo de comportamiento se debía a la calidad inherente de los productos de esta compañía
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sobre la competencia, o bien, que estos productos son de las pocas opciones que tienen los consumidores al
comprar. Sus resultados muestran la importancia de la estimación y el análisis de los datos.
De acuerdo a la literatura, los tres principales sistemas de costeo son: sistema de costeo directo, sistema
tradicional de absorción de costos o unitario y sistema de costeo basado en actividades, estos sistemas difieren
en metodología, exactitud y relevancia para la toma de decisiones. El sistema de costeo directo es el más
simple en términos de asignación de costos, porque prorratea los costos al objeto. La gran desventaja es que
no distribuye los costos indirectos. Este sistema de costeo es utilizado generalmente por las compañías
pequeñas y carece de compartir los costos totales, por lo que no funcionaría para empresas con alto
porcentaje de gastos generales, ya que el proceso de asignación sería arbitrario y conduciría a decisiones
defectuosas y engañosas (Skoda, 2009). La perspectiva tradicional del costo unitario tiende a dirigir la atención
de los gerentes hacia acciones a nivel de unidad para considerar un aumento de precios, o para reducir la
mano de obra directa, los materiales o el procesamiento de las máquinas. (Cooper y Kaplan, 1991). El costeo
basado en actividades o mejor conocido como ABC, fue desarrollado con la finalidad de mejorar el uso de la
información contable (Tsai, et. al. 2009). Aparentemente, el costeo basado en actividades es superior al
sistema de costeo tradicional, sin embargo no lo reemplaza. Este sistema afirma los mismos datos y añade
relaciones operativas para apoyar más eficazmente la toma de decisiones. El propósito de separar cada
operación de fabricación es obtener datos de costos más precisos para cada producto.
Metodología
Se estimará la elasticidad precio de la demanda para cada uno de los 21 modelos mediante un análisis de
regresión lineal simple a través de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Se tomaron en cuenta datos mensuales
desde Enero del año 2013 a Septiembre de 2016, contando así con un total de 44 observaciones
aproximadamente4. El modelo para obtener la elasticidad es el propuesto por Pindyck y Rubinfeld (2013):

donde:
Qt es la cantidad de unidades vendidas
Pt es el precio mensual real ponderado de cada modelo5 (Base 2010=100)
Para la segmentación del mercado, se distinguen dos formas base, la segmentación a priori y la segmentación
post hoc (Green, 1977; Wind 1978). En el presente análisis se utilizará la segmentación post hoc de acuerdo a
la clasificación de análisis de conglomerados, en la cual se formarán grupos con respecto a la elasticidad
precio de la demanda. Esta metodología fue propuesta por Guerrero, Hernández y Díaz (2012).
La selección del método de agrupamiento depende del propósito particular del estudio así como la escala de
medición de la variable, clasificándose en método jerárquico o no jerárquico. Para el presente estudio se

4

En algunos casos se tuvieron datos atípicos.

Debido a que cada modelo contaba con diferentes productos, se tomó en cuenta el peso de la venta de cada producto para
ponderar el precio que se consideró.
5
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utilizará el método jerárquico ó aglomerativo, el cual considera a todas las entidades como si fuesen grupos
distintos y progresivamente las consolidará hasta formar un solo grupo mediante el método de Ward o de
varianza mínima6 (Levý y Varela, 2003). El agrupamiento se llevará a cabo mediante la línea de ensamble de
cada modelo según su tamaño: pequeño, mediano y grande. Los resultados se presentarán mediante un
dendograma mediante el programa STATA.
Las principales características del modelo ABC es la identificación de las actividades de manufactura y el uso
de drivers de recursos en el consumo de cada producto. En el modelo ABC, la jerarquía de las actividades de
la compañía se componen por las siguientes categorías: actividades a nivel de unidad (realizadas una vez para
la unidad de servicio del producto, por ejemplo, mecanizado, acabado); actividades a nivel de lote (realizadas
una vez para un lote de productos o servicios, por ejemplo, configuración, programación); actividades a nivel
de producto (realizadas para beneficiar todas las unidades de un producto o servicio en particular, por
ejemplo, diseño de producto); y las actividades a nivel de instalaciones (realizadas para sostener la instalación
de fabricación o de servicio, por ejemplo, la protección de la planta y la gestión (Tsai, 2009).
El análisis de la optimización de la producción se realizará con el modelo de optimización discreta propuesto
por Bertsimas y Freund (2004) en el cual, primero se deben identificar las variables de decisión,
posteriormente se establece la función objetivo y por último, se deben identificar las restricciones aplicables al
modelo que se desarrolla, las cuales pueden ser de capacidad, de calidad o políticas, entre otras. En el presente
estudio se tomaron como base datos proporcionados por la empresa para cada uno de los procesos
necesarios para la elaboración de cada modelo, tales procesos son: ensamble, prueba, pintura y empaque.
Todos los modelos pasan por los mismos cuatro procesos, aunque no todos los modelos comparten los
mismos recursos. Los productos se agruparon de acuerdo a la línea de ensamble de cada modelo según su
tamaño: pequeña, mediana y grande. Una vez definidas las condiciones anteriormente expuestas, se procederá
a plantear una ecuación lineal con las restricciones y se obtendrán los mejores niveles de producción para
cada producto de cada modelo. Dicha solución se obtendrá utilizando el modelo “Solver” de Excel.
Resultados:
Precios
La Tabla 1 muestra las elasticidades obtenidas mediante el modelo de regresión lineal simple para la línea de
ensamble de tamaño pequeño.

6

Este método busca entre todas las combinaciones de conglomerados los dos con la menor varianza en su unión.
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Los resultados indican que para los modelos A, D, F, G y H que se ensamblan bajo esta categoría presentan
una elasticidad precio inelástica, mientras que el modelo E tiene una elasticidad precio elástica. Los modelos
B y C presentan una situación en la cual un incremento promedio del 10% en los precios tendrá como
consecuencia un aumento en la cantidad demandada del 1.8% y del 2.4% respectivamente.
La Tabla 2 presenta las elasticidades de acuerdo a la línea de ensamblaje mediano.

En esta línea de ensamble las elasticidades obtenidas son inelásticas al precio, es decir, incrementos en el
precio disminuirán en un menor porcentaje la cantidad demandada, lo cual incrementaría los ingresos de la
empresa.
En la Tabla 3 se muestran las elasticidades para la línea con mayor tamaño.

Se muestra que para los modelos Q y S, la elasticidad precio es inelástica, mientras que para el resto de los
modelos se presenta una elasticidad precio positiva, en donde un incremento en el precio aumentará la
cantidad demandada. Se concluye que para todos estos modelos, incrementos en los precios aumentarán
los ingresos.
Siendo que la variable precio es la más relevante, ya que es la única de la mezcla de la mercadotecnia que
genera ingresos, la Tabla 4 presenta las políticas recomendadas para la fijación de precios de acuerdo a las
elasticidades obtenidas.
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En el caso del modelo E, la política para la fijación de precios sería la de maximización del ingreso, en la cual
habría que reducir precios y conservar el margen mínimo, ya que en el mercado, este modelo es el que tiene
mayor competencia. Para el resto de los modelos, la política sería la fijación de márgenes en donde se deben
de tomar en cuenta los costos totales para obtener el precio de venta (Mejía, 2005). Los modelos con Fijación
de precios Tipo B que ofrece la empresa tienen características dimensionales que lo diferencian de la
competencia, además el consumidor de estos modelos requiere tiempos de entrega cortos, a lo cual la
empresa cumple con este requerimiento, por lo cual la empresa pudiera incrementar deliberadamente sus
precios. En ambos casos se tendría que considerar la magnitud de la elasticidad obtenida para conocer el
poder de mercado al momento de incrementar los precios de cada modelo mediante el Índice de Lerner7:

Así, al momento de determinar los precios se deben tomar en cuenta los costos totales (C) y el margen de
ganancia requerido (Mg) considerando el poder de mercado de cada producto:

7

Este índice se utiliza para conocer el grado de monopolio en un mercado.
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A continuación se presentan los resultados de los agrupamientos mediante un dendograma. En el eje vertical
se encuentra la distancia euclídea que determina el grado de disimilaridad entre dos familias, y en el eje
horizontal está el número de conglomerados.

Se puede observar que las familias A y F forman el primer agrupamiento, las familias E, G y H el segundo
agrupamiento y las familias B, C y D el tercer agrupamiento dentro de la línea de ensamble pequeño.

Para la línea de ensamble mediano se consideraron tres agrupamientos: el modelo I en el 1, los modelos J y M
en el 2 y los modelos K y L en el 3.
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Se observa que los modelos N, P, T, R y U estarían en un agrupamiento 1, los modelos S y T en el 2, y la
familia O en el 3.
Costos
Ahora bien, con respecto al costeo, se consideró como base los costos del 2015 para hacer una distribución
de los costos del 2016. Debido a que la empresa es una maquiladora, se consideró el prorrateo de los costos
en base a las horas de mano de obra. A continuación se muestra una tabla con los tiempos requeridos para
cada modelo.

Posteriormente se multiplicó el tiempo requerido de cada producto por su volumen en 2016 y se sumaron
para obtener la cantidad total de horas disponibles de este año.

El resultado fueron 33,777.91 horas disponibles.
Si tomamos en cuenta el costeo tradicional (TAC) por sus siglas en inglés para el cálculo de las tasas de mano
de obra, gastos de planta (Plant OH) y gastos de administración y ventas (SG&A) se considerarían los costos
totales entre las horas totales disponibles:
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Derivado de estos cálculos se obtendrán las tasas para los productos agrupados de acuerdo a las elasticidades
según las líneas de ensamble, las cuales se presentan en la Tabla 6.

Considerando el costeo ABC se distribuyeron costos en base a la producción por agrupamiento y a los
tiempos requeridos de cada producto

Se realizaron las mismas operaciones para cada uno de los agrupamientos obteniendo las tasas que se
presentan en la Tabla 7.
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Esta distribución nos ayuda a asignar costos más asertivamente ya que se hace en base a la capacidad de mano
de obra de cada clúster y no se distribuyen todos los costos como en el TAC. De esta forma cuando se quiera
analizar un producto en específico se pueden tomar mejores decisiones y no imponer costos que no deben
ser asignados.
La siguiente tabla presenta la Tasa de Retorno Sobre Ventas 8 (RoS por sus siglas en inglés) de acuerdo al
Retorno sobre las Ventas.

Es importante destacar que mediante el costeo ABC se estaría perdiendo margen en la mayoría de los
productos, solamente se ganaría en 3 de ellos. La decisión de cambiar el costeo o dejarlo se debe hacer en si
los clústeres con variaciones positivas tienen una elasticidad superior a los demás que mitiguen las pérdidas
potenciales que pudiesen surgir.
Modelo de optimización lineal
Se estimó un modelo de optimización lineal para cada uno de los agrupamientos definidos mediante la línea
de ensamble.

El Retorno Sobre Ventas es un indicador financiero usado por las compañías para monitorear su rentabilidad mensual, trimestral
o anual.
8
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Acorde a lo propuesto por Bertsimas (2006) se usa un modelo de programación lineal (PL) entera, dado que
los artículos producidos son unidades indivisibles. Las variables de decisión creadas son:
Xi, artículos del modelo i
Las restricciones utilizadas fueron de 2 tipos: aquellas de tipo tecnológico referentes a las capacidades anuales
de ensamble, prueba, pintura y empaque (horas), y las relacionadas al mercado, las cuales implican una venta
anual al menos igual a las cantidades promedio vendidas. Para estas últimas se tomó como referencia el
promedio de ventas anual histórico durante el periodo enero de 2013 a septiembre de 2016.
Los modelos de PL para cada modelo quedan como sigue:

Familia tamaño chico
Maximizar
733.18*XA + 567.3* XB + 940.08* XC + 788.88* XD + 1051.03* XE + 1230.55* XF + 1610.76* XG + 2029*
XH
Sujeto a Ensamble
0.47*XA + 0.52*XB + 0.53*XC + 0.37*XD + 0.4*XE + 0.5*XF + 0.58*XG + 0.72* XH < = 1688
Prueba
0.2* XC+ 0.25* XD + 0.3* XE + 0.23* XF + 0.3* XG + 0.25* XH <= 1688
Pintura
0.17* XC+ 0.3* XD + 0.3* XE + 0.33* XF + 0.25* XG + 0.25* XH <= 1688
Empaque
0.12* XC + 0.25* XD + 0.25* XE + 0.12* XF + 0.25* XG + 0.22* XH <= 1688
Restricción comercial
XA
XB
XC
XD
XE
XF
XG
XH
Tipo de variable
XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH

entero no negativo
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>=
>=
>=
>=
>=
>=
>=
>=

20
55
140
1045
1186
176
360
145

Se corre este modelo utilizando el módulo Solver de Excel, con lo cual se obtienen los siguientes resultados:
XA = 20
XB = 55
XC = 140
XD = 1045
XE = 1186
XF = 176
XG = 363
XH = 578
Los resultados indican que la capacidad de la línea de ensamble se utiliza a plenitud, mientras que el resto de
los procesos tienen utilizaciones parciales (prueba 55.6%, pintura 58.4% y empaque con 48.2%), lo cual abre
la puerta a posteriores análisis de productividad. En cuanto a las cantidades a producir, cabe notar que los
modelos G y H pueden producirse en mayor cantidad (lo cual es lógico dado su mayor nivel de contribución)
mientras que el resto puede permanecer en su nivel actual.

Familia tamaño mediano
Maximizar
2493.21*XI + 3718.64* XJ + 4292.46* XK + 5357.46* XL + 7496.21* XM
Sujeto a Ensamble
0.93*XI + 0.95*XJ + 1.40*XK + 1.62*XL + 1.81*XM < = 1688
Prueba
0.58*XI + 0.33*XJ + 0.33*XK + 0.38*XL + 0.42*XM < = 1688
Pintura
0.42*XI + 0.25*XJ + 0.33*XK + 0.33*XL + 0.38*XM < = 1688
Empaque
0.67*XI + 0.38*XJ + 0.42*XK + 0.50*XL + 0.58*XM < = 1688
Restricción comercial
XI
XJ
XK

>=
>=
>=
>=
>=

XL
XM
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156
100
72
37
41

Tipo de variable
XI, XJ, XK, XL, XM

entero no negativo

Se corre este modelo utilizando el módulo Solver de Excel, con lo cual se obtienen los siguientes resultados:
XI = 156
XJ = 102
XK = 72
XL = 37
XM = 710
Los resultados indican que la capacidad de la línea de ensamble se utiliza a plenitud, mientras que el resto de
los procesos tienen utilizaciones parciales (prueba 27.2%, pintura 23.5% y empaque con 35.7%), lo cual abre
la puerta a posteriores análisis de productividad. En cuanto a las cantidades a producir, cabe notar que el
modelo M puede producirse en mayor cantidad (lo cual es lógico dado su mayor nivel de contribución)
mientras que el resto puede permanecer en su nivel actual.

Familia tamaño grande
Maximizar
9679.58*XN + 11248.10* XO + 15681.58* XP + 15706.95* XQ + 19731.88* XR + 39062.22* XS + 20724.96*
XT + 42618.12* XU
Sujeto a Ensamble
2.35*XN + 2.68* XO + 5.63* XP + 3.36* XQ + 4.01* XR + 5.63* XS + 6.81* XT + 6.84* XU < = 1688
Restricción comercial
XN
XO
XP
XQ
XR
XS
XT
XU

2125

>=

5

>=

7

>=

6

>=

5

>=

2

>=

1

>=

1

>=

1

Tipo de variable
XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU

entero no negativo

Se corre este modelo utilizando el módulo Solver de Excel, con lo cual se obtienen los siguientes resultados:
XN = 8
XO = 7
XP = 6
XQ = 5
XR = 2
XS = 279
XT = 1
XU = 2
Los resultados indican que la capacidad de la línea de ensamble se utiliza a plenitud. Los tiempos del resto de
las operaciones para la familia de modelos grandes, no fueron proporcionados por la empresa. En cuanto a
las cantidades a producir, cabe notar que los modelos S y U pueden producirse en mayor cantidad (lo cual es
lógico dado que está ubicada entre aquellas de mayor contribución) mientras que el resto puede permanecer
en su nivel actual.
CONCLUSIONES
Dada la situación actual del mercado en México, el cambio en el modelo de costeo se convierte en una
decisión estratégica para la empresa, debido a los resultados de la tabla 8, la empresa verá comprometidos sus
resultados con un cambio inmediato al costeo ABC. Una práctica recomendable sería realizar escenarios con
cambios en los precios de todos los modelos y analizar las variaciones en las tasas de retorno, para obtener un
resultado óptimo.
Referente a la optimización del proceso productivo, podemos concluir que sería adecuado realizar un estudio
de tiempos y movimientos en los cuatro procesos involucrados, para poder balancear la línea de producción y
aumentar el porcentaje de utilización de los procesos con holgura de tiempos. La empresa carece de un
registro actualizado de tiempos de procesos, por lo cuál los resultados aquí presentados pueden variar una vez
que se actualicen dichos tiempos de proceso. Otra opción que tiene la empresa para reducir sus tiempos de
proceso, es la de introducir más tecnología en los procesos de ensamble, prueba, pintura y empaque. La
mayor parte de los procesos productivos es manual, lo cuál involucra una alta dependencia de la mano de
obra especializada y esto se convierte en un factor sumamente determinante para la planeación de la
producción.
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Implicit self theories
and counterfeit luxury consumption

Sandra Dennis Núñez1
Raquel Minerva Castaño González2

Abstract
As long as counterfeits have a demand from the market, luxury brands will have to fight against
it. The purpose of this paper is to extend knowledge of the factors that affect counterfeit luxury
brand consumption, specifically the implicit theories that consumers have of themselves. We
show that people who believe that they can change and their success is based on learning and
training (incremental theorists) are less prone to buying counterfeits. Meanwhile people who
believe that their success comes from an innate ability and fixed traits that cannot be changed
(fixed theorists) are more prone to buying counterfeits. The reason is that fixed theorists perceive
counterfeits as a resource to achieve a desired social image and are more prone to cheating. Since
implicit theories of self can be primed in individuals, we discuss some strategies that can help
stop consumers from buying counterfeits.
Keywords: consumers, counterfeits, implicit self-theories

It is estimated that more than 28 billion dollars worldwide are lost to counterfeit shoes, clothing, cosmetics,
watches and purses alone (Havocscope, 2015). The government fights counterfeit trade but has not been
completely effective at impeding it. Renowned designer brands, such as Michael Kors and Louis Vuitton, are
even taking matters on their own by pursuing counterfeit sellers themselves (Gaffigan, 2011; News, 2015).
The problem is that as long as there is a demand for a product, the market will try to provide for it.
Consequently, if we can better understand what makes consumers more prone to buying this type of items,
we will be better prepared to find a solution against it.
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Counterfeits are defined as: “any unauthorized product that infringes upon intellectual property rights (brand
names, patents, trademarks, or copyrights)” (Swami, Chamorro-Premuzic, & Furnham, 2009). Counterfeit
goods can be deceptive or non-deceptive (Grossman & Shapiro, 1988). Deceptive counterfeits are products
bought by consumers that cannot easily judge the authenticity of a product. In this case, the transaction is
viewed as a transgression to the customers’ goodwill. Conversely, non-deceptive counterfeits are products
bought by consumers who are aware (or strongly suspect) they are buying fake products. The focus of this
research will be non-deceptive counterfeits.
In addition, due to the increased quality of counterfeits, it is becoming more difficult for consumers to assess
the authenticity of luxury products (Gentry, Putrevu, & Shultz, 2006). Thus, it might be that consumers who
want to fit in fool their network, but are they fooling themselves too?
Previous research has shown that some variables that influence in buying illicit goods are: (a) price, (b) buying
situation, (c) product type, and (4) perceived criminal risk (Albers-Miller, 1999). In terms of price, AlbersMiller (1999) provided supporting evidence that indicated that a higher price will lead to less willingness to
buy. For the buying situation, she found that when consumers have peer pressure, they are more likely to
incur in illicit behavior. As for product type, generic and counterfeit products were preferred to stolen goods.
In fact, it was found that consumers will be more likely to buy counterfeits when there are fewer obstacles to
purchase them and fewer risk to get caught (Penz & Stottinger, 2005).
Literature has shown that there are individual differences that can affect the preference for counterfeits
versus the original luxury brand. Some of them are sociodemographic such as age, education (ie. Sharma &
Chan, 2011), gender (ie. Cheung & Prendergast, 2006), income (ie. Tom, Garibaldi, Zeng, & Pilcher, 1998) or
culture (ie. Ang, Cheng, Lim, & Tambyah, 2001). Other differences include individual motivations such as
the need for status (Han, Nunes, & Drèze, 2010) and social motivations such as the consumers’ reference
groups (Wilcox, Kim, & Sen, 2009). To the best of our knowledge no other research has used the implicit
self-theories (Dweck & Leggett, 1988) to explain the preference for luxury branded counterfeits.
This paper contributes to the extant literature by proposing (a) the effect of implicit self-theories on the
purchase intent of consumers to acquire counterfeit luxury branded products, and (b) the transfer of brand
personality to explain this effect. Using a conceptual approach, the present research adds to knowledge of
implicit self-theories as well as to knowledge of preference for counterfeit luxury branded products. Overall,
these propositions provide a more comprehensive understanding of the reasons why certain consumers
prefer counterfeits to their originals, given the implicit self-theory they hold.
The structure of this paper is as follows. First, this paper will review previous research on the characteristics
of consumers who buy counterfeit luxury branded products. Then it will analyze the theoretical framework
based on consumer-brand relationships and implicit theories and present propositions. Finally, it will include
limitations and future research.
Literature Review
Consumers Who Buy Counterfeit Luxury Branded Products
In this section, we describe the sociodemographic differences, the individual, and social motives for
consumers to buy counterfeit luxury branded products. Some consumers will use counterfeits to avoid risking
an original for everyday use; others will use them as a cheap way to stay on fashion without spending too
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much; or to try the real product before buying the original; and depending on the country, it can also be part
of the tourist attractions (Gentry et al., 2006).
Sociodemographic differences. There are mixed results in studies concerning sociodemographic
differences for consumers that favor deceptive goods. Bloch, Bush, and Campbell (1993) found there were
no demographic differences between the groups. However, several studies have shown that age and
educational level are important predictors of the consumption of counterfeits, with younger demographics
(under 30 years old) and lower educational levels being the more prone to buying those goods (Sharma &
Chan, 2011; Swami et al., 2009; Tom et al., 1998). Another important characteristic that predicts the
consumption of non-deceptive counterfeits is a lower income (Ang et al., 2001; Tom et al., 1998).
In addition, there are studies that include the analysis of gender as a predictor, however, there are mixed
results. Some research found that male consumers were more prone to buying piracy goods (Ang et al., 2001;
Sharma & Chan, 2011), while other studies show that women are more prone to buying fashion counterfeits
(Cheung & Prendergast, 2006). Nevertheless, other articles found that there were no differences by gender
(Swami et al., 2009).
Moreover, there can be differences by country or culture (Lai & Zaichkowsky, 1999). Asian cultures are more
prone to counterfeits (producing and buying) because the one who shares is highly valued. They believe that
creators have the obligation to share their creations, and that the best students can masterfully copy the work
of their teacher. Conversely, in the United States people is educated to avoid copying (Ang et al., 2001), and
it has been found that cultures with lower distance to power and more individualistic, such as that of the US,
promote innovation (Rinne, Steel, & Fairweather, 2012).
Individual motives. The enhancement of the self-image is a powerful motivator for consumers to acquire
luxury brands and their counterfeits (Cordell, Wongtada, & Kieschnick, 1996; Stöttinger & Penz, 2015).
Consumers that have a discrepancy between their social status and implicit self-esteem, will favor a preference
for counterfeit luxury products (Wang et al., 2014). For example, Bloch et al. (1993) found that the group
that favored counterfeits was characterized by feelings of being less well off financially, less confident, less
successful, and lower status than those preferring the authentic or no-logo goods. In another study,
consumers that receive compliments about a product when it is a counterfeit are more likely to continue
buying fake goods than consumers that are questioned about its authenticity (Wang et al., 2014). This effect
is driven by a process called moral disengagement (Wang et al., 2014) or moral permissiveness (Cordell et al.,
1996). In this case, their self-image is enhanced when they receive the compliment so they allow themselves
to continue buying counterfeits because that will continue enhancing their self-image in the future. However,
using counterfeit products can signal a negative image to oneself, making the consumers feel inauthentic, thus
making them more likely to incur in other unethical behaviors and judge others as more unethical (Gino,
Norton, & Ariely, 2010).
Some consumers, who can afford to buy original luxury brands, buy counterfeits to feel savvy, have fun,
optimize resources, and fool others (Perez, Castaño, & Quintanilla, 2010). In fact, Nia and Lynne
Zaichkowsky (2000) found that 70% of their respondents owned a luxury and counterfeit goods because they
thought that they were fun and worth the price they paid for them. In the same study, they found that the
status of the original brand labels was not decreased by the availability of counterfeits. Part of feeling savvy is
the fact that these consumers do not overspend in goods that they can acquire for less economic resources,
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supporting research that argues that materialism and value consciousness predict willingness to buy
counterfeit goods (Furnham & Valgeirsson, 2007; Swami et al., 2009).
Social motives. Consumers are susceptible to social influences. This consumer susceptibility is: “the need to
identify or enhance one’s image with significant others through the acquisition and use of products and
brands, the willingness to conform to the expectations of others regarding purchase decisions, and/or the
tendency to learn about products and services by observing others and /or seeking information from
others” (Bearden, Netemeyer, & Teel, 1989, p. 474). Thus, consumers use brands that match the image of
their reference groups as a way to associate themselves with that group, whether the group is an aspirational
outgroup or an in-group (Escalas & Bettman, 2003, 2005).
The same framework applies to the consumption of counterfeits, consumers buy counterfeit luxury brands to
signal a positive image to others and to fit in (Wilcox et al., 2009). This positive image is about wealth and
status. There are four groups of consumers when categorized by wealth and need for status: (a) patricians,
(b) parvenus, (c) poseurs, and (d) proletarians (Han et al., 2010). Patricians are the elite because of the wealth
they possess. They follow an “abranding” strategy (Commuri, 2009) in order to differentiate from the other
groups. “Abranding” means that they do not display the label of the designer brands because they do not
want to be copied, instead they use subtle signals that only others from the same group can interpret.
Similarly, the parvenus are affluent but in greater need for status than the patricians, however they cannot
interpret their subtle branding signals; their major concern is differentiating from the other two groups
(parvenus and poseurs). The poseurs are not affluent, they are mostly from the middle class, but crave status
and want to blend in with the parvenus. To fit in they would pursue the consumption of visibly luxury
goods. Specifically, poseurs are prone to buying counterfeits in order to belong to the parvenus. Finally,
proletarians are less affluent consumers that are not driven to consume in order to gain status, thus they do
not favor luxury goods consumption.
In sum, prior research shows that consumers of counterfeit goods are younger, less educated and lower
income; they are in need for status, they think they can fool others and feel savvy; and they want to fit in. In
the following section this paper will analyze the theoretical framework of consumer-brand relationships and
implicit self-theories.
Theoretical Framework
Consumer-Brand Relationships
Individuals use brands to contruct their identity (Ahuvia, 2005). And, in the same fashion as loved others,
brands provide an attachment figure to consumers that bonds them to the brand (Dunn & Hoegg, 2014;
Fournier, 1998). These bonds are known as consumer-brand relationships, which are akin to interpersonal
relationships (Fournier, 1998). In this relationship, the consumer perceives that the brand has a personality of
its own, which is closely related to that of the consumer (Aaker, 1997). Aaker (1997) provided a scale to
measure the brand personality using five factors: (a) sincerity, (b) excitement, (c) competence, (d)
sophistication, and (e) ruggedness. Applying this scale, Castaño and Perez (2014) found that the brand
personality of luxury brands is transferred to their counterfeits. They concluded that brand personality is
overlapped to that of the consumer in both cases, with the original brands and counterfeits, although to a
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greater extent with the original. The authors also found that the consumer-brand relationship was stronger
with the original than with the counterfeit product.

Implicit Self (Lay) Theories
Carol Dweck and Leggett’s (1988) seminal work is about how we use lay theories to explain our learning
abilities. Dweck and Leggett (1988) found there are two types of implicit (lay) theories of the self: entity
theorists (fixed mindset), and incremental theorists (malleable/growth mindset). Entity theorists (fixed
mindset) believe that intelligence and abilities are limited and fixed. These individuals identify themselves
with statements such as “I have a certain level of intelligence and there is nothing I can do about it”. In turn,
incremental theorists (malleable or growth mindset) believe intelligence and abilities can be improved. They
identify themselves with statements such as “I can change my intelligence level with some effort”.
Usually entity theorists pursue performance goals. Performance goals refer to those goals related to achieving
favorable judgments of their competence. Meanwhile, incremental theorists pursue learning goals. Learning
goals are the goals related to developing a competence. This is known in the literature as fit of mindset and
goals. However, when entity (incremental) theorists pursue learning (performance) goals, it is considered a
nonfit. When there is a fit, individuals react with a mastery-oriented (adaptive) response; however, when
there is no fit, they react with a helpless (maladaptive) response. A mastery-oriented response leads to the
search for challenge and superior performance after a failure. In contrast, a maladaptive response leads to
avoidance of challenge and deterioration of performance when one encounters obstacles (Dweck, 2000;
Grant & Dweck, 2003). For example, when given negative feedback, incremental theorists were more likely
to attribute it to effort and take remedial action (Hong, Chiu, Dweck, Lin, & Wan, 1999).
Until recently, individuals were assumed to hold one or the other type of goal at a certain point of time.
However, O'Keefe (2009) showed that one can hold any of those goals depending on the context. He
describes that we are required to perform different tasks as part of our daily lives and that those tasks and
their contexts can elicit different types of goals. For example, an incremental theorist athlete might have to
constantly perform at his best, which demands a performance goal. O’Keefe’s dissertation contends that fit
is optimal when competence is perceived to be high, however, when it is low, the optimal results are achieved
when there is nonfit.
It is important to notice that these theories are malleable (Levy, Plaks, Hong, Chiu, & Dweck, 2001), since
they can be primed into the individual with simple scenarios. Furthermore, these theories are domain
specific, which means that a single person can be a fixed theorist for intelligence, but incremental theorist for
sports, for example (Dweck, Chiu, & Hong, 1995; Hong et al., 1999).

The Effect of Implicit Self-Theories on Counterfeit Luxury Brand’s Consumers
It has been shown that consumers that buy counterfeit brands have been shown to perceive themselves as
possessing the same personality as their luxury brand, whether they use the original or the counterfeit
(Castaño & Perez, 2014). Incremental theorists believe that they can enhance themselves through effort
(Dweck, 2006), and prior research shows that incremental theorists perceive a larger transfer of brand
personality to them compared to entity theorists (Park and Young, 2010). In this manner, their self-image is
enhanced and they get closer to their aspirational group (the parvenus or the patricians). In contrast, fixed
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theorists believe that they cannot enhance themselves, but only perform on the tasks that they already know.
If these fixed theorists already belong to a group not as affluent as the parvenus, we hypothesize that they
would think they cannot change their economic status even if they make an extra effort. If this is so, they
would think very hard to buy an original luxury product. Therefore, they would use counterfeits to present a
positive image to their aspirational group. We propose that:
P1. Fixed theorists will have a higher tendency to buy counterfeits than incremental theorists.
Furthermore, we asked ourselves what is the difference in personality of the original luxury brand and its
counterfeit? The scale that Aaker (1997) developed, only considered five distinct personality factors but they
were developed for original brands. Is it possible that for counterfeits a part of their personality is
inauthentic, fake, deceptive or unethical? Gino et al. (2010) found that consumers feel inauthentic, alienated
from the self and unethical when wearing counterfeit products, and had the same perception about others.
These findings are in line with prior research that shows that incremental theorists perceive a larger transfer
of the brand personality to their own. We argue that because the personality of counterfeits include
inauthentic, alienated and unethical traits, incremental theorists will perceive that transfer of those same
characteristics. Feeling inauthentic would prevent them from buying counterfeits. Therefore, we propose:
P2. The brand personality of counterfeit luxury brands includes more of the inauthentic, alienated and unethical
characteristics of the counterfeit than of the original luxury brand.
P3. Incremental theorists that wear counterfeit products will perceive themselves more unethical, fake and inauthentic than
fixed theorists.
The goals that individuals follow are situational depending on the context (O'Keefe, 2009). The
assumption before was that status was the characteristic that incremental (fixed) theorists believed can(not) be
improved, and that they had a fit match between mindset and goals. However, when fixed theorists are
forced to pursue learning goals, they might reverse their behavior because they will feel empowered to be able
to buy original luxury brands. This behavior, thought as maladaptive, would actually help fixed theorists to
avoid buying counterfeits. We propose the following:
P4. Fixed theorists that are forced to pursue learning goals (maladaptive behavior), will avoid buying counterfeit
products.
Conclusion
Prior discussions have highlighted the positive effects of cultivating a growth (incremental) mindset and an
adaptive behavior (fit between mindset and goals, Dweck, 2006). This research has argued that fixed theorists
have a higher tendency to buy counterfeits in order to convey a positive image to their aspirational group. We
propose that fixed theorists believe they are unable to reach a better status and buy original luxury brands.
Therefore, they are more prone to buying counterfeit products.

2133

Conversely, we put forward the notion that incremental theorists might perceive a transfer of the unethical
traits of the counterfeits, thus preventing them from buying this type of products.
To the literature on counterfeits, this research is expected to contribute by extending prior knowledge on the
motives for consumers to buy counterfeit luxury brands. Since the implicit theories of the self are malleable,
brand managers could look for ways to manipulate them in their communication so they favor incremental
mindsets or learning goals on fixed mindsets. This investigation also proposes that in the cases where brand
personality transfers to the consumer, also the undesirable inauthentic characteristics of the counterfeit are
transferred to the consumer. This could serve as a way to appeal to the consumer’s ethical self and ask them
to avoid feeling inadequate by using counterfeits. To the literature on implicit self-theories, we propose that
incremental and fixed mindsets have a broader application in other fields outside psychology, such as the field
of consumer behavior and specifically the subject of counterfeit consumption.
This paper has limitations. Further research could investigate if these findings can be validated empirically.
There is another limitation of scope, another promising line of research could further explore the effect of
risk of getting caught. It is known from previous research that the risk of getting caught may lower the
intentions to buy counterfeit products. However, to the best of our knowledge, there are no studies that
delve into the ways that the perception of risk can be increased for the consumer. One of the ways that risk
can increase is by educating the consumers on how to spot a good quality replica (counterfeit item) of their
favorite brand.
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Mercadotecnia de localidades y posicionamiento
de San Sebastián de las Grutas, Villa Sola de Vega, Oaxaca,
como destino turístico

Aurelia Gómez Gómez1
Lorena Díaz Ruiz2

Resumen
La competencia de un producto o servicio es un factor predominante en la actualidad que ya ha
rebasado el campo exclusivo empresarial. Ahora se habla que las ciudades como producto,
compiten mediante su infraestructura, eventos, atracciones, cultura, gastronomía y demás
cualidades únicas que en su conjunto seducen a usuarios para que las vivan, visiten e inviertan
(Hernández ,2005). En este panorama se presenta la investigación que gira en torno a la pregunta
¿Que estrategias de marketing de localidades pueden favorecer el posicionamiento de la
localidad de San Sebastián de las Grutas, Villa Sola de Vega Oaxaca como destino turístico?. El
diseño de la investigación es no experimental, de tipo descriptivo y transversal, se desarrollará
mediante la aplicación de entrevistas a profundidad y cuestionarios aplicados a expertos del
tema, residentes y turistas. La variables que se utilizan son las propuestas por Kotler marketing
de; imagen, atractivos, infraestructura y de personas. Posteriormente se capturará la información y
se procesara en el programa atlas ti y analizarán los resultados.
Palabras claves: Mercadotecnia, Marketing de Localidades, Posicionamiento

Introducción
La mercadotecnia aplicada a las localidades puede ser retomada a partir de 1993 año en que fue acuñado
por primera vez por (Kotler, Haider y Rein citado en Xisto, 2010), pero retoma presencia en investigaciones
y artículos a partir del año 2000. Kotler (1994) considera que muchos promotores de la ciudad o regiones
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comenten el error de creer que comercializar una ciudad significa únicamente promoverla y en este sentido,
consideran al marketing como un ejercicio de elaboración de imagen basado en los aspectos tangibles de una
ciudad como elementos fundamentales. Sin embargo en la actualidad recobra importancia los intangibles de
una ciudad, misticismo, valores leyendas etc. La infraestructura es básica pero los intangibles aportan valor
diferenciado para la competitividad y el posicionamiento de un destino turístico. Por lo tanto la imagen de
una ciudad debe apoyarse en productos dirigidos a satisfacer las diferentes necesidades de su público objetivo,
por lo que se considere que la aplicación del marketing de ciudades no está resultando esencial en la práctica
debido a que el concepto no es aceptado correctamente y comprendido por los gestores de ciudad y la
adaptación de las peculiaridades que implica su aplicación al mundo de las ciudades (Seisdedos citado en
Xisto, 2010).
Planteamiento del problema
Para muchos municipios el turismo representa una actividad complementaria que contribuye a generar
ingresos para una parte de la población, para otros es la actividad preponderante, y constituye el principal
motor para el impulso económico y social de un país (Acerenza, 2008). Sin embargo la localidad de estudio
no es potencializando y carece herramientas promocionales y medios de publicidad adecuadas para dar a
conocer el lugar; folletos, guías turísticas, pagina Web y documentos. Para reforzar esta consideración
Alzamora (s.f.) cree que si una ciudad no se comunica es una ciudad que no existe. Castañares (s.f.) considera
que en la actualidad ya no es suficiente la simple promoción que realizan las entidades gubernamentales y
agrega que se debe cuidar la coherencia en la proyección hacia el turista con la realidad del destino turístico,
para no desilusionar y crear una imagen negativa.
Kotler (1994) argumenta que las principales vías de mejora que puede emprender una ciudad para mejorar el
nivel de vida, atraer el turismo y las inversiones pasan por un mismo proceso que consta de cuatro etapas; la
ciudad necesita de un diseño que aumente su atractivo y desarrolle de la manera más completa posible sus
capacidades y valores estéticos, segundo, la ciudad debe implementar y mantener una infraestructura básica
que permita la movilidad de las personas y de las mercancías, de manera compatible con el medioambiente,
tercero, la ciudad debe proporcionar servicios de alta calidad que satisfagan las necesidades de las empresas y
del público, por último, la ciudad necesita una serie de atractivos para los diversos públicos.
Con relación a sitios turísticos en el estado de Oaxaca existe una diversidad de atractivos naturales,
gastronómicos, culturales, religiosos e históricos que se pueden apreciar y disfrutar en las 10 rutas turísticas y
en los pueblos mágicos. Sin embargo San Sebastián de las Grutas, Villa Sola de Vega, Oaxaca, a pesar de
contar con atractivo turístico no es considerado como tal. La ubicación del lugar es estratégica debido a que
se puede retomar tanto en la ruta del café Pluma Hidalgo como en la ruta de la fe Juquila.
Otro limitante para potenciar la localidad es el desconocimiento de las autoridades locales con respecto a la
relevancia de los destinos turístico y su aportación en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
de la comunidad y su aportación al desarrollo económico local y del aumento del crecimiento que ha tenido el
desarrollo turístico basado en la naturaleza y en áreas protegidas y la demanda por parte de los turistas.
Otro aspecto a considerar es el desconocimiento y ejercicio en materia jurídica de las atribuciones que tienen
los municipios en materia del turismo, éstas se encuentran en la Ley de Turismo publicada en el año 2008,
instrumento legal que establece que el municipio tiene las siguientes atribuciones: Formular los proyectos
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turísticos en concordancia con los lineamientos del órgano rector, a apoyar, asesorar y acompañar las
iniciativas turísticas de las comunidades organizadas, consejos comunales y demás formas de participación
popular, para el desarrollo turístico y garantizar la seguridad personal y la de los bienes de los turistas o
usuarios turísticos, en coordinación con los órganos de seguridad ciudadana.
Por otro lado está la importancia que tiene actualmente el turismo alternativo varios autores se han dado la
tarea de estudiarlo en sus diferentes acepciones, entre ellos se puede a citar Zamorano 2002, del Reguero
1994, Molina 1998, Casasola 1998, Primack 2001, Deffis 2001, Sectur 2004 y Olivera 2007, sin embargo en la
localidad a investigar no se encuentran algún estudio a la fecha.
En la implantación de turismo también se presenta la falta de familiarización de los lugareños en esta
actividad, por lo tanto no existe educación turística en la población, ni tampoco una regiduría dentro del
cabildo municipal encargada de la planificación de estas actividades y por ende no cuentan con un plan de
mercadotecnia de localidades que sirva como herramienta de apoyo en la planeación del desarrollo
Ante este panorama y falta de evidencias del desempeño de las funciones ejercidas por las autoridades de esta
localidad en materia de promoción, fortalecimiento e infraestructura turística se plantea la siguiente pregunta
de investigación.
Pregunta de investigación
¿Qué estrategias de marketing de localidades pueden favorecer el posicionamiento de la localidad de San
Sebastián de las Grutas, Villa Sola de Vega Oaxaca como destino turístico
Objetivos
Objetivo general: Analizar las estrategias de marketing de localidades que pueden favorecer el
posicionamiento de la localidad de San Sebastián de las Grutas, Villa Sola de Vega Oaxaca como destino
turístico
Objetivos específicos
1. Identificar los factores del marketing de localidades que pueden favorecer el posicionamiento de San
Sebastián de las Grutas, Oaxaca como destino turístico.
2. Analizar los factores del marketing de localidades que pueden favorecer el posicionamiento de San
Sebastián de las Grutas, Oaxaca como destino turístico.
3. Proponer estrategias de marketing de localidades para el posicionamiento del San Sebastián de las
Grutas, Oaxaca como destino turístico.

Justificación de la investigación
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), el año 2007 se superó las expectativas
turísticas con 898 millones de llegadas de turistas internacionales en el estado de Oaxaca, lo que corresponde
a un aumento del 6.5% sobre el año anterior. A este ritmo, el pronóstico para 2020 ascendería a 1.6 billones
de turistas. Los ingresos totales correspondientes al turismo internacional ascendieron en 2007 a $780
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billones de dólares, lo que representó un ingreso de 2,1 billones de dólares al día. El turismo representa el
35% de la exportación de servicios en el mundo y México ocupa el octavo lugar en llegadas de visitantes. A
nivel nacional en el 2015 México se ubicó en el lugar 15 en llegadas de turistas internacionales y en el lugar 23
en ingreso de divisas por turismo internacional.
En este entorno, además de la competencia entre países y ciudades por atraer inversiones y turistas es un
hecho cada vez más evidente que se debe buscar estrategias de marketing para mantener, aumentar y mejorar
el posicionamiento competitivo de los lugares turísticos. Además con la globalización y la apertura de las
fronteras nacionales al intercambio y al comercio, entre otras cosas, lleva consigo que las empresas, los
inversores, los turistas y los visitantes puedan elegir entre un mayor número de alternativas, (Del Barrio,
Luque y Rodríguez, 2009).
Sin embargo, en la actualidad los municipios presentan diferentes tipos de problemas que van desde lo
económico, político, social hasta el cultural; por ello es necesario que los municipios en coordinación con sus
localidades implementen diferentes medidas que permitan el desarrollo de la economía local y nacional.
La importancia de esta investigación radica en la identificación y conocimiento de los factores del marketing
de localidades que puedan favorecer el posicionamiento de la localidad de San Sebastián de las Grutas,
Oaxaca como un destino turístico, para proponer estrategias competitivas para el lugar turístico.
Para que una localidad esté en mejores condiciones de competir es necesario conocer la imagen que se
percibe de ella. En la medida en que se tenga respuestas claras a estas interrogantes es posible proponer
estrategias de marketing de localidades que le permitan diferenciarse de los demás lugares y lograr un
posicionamiento adecuado (Regalado, Berolatti, Martínez y Riesco, 2011).
La relevancia social, es que se puedan desarrollar estrategias aptas para resolver el problema que presenta la
localidad de San Sebastián de las Grutas, Oaxaca, ante el incipiente posicionamiento como destino turístico.
Lograr su posicionamiento como destino turístico podría contribuir que los miembros de la población
tengan otras fuentes de ingreso y puedan mejorar su calidad de vida, así como la generación del desarrollo
económico en la región.
En el contexto de globalización en el que se encuentran las ciudades del mundo y gracias a la creciente
competencia entre los lugares como destino turísticos, el city marketing representa una herramienta útil para
lograr diferenciarse y posicionarse en el mercado (Della Mea, 2008). A partir de la identidad de un lugar y los
atributos que definen su personalidad, es posible logar una diferenciación de la misma como estrategia
competitiva frente al resto (Elizagárate, 2006, citado por Rigazio 2013).
También porque el City marketing impulsa acciones que ayudan en la derrama económica que se produce
como consecuencia del gasto que realizan los turistas en la localidad y en la mejora los niveles de ingresos de
importantes grupos poblacionales, contribuyendo así al mejoramiento de su calidad de vida (Acerenza, 2008).
El motivo principal por el cual se lleva a cabo esta investigación es que las localidades (municipios) se están
transformando y afrontando nuevos desafíos que hacen necesario que se movilicen para poder generar
desarrollo dentro de un territorio. Con lo que respecta a los lugares con características turísticas deben de
promocionarse en el mercado turístico, por lo tanto se pretende analizar qué factores del marketing de
localidades existen en los municipios del siglo XXI para poder aprovecharlos y de esta manera posicionarlo
como un destino turístico.
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Entre los ámbitos de marketing de una ciudad (lugares) se encuentran el marketing de imagen, de atractivos,
infraestructura y personas, aspectos que forman parte de las estrategias del city marketing que coadyuva a
incentivar la proyección de un lugar.
Para el caso del estado de Oaxaca en el 2016 represento una derrama económica 7,948 millones de pesos
(MDP) (STYDE 2016). Por lo tanto es de interés descubrir las potencialidades y dar a conocer el destino
turístico de San Sebastián de las grutas como una alternativa más para los turistas.
Además la Secretaría del Turismo (SETUR) 2010 menciona que el turismo en el inicio del siglo XXI es
probablemente la actividad económica más importante del mundo. Su expansión y crecimiento están fuera de
toda discusión. Diferentes países, entre ellos México, han reconocido en las últimas décadas los beneficios
que puede aportar a la economía y al desarrollo.
El turismo estimula la expansión de otras actividades económicas como agricultura, pesca, manufactureras y
artesanía, fomenta el desarrollo de nuevas y mejores instalaciones comerciales y culturales que son usadas por
la comunidad local y sus visitantes. Por lo que puede justificar y contribuir a la financiación del trabajo de
conservación de zonas naturales locales, sitios arqueológicos e históricos, tradiciones artesanales y culturales, y
a una mejora general de la calidad ambiental, ya que todo esto atrae a los turistas. Por último se considera que
esta investigación beneficia al turismo del estado de Oaxaca, dado que es un importante que exista diversidad
de oferta turística estatal y que se promuevan nuevos proyectos.
Marco teórico
Se realizó el análisis de diferentes estudios que se relacionan con el tema del city marketing encontrado los
siguientes: “El city marketing como una opción estratégica de mercados para desarrollo turístico, Caso
Manizales”, mediante un diagnostico se busca el posicionamiento en el mercado competitivo (Betancourt,
2010). El programa de city marketing y creación de marca Trujillo, cuya finalidad del trabajo fue desarrollar y
fortalecer la imagen como patrimonio cultural y polo del plan estratégico y de desarrollo integral de Trujillo
(Regalado, Castañeda, Rodríguez y Guilliana, 2009).
En la tesis Citymarketing en ciudades intermedias: caso Palmira se desarrollaron mecanismo que permita el
diseño de un instrumento de gestión y promoción de la ciudad por medio de la sensibilización y
caracterización de la marca y el diseño de un plan de comunicación (Mendoza ,2010).
También se cita el “Plan de City marketing Ciudad de Córdoba, Argentina, como un destino turístico urbano
de distribución, el cual busca posicionar a la Ciudad como un destino turístico urbano de distribución,
basándose en su propia identidad histórica, religiosa y cultural; en su amplia oferta de entretenimientos y en
sus características y capacidades para funcionar como sede de eventos (Rigazio, 2013).
En el mismo año se desarrolló el city marketing, la experiencia de la construcción de marca ciudad en el
Medellín de Giraldo (2013) tesis con la finalidad de desarrollar un diagnóstico general de la situación actual
de la ciudad y plantear unas estrategias de City Marketing como una alternativa de desarrollo turístico. Por
último se abordó la tesis imagen y posicionamiento de Galicia como destino turístico a nivel nacional e
Internacional de Ugarte 2007
En México se hallaron los trabajos; La Construcción de imágenes de la Ciudad como Signo Comunicativo:
Análisis Semiótico del Paseo de la Reforma Ipiña (2013). El city marketing como estrategia de mercados para
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el desarrollo turístico, caso de estudio Ixtapan de la Sal de (Hernández, 2014). La de Marca Ciudad, una
estrategia de city marketing aplicable a la ciudad de Toluca (Salgado, 2016) y la evaluación del inventario de
recurso y atractivos turísticos con un enfoque alternativo en el municipio de Santo Domingo Tonalá,
Huajupan, Oaxaca (Olivera, 2007)
Para abordar el término de city marketing se empieza con el de mercadotecnia porque de esta deriva la
mercadotecnia de localidades. Existen muchos significados y autores que contribuyen en el sustento de
diverso puntos de vista sobre el término; Stanton, Lerma 2003, Fischer y Espejo 2011, Kotler 2007, Ries y
Trout 2006 y Garnica entre otros.
Se mencionan a detalle Garnica y Maubert (2009) que consideran que es una filosofía que involucra a toda la
organización en un proceso que tiene como propósito identificar las necesidades del mercado para satisfacer,
a través de bienes, servicios o ideas, que generan una mejor calidad de vida para la sociedad y mantengan a la
organización en un permanente esfuerzo por crear beneficios que superan las expectativas de los clientes
actuales y potenciales. Lo que permitirá crear una ventaja competitivas y, con ello, su desarrollo. Para Kotler
(2007) es el proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y construyen fuertes
relaciones con ellos, para captar su valor a cambio.
Al respecto Münch y Sandoval (2005) dicen que la mercadotecnia puede definirse como el conjunto de
actividades tendientes a crear, promover, distribuir y vender bienes y servicios en el momento y lugar
adecuados y con la calidad requerida para satisfacer las necesidades del cliente. Para la American Marketing
Association, la nueva definición para mercadotecnia en el 2005 es: “una función organizacional y un grupo de
procesos para crear, comunicar y dar valor a los consumidores, y para manejar las relaciones de los
consumidores de manera que se beneficie su organización así como sus accionistas”.
Lerma (2003) define que el marketing se ocupa fundamentalmente de llevar y hacer operar con éxito un
producto (bien, servicio, valor social, ideología, opción, política, creencia, etc) a un determinado mercado, a
fin de satisfacer las necesidades y deseos de los posibles consumidores y usuarios, al tiempo que cumple con
la misión y objetivos comerciales de la organización promotora del producto, asegurándole su permanencia y
crecimiento.
De la revisión de las aportaciones del marketing se puede consideran que se comercializan 10 tipos de
principales de artículos; bienes, servicios, eventos, experiencias, personas, organizaciones, propiedades,
información e ideas y lugares (Kotler y Keller, 2012).
Es decir el marketing puede dar a conocer una empresa o un negocio, un territorio sea este un país, estado o
municipio, establecer una marca para su reconocimiento tanto de un producto como una marca ciudad, ya
que también ayuda a ganar o fidelizar clientes, a conocerlos e identificarlos, ofrece mayores ganancias e
información sobre los clientes entre otros debido a que el marketing tiene muchos beneficios.
Es conveniente mencionar que la aplicación del marketing incluye varios campos como pueden ser: el
marketing comercial, el social, político, religioso, de localidades entre otros. Es importante decir que el
marketing de una ciudad, es una consecuencia más de la adopción de los nuevos sistemas de gestión
empresarial en el sector público y sobre todo concretamente en el ayuntamiento (Salgado, 2016).
En este argumento se inserta el marketing de localidades que se introdujo en la literatura europea en los años
ochenta, para contribuir al bienestar económico y a la calidad de vida de las ciudades (Vásquez, 2013).
Della (2009), establece que el origen del marketing urbano o marketing de ciudades surge como herramienta
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de gestión posmoderna de ciudades, basada en el planeamiento estratégico, el rediseño de la ciudad, e
involucración de la ciudadanía para lograr la ciudad ideal y así poder obtener una mejor calidad de vida y
después poder ser competitiva.
Por otra parte desde 1980 la necesidad de mejorar el posicionamiento de una ciudad, frente a su demanda
interna y externa ha extendido la práctica del marketing de localidades. El marketing de una ciudad o el city
marketing orienta sus actividades hacia sus habitantes, visitantes, turistas o inversionistas.
Asencio, (2008) establece que si hablamos del marketing de lugares, place marketing como una disciplina que
representa hoy en día uno de los aspectos más relevantes e innovadores en los ámbitos de la nueva gestión
pública municipal es porque nos permite identificar las fortalezas y debilidades de las localidades para que de
esta manera se puedan proponer estrategias que las puedan sustentar y modificar.
Salgado (2016), establece que el marketing de una ciudad no es más que una herramienta de la planificación
estratégica para los gobiernos o administraciones locales donde pueden establecer estrategias de promoción o
publicidad de sus ciudades, del mismo modo para fortalecer el diseño de estrategias y proyectos que
favorezcan la infraestructura de una ciudad, elemento importante del turista al momento de elegir un destino.
El city marketing o marketing de ciudades es una disciplina que nace a partir de la necesidad de buscar una
identidad propia que ponga en manifiesto los valores de un lugar, generar fuentes de empleo, y proyectar los
recursos y calidad para públicos internos y externos con la finalidad crear y difundir una imagen urbana
positiva con identidad propia y llevarla a cabo en la actualidad para alcanzar un determinado grado de
competitividad con las demás ciudades o en el mejor de los casos posicionarse como cuidad principal en la
prestación de determinados servicios especializados (Hernández, 2014).
Ante esta necesidad, Friedmann (2003) menciona que el marketing asume hoy un papel relevante en el
desarrollo de actividades económicas y sociales, ya que actualmente no solo se enfoca a las empresas privadas,
sino que se relaciona cada vez más con las ciudades, por lo tanto es relevante desarrollar un marketing de
lugar, que permita identificar y diferenciar las ventajas competitivas de cada ciudad posicionando su imagen
de tal forma que sea potencialmente atractiva para las empresas, eventos, turistas y nuevos residentes.
Hernández (2014) define el City Marketing como un conjunto de actividades orientadas, a identificar y
determinar las necesidades de sus diferentes públicos, reales y potenciales; así mismo, tiende a desarrollar una
serie de productos y servicios básicos y especializados en la ciudad para satisfacer dichas necesidades.
El mismo autor menciona que el city marketing está enfocado en tres aspectos básicos.
1. El city marketing para inversionistas: El cual busca atraer inversionistas y empresas extranjeras o foráneas,
para la creación y/o expansión de nuevos negocios. Esto trae consigo desarrollo a nivel económico y se ve
reflejado en aumento de capitales y fuentes de empleo. 2. El city marketing para residentes: El cual busca de
alguna manera atraer nuevos residentes a las ciudades y 3. El city marketing para Visitantes: El cual busca
atraer visitantes temporales, para incentivar el turismo y al mismo tiempo atraer capitales importantes que
estimulen diferentes sectores turísticos.
Kotler 1969) dice: “el marketing es la actividad que permite a la organización quedar permanentemente en
contacto con sus consumidores (clientes), reconocer sus deseos, desarrollar productos que correspondan a
estos deseos y diseñar un programa de información que da a conocer generalmente las metas de la
organización”.
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Es por ello que el city marketing o marketing de ciudades es una disciplina que nace a partir de la necesidad
de buscar una identidad propia que ponga en manifiesto los valores de un lugar y proyectar sus recursos y
cualidades, a públicos internos y externos que están dispuestos a aprovechar del potencial que tienen los
lugares para la obtención de un beneficio para ellos mismos.
Con relación al término posicionamiento este se define como la acción de diseñar la oferta y la imagen de una
empresa, de modo que esta ocupe un lugar distintivo en la mente de los consumidores del mercado meta
(Kotler, 2012). Ries y Trout (1981) indican que el posicionamiento debe ser entendido como el proceso de
establecer y mantener un lugar distintivo en la mente del turista hacia la concepción de un producto y su
imagen cuando éste se compara con el resto de los bienes o marcas competidoras, además indica lo que los
consumidores piensan sobre las marcas y productos que existen en el mercado.
En marketing se entiende el concepto de posicionamiento como la posición que se desea ocupar en la mente
del beneficiario, consumidor, usuario o cliente y es un aspecto estratégico que está en directa relación con la
imagen deseada u objetivo.
Otro término de relevancia en esta investigación es el turismo que se define como un fenómeno social que
consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que,
fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia
habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples
interrelaciones de importancia social, económica y cultural (Hernández, 2014)
Por otra parte Betancourt (2008) define al turismo como cualquier actividad relacionada con el
desplazamiento temporal de personas hacia un destino fuera de los lugares que normalmente viven y trabajan,
así como las actividades que realizan durante su estancia en dichos destinos.
Para la Organización Mundial del Turismo (OMT) el destino turístico es aquel lugar hacia donde tiene que
desplazarse la demanda para consumir el producto turístico.
Por otra parte Vásquez (2013) define al turismo como la atracción de visitantes a la ciudad movidos por el
patrimonio histórico, tangible e intangible, por el atractivo de los centros históricos, por las actividades
culturales, artísticas o de índole profesional, como exposiciones conciertos teatros o congresos, por la oferta
de ocio y entretenimiento o compras, eventos deportivos de escala nacional e internacional.
Con lo que respecta al término de destino turístico de igual forma hay varios autores que lo definen de la
siguiente manera. Femenía (s.f.) define el destino turístico como la suma de los diferentes productos turísticos
ofertados por una determinada zona geográfica delimitada, que al mismo tiempo pueden complementarse o
competir entre sí. Bull (1994 en Femenía s.f.) define al destino turístico como la ciudad, región o país hacia el
que se dirigen los visitantes, teniéndolo como su principal objetivo, de ahí que se diga que el destino turístico
se conciba únicamente como una zona geográfica perfectamente delimitada.
Para Kim ( 1998 en Medina 2010) un destino turístico puede ser concebido como un producto complejo que
comprende entre otros elementos clima del área, infraestructuras y supraestructuras, servicios y atributos
culturales y naturales, tratándose de un único producto a pesar de su complejidad.
Un destino turístico es aquel espacio que posee cierta variedad de productos y atractivos turísticos que por sí
solos motivan y atraen a los visitantes a conocerlos. Cada turista particular percibe de manera diferente a los
destinos, según su experiencia vivida y el análisis subjetivo que realizan de ellos, pero a su vez todos los
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visitantes de un lugar lo aprecian como un todo, sin separar cada uno de los componentes que engloban la
experiencia turística general, (Bigné, Font, y Andreu, 2000 en Rigazio, 2013).
Metodología
El diseño de la investigación es cualitativa y descriptivo porque busca expresar las características de
mercadotecnia de localidades que puede poseer la comunidad. Con base al tipo es no experimental por que
no se manipularán las variables. Es de corte transversal ya que se recolectaran datos en un solo momento
para este caso el estudio está programando aplicarlos durante el primer semestre del año 2017.
También se hará uso de la investigación de campo según Arias (2006) a través de los instrumentos de
recolección de datos; entrevistas estructuradas y semi estructuradas, de tal manera que se pueda obtener
información para cumplir con el objetivo principal de la investigación. Las entrevistas serán aplicadas a
personas claves de la localidad considerando a las autoridades locales, también a los residentes y turistas
previo cálculo de la muestra. Con lo que respecta a la muestra serán analizados los residentes, inversionistas,
turistas y autoridades locales de la localidad de San Sebastián de las Grutas. Obtenida la información para el
procesamiento se se empleará en el programa de atlas ti, finamente se analizará y concluirá con las
propuestas del citymarketing que pueda posicionar a San Sebastián de la Grutas como destino turístico.
Resultados preliminares
Hasta el momento se ha identificado que la localidad cuenta con aspectos que favorecen el marketing de
atractivos puntualizando el clima templado húmedo la mayor parte del año, con lluvias en el verano con una
temperatura media anual de 18°C y la precipitación anual promedio es de 751.0 mm. Entorno agradable para
los turistas que buscan la relajación y disfrutar del clima y de la naturaleza. Con relación al marketing de
infraestructura turística cuenta con cabañas, comedores, también en la comunidad en el de atractivos se
pueden apreciar artesanías hechas a base de palma, madera y disfrutar del mezcal artesanal.
En esta localidad en los atractivos naturales sobresale la gruta que lleva el mismo nombre que la localidad de
estudio. En esta se puede apreciar un recorrido fascinante por el sistema de grutas, espectáculo
completamente natural, originado desde hace miles de años. La gruta tiene una longitud de 400 metros con
varias ramificaciones, consta de 5 salas con alturas de 20 a 70 metros. En el interior se puede observar
formaciones calcáreas que se asemejan a decoraciones barrocas, donde sobresalen columnas.
Estos indicios son positivos para la localidad como destino turístico sin embargo falta concretizar el
desarrollar del instrumento y su aplicación, realizar la investigación de campo, capturar los resultados y de
estos argumentar si existen condiciones que puedan fortalecer a la comunidad para estar en posibilidades de
proponer estrategias de marketing de localidades que puedan utilizarse para impulsar el posicionamiento de
la localidad antes mencionada como destino turístico.
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The Social Representation of the mexican consumer
on their transforming consumption.
Guadalajara and Querétaro cases
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Abstract
We are all consumers. Life is only possible because of consuming. The act of consuming can be
defined as the breaking down of natural or artificial structures to satisfy biological or cultural needs;
is among the farthest reaching of human activities (Csikszentmihalyi 2012). Today, the act of
consuming could empower consumers to adopt conscious, ethical and responsible criteria in the
daily routine to improve the consumption and get a personal and collective life, more based in
freedom, fair, loyal and happiness (Martínez 2005). In this way the Transformative Consumer
Research (TCR) is an initiative among researches committed to studying the role that consumption
plays in the major social problems of daily consumption, among them obesity, addictions,
materialism, hunger, homeless, and poverty (Ozanne, et al 2011). Inspired on TCR and the
ethnoconsumer (Venkatesh 2013), the focus of this paper is an exploratory qualitative research with
the main objective of showing how the Social Representation of Mexican responsible consumer is
focused on shopping at small groups of local producers. The attitudes, interests and opinions will be
identified in this first step through point-of-sale open interviews with responsible consumers, with
local products offered in Guadalajara and Queretaro urban cities. The information gathered will be
analyzed using an inductive method for defining preliminary categories, while using the analysis
software Atlas Ti for mapping conceptual networks. This study aims to provide assumptions and
variables for further study on transforming consumption.
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Introduction
Consumption is obviously inevitable in today's society. Historically people have had to consume goods:
consumption must be considered as inherent and fundamentally necessary for human survival. There are a
number of needs that apparently cannot be met without entering into a commercial circuit that has existed
for a long time and basically consists of the acquisition of goods and services in exchange for money that
allows these transactions done in a standardized way. Even a subsistence-living-based on self-family
production would not be free of a certain level of dependence on trade framework. The trouble is that this
trading system, especially in the so-called Western capitalist society (which, incidentally, is almost universal), is
in a phase of rapid development and becomes often an obsession for selling and consuming, in often with
brutal competition among companies to get a new customer. On the other hand, the current development
model based on economic growth and personal achievement towards individuals’ enrichment seems no
longer to be a valid pattern. The idea that the world would be a better place if each would improve his/her
wealth on a mere individually basis has been proved erroneous: The paradigm that happiness would come for
possession of consumer goods and objects is taking us to a society of accumulation, which addresses us
waste, pollution and injustice.
The Transformative Consumer Research (TCR) establishes that the act of consuming could empower
consumers to adopt ethical and responsible criteria to improve the consumption and get a personal and
collective life, freer, fairer, and more supportive and happiness (Martínez 2005). This paper is therefore
inspired on TCR aims to describe the social representation (SR) of mexican consumer shopping at small
groups of local producers, and their attitudes, interests and opinions. In addition, there is no evidence about
any paper about responsible consumption in Mexico.
Objective
The main objective of this report is to show the social representation of Mexican consumers about their
purchases to small producers and local groups (what they think, how they think and why they think or
express a certain way), under the transformer consumption perspective.
2. Background
a) Review of literature
Nevertheless (or consequently), there are a number of consumers concerned about what they eat, what they
wear or what they spend and looking but somehow out of that wheel, at least make it less aggressive. Wenzel
et al (2007) used to refer to such consumers as LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) defining them
as consumers who will look for very specific characteristics in the products including quality or authenticity
but also sustainability and justice in their purchases. The publication of Voluntary Simplicity by Duane Elgin
in 1981 might marked the beginning of a social movement of Responsible Consumption (Voluntary
Simplicity, Simple Living, Downshifting…). Some characteristics of this (adopted from Burch, 2003) includes
the rejection of a culture of consumption; a search for autonomy based on a social conscience; the revision
of the consumption choices and a preference for more ecological modes; the adoption of a conscious
approach to life rather than adopting impulsive and unconscious behavior; choosing activities which support
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human development; the application of principles reflecting a global vision of health; consciousness of a
spiritual life and the creation of non-violent, sympathizing, and durable interpersonal relations with the
others and nature.
The issue of responsible consumption as a means of activism has not, however, been fully explored. Some
authors go in the sense of refraining from consumption or delinking from the consumption society as means
of expressing one own´s identity or a source of spiritual satisfaction (a “me-orientation” to downshifting)
(Etzioni, 1998) (Kozinets, and Handelman, 2004). Others remarked that motivations for voluntary simplicity
might include self-centred and/or altruistic considerations Shaw and Newholm (2002), or had expressed how
consumption choices help solve the problem of conveying and recognizing religious identities: individuals
with certain religious beliefs choose items that not only intensify their beliefs but also can help them to
express the intensity of their commitments to these beliefs. (Cosgel and Minkler, 2004).
According to Andersen and Tobiasen (2001) individual consumer choice can be considered as political
participation, if it is motivated primarily by conscious political goals. Jensen (2003) clearly states the gap
between citizenship and consumerism: While the consumer has been regarded as an actor in the market place,
the citizen was considered only as an actor in the political system. It has therefore been left to market and
consumer researchers to study the consumer, and to researchers from political science or sociology to study
the citizen. Yet, in this paper, we intend to link both points of view, examining how the consumer actually
takes the role of a citizen, and vice-versa. Moreover consumers perceive their behaviour as a means to make a
personal public statement of their values and beliefs and/or as a means of influencing policy. (Andersen and
Tobiasen, 2001; Barnett et al, 2005; Follesdal, 2006; Micheletti et al, 2003) Some have called this ethical
consumerism movement (Shaw and Shiu, 2003; Shaw et al, 2006), consumer activism (Barnett et al, 2005) or
political consumption (Micheletti, 2003).
We believe that this idea of consumer politics has not been examined in depth in the literature, As the lion’s
share of studies have been conducted in Anglo-Saxon countries. Therefore, there is a need to extend the
geographical scope of research in order to analyse how different cultural settings affect the discourse on and
the action around transformative consumption. As far as we know the principal references showing that
market mechanisms work also as a channel for political participation are Andersen & Tobiasen (2001) and
Micheletti (2001). These studies suggest that it is useful to distinguish between four types of political
consumption: (1) collective, organized, positive political consumption; (2) collective, organized, negative
political consumption; (3) individual, unorganized, positive political consumption; and (4) individual,
unorganized, negative political consumption. In Spain we only know one reference (Ballesteros, 2005) who
made a revision of consumer activism in Spain (boycott) related with Irak war, and we have not find any
paper from a Mexican author.
Going further in Micheletti’s (2003), he contemplates two forms of political commitment: the one based on
public virtue and another based in private virtue. The tradition of private virtue (the self), is intended that
consumers themselves choose products that can solve their private problems. These consumers which seek to
meet their individual goals are called conscientious objectors consumption (term by Stolle and Hooghe, 2006:
281) if they act in the market, or just downshifters if they try to untie from the market (Shaw and Newholm,
2002: 170). The tradition of public virtue, on the contrary, supposes that actions taken by public interest
objectives should have consequences in policymaking .Stolle and Hooghe (2003) also introduced regularity as
a third criterion for distinguishing between moral and political aims: the consumer must make decisions on a
regular basis and not in isolation to consider having an advocacy. We consider that a fourth criterion should
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be taken into account as no political action can be pursued if not done collectively. So the collectivism
dimension is what we suggest to introduce in transformative consumption, as maybe for cultural reasons, in
Spain and Mexico most cases of consumer activism are done in a group
b) Social Representation Theory (TRS)
Social Representations Theory (SRT) studies "the way social groups conceptualized a material or symbolic
object" and analyzes the differences of these conceptual systems within a group or between social groups
(Moscovici, 1988, p. 641). Mireles (2011) further defined how symbolic constructs created and recreated in
the course of social interactions, recovers the dimension of the human being as subject builder meaning.
Through SR code systems, values, logical qualifiers, interpretive guiding principles and practices that define
the so-called collective consciousness of consumers are perceived. (Araya, 2002, p.11).
Moñivas (1994) explains that the RS processes are anchoring and objectification. Anchoring is to classify or
categorize, something unfamiliar is inserted into a group of something known. To categorize some element
of reality is to choose a prototype among those stored in memory and establish a positive or negative
relationship with it. The objectification is to change an abstract concept into something concrete and
palpable. To aim means to discover the iconic aspects of an idea (some things or acts are related to
responsible consumption), is the construction of a model, the meaning becomes a thing. (P.415).

c) Consumer Behavior Theory
After reviewing the literature on consumer behavior theory, the previous categories were established from
Schiffman and Kanuk (2010), Loudon and Della Bitta (1995), Kotler (2012) and Stanton (2007). The
categories of analysis are presented in Table #1.
Table #1. Categories to analyze
CATEGORY

SUBCATEGORIES

Behavioral

Life style, personality, Self-concept, Learning

Psychographic

Worries; Motivation, Perception, Memory, Beliefs, Attitudes

External influences

Reference groups, Family, Social roles & status, Culture (ethnocentrism), Subculture (collectivism
vs individualism), Social Class

Environment

Economics, Polítics, Technology, Socio-cultural, Environmentalism
1. Need recognition: Value of responsible consumption
2. Information Search: type, quantity and accessibility

3. Evaluation of alternatives: features, price, external influence, convenience, promotion
Stages of the purchasing
4. Purchase: discrepancy between what to buy and what actually buy
process
5. Post-purchase: perceived value (perceived effectiveness), Quality Claim rights, Loyalty,
Relationship with brands and companies (small local producers vs international brands and
domestic)
Source: Livier De Regil Sánchez
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d) Context
In Mexico the main expressions of transformative consumption has been the acquisition of products called
"ecological". Carreon (2016) points out how such consumption is growing, which has led to large retail chains
to offer them because as consumers perceive greater value. According to the demand for these products in
supermarkets stores in the last 10 years it has increased by 157% and 38% of consumers demand products
made from responsible practices. The main organic products in Mexico are coffee, avocado, vegetables, herbs
and food. Chiapas, Oaxaca, Michoacan, Queretaro and Guerrero account for 77% of the total volume of this
type of products. The Secretaria of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and Food,
responsible for monitoring federally the food industry and organic food in Mexico, notes that cultivated
hectares went from 21,000 to 512,000 in 10 years and nowadays 170 000 organic producers exist. It also
reported that 85% of organic production is exported.
3. Methodology
The main objective of this qualitative research is to explore the responsible consume to show the SR of
Mexican consumers about their purchases to small producers and local groups under TCR perspective.
Aparicio (1986) says qualitative methodology helps to emerge alive ideas and concepts, and Baez (2007)
emphasize that is useful to understand the social complex interrelations in realities helping to catch,
contextualize, and interpret, the basics attitudes and motivations from differents social groups in a correct
cultural terms. Saldana and Ballesteros (2011) show a detailed review about the use of qualitatives
metholodogies oriented to social and cultural phenomena; they emphasize that ethnography (In-depth
interview and observation) as the better way to find cultural context and cultural symbolisms, as well as to
transmit and express the cultural meanings of comparison and interpretation of subcultures or microcultures
experiences.
The research involved an approach to reality with exploratory and descriptive scope, in which 13 in depth
interviews (as a first step) to people between 20 and 53 (2 men and 11 women) in the metropolitan area of
Guadalajara and Queretaro cities. All the interviews were conducted, transcribed and analyzed in spanish chosen quotes were translated into english. Interview lasted from 30 to 55 minutes and were captured on
digital audio files and transcribed verbatim. In addition the interview was applied to people who buy products
that considered natural, organic, artisanal, local, national, ecological and who avoid, as much as possible, the
consumption of industrialized and processed products.
An interview guideline was constructed which was validated by experts using Moriyama criteria. The
interviews were analyzed using Atlas Ti software with continuous triangulation of the results with the theory,
thus obtaining the findings.
4. Discussion
The SR’s of the transformative consumption in Guadalajara and Queretaro are shown on a map (see Figure
# 1) in which the way the subjects anchor or categorize responsible consumption and the behaviors they
perform. The SR’s are subsequently shown referring to each category, with verbatims.4
4

Verbatims are presented in english, while their original language are provided as footnotes.
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a) Behavioral
They are people who care about their health, body and nature. They are responsible, do exercise, are
vegetarian/vegan; they lead a righteous life: eat well, natural and healthy. They are community conscious and
environment friendly. They are entrepreneurs, producers and self-consumers. They barter.
They worry about their diet in a healthy life and seek their nutritional products for eating well.
(Housewife, 50, Guadalajara) 5.
People who consume organic products prefer to eat at home and not go out much ... is a simpler
lifestyle, not as social… (Housewife, 43, Querétaro).6
We consume our own rabbit. If I know someone who produces, I try to buy. (Housewife, 43, Querétaro)7.

b) Psychographic
They consider themselves responsible and conscious. They prefer to invest in what they eat and sacrifice
other things. They feel good, proud, happy, strong, less stressed, safe, comfortable, quiet, satisfied. But they
know this is not a practice for all kinds of people, only those who can afford it. it is a difficult but good
practice. It is indeed the future of consumption, once the market expands and producers improve their prices
(perceived as expensive). Their worries: harmful food, diseases health vulnerability.
- Motivation: improving nutrition, clean the body, prevent disease, avoid animals’ slaughtering, caring for the
planet, social development. Benefit local and not to big chains. Ecology, fewer disposable, less waste,
contributing to the environment.
- Perceptions (-): regular food is industrialized, processed ingredients, dyes, pesticides, preservatives and

harmful chemicals that cause cancer products. They perceive that some products say they are organic
but they know that they are not.
- Perceptions (+): The products they buy are healthy, natural, organic, healthy, nutritious, hygienic,

without chemicals or pesticides, quality, good ingredients, fresh, fresh-cut, good-tasting, whole, local,
artisan.
Because my health and my family more than anything. You see news about what is happening, the
impact of industrialized food and I tell you, you start to do something, put some action in you to
care or provide some kind of disease... I like that part of not carrying bags when you go to the
supermarket, to contribute a little to the environment, to reduce disposable something that
accumulate or go away8 (Professional, 37, Querétaro).

Se preocupan por su alimentación en llevar una vida sana así como buscan sus productos nutritivos y este pues para alimentarse
bien. (Ama de casa, 50 años, Guadalajara).
5

…las personas que consumen productos orgánicos, pues preferimos comer en el hogar y no salir mucho... pero es un estilo de
vida más sencillo, no tan social… (Ama de casa, 43 años, Querétaro).
6

7

…consumíamos nuestro propio conejo. Si conozco a alguien que produce, procuro comprarle. (Ama de casa, 43 años, Querétaro).

Por mi salud y la de mi familia, más que nada ves noticias de lo que está pasando, del impacto que tiene la comida industrializada y
te digo, te empieza a hacer algo, para contrarrestar, poner algo de acción en ti para cuidar o prever algún tipo de enfermedad...
también me gusta esa parte de no llenarme de bolsas, cuando vas al súper eso pasa, esa parte de aportar un poco al ambiente, de
disminuir algo de desechables que se van acumulando o se van a la basura. (Profesionista, 37 años, Querétaro).
8
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... Everything that bring products now; all chemicals, conservatives, I know that for example all
sausages have nitrites, nitrates carcinogens, are parabens and for all that information in some way
puts you on alert, right?, because knowing it would be very foolish to continue consuming... It is as
if he were throwing (his daughter) insecticide in the armpits! 9(Housewife, 43, Querétaro).
For health has led me, this tranquility has dropped me stress I felt safer. (Housewife, 50 years
Guadalajara). 10
... I feel good, I like to make these purchases. (Teacher 47 Querétaro). 11

c) External influences
They were informed by peers (Friends, colleagues, family). They knew families who sell this kind of products.
Its tradition.
It was because it's there I went to a gym before and I started together well with ladies buying all organic
and they started to tell me how all the bad things that brought things... 12 (Housewife, 31, Guadalajara).
...I grew up and in the countryside, throughout my childhood and taste this is that part of what is in
your environment, which gives you the nature13. (Professional, 37, Querétaro).

d) Environment
They consider that Mexico has rich and large natural resources. Companies cheat with harmful products. The
big chains earn much, exploit and pay little producers. They do not want to cause environmental damage:
...The current global situation is somewhat precarious in terms of health and products sold to people...
large chains explode and pay unfair salaries, just as prices, for example Walmart earns a lot.14
(Housewife, 43, Querétaro).

e) Stages of the purchasing process
- Need recognition: They search for what they need or like. Usually they make a list and separates

products by stores, healthy and unhealthy products; otherwise when they go to the flea market they
move around and see what's missing in their list.

…todo lo que traen los productos ahora; todos los químicos, los conservadores, sé que por ejemplo todos los embutidos tienen
nitritos, nitratos cancerígenos, son parabenos y pues toda esa información te pone de alguna modo en alerta, ¿no?, pues
conociéndola sería muy tonto el seguir consumiendo... Es como si le estuviera echando a mija insecticida en las axilas! (Ama de
casa, 43 años, Querétaro).
9

Pues me ha generado salud, esta tranquilidad me ha bajado el estrés me he sentido más segura. (Ama de casa, 50 años,
Guadalajara).
10

11…me

siento bien o sea, me gusta hacer este tipo de compras. (Docente 7, Querétaro).

Fue porque este ahí yo iba a un gimnasio antes y me empecé a juntar así con señoras que compraban todo orgánico y que me
empezaron como a decir todas las cosas malas que traían las cosas… (Ama de casa, 31 años, Guadalajara).
12

…yo crecí como en el campo, toda mi infancia y es esa parte de saborear lo que está en tu entorno, lo que te da la naturaleza.
(Profesionista, 37 años, Querétaro).
13

…la situación global actual es algo precaria en cuanto a la salud y productos que se venden a las personas... las grandes cadenas explotan
y pagan poco a los productores, de igual manera los precios, por ejemplo Walmart le gana mucho. (Ama de casa, 43 años, Querétaro).
14
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- Info search: Investigate, seek information on the Internet and other media, see documentaries, are

trained, experience, listen to recommendations from peers.
- Evaluation of alternatives: They trust on recommendations that are reported in establishments,

review labels (certified organic).They evaluate quality ingredients, nutritious, low in salt or nitrates, price,
nice presentation, local production, price, proximity.
- Purchase decision as facilities are located far, they make an in-store search: they know markets, flea

markets, festivals, farms, villages, houses who produce, small places, home delivery and some city
supermarkets that have small sections. They go to shops where they can feel, taste and see the product,
with no rows, reduced assortment. Nevertheless it is difficult to find everything they want and sometimes
(eg. biscuits) they go for regular food based on taste (children do not like the taste of organic food). When
they do not find what they need, they prefer waiting. This is why they buy large quantities and freeze.
- Post purchase evaluation: They see real changes in their health. They are loyal to brands that works,

but also firm: if expectations are not met they do not purchase it anymore. Home-made inspires trust.
They are proud to impulse Mexican producers and artisans (etnocentrism). They recommend these
consumption. They want to cultivate their own food.
Well, I took a few courses in nutrition and elsewhere investigating listening to the radio...15
(Housewife, 50, Guadalajara).
Because the stores sell more stuff and packed in small markets one can see the lettuce, is fresher go
to the flea markets... 16(Housewife, 53, Guadalajara).
Recommendations, word of mouth or to the producer of the product.17 (Housewife, 43, Querétaro).
That are 100% natural that do not harm health and are made by Mexican hands18 (Student, 20, Guadalajara).
I cannot buy everything organic because there is not all organic... my children do not like organic
cereal; It is the cereal for all things school, the cookies...19 (Housewife, 31, Guadalajara).
Many benefits, since the health of my family greatly improves20 (Housewife, 43, Querétaro).
I usually go to places that I know that the products are sold and acquire them.21 (Teacher 47, Querétaro).
How can a small business impact on the environment, impact others, how to help develop
others22...do it at home, at least a clump of chiles, lemon, tomato plant, which can give you inside
your home... (Professional, 37, Querétaro).
15

Pues tomé unos cursos de nutrición y en otras partes investigando escuchando la radio… (Ama de casa, 50 años, Guadalajara).

Porque en las tiendas venden más cosas envasadas y en los mercaditos uno puede ver las lechugas, es más fresco ir a los
mercaditos… (Ama de casa, 53 años, Guadalajara).
16

17

Recomendaciones, de boca en boca o conocer al productor del producto. (Ama de casa, 43 años, Querétaro).

18

Que sean 100% naturales que no dañen la salud y que estén hechos por manos mexicanas. (Estudiante, 20 años, Guadalajara).

Tampoco puedo comprar todo orgánico porque no hay todo orgánico… Mira solo compro cereal (normal), pero cereal el que es
orgánico no les gusta a mis hijos; es el cereal pues todas las cosas de la escuela, que las galletas…(Ama de casa, 31 años,
Guadalajara).
19

20

Muchos beneficios, pues la salud integral y en conjunto de mi familia mejora mucho. (Ama de casa, 43 años, Querétaro).

21

Generalmente voy a los lugares que ya sé que se venden los productos y los adquiero. (Docente 7, Querétaro).

Cómo puede impactar un negocio pequeño en su entorno, impacta a otras personas, cómo ayuda a desarrollar a otras
personas… ...hacerlo en casa, al menos una mata de chiles, limón, una planta de jitomate, algo que te puede dar dentro de tu
hogar... (Profesionista, 37 años, Querétaro).
22
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Support Mexican hands is most important to me… I've noticed that they are quite expensive
unlike common products, but I still prefer buying... 23(Student, 20, Guadalajara).
I do not always find everything, yes I have to buy too normal things because sometimes there are
not (organic ones)... at times I buy and I come and freeze. 24 (Housewife, 31, Guadalajara).
I talk with friends for example I think if it is important to advertise, motivate, inform where the
products are sold and invite them to try.25 (Teacher 47, Querétaro).
5. Concluding Remarks
Finally, the social representations about transforming consumption in Guadalajara and Queretaro are
presented on a diagram (See figure # 1), which shows how people anchor their responsible consumption and
the actions they perform as objectification.
Figure #1. Social Representations of the mexican consumer on their "Transforming Consumption"

Source: Livier De Regil Sánchez

Apoyar a las manos mexicanas es lo más importante para mí… he notado que los productos son más caros que los productos
comunes pero los prefiero… (Estudiante, 20, Guadalajara).
23

No siempre encuentras todo, sí tengo que comprar cosas también normales porque a veces que no hay... en veces le compro y ya
vengo y los congelo. (Ama de casa, 31 años, Guadalajara).
24

25Converso

con amigas por ejemplo yo creo que si lo importante es motivar informar dar a conocer donde se venden los productos
invitarlos a probarlos. (Docente 7, Querétaro).
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In conclusion, responsible consumers in Guadalajara and Queretaro are emerging, this market niche are most
concerned about the health of their family, but also they are convinced that this type of consumption
benefits the community. Therefore, the responsible consumers in Mexico can be defined as those people who
are health conscious, who feed properly, do exercises, and pursue a simple life in harmony with the
environment. Usually they buy from small producers or local markets, some "organic" products free of
harmful chemicals, not only because health but also for social consciousness and proud of supporting
Mexican economy. With the Transform Consumer Research perspective they are empowered through their
responsible consumption.
In this research have also appeared ideas to strengthen microenterprises and to generate awareness through
the creation of appropriate channels of communication and more effective advertising strategies in this
context. Likewise they could be helpful in implementing accurate price strategies. Clearly, the development of
an increasingly responsible consumption behavior must be addressed in a more comprehensive manner, as
this is not only about saving, protecting the environment or having a healthy life but to exercise their rights as
consumers and to have more detailed information about what you are buying and the impact which such
purchase could make, either when buying it, consuming it or discarding it. How one can transform the society
in a more responsible one through consumption needs a large discussion between the individual and the
collective nature of sustainable consumption. A reason to check and extend this research, a quantitative study
that will determine with certainty the responsible consumer profile and characteristics of the transformer
consumption in Mexico should be done.
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y la Lealtad del Consumidor en los Supermercados
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RESUMEN
La presente investigación fue realizada para evaluar el ajuste entre la calidad del servicio y la
lealtad de los usuarios en los supermercados, empresas que pertenecen al sector servicios que al
realizar la venta de un producto va aunado a la prestación en sí de un servicio. Resulta relevante
establecer el grado y la asociación que pudiera existir entre estos dos constructos, la calidad del
servicio percibida bajo sus cinco dimensiones según el modelo SERVQUAL; y la lealtad de
compra desde la satisfacción del consumidor en los supermercados en la ciudad de Cárdenas
S.L.P. Lo que condujo a la realización de un estudió de tipo cuantitativo, transversal, con diseño
no experimental y descriptivo, dado que se pretende especificar las características de la calidad del
servicio que existe en los supermercados. Para la recolección de datos se utilizó la encuesta
aplicada a una muestra de 200 personas que de manera equitativa entre los cuatro espacios que se
sometieron a este estudio.
Palabras clave: Calidad del servicio, Satisfacción, Lealtad.

INTRODUCCIÓN
La calidad se divide en el servicio que se espera y el que realmente se dio si se cumple con el servicio deseado
se genera un valor superior para los clientes que buscan una mayor satisfacción en sus necesidades. La calidad
del servicio es una estrategia que puede generar una ventaja competitiva es por ello la importancia de que las
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cadenas de supermercados comiencen a tomarla como parte de sus estrategias. “A nivel mundial, la calidad de
servicio es una de las variables que, hoy en día, presenta importancia en la formulación de las estrategias de
marketing en las empresas y, al ofrecerla, proporciona una ventaja competitiva o puede ser utilizada como una
herramienta para mantener una relación de largo plazo con el cliente” (Barroso & Martin, 1999). Con la
apertura de nuevos mercados internacionales se ha generado más competencia, los consumidores tienen más
alternativas que les permite analizar y elegir la mejor opción, por lo que las empresas buscan distinguirse de
las demás buscando estrategias que les permitan crear una ventaja competitiva. Un sector de empresas que
buscan esto son las cadenas dedicadas al autoservicio. En la actualidad en el sector de servicios participan
empresas que forman parte de un grupo de tiendas bajo el concepto de autoservicio. La lealtad ha tomado
gran interés para las empresas que buscan mantener a sus clientes. Como dice Oliver (1999) “La lealtad se
convierte en el elemento crítico para maximizar los beneficios de las empresas” Aunque la calidad del servicio
es un factor clave para crear una lealtad de compra, no garantiza que los clientes sean totalmente leales.
Por otro lado, tenemos que con la apertura de nuevos mercados internacionales se ha generado más
competencia, los consumidores tienen más alternativas que les permite analizar y elegir la mejor opción, por
lo que las empresas buscan distinguirse de las demás buscando estrategias que les permitan crear una ventaja
competitiva. Un sector de empresas que buscan esto son las cadenas de autoservicio. En la actualidad las
tiendas de autoservicio son empresas que forman parte del sector de servicios, como menciona Zeithaml
(2002) “En los casos que se ofrecen el servicio al cliente o los servicios en combinación con un producto
físico, la calidad en el servicio también puede ser fundamental para determinar la satisfacción del cliente”. “La
calidad del servicio es un componente primordial de las percepciones del cliente… finalmente los clientes
juzgan la calidad de los servicios con base en las percepciones sobre la calidad técnica y en el modo en que se
entregó el resultado” (Zeithaml, 2002) la calidad se divide en el servicio que se espera y el que realmente se
dio si se cumple con el servicio deseado se genera un valor superior para los clientes que buscan una mayor
satisfacción en sus necesidades. “La percepción de la calidad en el servicio es un componente de la
satisfacción del cliente” (Zeithaml, 2002) por lo que la satisfacción del consumidor es un elemento
consecuencia de una buena calidad del servicio.
La calidad del servicio es una estrategia que puede generar una ventaja competitiva es por ello la
importancia de que las cadenas de autoservicio comiencen a tomarla como parte de sus estrategias. A nivel
mundial, la calidad de servicio es una de las variables que, hoy en día, presenta importancia en la
formulación de las estrategias de marketing en las empresas y, al ofrecerla, proporciona una ventaja
competitiva o puede ser utilizada como una herramienta para mantener una relación de largo plazo con el
cliente. (Barroso y Martin, 1999)
De modo que las cadenas de autoservicio que se encuentran en Cárdenas S.L.P. deben tomar en cuenta la
calidad de servicio como un factor importante para lograr una estrategia que logre la satisfacción del
consumidor e influya en la lealtad de este, y una mejora en la manera en cómo perciben los consumidores a
las tiendas de autoservicio y así favorecer a las cadenas de autoservicio de manera permanente y no sólo en
los días con ofertas y promociones.
En base a lo anterior, se formula la siguiente pregunta: ¿Cuál es el grado de asociación entre la calidad del
servicio percibida por el consumidor y su lealtad de compra en las tiendas de autoservicio en Cárdenas S.L.P.?
Por lo que se pretende determinar el grado de asociación entre la calidad de servicio por los consumidores y
la lealtad de compra en las tiendas de Autoservicio en Cárdenas S.L.P.

2161

Y Aunado a ello se pretende establecer sí existe relación alguna entre el grado de asociación entre la calidad
de servicio por los consumidores y la lealtad de compra en las tiendas de Autoservicio en Cárdenas S.L.P.
MARCO TEÓRICO
Calidad de servicio
La calidad de servicio es un concepto difícil de definir y complejo de medir (Parasuraman et al, 1985) varios
autores han tratado de definirla y a con llevado a un crecimiento exponencial de la investigación,
principalmente desde el campo del marketing, consolidando una corriente heurística cuyo núcleo principal es
la idea de que la calidad existe únicamente en la mente del cliente y cuyo juicio constituye el elemento crítico.
La calidad en el servicio es cumplir con las expectativas que tiene el cliente sobre que tan bien un servicio
satisface sus necesidades. La aptitud para el uso es determinada por ciertas características que el cliente ve
como beneficiosas como por ejemplo la limpieza, puntualidad entre otros. Juran (1997) plantea que la actitud
de uso está conformada por una serie de atributos que un servicio debe poseer para alcanzar esa actitud por
parte del cliente, como lo son los denominados posteriormente características de la calidad ellos son:
• Psicológicos: como son la belleza del ambiente, el confort, el reconocimiento como un cliente habitual.
• Temporales: como por ejemplo la espera en una cola, el tiempo de espera de una respuesta.
• Contractuales: garantía de un servicio de satisfacción
• Éticos: como la educación y cortesía del personal, imagen publicitaria y veracidad en la misma.
• Técnicos: claridad de transmisión de la información y que sea fidedigna.
Como se muestra en la figura 1 que ilustra en forma gráfica las relaciones entre los dos conceptos, se muestra
que la calidad en el servicio es una evaluación enfocada que refleja la percepción del cliente de la
confiabilidad, seguridad, sensibilidad, empatía y tangibles y, por otra parte, la satisfacción del cliente está
influida por las percepciones de la calidad del servicio, calidad del producto y precio; así como por factores
situacionales y personales (Zeithaml et al, 2009).
Una medida de la calidad de los servicios utilizada con frecuencia, y objeto de muchas polémicas, es la escala
Servqual. De acuerdo con sus creadores, la escala SERVQUAL es un instrumento de diagnóstico que
descubre las fortalezas y las debilidades generales de la empresa en materia de calidad del servicio. Está se
basa en cinco dimensiones de la calidad que son los tangibles, la confiabilidad, la responsabilidad, seguridad y
la empatía; juntas constituyen el esqueleto básico que sustenta la calidad de los servicios.
Consta de dos secciones: una de 22 puntos que registra las expectativas de los clientes de empresas excelentes
en la industria de los servicios, y otra también de 22 puntos que mide las percepciones de los consumidores
de una compañía concreta de la industria de los servicios. A continuación, se comparan los resultados de las
dos secciones para obtener “calificaciones de las brechas” de cada una de las cinco dimensiones.
Por otro lado, cuanto más grande sea la brecha, tanto más alejadas estarán las percepciones de las expectativas
y tanto más baja será la evaluación de la calidad del servicio. Por consiguiente, el modelo SERVQUAL es una
escala de 44 puntos que mide las expectativas y las percepciones de los clientes con relación a cinco
dimensiones de la calidad de los servicios. (Hoffman & Bateson, 2002)
A continuación, en la tabla 1 se describe la definición de cada dimensión de la escala SERVQUAL.
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Tabla. 1. Concepto de las dimensiones de la escala Servqual.
Dimensión

Concepto

Confiabilidad

Capacidad para desempeñar el servicio que se promete de manera segura y precisa.

Responsabilidad

Disponibilidad para ayudar a los clientes y para proveer el servicio con prontitud.

Seguridad

El conocimiento y la cortesía de los empleados y su habilidad para inspirar buena fe y confianza.

Empatía

Brindar a los clientes atención individualizada y cuidadosa.

Tangibles

La apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el personal y los materiales escritos.

Fuente: Elaboración propia

Lealtad.
La fidelidad del cliente fue interpretada como una forma de comportamiento dirigida hacia una marca
particular durante el tiempo. El comportamiento de lealtad incluiría, por ejemplo, las compras repetidas de
servicios al mismo proveedor o el incremento de la fuerza de la relación con el mismo, se analiza el
comportamiento de fidelidad teniendo en cuenta la secuencia en que las marcas son compradas
Algunos investigadores siguen midiendo la fidelidad con esta sola dimensión de comportamiento, pero se ha
cuestionado utilizar solamente el comportamiento como único indicador de lealtad. Las compras que no
están guiadas por una fuerte actitud, sino por exigencias situacionales, se consideran “falsa lealtad”. Por tanto,
la disposición individual a las compras repetidas se considera inseparable de la noción de lealtad. Los
investigadores empezaron a tomar en cuenta dos dimensiones en la fidelidad del cliente: comportamiento y
actitud. El considerar la lealtad como una actitud, implica que diferentes sensaciones crean apego individual a
un producto, servicio u organización. Para estudiar la fidelidad, se utilizan las dos dimensiones ya
mencionadas, la actitud relativa de los individuos y su comportamiento frente a la repetición de compra, la
combinación de estas dos variables, en dos niveles de análisis (alto y bajo), establece cuatro posibles
situaciones en relación a este concepto: fidelidad, fidelidad latente, falsa fidelidad y no fidelidad (Setó, 2004).
A continuación, en la tabla 2 se define cada uno de los tipos de lealtad.
Tabla. 2. Concepto de los tipos de lealtad.
Lealtad

Concepto

Fidelidad

Se produce cuando existe una correspondencia favorable entre la actitud del individuo frente a la
organización y su comportamiento de compra de los productos y servicios de la misma.

Latente

El individuo tiene una actitud positiva frente a la empresa, pero no manifiesta una lealtad significativa hacia la
misma (cliente «mercenario»). Son clientes que opinan favorablemente de la organización, pero por diversos
factores (Económicos, sociales, del entorno, etc.) no presentan un patrón de comportamiento estable con ella.

Espùrea

Se produce cuando el individuo mantiene un patrón de comportamiento estable con la empresa, en cuanto a
la adquisición de productos o servicios, pero su actitud hacia la organización es desfavorable.

No fidelidad

En este caso, ni la actitud ni el comportamiento de compra del individuo son elevados.
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METODOLOGÍA
Para recopilar los datos se utilizó la encuesta basada en el modelo SERVQUAL para la recolección de datos el
instrumento utilizado fue la encuesta que es una técnica estructurada para la recopilación que consiste en una
serie de preguntas, orales o escritas que los encuestados responden (Malhotra, 2008).
La encuesta que se utilizó está basada en el modelo de medición de la calidad de servicio de Valerie A.
Zeithaml con 22 preguntas que miden las cinco dimensiones de la calidad de servicio, confiabilidad,
seguridad, empatía, responsabilidad y elementos tangibles. Más tres preguntas de lealtad que mide la retención
de los clientes. En una escala del 1 al 5 donde 1 era muy malo y 5 excelente más tres preguntas de lealtad y
preguntas de carácter sociodemográfico que se aplicó a 200 personas divididas en cuatro partes de 50
encuestas para cada supermercado que se sometió al estudio, con error de estimación del 7% y un nivel de
confianza de 95%. El análisis factorial nos dio un KMO y prueba de Bartlett de .901 que nos da una
confiabilidad buena del instrumento utilizado. La investigación es descriptiva porque busca especificar las
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno
que se somete a un análisis.
Se incluyó a todas aquellas personas mayores de 18 años que realizan sus compras de manera frecuente en
los supermercados y se excluyó a menores de esta edad porque se considera que no tienen la edad
suficiente para participar en una encuesta y además a aquellas personas que no deseen participar en este
tipo de encuestas.
La técnica de muestreo adecuado para el estudio es por cuotas y por conveniencia, técnicas de del muestreo
no probabilístico porque no se cuenta con un marco muestral para esta investigación. La primera consiste en
la selección de los participantes en perspectiva conforme a cuotas pre definidas, aspecto que es adecuado para
el tipo de investigación porque se busca la calidad de servicio y lealtad en cuatro supermercados, por lo que es
necesario establecer cuotas entre estas cuatro tiendas, de manera equitativa. La segunda intenta obtener una
muestra de elementos conveniente. La selección de unidades de muestreo se deja principalmente al
encuestador, en este caso es fue conveniente realizar la encuesta afuera de los supermercados para encontrar a
los consumidores frecuentes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para el análisis descriptivo se utilizó el programa SPSS versión 21. A continuación se muestran en gráficos los
resultados del análisis de la muestra.
En la figura 1 muestra la frecuencia de los encuestados en la variable sexo, de los 200 encuestados 72 son
hombres y 126 mujeres con dos valores perdidos.
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Figura 1. Análisis del sexo de los encuestados en los supermercados de Cárdenas.

En la figura 2 se muestra las frecuencias de las edades de los encuestado, de 18 a 23 años es el rango donde
más participación hubo con 62 personas seguida de 24 a 29 con 26, la edad donde hubo menos es de 78 a 83.
Figura 2. Análisis de la edad de los encuestados en los supermercados de Cárdenas.

En la figura 3 se muestra las frecuencias del estado civil donde predominan los casados con 85, seguido de los
solteros con 75, unión libre con 25, viudos 7 y divorciados con 6.
Figura 3. Análisis del estado civil de los encuestados en los supermercados de Cárdenas.

En la figura 4 muestra las frecuencias del nivel de estudios de los encuestados, 67 terminaron la preparatoria,
64 la secundaria, 39 la primaria, 20 tienen una licenciatura, 7 no tienen ningún tipo de estudio y solo uno una
maestría.
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Figura 4. Análisis del nivel de estudio de los encuestados en los supermercados.

A continuación, se realizó el análisis de la calidad del servicio, donde se analizó cada pregunta de cada
dimensión obteniendo la media de las expectativas y las satisfacciones.
Figura 5. Medias de las expectativas de las cinco dimensiones.

Figura 6. Medias de la satisfacción de las cinco dimensiones.
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Tabla 3. Medias de las preguntas de lealtad.
N

Mínimo

Máximo

Media

¿Recomendaría el supermercado a otra
persona?

198

1,00

5,00

4,0657

¿Volvería a comprar en este supermercado?

198

1,00

5,00

4,3586

¿Compraría en otro supermercado si en este
no tiene lo que busca?

198

1,00

5,00

4,3434

N válido (por lista)

198

CONCLUSIONES
Después de realizar los análisis presentados dentro de los hallazgos más relevantes está la media de 4 en la
expectativa de un buen servicio para los consumidores de los cuatro supermercados en Cárdenas, S.L.P. en las
cinco dimensiones con una escala que va de 1 al 5 pertenece a que se espera.
Por otro lado, en la satisfacción se encontró una media de 3 que pertenece a que se recibe un servicio regular.
Por lo tanto, no existe una calidad del servicio porque no se cumple con las expectativas con una brecha de
uno entre la satisfacción. Ahora en cuestión de lealtad en la primera pregunta que es si recomendaría el
supermercado la media es de 4.06 Que nos dice en la escala que se está solamente de acuerdo, en la segunda
pregunta donde si volvería a comprar en esa tienda, se obtuvo una media de 4.35 que también es de acuerdo
de igual manera se obtuvo una media de 4.34 en la tercer pregunta que nos dice si compraría en otro
supermercado si en esta no encuentra lo que busca, sí se compraría en otra tienda, por lo que se puede
concluir que existe una lealtad espuria los consumidores asisten a estas tiendas con regularidad, pero no
tienen un buen concepto de ellas, y solo esperan a que alguna otra les ofrezca algo mejor. De modo que las
cadenas de supermercados que se encuentran en Cárdenas S.L.P. deben tomar en cuenta la calidad de servicio
como un factor importante para lograr una estrategia que logre la satisfacción del consumidor e influya en
una lealtad favorable y una mejora desde cómo perciben los consumidores a los supermercados y si están
dispuestos en favorecerles de manera permanente y no sólo en los días de ofertas y promociones.
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Capacidad empresarial,
análisis factorial en empresas familiares

Víctor Manuel García Valenzuela 1
Missael Ruiz Corrales2

Resumen
En México, el 90% de las empresas pertenecen al rubro de empresas familiares, que según los
censos económicos del 2014 de INEGI son un total de 4,23,745, solo 10% de ellas logran
sobrevivir a través del tiempo ya que no cuentan con administración corporativa según
Gandarillas y Pineda (2011). Debido a la gran tasa de mortandad que presentan este tipo de
empresas es relevante estudiar todas aquellas que han superado la brecha de los 5 años de
sobrevivencia en el mercado. La sobrevivencia podría ser causa de una serie de características que
para Lazarte (2000) son el conjunto de habilidades, conocimientos y destrezas empresariales que
generan iniciativas exitosas. Moreno (2008) presenta una propuesta compuesta por 15 elementos
que miden la capacidad empresarial, el objetivo principal de esta investigación es determinar si
esos elementos son lo suficiente buenos para medir la capacidad empresarial, y si es el método de
análisis factorial una metodología aplicable para reducir y agrupar los elementos en componentes
que faciliten el análisis. Se aplicó el análisis factorial a 82 empresas familiares en relación a la
capacidad empresarial y se logró agrupar esos elementos en tres componentes, en este caso en
específico la forma en la que se agrupan las variables permite argumentar que la capacidad
empresarial de empresas familiares está determinado por tres factores: desarrollo profesional,
desarrollo personal y apoyo social familiar.

Palabras clave: empresa familiar, capacidad empresarial, componentes.

Introducción
Las empresas familiares se han convertido en un gran motor para la economía y una gran fuente de trabajo
para la sociedad. Millán (2008) comenta que gracias a las empresas familiares alrededor de 100 millones de
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personas tienen un empleo a nivel mundial, este tipo de empresas representan más de la mitad de empresas en
el mundo, su representación es del 60% del total de empresas en el planeta.
En México, el 90% de las empresas constituidas pertenecen a este rubro que según los censos económicos del
2014 de INEGI son un total de 4,23,745 empresas familiares, solo 10% de estas logran sobrevivir a través del
tiempo ya que no cuentan con una administración corporativa según Gandarillas y Pineda (2011). Alguna de
las razones de esto es que dos tercios de las empresas familiares quiebran o son vendidas por la familia
fundadora durante la primera generación, lo que significa que la mayoría de estas empresas no tienen una
sucesión exitosa. Neubauer y Lank (1999).
Nieto (2007) indica en su trabajo que 2 de cada 3 empresas en América Latina tienden a cerrar o quebrar, en
el caso de México, solo 1 empresa de cada 3 logra traspasar el índice de mortalidad de 3 años, lo cual resulta
alarmante ya que la interpretación de estos números quiere decir que para una empresa familiar existe más
probabilidad de llegar al fracaso que alcanzar el éxito.
Pero ¿Cómo conocer la probabilidad que tiene una empresa familiar de fracasar? La capacidad empresarial
juega un papel importante en esta respuesta, ya que si al mandato de una empresa de este tipo se encuentra
una persona capaz de emprender e innovar en el mercado puede resultar no tan alarmante los números
anteriores, según Lazarte (2000) la capacidad empresarial faculta un desarrollo en las actividades productivas y
sociales creando iniciativas exitosas, entonces si esta persona posee cierta capacidad empresarial podría llevar
a su empresa al éxito a través de sus habilidades y destrezas.
Esta investigación busca conocer si los elementos propuestos por Moreno (2008) para mediar la capacidad
empresarial pueden reducirse o reagruparse en un número de componentes menor que facilite el análisis y la
interpretación, por lo cual se genera la siguiente pregunta de investigación.
¿Cuál es el número de componentes óptimos en los que se pueden agrupar los elementos que determinan la
capacidad empresarial en empresas familiares?
Objetivo general.
Determinar si las 15 variables que miden la capacidad empresarial de empresas familiares pueden agruparse
en un número de componentes menor.
Objetivos específicos.
• Determinar si los 15 elementos que componen la capacidad empresarial son buenos para reproducir la
realidad en empresas familiares.
• Determinar si los elementos que componen la capacidad empresarial tienen propiedades que permitan
agruparlos en componentes
• Determinar el número de componentes óptimos en que pueden agruparse las variables.
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Justificación.
En el trascurso de los años las empresas familiares han ido jugando un papel cada vez más importante para la
economía, conformando el rubro empresarial más numeroso en todo el mundo según Gersick, McCollom y
Lansberg (1997) citado por Hernández (2007). Es por ello que la perduración de dicho tipo de empresas es
elemental para el desarrollo económico y social de las naciones, ya que estas empresas generan millones de
empleos en todo el mundo.
Existen 4,23,745 empresas familiares en México según los censos económicos del 2014 por parte de INEGI,
las cuales se dividen en tres sectores como lo son el comercio que conforma el 48.3% con 2,042,641
empresas, el sector servicio con 38.7% con 1,637,362 empresas y con la minoría el sector de industrias
manufactureras conformando el 11.6% con 489,530, los tres sectores conforman aproximadamente el 74.83%
de las empresas en México.
Al observar la importancia de las empresas familiares tanto para México como para el resto del mundo, es
fácil comprender la relevancia de estudios e investigaciones a este tipo de empresas, que lamentablemente
poseen un índice de mortalidad muy alto según Nieto (2007). Para Lazarte (2000) la capacidad empresarial es
la clave del éxito para que los empresarios tanto como las empresas tengan éxito.
La investigación de Moreno (2008) propone una manera para medir la capacidad empresarial compuesta por
15 elementos, en base a esto, la presente investigación busca principalmente saber si los 15 elementos
propuestos por Moreno (2008) son bastante viables y eficientes para medir la capacidad empresarial, y si en
vez de usar los 15 elementos, a través del método de análisis factorial conocer si es posible agrupar ese
número de elementos en componentes para determinar un análisis más sencillo y óptimo ya que esta
metodología tiene un alto poder de reducción de información, que esto conlleva a conocer el número de
componentes en que pueden agruparse las 15 variables.
Empresa Familiar.
Existe discrepancia al intentar adaptar un solo concepto para la definición de empresa familiar ya que desde el
punto de vista que le dan distintos investigadores, consultores o empresarios pueden llegar a darle un
significado basándose en su experiencia y estudios, sin embargo no se encontró alguna coincidencia entre las
definiciones según Neubauer, y Lank (1999).
El estudio de Barroso, Sanguino y Bañegil (2012) donde hace referencia a Pérez, Basco, García-Tenorio,
Giménez y Sánchez (2007) indica que encontrar una definición de empresa familiar es el primer requisito para
poder construir un marco teórico sólido, concuerdan con la idea de que a causa de la existencia de diferentes
variantes al momento de dictaminar un concepto absoluto en este término no hay unanimidad en la
definición de empresa familiar.
Es por eso que en el estudio de Barroso, Sanguino y Bañegil (2012) se encargan de tomar en cuenta los
diferentes criterios del concepto empresa familiar para consolidar uno solo. En su trabajo citan autores
que denominan que requisitos debe tener una empresa para considerarla familiar, en la tabla 1 se
muestran algunos.
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Tabla 1. Conceptos de empresa familiar.
Autor

Concepto

Donckels y Fröhlich (1991, pp
152)
Barry (1975, pp 42)
Lansberg, Perrow y Rogolsky
(1988, pp 2)

“Si los miembros de la familia al menos posen el 60% de su propiedad”
“Una empresa que, en la práctica, está controlada por miembros de una única familia”
“Empresa en la cual los miembros de una familia tienen el control legal sobre la propiedad”

Welsch (1993, pp 40)

“Aquella en la que la propiedad está concentrada, y los propietarios o parientes de los
propietarios están implicados en el proceso de gestión”

Fahed-Sreih y Djoundourian
(2006, pp 227)

“Cualquier empresa que esté controlada o influenciada por una única familia y que se
pretende que permanezca en ella”

Graves y Thomas (1991, pp
181-182)

“Un negocio en el cual una única familia posee la mayoría del capital y tiene el control total.
Los miembros de la familia también forman parte de la gestión y toman las decisiones más
importantes referidas al negocio”

Neubauer y Lank (2003, pp 37)

“Es aquella empresa, sea unipersonal o sociedad mercantil de cualquier tipo, en la que el
control de los votos está en manos de una familia determinada”

Fuente: Elaboración propia en base a Barroso, Sanguino y Bañeguil (2012, pp 614-615)

Todos los conceptos de los distintos autores pueden clasificarse o agruparse según el modelo de los tres
círculos por Tagiuri y Davis (1982) citado por Belausteguigoitia (2012) el cual habla de la existencia de tres
subsistemas interrelacionados que ayudan a comprender y explicar la dinámica de las empresas familiares los
cuales son: empresa, familia y propiedad; y en el caso de Barroso, Sanguino y Bañegil (2012) toman en cuenta
los criterios de gestión, propiedad, vocación de continuidad e influencia familiar.
Puede ser complejo denominar si es difícil manejar una empresa, ya que existen distintos factores que pueden
llegar a repercutir en las actividades empresariales de manera distinta a cada una de estas empresas.
En el caso de las empresas familiares, según la Cámara de comercio, servicio y turismo de Ciudad Obregón
(CANACO 2016) existen ciertas ventajas y desventajas dentro de las empresas familiares que pueden ser
determinantes para la sucesión y así la perduración de la misma en el mercado las cuales se muestran en la
tabla 2.
En el ámbito internacional sucede lo mismo con la influencia de las empresas familiares en la economía de los
países, Belausteguigoitia (2012) contempla que gran cantidad de las empresas familiares en Estados Unidos de
Norteamérica cotizan en bolsa de valores, al igual observa que este tipo de empresas poseen un alto
porcentaje de influencia en la economía europea. La Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) citado por Córdova, Sosima y Bustamante (2014) también menciona la gran
participación de las empresas familiares en la economía internacional ya que representan el 95% del total de
acuerdo a sus datos. Millán (2008) comenta que el empleo de 100 millones de personas es generado por una
empresa familiar a nivel mundial, estas empresas constituyen el 60% del total de empresas en el planeta.
La relevancia del estudio de las empresas familiares es sumamente importante ya que existe una gran
dimensión en la influencia de este tipo de empresas en la economía de las naciones.
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Tabla 2. Ventajas y desventajas de una empresa familiar.
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Cultura organizacional

Estructura poco definida

Visión a largo plazo

División de tareas confusas

Afecto y comprensión

Conflictos familiares

Confidencialidad

Gobierno paternalista

Autoridad

Dificultades en la sucesión

Flexibilidad y compromiso

Problemas emocionales

Pertenencia y orgullo

Tensiones financieras

Conocimiento y formación

Dificultad para la atracción de directivos profesionales

Fuente: Elaboración propia en base a CANACO 2016.

Capacidad Empresarial.
Desde los años 40 surgen las primeras investigaciones sobre la capacidad empresarial, Shumpeter (1942)
demuestra como ocurre el crecimiento económico a través de etapas de destrucción creativa durante las
cuales, empresas innovadoras introducen nuevos productos creando nuevos mercados e interrumpen a las
industrias ya existentes mediante avances tecnológicos. Los mercados económicos están en un ciclo constante
de evolución y adaptación donde los mercados económicos se veían revolucionados desde su interior a través
de la búsqueda continua de oportunidades. Shumpeter (1942). La innovación por parte de los nuevos
empresarios fomentaba el crecimiento económico mientras que al mismo tiempo perjudicaban a las
organizaciones que se resistían al cambio.
La integración de distintas actividades es fundamental para el desarrollo de una organización, la innovación en
implementar nuevos métodos de atribución de responsabilidades y del poder de decisión entre los empleados
para la división de trabajo causa pleno crecimiento en el ámbito laboral dentro de una empresa (OCDE
2005).
Intentar sintetizar un concepto único de capacidad empresarial puede ser complicado, ocurre algo parecido
con el termino empresa familiar como se explica con antelación, los determinantes que pueden influir de
manera interna como externa en los empresarios no están ciertamente establecidos, aunque existen estudios
como el Manual de Oslo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico donde se busca
captar la percepción de ideas o maneras de influir de los empresarios cuando logran algún tipo de desarrollo o
innovación, no se llega estandarizar dichos determinantes.
La capacidad empresarial permite transformar una empresa a base de innovaciones e ideas novedosas que
permitan el desarrollo y crecimiento económico, la capacidad de pensamiento y toma de decisiones están
ligadas con la capacidad empresarial. La innovación de producto, la innovación de procesos, la innovación de
mercadotecnia y la innovación de organización son los cuatro tipos de innovación que existen (OCDE 2005).
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Lazarte (2000) especifica el concepto de capacidad empresarial como el conjunto de habilidades,
conocimientos y destrezas empresariales que facultan un mejor desarrollo en las actividades productivas y
sociales generando iniciativas empresariales exitosas y permanentes.
La capacidad empresarial es el proceso de utilizar una iniciativa privada para convertir una empresa en
compañía o el simple hecho de crecer y desarrollar una empresa exitosamente. A través de la innovación los
empresarios buscan aprovechar una oportunidad para movilizar capital y aptitudes de gestión asumiendo
riesgos al crear mercados para nuevos productos, procesos y servicios según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD 1999).
Rougoor, Trip, Huirne,y Renkema (1998) comentan que la capacidad empresarial significa el poseer ciertas
características personales y destrezas para hacer frente a los problemas y oportunidades de la mejor manera y
en el momento adecuado.
Moreno (2008) califico la capacidad empresarial como el interesarse en una situación y tener pretensión de
cambiarla, la voluntad que se requiere para lograrlo, liderazgo para motivar e involucrar a las personas
relacionadas con el proyecto, perseverancia para no abandonar el proyecto cuando ocurran dificultades,
conocimientos para saber lo que es o no es viable, así como las condiciones para avanzar el proyecto y
cumplir los objetivos establecidos. En su estudio.
Metodología.
Esta investigación posee un alcance descriptivo-comparativo elaborado con un diseño no experimental ya que
no se manipulo ninguna de las variables planteadas de acuerdo a lo establecido por Hernández, Fernández, y
Baptista (2010).
La información fue recolectada, a través del instrumento de investigación, en un solo momento, es decir en
un tiempo único, la cual se denomina corte transversal. En función a los objetivos se considera un análisis de
tipo cuantitativo. El instrumento mencionado fue utilizado para recaudar, procesar y analizar los elementos
que componen la capacidad empresarial de las empresas familiares de Ciudad Obregón, Sonora.
Operacionalización de las variables.
La clasificación que describe las capacidades empresariales se encuentra en la tabla 3 basado en Moreno, que
indica la categorización de 15 características principales que debe requerir una empresa para medir su
capacidad empresarial. Es importante mencionar que, Moreno no realizo el análisis factorial para determinar
las 15 variables utilizadas en su estudio, su propuesta se basó en el análisis y documentación de los trabajos
realizados por Zehnder et al. (2002), Assún et al. (2001), Rusque et al. (1998) y Boehlje y Eidman (1984)
(como se citó en Moreno, 2008).
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Tabla 3: Características que describen la Capacidad Empresarial.
Variables

Descripción

Reactivos

Apoyo social
familiar

Referido al apoyo emocional que el
individuo posee del entorno familiar que
le ayudara a enfrentar los problemas que
se le presenten.

1. Su familia le da apoyo moral en las dificultades que se
presentan.
2. Su familia confía plenamente y lo alienta en las ideas que
empieza.
3. Las metas son tomadas en consenso con toda la familia.
4. Tiene una relación abierta con su familia, se cuentan todo.
5. Comunica los problemas a su familia para entre todos buscar
solución.

Control interno

Capacidad de un individuo de percibir
que sus metas y posibilidades a futuro
dependen tanto de sus acciones como de
sus actitudes, es el grado en el cual se
posee control sobre los acontecimientos.

6. Hace las cosas por sí solo y no por la determinación de otros.
7. Planea las actividades de su vida.
8. Considera que el hecho de tener algún accidente depende
principalmente de sí mismo.
9. Considera que los éxitos y fracasos de su vida dependen más
del esfuerzo que de la suerte.
10. Considera que lo que tiene que suceder ocurrirá
independientemente de lo que haga.

Creatividad e
Innovación

Como modo de ocupar la inteligencia
para ver la realidad superando bloqueos
individuales y ofreciendo respuestas
personales diversas.

11. Inventa formas de hacer las cosas.
12. Pasa el tiempo pensando en nuevas ideas.
13. Ha generado buena ideas que han sido aceptadas por su
entorno.
14. Toma iniciativa para generar nuevas actividades.
15. Desarrolla varias ideas al enfrentar los problemas de vida.

Auto-eficacia

Creencia en la propia habilidad para
obtener e implementar los recursos,
habilidades y competencias necesarias
para lograr un nivel de éxito en una tarea.

16. Obtiene las cosas aunque alguien se oponga.
17. Puede resolver problemas por sí solo.
18. Busca hacer las cosas de manera más eficiente y económica.
19. Enfrenta los problemas de manera tranquila porque tiene la
capacidad para ello.
20. Es capaz de poner en operación los medios para llevar a
cabo tareas.

Perseverancia

Constancia y resistencia a pesar de las
dificultades

21. Se levanta nuevamente ante una caída.
22. Es consciente que los grandes cambios se dan sobre la
marcha y no de un día para otro.
23. Es consistente en lo que hace y piensa.
24. Es una persona proactiva antes que pasiva.
25. No se da por vencido, busca como hacer las cosas.

Motivaciones

Son las actividades que incentivan a un
sujeto a comprometerse en las labores
que emprende, estas determinan la
existencia de una necesidad de desarrollo
personal.

26. Piensa que la recompensa monetaria es el mejor incentivo
para un buen trabajo.
27. Cuando se le ocurre una idea trata sobre todo de
desarrollarla.
28. Se entusiasma cuando una idea empieza a tener forma.
29. Le encuentra lo bueno a las cosas negativas.
30. Puede trabajar días enteros en algo que le interesa sin
aburrirse.
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Necesidad de
logro

Relación entre la motivación de logro de
una persona y los fines y objetivos que
requiere alcanzar y realizar para mantener
su equilibrio psicoemocional y social.

31. Enfrenta problemas que otros han encontrado difíciles.
32. Se fija metas para cada año.
33. Ha tenido éxito en las metas que se ha propuesto.
34. Asiste a todos los cursos, charlas, capacitaciones y eventos
para mejorar sus habilidades y así prosperar.
35. Es exigente en sus resultados y metas.

Necesidad de
independencia

Poseer algo propio debido al rechazo de 36. Hace las cosas sin necesidad de que otros le digan qué hacer.
la dependencia hacia otros.
37. Prefiere situaciones donde puede tener el control de los
resultados.
38. Tiene facilidad en delegar funciones y responsabilidades a
otros.
39. Prefiere manejar un espacio propio.
40. Prefiere establecer reglas a que se las establezcan.

Capacidad de
asumir riesgos

Habilidad para asumir incertidumbre,
aventurarse a hacer cosas nuevas y
diferentes

41. Puede manejar varias actividades a la vez sin entrar en caos.
42. Evalúa los riesgos de nuevos procesos basados en la
probabilidad de éxito-fracaso.
43. Desarrolla alternativas en caso de que sus decisiones no
funcionen.
44. Considera que para ganar hay que arriesgar.
45. Considera que los riesgos y recompensas están relacionados.

Responsabilidad

Compromiso en sus labores.

46. Reconoce y acepta la responsabilidad de sus acciones.
47. Entiende la necesidad de planear y anticipar las futuras
consecuencias de sus acciones.
48. Conoce los mejores usos para sus instalaciones.
49. Comprende que acciones mal realizadas pueden afectar a
otros.
50. Cumple con las actividades y el ciclo productivo en el
tiempo programado.

Liderazgo y
comunicación

Importante para el manejo de relaciones 51. Establece relaciones fácilmente con otros.
entre actores
52. Escucha atentamente para asegurar un claro entendimiento
a los puntos de vista de otras personas.
53. Tiene la destreza de influir en otros.
54. Ayuda en la resolución de conflictos.
55. Sus acciones motivan a personas que le rodean.

Conocimientos
y capacidades

Manejo de aspectos administrativos,
56. Investiga mejores formas de desarrollar las cosas.
técnicos y financieros, además del acceso 57. Documenta toda la producción de la empresa.
y manejo de información.
58. Recibe sólo las capacitaciones que son de su necesidad.
59. Consulta a expertos y técnicos.
60. Realiza presupuestos cada año para determinar ingresos y
gastos.

Negociación

Capacidad para resolver conflictos e
integrar soluciones

61. Busca tener al día los precios del mercado.
62. Tiene buenas relaciones con compradores/clientes.
63. Es una persona que llega rápidamente a acuerdos con las
personas con que trabaja.
64. Se mantiene actualizado respecto a lo que está sucediendo
en los mercados de sus productos.
65. Antes de perder práctica el término ganar-ganar.
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Toma de
decisiones

Proceso fundamental en el manejo de
negocios

66. Considera que las decisiones operativas diarias contribuyen
al logro de objetivos.
67. Analiza las razones de los problemas que se le presentan.
68. Evalúa alternativas para tomar una buena decisión.
69. Implementa la decisión y le da un monitoreo.
70. Todas las decisiones analizadas han sido aceptadas.

Entorno

Útil y necesario para identificar si se
tienen en el establecimiento los recursos
necesarios para llevar a cabo las labores
que realiza.

71. Tiene suficientes recursos económicos para llevar a cabo su
actividad.
72. Sus recursos materiales son suficientes para llevar a cabo su
actividad.
73. Las relaciones sociales que tiene le ayudan para acceder a
mercados.
74. Considera que el estar organizado provee mejores
beneficios.
75. Cuenta con la infraestructura adecuada para su producción.

Fuente: Elaboración propia con base en Moreno (2008).

Método estadístico.
Para contrastar y corroborar si el número de elementos propuestos para medir la capacidad empresarial es el
número de elementos óptimos, se utilizó la metodología de análisis factorial que permite reducir la cantidad
de variables agrupándolas en diferentes componentes en base a un análisis de la compatibilidad de
características y alta correlación entre dichas variables, la idea principal del análisis factorial es encontrar
grupos homogéneos a partir de un grupo de variables con el fin de hacer más sencillos posteriores análisis.
El análisis factorial consta de cuatro fases características: el cálculo de un matriz capaz de expresar
variabilidad conjunta de todas las variables, la extracción del número óptimo de factores, la rotación de la
solución para facilitar la interpretación y la estimación de las puntuaciones de los sujetos en las nuevas
dimensiones.
La matriz de variabilidad contiene las comunalidades asignadas inicialmente a las variables y las
comunalidades reproducidas por la solución factorial. La comunalidad de una variable es la proporción de su
varianza que puede ser explicada por el modelo factorial obtenido. El modelo factorial final muestra el
resultado de las comunalidades de las variables cuya varianza pueda reproducir en mayor porcentaje el valor
inicial, en otras palabras la matriz de comunalidades muestra aquellas variables que pudieran ser eliminadas
del estudio debido a que su representatividad en la explicación de los datos es poca.
La extracción óptima de factores permite determinar el número de componentes en los cuales podrían
agruparse las variables en función de una mayor explicación de los datos, de esta manera se obtiene el número
de ítems optimo; existen una serie de técnicas utilizadas como métodos de extracción, para este caso en
específico se utilizó el método de componentes principales que es el más utilizado y cuyo fin principal
consiste en determinar y extraer el número de componentes óptimos a partir de un análisis de los
autovectores de la matriz de autocorrelacion.
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La rotación permite minimizar el número de factores necesarios para explicar cada variable, existen diferentes
tipos de rotación, para esta investigación en específico, se utilizó el método varimax de rotación ortogonal
que simplifica la interpretación de las variables observadas.
Para el caso de la estimación de las puntuaciones se calcula una matriz de transformación de componentes
que clasifica las variables dentro de los componentes en cuya carga factorial y correlacional tengan mayor
representación.
Para Ferrando y Anguiano (2010) el propósito final del análisis factorial consiste buscar el número mínimo
de dimensiones capaces de explicar el máximo de información contenida en los datos, en otras palabras es
simplificar la información para facilitar el análisis a partir de un numero amplio de variables. La reducción en
componentes no solo facilita el análisis, sino que también simplifica interpretaciones.
Participantes.
Se estudió a las empresas familiares que cuentan con un número de empleados mayor a 10, de tamaño
pequeño, mediano y grande según la calificación del Diario de la Federación (2009) que pertenecen al sector
comercial, industrial y de servicio en Ciudad Obregón Sonora y que tengan 5 años en el mercado,
sobrepasando el índice de mortalidad de las empresas familiares según Nieto (2007).
Se consideró una muestra no probabilística y a conveniencia de 94 empresas familiares, las cuales decidieron
contestar la encuesta y cumplían con las características y especificaciones establecidas ya señaladas, las
encuestas fueron contestadas por los dueños o personas en puestos gerenciales.
Materiales.
Se adaptó el instrumento de Moreno (2008) que utilizo para medir la capacidad empresarial de pequeños
productores agropecuarios, dicho instrumento consta de una encuesta de 75 reactivos relacionados con las 15
variables de la capacidad empresarial. Los 75 reactivos fueron calificados a través de una escala de Likert con
5 opciones de respuesta que son 1) totalmente en desacuerdo, 2) en desacuerdo, 3) indeciso, 4) de acuerdo y
5) totalmente de acuerdo.
Procedimiento de investigación.
1. Se identificaron las variables relacionadas con la capacidad empresarial en base a Moreno (2008).
2. Se adaptó el instrumento para medir las 15 variables en empresas familiares.
3. Se aplicó el instrumento a 94 PYMES familiares del sector industrial, comercial y de servicios.
4. Se capturó cada encuesta en el sistema SPSS versión 17.
5. Se calculó la matriz de comunidades.
6. Se calculó la significancia de la matriz de correlaciones
7. Se realizó la prueba de esfericidad.
8. Se determinó mediante un método de extracción el número de componentes óptimos.

2178

9. Se realizó la extracción ortogonal varimax
10. Se estimaron las puntuaciones de las variables en los componentes estimados.
11. Se graficaron dichos componentes.
Resultados.
Los resultados presentan la metodología de análisis factorial para determinar el número de componentes
óptimos en los que pueden agruparse las 15 variables propuestas para medir la capacidad empresarial según
Moreno (2008).
En primer término se realizó la prueba de KMO y esfericidad de Bartlett para determinar la pertinencia del
análisis factorial como método de reducción y agrupación de componentes.
Para el caso de la prueba KMO se obtuvo un resultado de .852 lo cual indica que las correlaciones en las
variables son lo suficiente buenas y significativas como para poder agruparse en componentes.
Para el caso de la prueba de esfericidad de Bartlett con un nivel de confianza del 95% y una probabilidad de
0.000 se rechaza la hipótesis de que la matriz de correlaciones es idéntica.
Por lo anterior puede considerarse para este caso en específico al análisis factorial como un método aceptable
para cumplir con el objetivo de la reducción de variables y agrupación en componentes.
Los resultados pueden observarse en la tabla 4.

Tabla 4. KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.
Chi-cuadrado aproximado
Prueba de esfericidad de Bartlett

,852
513,920

gl

105

Sig.

,000

La tabla 5 muestra los resultados del cálculo de la matriz de comunalidades y la tabla 6 muestra los
resultados de la matriz de la varianza total explicada utilizando el método de componentes principales para
determinar el número de óptimo de componentes en los cuales se deben agrupar las variables.
Los resultados de las comunalidades muestran que el grado en el cual pueden explicar la varianza los valores
extraídos es grande en la mayoría de los casos, para las variables control interno e independencia el porcentaje
en el cual pueden reproducir la varianza inicial está por debajo de la media, por lo cual si se deseara eliminar
alguna de las variables del análisis tendrían que ser esas dos.
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Tabla 5. Comunalidades
Inicial

Extracción

APOYO SOCIAL FAMILIAR

1,000

,798

CONTROL INTERNO

1,000

,456

CREATIVIDAD

1,000

,594

AUTOEFICACIA

1,000

,659

PERSEVERANCIA

1,000

,516

MOTIVACIONES

1,000

,524

NECESIDAD LOGRO

1,000

,593

INDEPENDENCIA

1,000

,473

RIESGOS

1,000

,543

RESPONSABILIDAD

1,000

,533

LIDERAZGO Y COMUNICACION

1,000

,552

CONOCIMIENTOS

1,000

,678

NEGOCIACION

1,000

,538

DESICIONES

1,000

,656

ENTORNO

1,000

,586

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Tabla 6. Varianza total explicada
Autovalores iniciales
Componente

Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción

Total

% de la
varianza

%
acumulado

Total

1

6,251

41,673

41,673

6,251

2

1,349

8,991

50,664

3

1,100

7,334

57,998

4

,980

6,531

64,529

5

,865

5,765

70,294

6

,711

4,742

75,036

7

,652

4,346

79,382

8

,594

3,963

83,345

9

,517

3,447

86,792

10

,492

3,278

90,070

11

,413

2,754

92,824

12

,356

2,376

95,200

13

,299

1,993

97,193

14

,217

1,445

98,638

15

,204

1,362

100,000

% de la
varianza

Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación

%
acumulado

Total

% de la
varianza

%
acumulado

41,673

41,673

3,843

25,619

25,619

1,349

8,991

50,664

3,680

24,536

50,155

1,100

7,334

57,998

1,176

7,842

57,998

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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El método de extracción muestra que las 15 variables pueden agruparse en tres componentes y en conjunto
esos tres componentes lograran explicar en un 57.99% la capacidad empresarial.
Al determinar el número de componentes óptimos se aplicó el método de rotación varimax para determinar
el número de variables que deben integrar cada componente, los resultados se muestran en la tabla 7.

Tabla 7. Matriz de componentes rotadosa
Componente
1

2

3

APOYO SOCIAL FAMILIAR

,073

,063

,888

CONTROL INTERNO

,196

,643

-,064

CREATIVIDAD

,308

,694

-,132

AUTOEFICACIA

,251

,719

,281

PERSEVERANCIA

,386

,545

,265

MOTIVACIONES

,107

,701

,145

NECESIDAD DE LOGRO

,670

,325

,196

INDEPENDENCIA

,164

,667

,024

RIESGOS

,408

,612

-,040

RESPONSABILIDAD

,678

,272

-,008

LIDERAZGO COMUNICACION

,682

,280

-,094

CONOCIMIENTOS

,799

-,058

,188

NEGOCIACION

,640

,359

-,009

DESICIONES

,697

,315

,265

ENTORNO

,616

,408

-,200

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a. La rotación ha convergido en 4 iteraciones.

El componente 1 está integrado por 7 variables: necesidad de logro, responsabilidad, liderazgo y
comunicación, conocimientos, negociación, decisiones y entorno. El componente 2 agrupa también 7
variables: control interno, creatividad, autoeficacia, perseverancia, motivaciones, independencia y riesgos. El
componente 3 solo contiene la variable apoyo social familiar. Dados los 3 componentes se puede observar
que el número 1 agrupa todas esas variables o características que tienen relación con el desarrollo en términos
profesionales, el componente 2 agrupa las variables o características propias de una persona de manera
individual y el tercer componente agrupa una variable que hace referencia a las aportaciones o apoyo de la
familia y sociedad.
La tabla 8 muestra la distribución de las variables en los componentes óptimos descritos.
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Tabla 8. Distribución de variables en sus respectivos componentes
Número de componente

1

Nombre del componente
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo profesional

2

Desarrollo personal

•
•
•
•
•
•
•

3

Apoyo social familiar

•

Variables
Necesidad de logro
Responsabilidad
Liderazgo
Comunicación
Conocimientos
Negociación
Decisiones
Entorno
Control Interno
Creatividad
Autoeficacia
Perseverancia
Motivaciones
Independencia
Riesgos
Apoyo social familiar

Fuente: Elaboración propia

Para visualizar las aportaciones de Moreno (2008) versus las aportaciones de este trabajo de investigación, se
presenta la tabla 9.
Tabla 9. Aportaciones.
Aportaciones de Moreno (2008)

Aportaciones de esta investigación

Se basa en los trabajos de Zehnder et al. (2002), Assún et al.
(2001), Rusque et al. (1998) y Boehlje y Eidman (1984).

Se basa en el trabajo de Moreno (2008) y se justifica según
Ferrando y Anguiano (2010).

Desarrolla 15 características para medir la Capacidad
empresarial:

Se desarrolla un análisis factorial para reducir y agrupar
características. Se obtiene que en base a las 15 características
propuestas por Moreno, la medida de la capacidad empresarial
se puede obtener a partir de 3 componentes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo social familiar.
Control interno.
Creatividad e innovación.
Auto-eficacia.
Perseverancia.
Motivaciones.
Necesidad de logro
Independencia.
Riesgos
Responsabilidad.
Liderazgo y comunicación.
Conocimientos.
Capacidad de negociación.
Toma de decisiones.
Entorno.

•
•
•

Desarrollo profesional.
Desarrollo personal.
Apoyo social familiar.

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones.
A partir de los resultados obtenidos se desarrollan una serie de conclusiones que permiten contestar la
pregunta de investigación y cumplir con los objetivos establecidos, las principales conclusiones se enlistan a
continuación:
• El modelo propuesto por Moreno 2008 para medir la capacidad empresarial es aplicable y
estadísticamente bueno para las empresas familiares.
• El análisis factorial permitió probar las 15 variables que componen la capacidad empresarial en
empresas familiares, teniendo todas una correlación positiva y significativamente alta, y con una
capacidad para reproducir la varianza del casi 58%.
• Las pruebas de KMO y esfericidad de Barteltt permitieron probar que las correlaciones entre las
variables son lo suficientemente altas como para que el análisis factorial sea un buen método de
reducción de componentes.
• El análisis de comunalidades y de rotación arrojaron 3 componentes en los cuales pueden agruparse
las 15 variables. La agrupación en los primeros dos componentesestá integrada por 7 variables cada
una y el ultimo componente solo presenta una variable.
• Debido a la forma en la cual se agruparon las variables en los componentes se pudo observar que el
componente numero 1 está integrado por aquellas variables que miden el desarrollo en términos
profesionales, el componente 2 agrupa las variables o características propias de una persona de
manera individual y el tercer componente agrupa una variable que hace referencia a las aportaciones o
apoyo de la familia y sociedad.
De manera general se puede decir que los 15 elementos que componen la capacidad empresarial son
buenos en términos estadísticos, al agruparlos en componentes se logra simplificar el análisis y poder
argumentar que la capacidad empresarial en empresas familiares puede medirse a través del desarrollo
profesional, el desarrollo personal y el apoyo social familiar.
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede argumentar que para el caso específico de las empresas
familiares de Ciudad Obregón, Sonora y en relación a lo establecido por Ferrando y Anguiano (2010) que
argumentan que el fin último del análisis factorial es buscar el número mínimo de dimensiones que
puedan explicar el máximo de información contenido en los datos, las aportaciones de Moreno (2008)
pueden simplificarse de 15 características a 3 componentes que miden la capacidad empresarial.
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de festivales y eventos culturales de Mérida
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Resumen
El objetivo del estudio fue utilizar la cadena de valor para realizar un análisis de los elementos de
los festivales y eventos culturales en Mérida para evaluar y describir el impacto. Se trata de un
estudio cualitativo de caso centrado en documentos y una entrevista. La cadena de valor es una
herramienta de investigación que permitió delimitar la investigación. En primer término, se
encontraron los elementos más importantes de la cadena de valor en la ciudad de Mérida
enmarcada en su infraestructura gubernamental y privada, turística y cultural. Además, se
encontró que las actividades culturales en la ciudad de Mérida generan una amplia derrama
económica fomentando la cultura local, prehispánica, colonial, modernista y contemporánea.
Como futura línea de investigación se deben comprobar cuantitativamente los hallazgos
detectados.

Palabras clave: cadena de valor, eventos culturales, Mérida.

1. Introducción
Mérida se ha distinguido como una ciudad netamente cultural y turística y este es un estudio que presenta un
acercamiento al impacto de la cadena de valor de su industria cultural. El objetivo del estudio fue utilizar la
cadena de valor para realizar un análisis de los elementos de los de festivales y eventos culturales en Mérida,
Yucatán, México para evaluar y describir el impacto mediante un estudio cualitativo de caso centrado en
1Universidad Nacional Autónoma de México, pinvestigacion@yahoo.com.mx
2 Universidad de Guanajuato, gonzalez@ugto.mx
3 Universidad de Guanajuato, dennygalindo99@gmail.com
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documentos y una entrevista para conocer el impacto de dichos eventos en la ciudad. Por lo anterior se
analizan los antecedentes teóricos de la cadena de valor para los eventos culturales. La pregunta de
investigación fue ¿Cómo es la cadena de valor de los festivales y eventos culturales en Mérida?
2. Marco teórico
2. 1 Antecedentes
El interés de la población mundial por conocer diferentes aspectos de la cultura, como efecto de la
globalización ha propiciado el continuo crecimiento de ésta industria, por lo que en la actualidad es posible
encontrar diversas muestras de cultura a nivel internacional. Una de estas muestras son los diferentes
festivales y eventos enfocados a diferentes aspectos culturales, que se celebran en diferentes países. Esto ha
abierto las puertas a una nueva línea de investigación, que pretende estudiar dichos festivales y eventos
culturales mediante la aplicación de la cadena de valor. Como mencionan Tejeda, Santos y Guzmán (2010) la
CDV se ha incorporado al estudio de la industria turística alrededor del mundo, como una herramienta de
apoyo. Ahora también lo hace con la industria cultural.
La principal línea de investigación en cuanto a los festivales y eventos culturales, son los aspectos económicos
del mismo. Por ejemplo, en México se estudió el impacto económico del sector cultural en 2008 y se encontró
que el gasto aproximado en cultura fue de 320 462 millones de pesos (mdp), así como de que ésta produjo
897, 247 empleos directos e indirectos. Finalmente se identificaron los efectos directos e indirectos en el
sector de la cultura, que son 88% en producción, 78% en empleo y 82% en salarios. Así mismo, se obtuvo el
impacto indirecto al resto de los sectores económicos que no integran el sector cultural y representan un 12%
en producción, 22% en empleo y 18% en salarios (Navarrete & González, 2016).
De igual forma, pero siendo más específicos, se realizó un análisis económico de la demanda de un festival
cultural cinematográfico: la “Semana Internacional de Cine de Valladolid” en España. En este estudio se
obtuvo que la demanda de dicho festival radica principalmente en 5 aspectos de gran importancia, que son: el
precio del producto, el consumo de bienes relacionados, el nivel de educación, las características
sociodemográficas de los espectadores y las características del producto cultural que se ofrece (Devesa,
Herrero & Sanz, 2009).
Como se puede observar a partir de los ejemplos anteriores, la cadena de valor no se ha estudiado como tal
para los mencionados festivales y eventos. Sin embargo, es posible notar que ciertos eslabones de la cadena de
valor de los festivales y eventos culturales, (figura Y) o incluso toda la cadena están presentes de alguna
manera en las investigaciones, como apoyo. Una muestra es el aspecto de producción que fue importante en
el estudio de los efectos económicos del sector cultural en México (Navarrete, et. al., 2016), ya que permitió
obtener la información sobre los empleos generados. Otro importante es el Mercado Meta, ya que permitió
analizar los aspectos importantes de la demanda en el festival cinematográfico en Valladolid, España (Devesa
et. al., 2009).
Otro estudio que habla sobre “The Milingimbi Gattjirrk Festival” hace uso también de un importante, ya
mencionado eslabón de la cadena de valor, el mercado meta. El mercado meta del festival mencionado son
los jóvenes de todas las generaciones, actuales y futuras, lo que permitirá el desarrollo y crecimiento cultural.
Del estudio de dicho festival se deriva la siguiente conclusión: El festival no es sólo un espacio que promueve
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la solidaridad y la educación, sino que propicia la creatividad y la libre expresión para que exista un
intercambio cultural provechoso entre diferentes generaciones (Tamisari, 2016).
En Palic, se llevó a cabo una investigación con el objeto de evaluar al festival “Summer3p” en el ámbito
turístico, para determinar el estado del festival, nivel de desarrollo, sus valores culturales y sus actividades
promocionales. Los resultados mostraron que el turismo del festival, se ve altamente beneficiado debido a la
distinción de sus eventos y actividades únicos (Tómic, Stojsavljevic &Bozic, 2013). Los eslabones de creación
artística, pre-producción, producción y eventos como apoyo, facilitaron la obtención de información e
interpretación de resultados.
En términos cualitativos, la utilidad de la cadena de valor es extraordinaria, dado que ayuda a especializar la
información y a darle contexto e interpretarla. De la misma forma, la cadena de valor es una herramienta que
también apoya la obtención de datos cuantitativos específicos para realizar una evaluación numérica y
estadística, que a su vez apoya en otros sentidos a la información cualitativa. Como el resto de herramientas
mencionadas en el trabajo de Tull (2012) en la evaluación de festivales, la CDV como guía es no sólo útil, sino
que incluso llega a ser necesaria.
Un aspecto importante, que no forma parte de la cadena de valor, pero que se relaciona directamente con ella
es el de la sustentabilidad. Un ejemplo de ello es la investigación al Festival Internacional Cervantino, donde
se busca obtener información del impacto que genera la llegada de un gran número de turistas a Guanajuato y
su efecto en la sustentabilidad del festival. Se obtuvo que el incremento repentino en la población durante el
festival, provoca grandes gastos para el gobierno que incluyen los servicios de energía eléctrica, agua y gestión
de residuos. En ese sentido, los datos obtenidos forman parte del primer eslabón de la CVFEC (figura Y) del
FIC (González Rosas, Ovando Trinidad, Martínez Maldonado y Hernández Morales).
A diferencia de los estudios anteriores, en Chile se realizó un proyecto de investigación específico, sobre la
cadena de valor en el mercado de las artes visuales. A partir de dicho estudio, se obtuvieron las siguientes
conclusiones. Para empezar, en el mercado del arte la obra es considerada la mercancía. Por lo anterior, cada
uno de los eslabones de la cadena aportan un valor agregado a dicha obra de arte o mercancía. Cada eslabón
de la cadena de valor tiene un valor agregado para la obra de arte. Los beneficios principales que genera
dicha cadena es el valor final de la “mercancía” y su precio. La cultura también representa una ganancia en
diversos sentidos para la sociedad (Farfán, 2016).
Por otro lado, un estudio realizado a la industria turística como medio para aliviar la pobreza de una localidad,
toma como base la cadena de valor en sí. A partir de ella, se obtienen datos importantes que permiten
observar el impacto del turismo en la pobreza. Se generan los siguientes resultados: en primera instancia, que
alrededor del 60% de personas que trabajan para la industria turística, tienen un ingreso menor a dos dólares
al día, lo que contribuye de cierta manera a la pobreza. Esto se debe a que el ingreso obtenido en dichos
trabajos es el ingreso que debería mantener a una familia. Además de lo anterior se obtiene que en un país
donde se registran más visitantes, tiene un salario promedio para sus trabajadores en lo doble que aquel que
tiene menor visitas. (Thomas, 2013).
En el arte, los artistas tienen un papel relevante en la cadena de valor de la “obra” -o mercancía, nombrada así
por Farfán (2016)- creada o interpretada por él o ella. Lo anterior funciona de la misma manera en los
festivales y eventos culturales. Un ejemplo de ello es mencionado por Ferguson (2013) en su estudio donde se
resalta que la asistencia de los artistas con diferentes partes del mundo al festival y eventos, da un valor
agregado al arte que ellos realizan.
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2.2 Cadena de valor
En esta investigación se aplicó la cadena de valor de turismo (CVT) (Figura 1), como herramienta para el
estudio de los eventos y festivales culturales de la ciudad de Mérida, Yucatán, México, y dentro del eslabón
denominado Patrimonio se desarrolló la cadena de valor de los eventos y festivales culturales. Se considera que
la CVT es una herramienta que puede ser utilizada en diversos esquemas de estudio sobre turismo y va acorde
con los objetivos de la investigación. En un principio, se definió cuál era la finalidad de la investigación dentro
de un esquema básico que permitiera generar conocimiento sobre los festivales y eventos culturales, para
identificar aspectos específicos y particulares de los problemas que se presentan en la organización de este
tipo de eventos.
Figura 1. Modelo de la cadena de valor de turismo (CVT)

La cadena de valor de festivales y eventos culturales, (CVFEC) (Figura 2) permite delimitar el alcance de la
investigación, en un principio el aspecto exploratorio de la misma, para que al acercarnos al problema la
información general no sea desconocida y permita familiarizarse con el objeto de estudio. Posteriormente, en
el esquema de investigación se puedan describir las propiedades específicas y los rasgos de los eventos y
festivales culturales de acuerdo a su importancia relativa, con ello a través de la investigación se puedan
explicar y establecer sus características.
La cadena de valor de festivales y eventos culturales, de carácter general presenta características específicas del
lugar donde se desarrolla “in situ”, en este caso la Ciudad de Mérida, Yucatán. Al emplear la CVFEC se
identificarón las fuentes de información documentales impresas y digitales, y se realizó el estudio de campo a
través de entrevistas, se emplearon los eslabones como unidad de observación o de análisis, éstos son:
gobierno y servicios de apoyo, creación artística, pre-producción, producción, eventos, souvenir, de acuerdo
al esquema presentado anteriormente.
Finalmente, la cadena de valor nos permitió establecer un control sobre las variables de la investigación,
debido a que no es experimental es ex post-facto, algunos eventos se conocieron después de que habían
ocurrido, otros a través de la recolección de datos en un solo momento con base en información documental
recopilada y mediante entrevista.
Figura 2. Modelo de cadena de valor del festivales y eventos culturales (CVFEC)
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La cadena de valor de turismo ha sido desarrollada por la ONU a través de la OMT y adoptada en México
por la Sectur; en particular ha sido adaptada y aplicada en los festivales y eventos culturales de diversas partes
del mundo, y en México ha sido de reciente aplicación por los autores para el Festival Internacional
Cervantino, el Festival Cultural de Malinalco, y en este caso para los diversos eventos y festivales de la Ciudad
de Mérida.
La cadena de valor de festivales y eventos culturales es una herramienta que permite recopilar información
sistemática y ordenada con base en la observación de los fenómenos, en las entrevistas de los actores y
participantes, y en la información documental, en comparación con los métodos tradicionales puramente
descriptivos, en los cuales no se puede distinguir de manera directa la participación de los gobiernos y
servicios de apoyo que ellos proporcionan. En general los aspectos referentes a la creación artística, los
mercados Meta y los datos relacionados con la pre-producción y producción de los eventos ofrecidos se
encuentran de manera dispersa en los documentos y resultan de difícil identificación de sus elementos y de la
importancia relativa de cada uno de ellos, por lo que no se pueden diseñar utilizándolos como estrategias
sustentables de los eventos culturales, ni tampoco para el turismo.
3. Aspectos metodológicos de la aproximación a la cadena de valor de la ciudad de Mérida
El objetivo del estudio fue utilizar la cadena de valor para realizar un análisis de los elementos de los de
festivales y eventos culturales en Mérida para evaluar y describir el impacto mediante un estudio cualitativo de
caso centrado en documentos y una entrevista para identificar los factores más relevantes. Este trabajo se
realizó mediante metodología cualitativa y para la recopilación de información se utilizó el análisis documental
y de entrevista profunda (Creswell, 2012; Cooper y Schneider, 2014). En este trabajo se usó el estudio de caso
para identificar los factores claves de la cadena de valor de los festivales y eventos de la ciudad de Mérida,
Yucatán. El estudio de caso se basa una percepción de un tema o situación (Creswell, 2012). Esta
investigación es un primer acercamiento al tema presentado y utiliza un método que va de lo general a lo
particular.
A continuación, se presentan los datos más relevantes primero en cuanto a consumo y productos turísticos y
segundo de la industria cultural, la infraestructura, la asistencia a la ciudad de Mérida y la participación.
Finalmente, las principales aportaciones derivadas de este análisis.
4. Resultados de la cadena de valor de festivales y eventos culturales de Mérida, Yucatán
4.1 Gobierno y servicios de apoyo
Existe coordinación entre el gobierno estatal y municipal para participar y brindar los servicios de apoyo,
éstos dependen de las características propias del evento o festival, como son la sede en donde se realizará,
tipo de evento, población específica y masividad, respecto a los recursos financieros, seguridad pública,
servicios de limpieza, servicios médicos y protección civil (bomberos, ambulancias y coordinación del
festival).
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4.2 Creación artística
La Dirección de cultura del Ayuntamiento de Mérida es la responsable de la selección de los espectáculos que
se presentan, ya sean autores nacionales e internacionales y de sus obras, así como de los pagos de honorarios
y derechos de autor correspondientes, según sea el caso. A través de la división de eventos tradicionales se
hacen audiciones para seleccionar la calidad de los espectáculos, la jefatura decide quién cumple las
condiciones para presentarse y se agregan al programa correspondiente.
4.3 Mercado meta
En los últimos años la Ciudad de Mérida ha ofrecido eventos culturales de manera permanente durante el
transcurso del año, por segunda ocasión ha sido denominada como Capital Americana de la Cultura, ya que se
ha caracterizado por difundir su patrimonio cultural tangible e intangible con proyección nacional e
internacional.
-

Producto: Eventos y festivales culturales durante todo el año

-

Plaza: Ciudad de Mérida, Yucatán, México

-

Promoción: Se realiza principalmente a través de los siguientes canales de difusión, medio televisivo,
radio, instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, trípticos, folletos, posters,
periódicos, revistas.

-

Precio: La mayoría de los eventos son gratuitos, excepto cuando se realizan en lugares privados.

4.4 Pre-producción
La planificación de los festivales y eventos es responsabilidad de la Dirección de cultura del Ayuntamiento de
Mérida; los espectáculos se realizan en los recintos emblemáticos de Mérida, actualmente cuenta con más de
15 espacios escénicos con programación diaria y dirigida a personas de diferentes edades. En el eslabón de
Pre-producción se realiza la planificación de los festivales o eventos, se diseña el programa de actividades de
los eventos y se hace la selección de los recintos.
Recintos culturales:
Templos: Catedral de San Ildefonso
Teatros: Teatro José Peón Contreras, Armando Manzanero, Casa Tanicho y Fantasio.
Auditorios: UNAM, UADY, Escuela Modelo, Anáhuac-Mayab, Universidad Marista, Colegio Juana de
Asbaje y Escuela Cobay Plantel Santa Rosa.
Plazas y espacios públicos: Plaza Grande de Mérida, Remate del Paseo Montejo, Palacio Municipal y
Mercado de San Roque, Biblioteca Central Estatal,
Parque: Santa Lucia, Santiago, Santa Ana, La Visita del Juan Pablo II, Chenkú kiosko, de la Colonia
Guadalupana, El pez volador (Pacabtún), de los discapacitados de Ciudad Caucel, de la colonia Alemán,
Cuauhtémoc, Eulogio Rosado.
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Barrios de las comisarias: Komchén, San José Tzal, Chablekal, Jesús Carranza, Azcorra, Polígono CTM,
Vicente Solís, Melitón Salazar, El Vergel, Salvador Alvarrado, Los Reyes, Cholul.
Museos y galerías: Museo de la Ciudad de Mérida, Palacio Cantón, Galería de Arte municipal, Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI, Centro Cultural Olimpo, Centro Cultural Carlos Acereto, Centro
Municipal de Danza, Centro de las Artes Visuales, Tapanco Centro Cultural y Centro Cultural José Martí.
4.5 Producción
Con base en la planeación y programación de la pre-producción y producción, la logística de los eventos es
realizada por la división de Eventos tradicionales de la Dirección de cultura del Ayuntamiento de Mérida,
facilitando los recursos para el desarrollo de los eventos, que puede ser desde equipos de sonido, iluminación,
templetes, transporte y otras necesidades técnicas, para el adecuado montaje de las obras y la ejecución de los
eventos. El montaje de las obras, la logística de los festivales y eventos, y la ejecución de los mismos se efectúa
por el eslabón de producción.
4.6 Festivales y eventos culturales de Mérida
Festival de la Ciudad (Mérida Fest), Noche Blanca, Paseo de las ánimas, Noche Mexicana, Temporada
Olimpo, Semana Meridana, Festival de artesanías “Tunich”, Carnaval, Primavera cultural, Otoño cultural,
Jóvenes creadores, Wilberto Cantón, FICMAYA, Xmatkuil, temporadas de la orquesta sinfónica de Yucatán
de enero a junio y de septiembre a diciembre, Feria Internacional de la lectura Yucatán (FILEY), y eventos
independientes (Yucatán escénico, de cine, FICMY, fiesta de la Música, Mérida joven baila, Mujer en la escena
teatral, Festival de aves “Toh”, Oktoberfest, Noche de las estrellas).
De reciente innovación en los eventos culturales se presenta el video mapping. En el frente de la catedral se
hace la representación del Pok ta Pok o ritual del juego de la pelota, que es una representación maya de los
ciclos cósmicos para pedir a los dioses, el cual se vincula con el video mapping “Piedras Sagradas” que se
proyecta en la Catedral, que consiste en un recuento histórico de la creación del edificio, construido sobre las
piedras de la antigua ciudad maya de Thó, así como su significado para los meridanos. En la fachada de la
Casa de Montejo se presenta el video mapping “Diálogos del Conquistador” y un líder indígena sobre la
fundación de la Ciudad de Mérida, espectáculo que culmina con bailes del folclore yucateco, una fusión entre
las dos culturas.
El año de Festivales Culturales y eventos se inicia con la “Alborada” o “callejonada·, que es una serenata
especial que inicia desde las 23:00 hrs. hasta el amanecer con motivo de la celebración de la Ciudad de Mérida,
donde participan aproximadamente 140 trovadores que pertenecen a cuatro asociaciones musicales
importantes de Mérida, Armando Manzanero, Guty Cardenas, Palmerín y Chan Dzul Domínguez. Al
finalizar, los músicos se distribuyen los cuatro vértices de la Plaza Grande para que el público interesado los
pueda contratar durante todo el año. Con ella se inicial todas las actividades del Mérida Fest que dura tres
semanas.
La Noche Blanca es un evento en el cual se abren de manera gratuita todos los espacios culturales ya
mencionados, en los que se ofrecen actividades continuas desde el atardecer hasta la madrugada, consiste en
un festejo popular en donde conviven todos los niveles sociales con igualdad de oportunidades.
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El “Paseo de las ánimas” es un evento tradicional que atrae turismo nacional e internacional, es un
acontecimiento de creciente popularidad que es organizado por el Ayuntamiento de Mérida y que atrae cerca
de 45 mil asistentes al año. Inicia con un recorrido desde el Cementerio General hasta el Arco de San Juan, en
el que se promueven los valores y costumbres meridanos, hay exposición de altares de difuntos y procesión
de las ánimas con el traje típico yucateco.
El Carnaval de Mérida es la fiesta más grande del municipio, es realizado por el Comité permanente
organizado por el Ayuntamiento, consiste en una fiesta del Mayab, con duración de ocho días, con gran
colorido de disfraces, vestuarios vistosos, bailes carnavalescos y juegos pirotécnicos. Éste da origen a otros
carnavales que se realizan con posterioridad en diferentes municipios del estado.
4.7 Souvenir
En Yucatán existe gran variedad de artesanías diferentes a las que se ofertan en otras regiones de México con
los mismos materiales, como barro, textiles y madera (ternos de mestiza, guayaberas, sombreros de palma,
hamacas, entre otros). Existe en especial una feria artesanal “Tunich” que se coordina con eventos populares,
y de manera permanente los sábados en el Remate de Paseo Montejo y los domingos en la Plaza Grande hay
puestos para la venta de artesanías, éstas también se pueden encontrar en comercios y mercados de manera
continua.
En la Ciudad de Mérida, una vez al año se lleva a cabo la Semana de la discapacidad en la que se realizan
eventos especiales para personas con capacidades diferentes, algunos de los eventos que se presentan se ha
incorporado en los eventos del Merida Fest, Noche blanca y los eventos tradicionales. Asimismo, la Dirección
de Desarrollo Sustentable durante los meses de mayo y diciembre ofrece conferencias, pláticas y talleres sobre
elaboración de composta, y la reducción, reuso y reciclaje, para concientizar a la población meridana sobre el
medioambiente, como parte de las actividades regalan plantas y se instale un mercado de productos orgánicos.
5. Conclusiones
La utilización de la cadena de valor de festivales y eventos culturales permitió corroborar sus ventajas como
herramienta de recopilación de información documental y de campo, básica y aplicada, exploratoria,
descriptiva y explicativa, que permitieron delimitar la investigación.
Todos los eventos y festivales culturales generan amplia derrama económica en un gran sector de la población
relacionada con la actividad turística. En lo social hace una integración de la comunidad emeritense que crece
día a día y fomenta la cultura local, prehispánica, colonial, modernista y contemporánea nacional y la
internacional. En el aspecto ambiental concientiza a la población en el cuidado del entorno.
Otro aspecto que destaca es la infraestructura, el número de recintos culturales, auditorios, museos,
auditorios, teatros. También el número de festivales y eventos culturales que son organizados en la ciudad de
Mérida.
Este es un primer acercamiento qué permitió conocer las infraestructura y elementos de la cadena de valor de
los eventos y festivales de la ciudad de Mérida, queda pendiente la realización de un estudio empírico para
determinar el impacto económico de dichos elementos, así como la gobernanza.
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La Gestión Financiera de la PYME en la Ciudad de México
y su relación de la competitividad
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Resumen
La Gestión Financiera es el conjunto de actividades que se encargan de planear, organizar, dirigir,
controlar, monitorear y coordinar todo el manejo de los recursos financieros de una empresa, con
el fin de generar mayores beneficios y/o resultados. El propósito de esta investigación consistió
en determinar cuál es la relación entre la Gestión Financiera y la competitividad. Se tomaron los
datos recolectados en la primera etapa de esta investigación y se realizaron las pruebas estadísticas
de correlación con el método de Chi cuadrada. Los principales hallazgos muestran que las PYME
sólo alcanzan un 40% de competitividad en el área de Gestión Financiera, esto se debería a que
sólo el 40% de las PYME se preocupan sólo preparar informes contables y reportes de cuentas
por cobrar, dejando de lado los otros factores de la Gestión Financiera (8 en total) que incidirían
en forma positiva en su competitividad. Se encontró también, que el área de Gestión Financiera
en las PYME se encuentra relacionada con la competitividad global de las empresas; por su parte
cuando más pequeña es la empresa su nivel de competitividad es más dependiente de los factores
de Gestión Financiera, por último, se encontró que existe relación significativa entre 4 de los
factores de Gestión Financiera y la competitividad de las PYME en el sector industria y
comercio y entre 3 factores de Gestión Financiera y la competitividad de las PYME en el sector
servicios.
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Introducción
De acuerdo con Zevallos (2008) la importancia de estudiar a la PYME radica en que se ha constituido en el
actor principal en los procesos de desarrollo económico por su creciente participación en el empleo
principalmente en el ámbito urbano, en el caso de México la micro, pequeña y mediana empresa (PYME3) es
de vital importancia pues representa un 99.8% del total de las empresas, generan el 71% del empleo y aportan
el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) (INEGI, 2015).
De acuerdo con Zhongsheng Hua, Yu Wang, Xiaoyan, Bin y Liang (2007) una causa reconocida de fracaso
de las PYME es la mala gestión financiera pues la manera como una empresa obtiene financiamiento inicial es
fundamental para determinar desempeño financiero adecuado y una baja probabilidad de fracaso (Cassar,
2002). Algunos autores como Balderrabano y Pérez (2013), Álvarez y Abreu (2008), López y Marín (2010),
Abdullah, Hamali, Deen, Saban y Abg Abdurahman (2009), Turyahebwa, Sunday y Ssekajugo (2013),
encontraron que existe relación significativa entre las prácticas de gestión financiera y la rentabilidad, el
desempeño y el éxito de la empresa (indicadores que pueden considerarse para medir la competitividad), de
ahí la importancia de estudiar este tópico.
El objetivo de esta investigación consistió en determinar la relación entre la Gestión Financiera y la
Competitividad, para lo que se utilizó el instrumento denominada Mapa de Competitividad adaptada por
Saavedra y Milla (2012). Por lo que la pregunta de investigación planteada fue ¿Cuál es la relación entre la
Gestión Financiera y la competitividad de la PYME en la Ciudad de México?
La primera parte de este trabajo comprende el Marco Teórico donde se abordaron los temas la gestión
financiera en la PYME, la gestión financiera y su relación con la competitividad, la competitividad en la
PYME; en la segunda parte se presenta el desarrollo de la investigación, que contiene la conformación de la
muestra, la competitividad global de las empresas, la competitividad global por factores, la competitividad por
sector y la competitividad por tamaño; en la tercera parte se presenta el análisis de la relación entre la gestión
financiera y la competitividad, el nivel de competitividad de gestión financiera por factores, la relación entre
factores del área de gestión financiera y la competitividad de las PYME, relación entre la competitividad por
tamaño de la empresa y los factores del área de gestión financiera y la relación entre la competitividad por
sector de la empresa y los factores del área de gestión financiera; por último se presentan las conclusiones de
la investigación.
I. Marco Teórico
1.1 La gestión financiera en la PYME

Álvarez y Abreau (2008) explican la importancia de determinar estrategias financieras en las PYME. Así
también, entre las principales estrategias que proponen están: Evaluar las opciones de financiamiento y

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. De acuerdo con la última clasificación de la Secretaría de Economía, 2009: Son Pequeñas
las que tienen entre 11 y 30 trabajadores para el sector comercio, y entre 11 y 50 trabajadores para el sector Industria y Servicios y
que tengan ingresos por ventas anuales de entre 4.01 hasta 100 millones de pesos. Son Medianas las que cuentan con entre 51 a 250
trabajadores para el sector industria, entre 51 a 100 trabajadores para el Sector servicios y entre 31 a 100 trabajadores para el sector
Comercio y tengan ingresos por ventas anuales de entre 100.01 hasta 250 millones de pesos.
3
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determinar mensualmente el costo de capital promedio ponderado, calcular mensualmente las razones
financieras para ir midiendo el desempeño financiero de la empresa.
En una muestra de 39 empresas PYME exportadoras de Antioquia Colombia, Cardona (2010) encontró que
sus objetivos financieros prioritarios eran en un 29% la maximización de utilidades, en un 14% la reducción
de costos financieros y en un 12% incrementar el valor de la compañía. En lo que se refiere a la planeación
financiera la mayoría reconoce la importancia de la misma, pero al momento de planear consideran un
horizonte de corto plazo. Sin embargo, la mayoría tiene un alto compromiso con la consecución de fondos
para la operación e inversión, los presupuestos, la preparación de información financiera para toma de
decisiones. Mostrando con esto la necesidad de mantenerse como empresas sanas financieramente, a fin de
seguir siendo competitivas.
En cuanto al financiamiento de la PYME, de acuerdo con Jaramillo y Valdivia (2005) el costo del crédito para
PYMES aún es muy caro comparado con el crédito comercial, así lo muestran los estudios realizados donde
la brecha existente entre las Instituciones Microfinancieras y Banca Múltiple aún son importantes. Esto se
debería a lo que señala Mayorga (2011) quien citando a Stiglitz (1993) y Salloum y Vigier (1997), resume los
obstáculos a los que se enfrenta una PYME al momento de al momento solicitar un financiamiento bancario:
1) Falta de información del sector PYME, lo que dificulta la evaluación de proyectos (Problema de screening),
2) Aumento del costo de financiamiento como consecuencia del costo de obtener información (Problema de
información asimétrica), 3) Carencia de garantías hipotecarias, poco interés de los bancos por las garantías
prendarias (Problema de señalización), 4) Se perciben como de más alto riesgo (Problema de moral, hazard),
5) La tasa de interés se determina de manera exógena, dadas las características de oferta y demanda, por lo
que se produce un equilibro con racionamiento que aunado a la imperfección del mercado de capitales afecta
a las empresas de menor tamaño (Problema de racionamiento). Sin embargo, IFC (2009) señala que brindar
servicios a las PYME es rentable y provechoso para algunos bancos, y ayudarlas a crecer beneficiara a las
economías nacionales.
A este respecto, en un estudio empírico Álvarez y Abreau (2008) encontraron que: las empresas PYME
principalmente prefieren como fuentes de financiamiento el crédito de los proveedores y la reinversión de
utilidades, siendo esto coincidente con la teoría del Pecking order o Jerarquía de preferencias que señala que los
empresarios prefieren financiarse en primer orden con fuentes de financiamiento internas (Myers, 1984). Por
otra parte, los informes financieros que principalmente utilizan para evaluar la situación de la empresa son el
estado de resultados (70%) y el flujo de efectivo (50%), en cuanto al conocimiento de las razones financieras
solo el 30% respondieron que las conocen.
Así también, Pesce, Briozzo y Vigier (2011) encontraron que el 49% de las empresas PYME tiene como
principal fuente de financiamiento el capital propio, de las que utilizan financiamiento externo, el 29% utiliza
pasivos operativos principalmente el crédito a proveedores, solo el 20% utiliza pasivos financieros, siendo el
más el leasing el más usado. Lo que deja ver que lo usan para cubrir necesidades operativas y de
endeudamiento por la falta de planeación de corto y largo plazo. En cuanto a la facilidad para obtener
financiamiento bancario, el 51% de los empresarios obtuvo crédito siempre que lo solicito, el 12% lo obtuvo a
veces y el 1% nunca lo obtuvo, mientras que el 82% consiguió la totalidad del monto solicitado.
Por su parte, Mayorga (2011) obtuvo como resultado de una investigación respecto de las fuentes de
financiamiento utilizadas por las PYME, en las empresas del sector industrial en Bogotá, que utilizan
principalmente dos fuentes de financiamiento, siendo las entidades financieras las que más utilizan. El 94%
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recurren a crédito bancario, el 26% recurren a estrategias para vender al contado, el 5% recurren a aportes de
capital. Entre los principales problemas financieros que enfrentan el 53% está relacionado con el manejo y
disponibilidad de capital de trabajo, la falta de liquidez un 21%, principalmente relacionado con problemas de
recuperación de la cobranza, un 17% reporta problemas de mala planeación financiera, problemas de créditos
con proveedores 17% y el 17% problemas de créditos con bancos.
Así también, Cardona (2010) encontró que el 100% de las PYME exportadoras han recurrido al crédito
bancario en los últimos dos años, el cual fue usado como capital de trabajo en un 67% de los casos y un 44%
lo utilizó para compra de activos fijos, un 15% refinanció sus pasivos. El 33% han utilizado crédito bancario
vía leasing, el 56% han usado contratos de futuros sobre el tipo de cambio. Denotando con esto la importancia
del financiamiento para impulsar las exportaciones.
Saavedra (2010) en un estudio realizado en México donde se incluyeron 1003 PYME de 5 estados, encontró
que más del 70% manifestaron que cuentan con un sistema de información contable, más del 65% realizan
presupuestos de ingresos y gastos, sin embargo solo el 49% toman decisiones con base en la información
financiera, el 35% de las empresas obtuvieron financiamiento de alguna institución financiera y el 80% de
éstas lo han obtenido a través de bancos utilizándolo principalmente para capital de trabajo.
González (2014) en una muestra de 1,465 PYME del sector Comercio en Bogotá, encontró que el 87% se
financian a largo con recursos propios mientras que sólo el 13% utiliza deuda; en cuanto al financiamiento de
corto plazo, principalmente se financian con proveedores (39%), seguido de cuentas por pagar (21%) y
obligaciones financieras (20%); por otra parte, un análisis de indicadores financieros muestra la existencia de
elementos de gestión financiera susceptible de mejoramiento, denotando así la falta de definición de objetivos,
estrategias y herramientas de planeación que podrían coadyuvar a configurar una mejor gestión financiera en
las PYME de este sector.
Pallo (2013), encontró que solo el 39% de las pequeñas empresas en Quevedo, Ecuador llevan registros
contables, el 55% se financiaron con préstamos bancarios, 38% por medio de proveedores y 3% con
aportaciones de socios. Asimismo, Saavedra, Milla y Tapia (2013) confirmaron que sólo 29.3% de las PYME
en la Ciudad de México dispone de una contabilidad eficiente, conocen sus costos, emplean técnicas de
administración financiera y cumplen con las normas legales y tributarias y más del 60% requieren consultoría,
capacitación e información sobre aspectos contables, legales y financieros.
Por su parte, López y Marín (2010), en un estudio realizado a una muestra de 128 PYMES en Puebla,
encontraron que solo utilizan técnicas tradicionales de costeo, como el costeo directo y estándar dejando de
lado el uso de técnicas más avanzadas que pueden favorecer la competitividad de su empresa.
Así también, Dapena y Dapena (2003) en un estudio realizado a una muestra de 493 PYME de Córdova
Argentina, encontraron que las pequeñas empresas no cuentan con sistemas de información financiera,
careciendo así los empresarios de información relevante para la gestión de la empresa y para presentar a
terceros.
Bertolino, Judais, Mileti, Vázquez y Veron (2000) ya habían señalado que entre los principales problemas que
presentan las PYME, se encuentra la falta de desarrollo de una infraestructura contable, debido a esto los
informes contables se preparan únicamente para el cumplimiento de las regulaciones y no les son útiles como
medios de información interna para verificar el desarrollo de la empresa. Así también, refieren que aun
cuando dispusieran de sistemas sencillos de contabilidad y de personal adecuado muchas se resistirían a llevar
una contabilidad organizada por temor a que la revelación de información las exponga a pagos excesivos de
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impuestos. A este respecto García, Arias y Machado (1999) han señalado que en las PYME los sistemas de
información cuando existen, se limitan a cubrir tan solo las necesidades de presentación de información
contable externa así como ciertos aspectos técnicos relacionados con el ámbito interno (especialmente en
relación con el cálculo de costos).
Pesce, et al. (2011) van más allá y señalan que gran parte de los empresarios PYME conciben la contabilidad
como un mal necesario o solo como una obligación que cumplir ante el fisco, por esta razón se lleva mal y a
destiempo; produciéndose como consecuencia una ausencia de información confiable y oportuna que
permita conocer la situación financiera real a una fecha determinada que sea de apoyo al empresario con el fin
de tomar medidas correctivas a tiempo en caso de estar en riesgo el equilibrio financiero de la empresa.
Fernández y Plata (2006) en una investigación en la que entrevistaron a 29 pequeñas empresas del sector
metalúrgico en el estado de Falcón, Venezuela, encontraron que el 90% de las empresas pequeñas terciarizan
la generación de información, pues no comprenden la importancia que tienen, se encuentran focalizadas en
las labores del día a día, y no se dan el tiempo para generar las estrategias que la empresa requiere; sin darse
cuenta que la implementación de un eficiente sistema de información gerencial en la PYME redundaría en
una mejora significativa de su desempeño.
Con respecto a este tópico lo tres errores más frecuentes que cometen las PYME son: a) la falta de
información confiable y oportuna, veraz y completa, b) la falta de análisis financiero para contar con un
diagnóstico de la situación económica y financiera de la empresa, c) la falta de planeación económica y
financiera o en su efecto el establecimiento de medidas de control que permita tomar acciones correctivas a
tiempo (Pesce, et. al., 2011).
Brijlal, Enow and Isaacs (2014) en una muestra de 100 pequeñas empresas en Sudáfrica encontraron que el
80% considera que la planeación financiera es importante, 59% preparan presupuestos, 69% se involucran en
el proceso de preparar e interpretar los presupuestos, 63% comparan los resultados actuales con los
presupuestados. Por su parte, el 64% señalan como principal objetivo de su negocio la maximización de
utilidades, al 49% le interesa la satisfacción del cliente, el 48% busca la maximización de las ventas y el 41%
pone énfasis en el crecimiento. Así también, los presupuestos que típicamente preparan las pequeñas
empresas son: Ventas (41%), gastos generales (34%), mano de obra (29%), efectivo (25%) y compras (20%).
Por último, dan cuenta que más del 50% utilizan contadores externos para la preparación de la información
financiera y más del 60% contratan asesores para interpretar la información financiera, llegando a la
conclusión que los pequeños empresarios necesitan capacitación para llevar una efectiva administración
financiera que evite los problemas de liquidez y el riesgo de quiebra.
Turyahebwa, Sunday, Burani and Eliabu (2013) entrevistaron a 335 pequeñas empresas en el este de Uganda,
midieron el uso de prácticas de gestión financiera (con una escala del uno al cinco) encontrando que las
prácticas de administración de efectivo son poco utilizadas (con una media de 2.44), así pues, son pocas las
empresas que preparan presupuestos de efectivo (media de 2.09), los presupuestos no se revisan con
regularidad comparándolos con las operaciones corrientes (media de 2.24). La gestión de cuentas por cobrar
muestra una media baja (2.28), las empresas no tienen una política de crédito para controlar las ventas, la
administración e inventarios también arrojó una media baja (2.17), son pocas las empresas que cuentan con
presupuestos de inversión a largo plazo, la mayoría de las empresas financian sus empresas a través de la
generación de fondos internos revelando así que el acceso a financiamiento bancario es bajo, así como la
preparación y análisis de reporte financieros que mostró una media de 2.11.
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Mazzarol, Reboud y Klark (2015) estudiaron 289 pequeñas empresas en 30 sectores industriales en Australia y
Singapur, encontrando que utilizan principalmente prácticas de gestión financiera de modo empírico e
informal, identificando diferencias por tamaño, así pues, las empresas más grandes utilizan prácticas más
sofisticadas y sistematizadas. El 47% declaró que prepara pronósticos de efectivo, el 54% se preocupan por
comprender la información financiera. Encontraron también, que existen pocas diferencias en el uso de
prácticas de gestión financiera entre los sectores, sin embargo, si existen diferencias significativas entre
tamaños (micro, pequeña y mediana).
1.2 La gestión financiera y su relación con la competitividad
La adecuada gestión financiera en la PYME consiste en buscar autonomía, es decir la autosuficiencia en
cuando a recursos financieros, generar los ingresos suficientes para financiar las compras de materia prima,
maquinaria y equipo, terreno gastos administrativos, y otros, contar con una buena capacidad de pago a los
proveedores a corto plazo como consecuencia de una correcta aplicación de recursos, y que además genere el
rendimiento suficiente para financiar su crecimiento (Anzola, 2002).
Cano, Balderrabano y Pérez (2013) han señalado que una empresa es competitiva si es rentable, dado que está
ofreciendo productos diferenciados que superan a los de su competencia, mejorando a su vez el nivel de vida
de la población. Por su parte, Álvarez y Abreu (2008) encontraron como factores de éxito de las PYME:
llevar a cabo periódicamente la evaluación de las opciones de financiamiento, determinar mensualmente el
costo de capital promedio ponderado de capital, diversificar las inversiones, realizar mensualmente un análisis
de los estados financieros por medio de razones financieras.
López y Marín (2010) en una muestra de 128 empresas pequeñas de la ciudad de Puebla, encontraron que
existe relación significativa entre la utilización de técnicas y modelos de gestión avanzadas y el rendimiento de
la PYME específicamente con el rendimiento racional (eficiencia y productividad) y el rendimiento de
procesos internos.
Por su parte Castillo y Villarreal (2012) hallaron que los propietarios y directivos de las PYME en Nariño,
Colombia muestran poco interés por la gestión financiera, las decisiones son solo de corto plazo otorgando
mayor importancia al capital de trabajo, con la consecuente desatención a las decisiones de inversión
productiva, no se han delineado políticas de inversión, en especial para la reposición de activos productivos y
tampoco son conscientes de la importancia que tiene la realización de análisis de los estados financieros. La
información contable que generan las PYME, responde a la necesidad de cumplir con las normas tributarias
pero no se usan como base para la toma de decisiones.
Abdullah, Hamali, Deen, Saban y Abg Abdurahman (2009), en una investigación para identificar los factores de
éxito de las empresas en Malasia, con una muestra de 1,500 pequeñas empresas, encontraron que uno de los
factores importantes consiste en una efectiva gestión financiera, por lo que es necesario que el empresario
participe en cursos seminarios y conferencias relacionados con este tópico, es decir los empresarios necesitan ser
conscientes de los beneficios de adquirir habilidades de gestión financiera para tomar ventaja de las oportunidades
de crecimiento y anticipar las dificultades que pudiera tener el negocio reaccionando con prontitud.
Turyahebwa, Sunday y Ssekajugo (2013) desarrollaron una investigación para determinar la influencia de la
gestión financiera sobre el desempeño de las pequeñas empresas en el este de Uganda, utilizando una muestra
de 335 pequeñas empresas, encontrando que las prácticas de gestión financiera explican el 33.8% de la
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varianza del desempeño de la empresa. Así pues, demostraron que existe una relación fuerte entre el uso
eficiente de las prácticas de capital trabajo (efectivo, cuentas por cobrar e inventarios) con un buen
desempeño de la empresa; así como, una relación positiva, moderada y significativa entre las prácticas de
financiamiento y el desempeño de la empresa, lo que implica que las prácticas eficientes de financiamiento se
encuentran relacionadas con altos niveles de desempeño. Comprobaron también, una relación positiva
significativa entre las prácticas de inversión y el desempeño de la empresa, lo que implica que las prácticas
eficientes de inversión tales como período de recuperación, tasa interna de rendimiento y valor presente neto
se encuentran altamente asociadas con un mejor desempeño. Demostraron, asimismo, una relación positiva
significativa entre las prácticas de elaboración de reportes financieros y el desempeño, esto implica que la
eficiencia en la elaboración de reportes financieros y su análisis está altamente asociada con el desempeño del
negocio. En cuanto a los sistemas de información contable los hallazgos muestran que existe una relación
positiva significativa entre estos y el desempeño del negocio; lo cual indica que la eficiencia de los sistemas de
información contable se encuentra asociada con altos niveles de desempeño.
Kennedy y Tennent (2006) analizaron las diferencias en las prácticas de gestión financiera utilizadas por
empresas grandes ubicadas en ciudades y empresas pequeñas ubicadas en poblados pequeños, los propietarios
de las primeras se encuentran más orientados a ver la empresa como un negocio y tienen como objetivo
principal el crecimiento y por lo tanto las prácticas de gestión financiera que utilizan son más formales, los
propietarios de las empresas ubicadas en poblados pequeños están más orientados a ver a la empresa como
una fuente de empleo y utilizan prácticas de gestión financiera básicas y no contratan un profesional contable.
Acosta (2001, citado en Zorrilla, 2006) encontró que existe una gestión financiera diferenciada entre las
empresas comerciales competitivas y no competitivas. Siendo las más competitivas las que tienen una gestión
financiera eficiente, destacando en estos factores como: mayor volumen de inversión y propensión al
crecimiento, mayor inversión en activos fijos para la producción, mayor eficiencia en la formulación e
implementación de políticas de gestión de inventarios, menor endeudamiento y mayor capacidad para hacer
frente al cumplimiento de las obligaciones financieras. Así también las empresas comerciales competitivas se
caracterizan por tener un costo medio de deuda, margen bruto, liquidez, capacidad para la generación de
recursos y cobertura de intereses, indicadores que sin duda son importantes para la estabilidad financiera.
1.3 La competitividad en la PYME
La competitividad de una empresa depende de la productividad, la rentabilidad, la posición competitiva, la
participación en el mercado interno y externo, las relaciones interempresariales, el sector y la infraestructura
regional (Saavedra, 2012). En esta investigación la competitividad de la PYME se determinará únicamente
con variables internas, mismas que se medirán con el mapa de competitividad.
El mapa de competitividad4 fue desarrollado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y adaptado por
la Cámara de Comercio de Medellín y Antioquía, para ser utilizado en el diagnóstico organizacional de las
PYME, visualiza a la organización como un sistema integrado por nueve áreas que al interconectarse entre sí
mejoran el desempeño de la organización (Martínez y Álvarez, 2006). El mismo se presenta a continuación en
el cuadro 1:

Se le llama mapa puesto que se logra obtener un puntaje de cada una de las áreas de la empresa, con el cual se realiza un diagrama
que muestra las fortalezas y debilidades de la misma.
4
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Cuadro 1. Mapa de Competitividad
Variables

Indicadores

1.Planeación estratégica

Proceso de planeación estratégica, Implementación de la estrategia.

2.Producción y compras

Planificación y proceso de producción, Capacidad del proceso, Mantenimiento, Investigación
y desarrollo, Aprovisionamiento, Manejo de inventarios, Ubicación e infraestructura.

3.Aseguramiento de la Calidad

Aspectos generales de la calidad, Sistemas de calidad.

4.Comercialización

Mercado nacional: mercadeo y ventas, Mercado nacional: servicios, Mercado nacional:
distribución.

5.Contabilidad y finanzas

Sistema de contabilidad y costos
Informes Contables
Reportes de Cuentas por Cobrar
Control de Inventarios
Control de Costos
Planeación Financiera Formal
Control Financiero
Planeación Tributaria
Declaraciones de impuestos

6.Recursos humanos

Aspectos generales, Capacitación y promoción del personal, Cultura organizacional, Salud y
seguridad industrial.

7.Gestión ambiental

Política ambiental de la empresa, Estrategia para proteger el medioambiente,
Concientización y capacitación del personal en temas ambientales, Administración del
desperdicio.

8.Sistemas de información

Planeación del sistema, Entradas, Procesos, Salidas

Fuente: Elaboración propia con base en Martínez y Álvarez (2006).

Para efectos de este trabajo se utilizó solamente los datos de competitividad de la gestión financiera
(contabilidad y finanzas), esta área se explica a continuación:
Gestión financiera
La gestión financiera, es una de las áreas funcionales de la organización que tiene como funciones el análisis
de las decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros necesarios para llevar a cabo las
actividades de la misma, en resumen, integra todas las tareas relacionadas con la consecución, utilización y
control de los recursos financieros (Pallo, 2013). En lo que se refiere a la relación con la competitividad,
Anzola (2002) señala que una adecuada gestión financiera logra la generación de rendimiento suficiente para
el crecimiento de la PYME. Por su parte, Acosta (2001, citado en Zorrilla, 2006) encontró que las empresas
competitivas son las que tienen una gestión financiera eficiente. Abdullah, Hamali, Deen, Saban y Abg
Abdurahman (2009), demostraron que uno de los factores de éxito de las pequeñas empresas consiste en una
efectiva gestión financiera. Así también, Turyahebwa, Sunday y Ssekajugo (2013) encontraron que la gestión
financiera tiene relación con el desempeño de la PYME.
El Mapa de competitividad considera para esta área los siguientes factores:
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Sistema de contabilidad y costos. El sistema de contabilidad permite medir la evolución del patrimonio y el
resultado periódico de la empresa, mediante el registro sistemático de su actividades económico financieras
que dan como resultado la elaboración de estados financieros (Mallo y Pulido, 2008).El sistema de costos
tiene como objetivo la acumulación, análisis e interpretación de los costos de adquisición, producción,
distribución, administración y financiamiento, para el uso interno de los directivos de la empresa para el
desarrollo de las funciones de planeación, control y toma de decisiones (Cano, 2013). Este factor considera el
análisis de los elementos que conforman los sistemas contables, financieros y de costos; identificando su
estructura la cual se constituye en una base para la buena gestión al interior de las PYME (Correa, Ramírez y
Castaño, 2009). En cuanto a la relación con la competitividad Turyahebwa, Sunday y Ssekajugo (2013)
encontraron una relación positiva significativa entre los sistemas de información contable y altos niveles de
desempeño de la empresa.

Informes Contables. También llamados estados financieros, son los medios a través de los cuales se informa a la
gerencia y usuarios externos la situación económica y financiera de la empresa (Meigs y Meigs, 2001). En cuanto a
la relación con la competitividad Turyahebwa, Sunday y Ssekajugo (2013) encontraron una relación positiva
significativa entre las prácticas de elaboración de reportes financieros y el buen desempeño de la empresa.

Reportes de Cuentas por Cobrar. Es el informe que muestra el estado de la cobranza de las ventas a
crédito, así como la probabilidad de pérdidas por cuentas vencidas que pueden volverse incobrables, pues
cuando más antigua se vuelva la cuenta por cobrar mayor es la probabilidad de que no se pueda recuperar en
su totalidad (Meigs y Meigs, 2001). En cuanto a la relación con la competitividad Turyahebwa, Sunday y
Ssekajugo (2013) encontraron una relación fuerte de las prácticas entre las cuentas por cobrar y el buen
desempeño de la empresa.
Control de Inventarios. Se trata de controlar las mercancías o materiales para la producción, desde la
adquisición, manipulación almacenaje registro y embarque, con el fin de evitar, fraudes, deterioro y malos
manejos que produzcan una merma en su valor (Meigs y Meigs, 2001). En cuanto a la relación con la
competitividad Turyahebwa, Sunday y Ssekajugo (2013) encontraron una relación fuerte entre las prácticas de
inventarios y el buen desempeño de la empresa. Por su parte, Acosta (2001, citado en Zorrilla, 2006) encontró
que las empresas competitivas son las que formulan e implementan políticas de gestión de inventarios.

Control de Costos. Consiste en medir el comportamiento de los costos con el fin de detectar posibles
desviaciones que puedan incrementarlos, afectando la rentabilidad de la empresa (Horngren y Sundem, 2007).
Planeación Financiera Formal. Se refiere a la planeación presupuestal que consiste en la revisión de los
gastos programados y la programación de dos partes importantes que son: el presupuesto de ingresos
realizado en base a las proyecciones para la gestión y los tarifarios existentes; y el presupuesto de gastos que
se programa en función a los POAS revisados y a algunos criterios y supuestos que se definen para la
administración general (Terrazas, 2009).
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Control Financiero. Cano, Balderrabano y Pérez (2013) señalan que su fin es lograr una estructura financiera
que permita la obtención del máximo rendimiento de los recursos proporcionando estabilidad para hacer
frente a las obligaciones a la fecha de su vencimiento.
Planeación Tributaria. Se refiere al conjunto de medidas de carácter fiscal que adopta un contribuyente para
cumplir con estricto apego a la Ley, con sus obligaciones fiscales al menor costo posible (Álvarez, Ballesteros
y Fimbres, 2011). Orozco Felgueres (s.f.) señala que es una disciplina que permite colocar a la empresa en la
mejor situación que la ley prevea de acuerdo a las actividades que realiza, con el propósito de optimizar sus
recursos y cumplir con todos los requerimientos fiscales. Considera la formalización de la organización,
destacando su importancia de contemplar los fundamentos legales para el funcionamiento, sostenimiento y
desarrollo de las PYME (Correa, Ramírez y Castaño, 2009).
Declaraciones de impuestos. Las declaraciones de renta se basan en la información contable, sin embargo,
la medición de la renta gravable incluye ajusten que se deben realizar de acuerdo con la ley tributaria, por lo
que este resultado puede diferir del calculado en los informes contables (Meigs y Meigs, 2001).
II. La competitividad de la PYME en la Ciudad de México
Este trabajo presenta la segunda parte de un proyecto de investigación en el cual se determinó la
competitividad de la PYME en el nivel micro o factores internos, por lo que los datos descriptivos fueron
tomados de los hallazgos realizados por Saavedra (2014). Para la determinación de la competitividad tanto
global como por sectores, tamaños y factores se utilizó el mapa de competitividad del BID adaptado por
Saavedra y Milla (2012). El mapa de competitividad del BID, es una herramienta que consta de un
cuestionario cuyas respuestas se encuentran en una escala de Likert del 1 al 5, donde 1 corresponde a no
cumple y 5 a cumple totalmente.
2.1 Conformación de la muestra
La muestra está conformada por 400 empresas correspondiente a las 16 delegaciones de la Ciudad de México.
Se calculó con base a 382,056 unidades económicas que contabilizó INEGI en el censo económico de
empresas en el 2009, con un nivel de confianza de 95% y un máximo de error de 5%. La muestra total fue de
400 empresas conformadas por 10.3% empresas del sector industria, comercio 48.0% y servicios 41.8%. Con
respecto al tamaño de empresa, la muestra se caracterizó por 91.0% de microempresas, 7.3% de pequeñas y
sólo 1.8% de medianas.
2.2 Competitividad Global de las empresas
La competitividad total de las empresas de toda la muestra alcanzó 41.85%5, en cuánto a los rangos de
competitividad alcanzados, los resultados indican que el 73.3% de las empresas son de baja competitividad y
sólo el 17% de alta o muy alta competitividad (ver cuadro 2). Eso se debe a que en la Ciudad de México
5

Se calculó como promedio de todas las empresas de la muestra.
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coexiste lo más moderno de los procesos productivos, tecnológicos, de la comunicación y el intercambio
comercial global, con una economía informal, sin acceso a los sistemas de previsión social y un sector de
subsistencia rural vulnerable (Gobierno del Distrito Federal, 2012).
Cuadro 2. Competitividad Global de las Empresas
Rango de competitividad

Total de empresas encuestadas

Porcentaje

Muy alta 81 – 100

14

3.5%

Alta 61 – 80

54

13.5%

Mediana 41 – 60

39

9.8%

Baja 21 – 40

292

73.0%

Muy baja 0 – 20

1

0.3%

Total

400

100.0%

Fuente: Saavedra (2014).

El gobierno ha establecido programas de apoyo enfocados al encadenamiento productivo y de servicios de
empresas tractoras con la pequeña y mediana empresa, una política positiva, por ello encontramos en estos
sectores empresas dinámicas y competitivas. Sin embargo, existe un reto pendiente con la competitividad de
la microempresa las estrategias del gobierno no han logrado desarrollarla.
2.3 Competitividad Global por factores
En cuanto a la competitividad global por factores las áreas de oportunidad se presentan para estas empresas
en cada uno de estos factores predominando: Planeación estratégica, sistemas de información, capital
humano, gestión ambiental y aseguramiento de la calidad (gráfica 1).
Gráfica 1. Competitividad Global por Factores

Fuente: Saavedra (2014).
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2.4 Competitividad por sector
El gobierno de la Ciudad de México considera que la competitividad de las PYME se basa en el desempeño
que tienen estas vinculado a la creación de las condiciones necesarias para potencializar sus capacidades, tanto
de innovación de procesos, como en el impulso de la investigación y desarrollo de nuevos productos para el
aumento de la productividad, el fortalecimiento de la rentabilidad, la capacitación, la innovación y la
participación en los mercados, con base en ventajas asociadas a productos o servicios, así como, a las
condiciones que ofertan (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2009).
Con respecto a la industria, sólo 36.6% es de alta competitividad y cerca al 60% de baja competitividad como
resultado de la falta de una política industrial definida, desde hace varias décadas (Ver cuadro 3).
Cuadro 3. Competitividad Global de las empresas por sectores (Porcentaje)
Rango de competitividad

Sectores
Industria

Comercio

Servicios

Muy alta 81 - 100

19.5%

2.1%

1.2%

Alta 61 – 80

17.1%

11.5%

15.0%

Mediana 41 - 60

4.9%

10.9%

9.6%

Baja 21 – 40

58.5%

75.0%

74.3%

0%

0.5%

0%

100.0%

100.0%

100.0%

Muy baja 0 - 20
Total

Fuente: Saavedra (2014).

Tanto en los sectores comercio como servicios, las tres cuartas partes de los negocios no son competitivos. A
pesar de que para el sector comercio al por menor, el gobierno ha establecido programas de apoyo como: mi
tienda, mi zapatería y mi farmacia con el objetivo de financiar su crecimiento y desarrollo, ofrecer consultoría
especializada y capacitar al empresario en las áreas administrativa, comercial y tecnológica para que su negocio
sea rentable y no de sobrevivencia.
El sector servicios especializados que conforma sólo el 16.2% de negocios de alta competitividad dispone de
programas de apoyo como Prosoft6 que fomenta la innovación y los servicios de alto valor agregado en
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).
2.5 Competitividad por tamaño
En lo que se refiere a la competitividad por tamaño de empresa, los resultados muestran que el 80.2% de la
micro empresa es de baja competitividad, mientras que en la pequeña empresa el 75.9% es de alta
competitividad, en tanto que en la mediana empresa el 100% es de muy alta competitividad (ver cuadro 7),
mostrando con esto que cuando más grande es la empresa mayores posibilidades tiene de alcanzar una
competitividad elevada.
6

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software
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Cuadro 4. Competitividad Global de las empresas por tamaño (Porcentaje)
Rango de competitividad

Tamaño
Micro

Pequeña

Mediana

0%

24.1%

100.0%

Alta 61 – 80

8.8%

75.9%

0%

Mediana 41 – 60

10.7%

0%

0%

Baja 21 – 40

80.2%

0%

0%

Muy baja 0 – 20

0.3%

0%

0%

100.0%

100.0%

100.0%

Muy alta 81 – 100

Total

Fuente: Saavedra (2014).

III. Gestión financiera y la competitividad en las Pyme en la Ciudad de México
En este apartado se presenta el análisis de los datos considerando únicamente el factor de Gestión Financiera,
se presenta en primer lugar el resultado descriptivo en el que se pondero el nivel de competitividad alcanzado
por cada indicador y posteriormente se muestra el análisis correlacional.
3.1 El nivel de competitividad de Gestión Financiera por factores
A continuación se presenta el nivel de competitividad alcanzado por cada uno de los factores del área de
planeación estratégica de las empresas analizadas.
Cuadro 5. Competitividad de los factores del área de Gestión Financiera

Fuente: Elaboración propia

Los resultados que se muestran en el cuadro 5, indican que el 62% de las empresas se encuentran en un rango
de baja y muy baja competitividad con respecto al área de Gestión Financiera, esto se debería a que les hace
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falta una definición de objetivos, estrategias y herramientas de planeación que podrían contribuir a una mejor
gestión financiera (González, 2014). Estos hallazgos son coincidentes con lo encontrando por Pallo (2013)
con respecto a que la mayoría de las PYME utilizan prácticas incipientes de Gestión Financiera, pues no
llevan registros contables, terciarizan la generación de información contable, no disponen de una contabilidad
eficiente que sea utilizada para la toma de decisiones, no conocen sus costos, no emplean técnicas de gestión
financiera y no cumplen con normas legales y tributarias (Saavedra, Milla y Tapia, 2013, Dapena y Dapena,
2003; Fernández y Plata, 2006, Mazzarol, Reboud y Klark, 2015), utilizan sólo técnicas tradicionales de costeo
(López y Marín, 2010), no cuentan con infraestructura contable y los informes contables se preparan solo
para cumplir las regulaciones (Bertolino, Judais, Mileti, Vázquez y Veron, 2000; García Arias y Machado,
1999), todo esto como consecuencia de que el empresario ve la contabilidad como un mal necesario y como
una obligación que se tiene que cumplir ante el fisco (Pesce, et al., 2011).
Sin embargo, alrededor del 40% de las PYME encuestadas se encuentran en un rango de alta y muy alta
competitividad en los factores de Informes contables y Reportes de cuentas por cobrar, mostrando con esto
la prioridad que el dan a la presentación de informes para fines fiscales y la administración de la liquidez para
sus operaciones diarias, es decir el cumplimiento de las regulaciones y las actividades del día de la empresa
con una visión de corto plazo.
3.2 Relación entre los factores del área de gestión financiera y la competitividad de las PYME
Para poder realizar esta prueba se formuló la siguiente hipótesis nula:
Ho1: No existe relación entre los factores del área de Gestión Financiera y la competitividad
Se utilizó para todas las pruebas estadísticas de comprobación de hipótesis, el análisis estadístico de
correlación de Pearson, con chi cuadrado, para determinar cuál es la relación que existe entre los factores del
área de Planeación Estratégica y la competitividad global de las empresas, con un nivel de confianza de 95% y
un error de 5%, con lo que se obtuvo el siguiente resultado:
Cuadro 6. Relación entre la competitividad y los factores del área de Gestión Financiera
Factor

Relación con la Competitividad global

Sistemas de contabilidad y costos

0.043

Informes contables

0.005

Reportes de cuentas por cobrar

0.020

Control de inventarios

0.041

Control de costos

0.016

Planeación financiera formal

0.030

Control financiero

0.006

Planeación tributaria

0.024

Declaraciones de impuestos

0.041

Competitividad global y competitividad del área de Gestión Financiera

0.000

Fuente: Elaboración propia.
Nota: No se rechaza la hipótesis cuando p es mayor a 0.05
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Como se puede observar en el cuadro 6 todos los factores del área de gestión de gestión financiera tienen
relación con la competitividad, con lo que se rechaza la hipótesis Ho1, siendo coincidentes estos resultados
con los hallazgos de López y Marín (2010), Abdullah, Hamali, Deen, Saban y Abg Abdurahman (2009),
Turyahebwa, Sunday y Ssekajugo (2013) y Acosta (2001, citado en Zorrilla, 2006); quienes encontraron una
relación directa positiva entre la planeación estratégica y la competitividad (ya sea que esta última se midiera
con indicadores de eficiencia y productividad, de éxito empresarial, desempeño, entre otros).
3.3 Relación entre la competitividad por tamaño de la empresa y los factores del área de Gestión
Financiera
Para poder realizar esta prueba se formularon las siguientes hipótesis nulas:
Ho2: No existe relación entre la competitividad de la micro empresa y los factores del área de Gestión
Financiera
Ho3: No existe relación entre la competitividad de la pequeña empresa y los factores del área de Gestión
Financiera
Ho4: No existe relación entre la competitividad de la mediana empresa y los factores del área de Gestión
Financiera
Se utilizó el método de chi cuadrado, para determinar cuál es la relación que existe entre el tamaño de la
empresa, la competitividad y los factores del área de Gestión Financiera, con un nivel de confianza de 95% y
un error de 5%, con lo que se obtuvo el siguiente resultado:
Cuadro 7. Relación entre el tamaño de la empresa, la competitividad global
y los factores del área de Gestión Financiera
Competitividad global y Factores del área de Gestión
Financiera / Tamaño

Micro

Pequeña

Mediana

Sistemas de contabilidad y costos

0.008

0.011

0.502

Informes contables

0.029

0.004

0.814

Reportes de cuentas por cobrar

0.015

0.008

0.698

Control de inventarios

0.042

0.036

0.701

Control de costos

0.003

0.020

0.821

Planeación financiera formal

0.075

0.225

0.121

Control financiero

0.143

0.099

0.051

Planeación tributaria

0.188

0.028

0.155

Declaraciones de impuestos

0.027

0.022

0.309

Competitividad global y competitividad del área de Gestión
Financiera

0.009

0.000

0.231

Fuente: Elaboración propia.
Nota: No se rechaza la hipótesis cuando p es mayor a 0.05
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Como se observa en el cuadro 7, se rechaza parcialmente la hipótesis Ho2, puesto que la mayoría de los
factores de gestión financiera muestran relación con la competitividad global, excepto planeación financiera
formal, control financiero y planeación tributaria, lo cual se debería a que en las empresas de tamaño micro
prácticamente no existen planes a largo plazo, siendo esto coincidente con los hallazgos de Cardona (2010),
Pesce, Briozzo y Vigier (2011) y Castillo y Villarreal (2012). Por otro parte tampoco establecen medidas de
control financiero como lo señala Pesce, et. al. (2011).
Así también, se rechaza parcialmente la hipótesis Ho3, puesto que la mayoría de los factores de gestión
financiera muestran relación con la competitividad global, excepto planeación financiera formal y el control
financiero, lo cual se debería a que en las empresas de tamaño pequeño no existen planes a largo plazo, siendo
esto coincidente con los hallazgos de Cardona (2010), Pesce, Briozzo y Vigier (2011) y Castillo y Villarreal
(2012) y tampoco establecen medidas de control financiero como lo señala Pesce, et. al. (2011). Sin embargo,
a diferencia de las micro empresas, la competitividad en estas empresas si se encuentra relacionada con la
planeación tributaria, denotando con esto la importancia de este factor para la competitividad en las pequeñas
empresas, puesto que una planeación tributaria permite establecer estrategias para evitar una carga de
impuestos excesiva.
No se pudo rechazar la hipótesis Ho4, puesto que no existe significancia estadística en la relación de los
factores de Gestión Financiera con la competitividad, y esto estaría indicando que la mediana empresa al
contar con una estructura más formal, cuenta con más posibilidad de utilizar herramientas de Gestión
Financiera, lo cual les permite considerar todos estos factores y sus implicaciones en el largo plazo; siendo
este hallazgo coincidente con lo encontrado por Mazzarol, Reboud y Klark (2015) que las empresas más
grandes utilizan prácticas más sofisticadas y sistematizadas.
3.4 Relación entre la competitividad por sector de la empresa y los factores del área de Gestión
Financiera
Para poder realizar esta prueba se formularon las siguientes hipótesis nulas:
Ho5: No existe relación entre la competitividad de la empresa industrial los factores del área de Gestión
Financiera
Ho6: No existe relación entre la competitividad de la empresa comercial y los factores del área de Gestión
Financiera
Ho7: No existe relación entre la competitividad de la empresa de servicios y los factores del área de
Gestión Financiera
Se utilizó el método de chi cuadrado, para determinar cuál es la relación que existe entre el sector al que
pertenece la empresa y los factores del área de Gestión Financiera, con un nivel de confianza de 95% y un
error de 5%, con lo que se obtuvo el siguiente resultado:
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Cuadro 8. Relación entre el sector al que pertenece la empresa, la competitividad global
y los factores del área de Gestión Financiera
Competitividad global y Factores del área de Gestión
Financiera / Sector

Industria

Comercio

Servicios

Sistemas de contabilidad y costos

0.047

0.015

0.036

Informes contables

0.610

0.195

0.394

Reportes de cuentas por cobrar

0.011

0.038

0.023

Control de inventarios

0.001

0.047

0.178

Control de costos

0.048

0.034

0.017

Planeación financiera formal

0.077

0.656

0.113

Control financiero

0.601

0.225

0.147

Planeación tributaria

0.895

0.121

0.406

Declaraciones de impuestos

0.507

0.159

0.470

Competitividad global y competitividad del área de Gestión
Financiera

0.205

0.324

0.070

Fuente: Elaboración propia.
Nota: No se rechaza la hipótesis cuando p es mayor a 0.05

Se rechaza parcialmente las hipótesis Ho5 y Ho6 pues en los sectores industria y comercio existe una relación
significativa de la competitividad con los factores: Sistemas de contabilidad y costos, reportes de cuentas por
cobrar, control de inventarios y control de costos, los cuáles son básicos para controlar el proceso productivo
y lograr la recuperación de las ventas de la empresa.
También, se rechaza parcialmente la hipótesis Ho7, pues en el sector servicios existe una relación significativa
de la competitividad con los factores: Sistemas de contabilidad y costos, reportes de cuentas por cobrar y
control de costos, denotando con esto la importancia de implementar sistemas de contabilidad y costos,
recuperar las cuentas por cobrar y controlar los costos para una gestión financiera eficiente en este sector.
Conclusiones
Entre los hallazgos de esta investigación encontramos que es bajo el porcentaje de las PYMES que realizan
gestión financiera formal (38%), esto se debería a que les hace falta una definición de objetivos, estrategias y
herramientas de planeación que podrían contribuir a una mejor gestión financiera (González, 2014), sin
embargo un 40% de las PYME se preocupan por preparar informes contables y reportes de cuentas por
cobrar, lo que estaría indicando que atienden los aspectos que tienen que ver con el cumplimiento de las leyes
fiscales y la recuperación de las ventas vía cobranzas.
Así también, se tiene que el área de Gestión Financiera apenas alcanza un 40% en las PYME de la Ciudad de
México, quedando este indicador muy lejos de la meta de 100%, esta situación se presenta básicamente
porque el empresario se encuentra más preocupado en el día a día de la empresa y no se preocupa por la
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permanencia de la empresa en el largo plazo. Por otra parte, sólo el 38% de las PYME realizan Gestión
Financiera, implementan sistemas de contabilidad y costos, preparan informes contables, reportes de cuentas
por cobrar, controlan los invitación, realizan planeación financiera formal, tienen establecido un control
financiero, realizan planeación tributarias y presentan declaraciones de impuestos, lo que indica que el
empresario no comprende la importancia de utilizar la información contable y de costos para tomar
decisiones de corto y largo plazo, de contar con un sistema de control de costos, inventarios y financiero, que
le permita contar con información en tiempo real para afrontar los cambios en las ventas, mejorando y
optimizando sus procesos, tampoco es consciente de la realización de una planeación financiera formal, que
por un lado le permita la obtención de recursos financieros en las mejores condiciones de acuerdo a sus
necesidades de crecimiento y por otro lado la planeación de inversiones de largo plazo que garanticen su
permanencia en un entorno cada vez más exigente.
En esta investigación empírica se demostró que existe relación entre todos los factores de la gestión
financiera y la competitividad de la empresa y cuando más pequeña es la empresa más depende de los
factores de gestión financiera para alcanzar competitividad. Lo anterior, destaca la importancia que reviste
que las PYME adopten las prácticas de gestión financiera con el fin de alcanzar niveles de competitividad que
les permita permanecer y alcanzar niveles de rentabilidad adecuados. Tambié,n existe relación entre algunos
factores de la gestión financiera y el sector en el que se encuentra la PYME.
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Capacidades y recursos de MIPYMES
para mejorar la competitividad
a través de modelos de articulación
(solo resumen)
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Resumen

La colaboración sistemática y conjunta entre las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES) a través de vínculos formales, en al menos una de las fases de sus procesos
productivos, puede llevarlas a una mejora de la competitividad empresarial. Lo anterior se puede
lograr a partir de la integración simultánea y armónica de una serie de capacidades y recursos que
puedan permitir un mayor nivel de competencia y, en este sentido, hacer posible la colaboración
formal de acuerdo al modelo de articulación más adecuado según el tipo de empresa y sector
económico donde se desempeña. Entonces, para tales efectos resulta preponderante determinar
¿Cuáles son las capacidades y recursos que deben tener las MIPYMES para que a través de
modelos de articulación productiva puedan mejorar la competitividad? Entonces, a partir de una
muestra de MIPYMES localizadas en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; México, se
obtuvo información que permite a la presente investigación ofrecer algunas de las posibles
capacidades mínimas requeridas y las propuestas de mejora, ya sea a través de un cluster turístico,
redes empresariales o asociaciones virtuales.

Palabras Clave: Mejora de la Competitividad, articulación productiva, capacidades y recursos
empresariales.
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Consideraciones administrativas, legales y fiscales
del Joint Venture en México
como estrategia cooperativa para PyMES

Sayuri Yaret Badillo Peralta 1
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Resumen
La globalización, obliga a las empresas de todos los tamaños a crear y mantener una ventaja
competitiva en un ambiente empresarial en el que, las habilidades para adaptarse y responder son
críticas para la supervivencia. De modo tal que la presente investigación tiene como objetivo
concebir a la Joint Venture (JV) como una estrategia cooperativa que propicie el crecimiento
empresarial, en particular de las pequeñas y medianas empresas, las cuales, son actualmente la
base económica del país. Se analiza a las JV por su alta flexibilidad operativa y porque
generalmente implican un bajo riesgo y permiten a las empresas responder rápidamente a los
cambios, muchas veces radicales, de los mercados y tecnologías. Sin embargo, a pesar de que las
JV representan una estrategia de crecimiento, en México son poco conocidas por los pequeños y
medianos empresarios y su praxis -en la mayoría de casos- se ha delimitado a grandes empresas
transnacionales. En este sentido, se incluye en el análisis de las JV y la aplicación que tienen en el
sistema jurídico-fiscal mexicano, en el cual se ha concluido, que se transforman las facilidades
administrativas de la alianza en una controversia legal, con marcada tendencia recaudatoria por
parte del Estado; lo que abre paso a futuras investigaciones y estudios de caso. En la investigación
se emplea una metodología basada en la revisión documental descriptiva que se apoya de la
discusión del contexto de una investigación cualitativa, que hace referencia a la operatividad de las
JV en México.
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Introducción
Dentro del sector empresarial, el conocimiento de temas administrativos legales, fiscales, mercadológicos,
entre otros, es imprescindible, para el funcionamiento eficaz y eficiente de las organizaciones.
De manera tal que, en la presente investigación se aborda de primera instancia el marco conceptual de las JV,
abordando los antecedentes, definición, características y tipología, lo que permite comprender este tipo de
alianza y delimitarla dentro de las estrategias cooperativas que permiten el crecimiento de una organización.
En un segundo apartado, se consideran los enfoques jurídicos-fiscales de las JV en México, en particular del
tipo contractual. Donde el derecho mercantil y el derecho fiscal se contradicen sustancialmente; este último
otorga a las JV de contrato personalidad jurídica y por lo tanto obligaciones fiscales adicionales a las
generadas por un contrato de Asociación en Participación (A en P) lo que se expone claramente como una
inconstitucionalidad.
Se reflexiona en el tercer apartado sobre las JV exitosas mencionando los casos más destacados a nivel
internacional; para el contexto mexicano se aborda en particular la industria automotriz que vivió un auge en
la década de los 90´s, impulsada en gran medida por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), que fomento la internacionalización de los mercados y el máximo
aprovechamiento de las preferencias arancelarias propias del Tratado, dando paso a la implementación de las
JV entre compañías locales de autopartes y las grandes empresas automotrices, que derivaron en el
crecimiento constante de las empresas mexicanas de autopartes.
Por último, se establecen las conclusiones y propuestas de la investigación, las cuales puntualizan los logros
del trabajo y se establecen las futuras líneas de investigación, así como recomendaciones que generen un
cambio en los aspectos fiscales y legales de las JV.
1. Revisión de la literatura
1.1 Antecedentes
Las JV tienen sus orígenes en el sistema jurídico anglosajón, donde es viable asociarse sin formar una
empresa, por si misma, pero se estipula en esta asociación un negocio conjunto entre las partes, del cual se
espera obtendrán ganancias atribuibles a cada socio o en un escenario negativo las perdidas por la puesta en
marcha del negocio serán menores para cada participante.
Específicamente, las JV tienen sus orígenes en el sector de extracción y comercialización del petróleo en los
Estados Unidos a mediados de la década de los 60, en el que los estados poseedores de yacimientos
necesitaban de empresas con tecnología suficiente para la investigación de nuevos pozos petroleros y así
mismo, de maquinaria para la extracción del recurso. Estas se regularizaron a través de contratos estipulando
los derechos y obligaciones, encaminándolos al desarrollo de un fin específico.
Entre las décadas de los 70 y 80, el contrato de JV se posiciona como una nueva forma de hacer negocios,
entre particulares, así como entre Estados y compañías privadas. Las áreas de integración de las primeras JV,
estaban delimitadas a aspectos financieros y de producción.
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La inclusión de las JV en Estados Unidos se vio favorecida por las facilidades administrativas en la creación
de unidades económicas, sin embargo, esta figura tomo por sorpresa a las legislaturas de la gran mayoría de
países en el mundo; las cuales han tenido que adaptar sus sistemas legislativos conforme los nuevos esquemas
de internacionalización. Legalizando la participación de socios en alianzas cooperativas dentro de sus
fronteras o en los mercados internacionales.
Las principales teorías que explican la formación de las JV son: La teoría de las Relaciones Contractuales
Macneil (1974 y 1980), donde se postulan los mecanismos que incentivan y controlan los intercambios entre
empresas, se deja de manifiesto en la teoría que el elemento sustancial en una relación en la confianza entre
las partes, sobe este respectos los autores señalan que los desequilibrios e inestabilidades generar
incertidumbre que en la práctica de las JV se convierten en la desventaja más importante; por su parte la
Teoría de Costos de Transacción Williamson (1975 y 1985) señala que las JV se crean para minimizar los
costos de transacción en los que se incurre por la operatividad de las empresas; por lo tanto la lógica en la
creación de JV recae sobre este aspecto, disminuir los costos en aras de obtener una posición favorable en la
internacionalización de nuevos mercados, este postulado tambien se apoya en la Teoría de la Dependencia de
Recursos y Poder de Negociación Pfeffer y Salancik, (1978); Pensore (1959) que defienden a la
internacionalización como una medida para obtener ventajas comparativas. La teoría menciona que,
controlando el proceso de producción, sobre todo la parte de la obtención de recursos, (integración vertical)
se logra un dominio que se traduce en poder de negociación ante un socio. En este aspecto de producción la
Teoría de Canales Bucklin (1966) le da mayor valor a los canales por los que debe pasar el producto para salir
al mercado con la mayor ventaja competitiva posible. Por lo que la JV como estrategia cooperativa de
comercialización tendría una justificación.
Por otra parte, la Teoría de la Agencia Jensen y Meckling (1976), justifican la creación de las JV al
establecer que las alianzas entre empresas y proveedores que ofrecen los servicios se suman a los esfuerzos
por reducir costos y se benefician de las relaciones que tienen por separado logrando así una posición
ventajosa, que como se ha mencionado antes sin la confianza en los socios, esta posición ventajosa podría
considerarse como un comportamiento oportunista. Sin embargo, existe una posición favorable sobre la
cooperación entre compañías, explicada través de la Teoría de los Juegos Axelrod (1984) y Ghermawat
(1986), donde se explican las ventajas y riesgos de la misma. Lo que sienta las características favorables y
desfavorables de las JV.
Porter (1980 y 1985) expone la Teoría de las Fuerzas Competitivas o Value Chain Concept donde establece
que el proceso para obtener ventajas comparativas el debe estar acompañado por un proceso que genere un
valor agregado, en este sentido las JV pueden generar valor agregado porque en la unión de compañías, la
compañía comercializadora lo hará con el porcentaje de valor agregado conseguido en la unión.
La última de las teorías que se ha considerado en la presente investigación se refiere a la capacidad de las
compañías de integrar, construir y reconfigurar al interior y exterior su competitividad aun en el entorno
cambiante Luo y Zhan (2006) en la Teoría de la Capacidad Dinámica. Así, las JV son una oportunidad para
enfrentar los retos actuales que enfrentan las compañías. Esta teoría justifica la creación de las JV por los
mismos argumentos que las anteriores, la necesidad de ser competitivos en mercados globalizados. Las teorías
descritas anteriormente se condensan en la Tabla 1 las ventajas y desventajas que se detectan en las JV y
establecen las bases para determinar una posición a favor de la creación de JV, debido a que como coinciden
los autores citados, los riesgos se minimizan y las ganancias se maximizan, aspecto fundamental en el
crecimiento y desarrollo de las empresas.
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de las Joint Venture
Ventajas
Incremento de ganancias
Extensión o mantenimiento de posición en el mercado
Incremento en los canales de distribución
Reducción de costos/economías de escala
Diversificación de productos
Reducción de competencias
Dispersión de riesgos
Acceso a la información y a los recursos necesarios
Incremento de la credibilidad al mercado dirigido

Desventajas
Necesidad imperante del factor humano en la alianza,
integración y compartir conocimientos, para evitar el fracaso
Están construidas a base de confianza y metas comunes si
alguno de estas esta solido puede haber problemas
Si se fracasa se pierde tiempo valioso, dinero, tecnología
importante, ganancias insignificantes, daños a la credibilidad

Fuente: Elaboración propia con revisión literaria del apartado 1 de la investigación

Es importante señalar que se considera a las JV dentro de las estrategias cooperativas (Figura 1) las cuales se
establecen para trabajar con otras empresas a fin de obtener una ventaja comparativa en su industria
(Wheelen, 2013). Así, las JV son la forma más popular de Alianza Estratégica, debido a que permiten a
diferentes empresas unir sus fortalezas por un determinado periodo
Figura 1. Delimitación de las JV como estrategia cooperativa

Fuente: Elaboración propia con datos de Wheelen, Thomas. (2013) Administración Estratégica y Política de Negocios,
13ª Ed., Pearson.

1.2 Definición
Desde una perspectiva teórica, debe entenderse como JV, una asociación de personas para llevar a cabo una
empresa particular. Unas aproximaciones a la traducción del vocablo ingles se refieren como “aventura
conjunta”, “empresa conjunta” y contrato de riesgo colectivo; entre otras.
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Para efectos de esta investigación, consideraremos a las JV como una actividad empresarial cooperativa
conformada por dos o más organizaciones independientes entre sí, para propósitos estratégicos, que crea -o
no-una nueva empresa.
En este tipo de asociación, los niveles de integración se estipulan a través de los denominados contratos
comerciales, que se aborda más adelante, pero generalmente en ellos se estipulan los recursos financieros,
experiencia y conocimientos tecnológicos que compartirán para el desarrollo del negocio compartido. (Figura 2).
En México, el concepto de JV se entiende jurídicamente, como una Asociación en Participación, empresa mixta
o de sociedad en participación, empresa de capital mixto o sociedad de inversión mixta. Con lo cual, la
legislación mexicana intenta conceptualizar este tipo de negocios donde, si bien no se crea un ente jurídico con
personalidad propia, si se establece una relación contractual en la que se participa de las ganancias del negocio.
Para el éxito de una JV es necesario que existan por lo menos tres condicionantes para el adecuado desarrollo
del mismo; la primera se refiere al autoconocimiento de las partes que implica el conocimiento del negocio y sus
implicaciones lo cual fomenta la JV, en caso de no existir plenamente, la administración de la empresa deberá
enfocarse en conseguirlo, con la finalidad de consolidarse como una compañía captadora de socios a través de
JV. Otro aspecto fundamental es la empatía entre las partes; es decir la afinad que pueda existir entre los
posibles socios, que favorezca el establecimiento de las relaciones. Por último, es necesario que los interesados
en realizar una JV tengan un conocimiento integral de los mercados, los recursos, la cultura, los datos
demográficos, etc., donde operará el negocio.
Figura 2. Recursos compartidos en la Joint Venture

Fuente: Elaboración propia

1.3 Tipología
En más de 50 años de operación, las JV ha tenido un sin número de clasificaciones, propuestas por varios
autores especializados en teorías administrativas, de planeación estratégica, comercio internacional, etc; aquí
se retoman los postulados de Maguiña (2009), Sierralta (1997), Schaan-Kelly-Tanganelli (2012) y se clasifican
las JV en dos rubros: constitución legal y contexto geográfico.
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Por su constitución legal, se identifican dos acepciones: la JV Societaria, que se manifiesta cuando dos
organizaciones empresariales o más dan origen a nueva entidad o a una nueva sociedad envestida de
personalidad jurídica propia; esta modalidad de negocio puede ser objeto de un estudio cuantitativo sobre el
nivel de Inversión Extranjera Directa (IED) – si el origen del capital fuera extranjero- que capta el país,
indicando así, el número de inversores extranjeros que desarrollan negocios en el país. Por su parte la JV
Contractual, consiste en una relación por medio de contratos que no da origen a una nueva entidad jurídica,
pero si establece derechos y obligaciones para las partes, donde se delimita las funciones de cada uno como
asociado y asociante (Figura 3). Con este tipo de alianza, la cooperación puede darse a través de todos o solo
algunos componentes necesarios para la elaboración y comercialización de un producto o para la prestación
de un servicio. Estos grados de integración en el negocio conjunto se traducen, en el otorgamiento de
licencias de comercialización o producción, la subcontratación de mano de obra calificada o no, así como los
acuerdos de distribución por áreas geográficas o precios diferenciados a los del país de origen del producto,
entre otros.
El segundo rubro de contexto geográfico se refiere a la geolocalización donde se llevan a cabo las actividades
comerciales de las compañías, obteniendo un carácter de nacionales, cuando los interesados en la asociación
residen en la misma nación, y así mismo los capitales provienen de fuentes de financiamientos del país donde
se realiza la inversión. Por otra parte, las JV tienen un carácter internacional cuando los socios tienen distintas
nacionalidades y establecen las operaciones principales de la empresa en un determinado país, con lo cual se
establecerá un domicilio para la compañía y así las disposiciones legales y contributivas del país de residencia;
no así del origen de los capitales necesarios para la puesta en marcha del negocio.
Figura 3. Tipos de Joint Venture, enfoque legal

Fuente: Elaboración propia

Otra aproximación a la tipología de las JV, hace referencia al grado de participación de los socios o las
compañías interesadas en la misma, obteniendo así tres niveles de participación: horizontal, vertical y
conglomerado.

2222

En la integración horizontal de la JV, el motivo para asociarse, radica en un interés particular sobre un mercado,
producto o servicio. La JV en este enfoque generalmente se basa en el aporte de capital por parte de un socio y
el know how (Cómo hacerlo), mientras que un socio local aporta clientes y conocimiento del mercado.
En la asociación vertical, se pretende establecer alianzas dentro de los diferentes niveles de producción, en
respuesta a las estrategias de reducción de costos productivos o costos de transacción, se considera que para
mantener una ventaja competitiva con tendencia a la reducción de costos, estos deben ser lo menos onerosos
para la organización, y dentro de este enfoque, la reducción se lograra mediante la participación de la misma
compañía en la proveeduría de los insumos necesarios para su producción.
Finalmente, el conglomerado, mantiene un perfil de empresas multinacionales que hacen uso de las
economías de escala para agrupar una serie de compañías que pueden o no tener un mercado común. La
tendencia en este nivel de integración está basada en decisiones corporativas sobre la implantación de
compañías en zonas estratégicas para el mercado o de conveniencia geográfica, económica, financiera, etc.
1.4 Elementos constitutivos
Para que la JV este regulada de forma ideal, es necesario establecer una serie de cláusulas particulares en los
contratos que establezcan los alcances de las obligaciones y derechos adquiridos por la asociación. Como
mínimo, Sierralta (1997), nos menciona “el objeto especifico, plazo, gestión mutua, control conjunto,
distribución de resultados, naturaleza fiduciaria, responsabilidad y la naturaleza contractual. Con dichos
elementos se cumplen las formalidades del contrato y se asegura la cobertura de riesgo o repartición de
ganancias en los socios.
Es importante mencionar que existen tres aspectos fundamentales que los interesados en las JV deben
considerar para su implantación (Figura 4), el primero es el riesgo financiero que implica la asociación, que se
refleja en las tasas de intereses volátiles en los mercados internacionales, las variaciones en la tasa de cambio
de las divisas, la inflación del país en el que se pretenda incursionar entre otros, como se ha mencionado
anteriormente la normatividad de las JV cambia conforme la legislatura de cada país por lo que adaptar el
negocio a los requerimientos legales podría ser complejo.
Figura 4. Riesgos en las Joint Venture

Fuente: Elaboración propia

2223

Otro aspecto determinante en la participación de empresas conjuntas son las condiciones políticas del país en
el que se pretende acceder, formas de gobierno socialistas o que fomenten las prácticas monopólicas de las
empresas podían significar serios problemas de integración. Aun considerando los riesgos anteriormente
descritos se considera que el hecho de emprender un JV minimiza las perdidas y riesgos probables.
2. Aspectos jurídico-fiscales de las Joint Venture en México
Como se abordó en la clasificación legal, existen dos vertientes para crear una JV en el país; contractual y
societaria. La segunda implica la creación de una nueva jurídica regulada por la Ley General de Sociedades
Mercantiles (LGSM) y con todas las obligaciones del régimen general del Título II de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta (LISR), tal y como se constituyen empresas regularmente en el país. Sin embargo, en las JV
contractuales la situación es diferente.
2.1 Enfoque legal: JV Contractual
En el derecho moderno, se promueve el principio de autonomía para celebrar contratos y dentro de la amplia
clasificación de los mismos, se reconocen los llamados contratos innominados los cuales son atípicos por no
seguir las estipulaciones formalmente establecidas.
De modo tal que, la JV en México tiene cabida en este tipo de contratos, particularmente regulados conforme
el Artículo 1858 del Código Civil Federal (CCF) donde a pesar de no tener nombre o denominación, se les
describe como: “Los contratos que no estén especialmente reglamentados en este código, se regirán por las reglas generales de los
contratos; por las estipulaciones de las partes, y en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más
analogía, de los reglamentados en este ordenamiento”.
En este mismo ordenamiento se establece que los socios se obligan mutuamente a combinar sus esfuerzos
para la realización de un fin común (art 2688), siendo esta la definición más semejante a la que se ha
establecido previamente para las JV. Las formas de extinción de este tipo de contrato no difieren del Derecho
Civil Común y se concentran en por lo menos y no restrictivamente las siguientes:
•

Común acuerdo de las partes.

•

Cumplimiento de la finalidad seguida en el contrato o la imposibilidad de lograrlo

•

Caducidad del contrato, si contaba con un plazo.

•

Por resolución del contrato ante el incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes.

Considerando lo expuesto anteriormente para el derecho civil y mercantil en México las asociaciones
conjuntas no tienen personalidad jurídica, puesto que solo están comprendidas en un nivel contractual y este
al ser atípico presenta características particulares para cada tipo de acuerdo que se establezca. Lo anterior
toma relevancia cuando se compara con la legislación en materia fiscal.
2.2 Enfoque fiscal: Asociación en Participación
Cuando se habla de JV y sus obligaciones tributarias en México, se detecta un punto controversial que, bien
puede abordarse en futuras investigaciones. En particular, la situación fiscal de las JV como se han definido
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en el presente, no tiene ninguna especificación o tratamiento especial en la LISR, Código Fiscal de la
Federación (CFF) u otros ordenamientos fiscales supletorios. Sin embargo, en dichos ordenamientos si se
establece una figura tributaria similar: la Asociación en Participación (A en P).
Considerando lo expresado en el Artículo 17-B del CFF para las leyes fiscales se entenderá como Asociación
en Participación:
“al conjunto de personas que realicen actividades empresariales con motivo de la celebración de un convenio y
siempre que las mismas, por disposición legal o del mismo convenio, participen en la utilidad o pérdida derivadas
de dicha actividad. La A en P tendrá la personalidad jurídica para los efectos del derecho fiscal cuando en el país
que realice actividades empresariales, cuando el convenio se celebre conforme a las leyes mexicanas”
Sin embargo, conforme la LGSM en su Artículo 252 la Asociación en Participación es: “un contrato por el cual
una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una
negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio”.
Por lo tanto, de forma tácita se demuestra la contradicción en las definiciones y los alcances de la A en P. Al
respecto, se considera que la legislación tributaria excede sus facultades recaudatorias y transgrede el derecho
mercantil al ir más allá de sus propósitos e incluir a las A en P como una persona moral con las mismas
obligaciones de estas, gravando los ingresos generados por una asociación temporal para lograr un negocio común.
Las discrepancias entre el derecho fiscal y el derecho mercantil sobre este tenor, tienen sus inicios desde el
año 1967 (Figura 5) cuando el Código Fiscal incluía el termino de unidades económicas sin personalidad jurídica a las
A en P, pero si las obligaba al pago de impuestos, pero el cálculo del mismo era complejo por las
imprecisiones de la ley. Posteriormente siguieron las reformas al CFF del 1981 donde eliminaron el concepto
y el pago de los impuestos quedo a cargo del asociante, para el año 1999 regresa la mala definición fiscal de
las A en P como en los años 60 y finalmente en el 2002 y 2004 la autoridad expresa con la finalidad de “evitar
abusos” en la aplicación de la A en P endurecen el criterio, le otorgan personalidad jurídica, y establecen que
la residencia de dichas asociaciones será en México. En otras palabras, el concepto de A en P siempre ha
estado mal regulado y desde el derecho fiscal han tratado de envestir a un simple contrato de negocios de
todos los atributos que otorga el derecho mercantil.
Los especialistas fiscales, coinciden en que la homologación de las A en P con los derechos y obligaciones de
las Personas Morales comprendidas en el Título II de la LISR, obedece a los objetivos del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) establecidos en su reglamento interno, los cuales tienen como propósito
principal evitar la utilización de esta figura jurídica, en el diseño de estrategias fiscales de ciertas operaciones
de negocios, que claramente signifiquen un menor pago de contribuciones. Sin embargo, la autoridad fiscal,
en aras de erradicar la elusión y evasión fiscal, afecta la relación contractual de socios interesados en
desarrollar negocios que fomenten el crecimiento empresarial para las partes, y también el desarrollo de la
economía del país.
En este orden de ideas, las A en P actualmente están obligadas a realizar pagos provisionales de ISR,
determinación de la utilidad fiscal, establecer un cálculo de coeficiente de utilidad, entre otros. Obligaciones
que aumentan la carga administrativa de las organizaciones y dificultan el establecimiento de negocios, lo cual
en un mercado globalizado se considera como desventaja competitiva, dado que la burocracia y excesiva
regulación de un país, motiva los inversores extranjeros a preferir países con regulaciones más flexibles – no
entendiendo por esto países corruptos o que violen los derechos humanos de los individuos- que se adapten a
las necesidades de los mercados internacionales.
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Sobre esta controversia, se considera que el Artículo 1° de la LGS enumera los tipos de sociedades
mercantiles que pueden establecerse en el país, el 2 y 3 indica cómo serán reconocidas ante terceros; por lo
tanto, si las Asociaciones en Participación no se externalizan ante terceros, no tienen personalidad jurídica
conforme al Artículo 253 del mismo ordenamiento y no están comprendidos en el Artículo 1 no puede
igualarse a otro tipo de asociaciones y mucho menos imputárseles obligaciones adicionales a las que derivan
de los ordenamientos mercantiles.
Para concluir lo anterior, se parte del hecho de que existe un principio de legalidad consistente en que todas
las autoridades deben de fundar y motivar sus actos, lo cual se traduce en el hecho de que su actuación debe
estar apegada a derecho, fundamentada en una norma, y dichos actos deben tener un motivo de ser, una
razón para darse, un motivo para existir y dicho motivo o razón, deber ser lógico y jurídico, debe estar
apegado a la razón y al derecho.
También se encuentra que ninguna norma ordinaria ni ningún acto de autoridad, puede estar por encima de la
Constitución, y así mismo entre las normas ordinarias de la misma jerarquía, debe prevalecer la ley o norma
especializada, especifica y concreta de la materia que se trate.
En otras palabras, a nuestro juicio resulta inconstitucional, ilegal e infundado, la homologación realizada en
el Artículo 8 de la LISR considerando a la A en P como una persona moral cuando su origen se da por un
simple contrato innominado. Jurídicamente esto es un error de legislación, el ordenamiento especializado
en la normatividad de las sociedades mercantiles es la LGSM y no puede conferirse personalidad jurídica
(un nombre, un domicilio, un patrimonio, una capacidad de ejercicio y una capacidad de goce), atendiendo
a un ordenamiento del derecho fiscal, es decir supletorio del derecho mercantil. La asociación en
participación tiene su propio universo jurídico con sus reglas y atributos propios y este es el de los
contratos y los actos de comercio.
De modo tal, que las JV en México tiene connotaciones jurídica, fiscal, civil y mercantil, muy distintas e
inclusive complejas; por lo cual, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas del país no han explorado
otros esquemas de negocios redituables, en los que se establezca un vínculo ganar-ganar entre las partes.
Debido al desconocimiento de los aspectos legales y fiscales de este tipo de negocios.
Las Asociaciones en Participación son útiles cuando se cuenta con capital para invertir en un negocio, pero se opta
por no contraer las responsabilidades propias de un establecimiento; o por el contrario, si desea llevar a cabo un
negocio pero no se cuenta con el capital, bienes o servicios suficientes, la asociación en participación representa
una alternativa que puede adaptarse a sus necesidades para realizar negocios por medio de un contrato en donde
una parte proporciona bienes o servicios que serán comerciados, explotados o transformados por la otra parte; las
ganancias, o en su caso las pérdidas, se repartirán entre ambos de acuerdo con las cláusulas del contrato de
colaboración económica. Contablemente este tipo de asociación no difiere mucho de las obligaciones establecidas
para los negocios en México como llevar contabilidad, expedir comprobantes fiscales, valuar y controlar los
inventarios, llevar registro de utilidades, etc. En este sentido, debe evaluarse la conveniencia de esta figura por los
costos y trámites para la implementación del mismo son considerablemente menores.
3. La inclusión de las PyMES en los mercados internacionales
Para México las PyMES, son indispensables para el crecimiento económico, en la última encuesta realizada a
este sector en 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se determinó que en el país
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existen aproximadamente 4,048,543 por lo cual, constituye la columna vertebral de la economía nacional, así
mismo, se denota solidez en el sector debido a que el número de empresas ha aumentado año con año desde
2009. Esta característica, debe aprovecharse para consolidarla como una fortaleza que haga competitivo al
país, y a la postre se traduzca como una ventaja para atraer nuevas inversiones y fortalecer la presencia de
productos mexicanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
Si se considera a las PyMES fundamentales para el crecimiento económico de México, entonces el gobierno
federal debe instrumentar acciones para mejorar el entorno económico y apoyar directamente a las empresas,
con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y consolidación.
En este sentido se han establecido programas gubernamentales de apoyo a los empresarios como Crezcamos
juntos, la Red de Apoyo al Emprendedor, las convocatorias de financiamientos por parte del Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM) y el programa de Oferta exportable PyME, el cual su principal
objetivo es impulsar y facilitar la incorporación y comercialización de las pequeñas y medianas empresas
PYMES a la actividad exportadora desde un enfoque y mediano plazo de internacionalización de las empresas
mexicanas. Así mismo, los empresarios deben preocuparse por innovar en sus productos o servicios,
capacitarse constantemente en temas administrativos financieros, legales y fiscales; que les permitan tener las
herramientas suficientes para administrar sus negocios de forma eficiente y eficaz.
Para los pequeños y medianos empresarios la internacionalización de los productos parece un deseo más que
un objetivo; el camino para exportar los productos que elaboran, lo consideran largo y casi imposible de
lograr. Para las medianas empresas, el reto es mantenerse vigente en su mercado principal, algunos se han
abierto paso a la internacionalización de sus productos, pero aun la consideran una actividad compleja y
onerosa de realizar.
Sin embargo, hay que destacar que, en una época tan dinámica y vertiginosa, los cambios de paradigmas en el
comercio, se vislumbran como una ruta para afrontar los retos del entorno geo-político del país. Considerar
mercados alternos al nacional o al estadounidense, harán la diferencia para las empresas mexicanas, en
particular las PyMES.
Si bien es cierto, que muchas de las PyMES deben establecer un proceso de planeación estratégica que derive
en la determinación de objetivos de corto, mediano y largo plazo, esta debe considerar que los productos
mexicanos son bien recibidos en mercados europeos y asiáticos, como la cerveza de malta, tomate fresco,
aguacate, tequila, el azúcar de caña y las zarzamoras las cuales desde 2013 han mantenido niveles de
exportación constantes, según los datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Estas cifras ubican a México como el 12° exportador del mundo con $400 Miles de millones de dólares,
conforme los datos de Observatory of Economy Complecity (OEC, 2015), siendo los principales países
importadores de los productos mexicanos, EUA, Canadá, China España y Brasil.
De acuerdo con Georgius Gotsis Fontes (2014), coordinador de Promoción Comercial y Fomento a las
Exportaciones de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
(Aserca), México tiene una gran oportunidad para seguir diversificando sus mercados a los que va a exportar,
lo cual se lograra a través de la promoción de los productos y la participación de los productores mexicanos
en ferias internacionales.
Lo anterior, nos muestra un escenario positivo para los pequeños y medianos empresarios, nos indica que hay
mercado para una amplia gama de productos y que como se ha abordado, a través de las JV los empresarios
pueden cumplir sus objetivos de crecimiento e internacionalización de sus productos.
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Afirma Kelly, M., & Tanganelli, D. (2012). que un estudio de Pricewaterhouse Coopers realizado en 2004
sobre 201 ejecutivos de finanzas de alto nivel demostró que cerca de dos tercios de los encuestados estaban
más dispuestos a adoptar alianzas de lo que habrían reconocido tres años atrás.
Se debe entonces, dimensionar las JV en el contexto interno y externo de las organizaciones, que permita a
los directivos de la empresa reconocer sus fortalezas y debilidades, contener las posibles amenazas a su
organización y aprovechar las oportunidades de negocio. Sobre este último aspecto, se reitera que la mayor
oportunidad de una empresa con metas de crecimiento y expansión de mercados se encuentra en el
intercambio internacional de bienes y servicios, tecnología, conocimientos entre otros; siempre y cuando las
características internas de la organización lo permitan, es decir; tenga un factor de optimización alto lo cual la
perfilará como una empresa con oferta exportable, así mismo la compañía amplía su margen de ganancia al
obtener ingresos en divisas, donde claramente la conversión al tipo de cambio de la moneda nacional lo
favorecerá.
Cuando se habla de oferta exportable, se debe entender, la cantidad de bienes o servicios que una empresa
puede ofrecer a determinado cliente potencial, sin embargo, se debe puntualizar que este es el primer paso del
proceso de la globalización de las empresas.
3.1 Casos de éxito, Joint Venture en el mundo
En la tercera etapa de la globalización de las empresas, se hablaba sobre el nivel de participación en los
mercados internacionales, considerando que, en este, las compañías buscan compartir los costos de
transacción o creación de nuevas unidades de negocio a través de las JV. En las teorías clásicas del comercio
internacional las empresas transnacionales se consolidan accediendo a más mercados, estableciendo
administraciones descentralizadas de la compañía matriz que permiten la autonomía en el manejo de la
empresa local, en clara respuesta a las condiciones económicas y políticas del país donde se encuentren
instaladas las empresas; en este enfoque las compañías más grandes de sectores como telecomunicaciones,
automotrices, autopartes entre otros, han realizado negocios a través de las JV (Tabla 2) siendo ejemplo por
excelencia de la integración de grandes empresas, trabajando por un fin común, minimizando las perdidas y
maximizando las ganancias.
Tabla 2. Las grandes Joint Venture 2000-2015
Empresas

Año

Objetivo

Telefónica y Movistar

2011

Crear soluciones financieras a través de celulares para el mercado de
América Latina

Nissan y Mitsubishi

2011

Producción de mini vehículos para el mercado japonés, participación de
50% - 50% creando la empresa NMKV Co., Ltd

Foton y Cummings

2008

Fabricación de motores con una planta instalada en China para satisfacer
la demanda en Europa

Sharp y Sony

2009

Producción de paneles LCD en Japón, sin embargo, para Sony

BMW y Peugeot

2011

Crear sistema automotriz hibrido. Participación 50%- 80%
Fuente: Elaboración propia
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3.2 El crecimiento de la industria automotriz a través de las Joint Venture
La industria automotriz del país, es el referente máximo para medir el éxito de medianas empresas que han
aprovechado las JV para fortalecer sus organizaciones.
Y es que dentro de las ventajas que se han comentado previamente, la versatilidad es un factor de suma
importancia, las JV forman parte de un proceso de internacionalización, como proyección de una empresa
local, y como un” puente” entre los países según afirma Arellanes (2002). México, cuenta con ventajas
competitivas para la inversión como mano de obra barata, materia prima, ofrece infraestructura y una geolocalización estratégica, estas ventajas en concordancia con los objetivos de las compañías extranjeras
armadoras de vehículos, han conjurado el escenario actual, donde el país es de los primeros exportadores de
vehículos en el mundo. De igual forma, en las JV entre compañías nacionales y extranjeras para el desarrollo
de vehículos automotores se ha transferido el conocimiento (Know How) y la tecnología necesaria para el
desarrollo de los productos, lo que a su vez promueve la investigación y el desarrollo de la misma como
afirma los postulados de Kogut, (1988) y Teence,(1987).
Con lo anterior, se denotan las condiciones óptimas del país para atraer la Inversión Extranjera Directa (IED)
y si se suman los decretos y políticas en favor de esta industria, así como con los efectos del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) a partir del año 1994, la industria automotriz en el país se
consolido como punta de lanza para incrementar las exportaciones en su mayoría al mercado estadounidense.
Así, la industria automotriz mexicana comenzó un proceso de franca consolidación e integración vertical,
estableciéndose grandes armadoras de vehículos en el país, no obstante para el cumplimiento de valor de
contenido regional de los autos, establecido en el TLCAN las empresas nacionales dedicadas a la elaboración
de autopartes debían de integrarse a la cadena productiva de los vehículos, lo cual consolidaron en las JV para
ampliar la cartera de proveedores y especializarse por medio de la subcontratación.
Hay que destacar que el éxito de la industria automotriz, en la década de los 90, estuvo enmarcado por una
serie de condiciones externas que favorecieron las inversiones y a las JV, sin embargo, las medianas empresas
de autopartes tomaron ventaja de la coyuntura política del país, y lograron el crecimiento de sus compañías y
en si del sector. Demostrando la visión de los empresarios comprometidos con éxito en sus negocios.
Las JV pioneras en el sector fueron las estadounidenses como FORD con Alfa en 1981, que resulto en
Nemak, la alianza de FORD con Grupo Vitro y Grupo Visa dio como resultado Vitroflex, además de que la
misma alianza creo Carplastic. No solo FORD busco alianzas con empresas locales, también lo hizo su
competidor General Motors que con Grupo Condumex dieron vida a Autopartes Condumex. Otros ejemplos
son, Grupo Desc que se asoció con varias empresas extranjeras como Danna Corporation (EUA) foando
Spicer, también hizo una alianza con GKN (EUA) creando Velcon, ahí la alianza con Allied Signal (EUA)
dando vida a Filtram. Por su parte, en la misma industria el Grupo Industrial San Luis, estableció una JV con
NHK Spring (Japon) y Triangle Spring Co. (Japón) de la que nació Grupo Rassini, y Grupo Finsa con
Morrison Knudsen (EUA) se quedó con el nombre de Finsa; así, con la relatoría de Miranda (2008), queda
plasmada la variedad de JV Societarias creadas, las cuales respondían a las necesidades de los inversores (EUA
y Japón) por conseguir costos de producción baratos y un tasa de importación preferencial en los bienes
debido al TLCAN vigente y los objetivos de las compañías locales por crecer, internacionalizar sus productos
y obtener la transferencia de tecnología, tan necesitada en el país.
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Por último, se puntualiza que las JV en México, tienen tres connotaciones principales, la administrativa, legal y
fiscal. Mucho se ha hablado en el eje administrativo de las JV que la perfilan como un instrumento acorde a
las tendencias mundiales de globalización de mercados y gran competencia (Tabla 3).
Tabla 3. ¿Porque crear una Joint Venture?
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACION
INTERNOS
• Compartir riesgos de costos
• Conseguir economías de escala, compartiendo
recursos físicos y tecnológicos
• Compartir líneas de productos
• Compartir canales de distribución
• Compartir personal directivo especializado
• Compartir medios y servicios de
abastecimiento
• Compartir liquidez y potencial financiero

COMPETITIVOS
• Racionalizar y dimensionar
industrias maduras
• Anticiparse a futuras demandas
• Expansión del negocio
• Integración de procesos
• Ganar posicionamiento en el
mercado
• Evitar la guerra de precios
(repartirse el mercado)
• Evitar duplicidad de proyectos
• Salvar empresas en crisis

ESTRATEGICOS
• Creación y explotación de nuevos
negocios
• Transferencia de tecnología
• Diversificación de productos
• Integración vertical de procesos
• Penetración en nuevos mercados
• Aprendizaje e incremento de
experiencias
• Innovación

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, para el caso de México, vale la pena puntualizar en el aspecto legal y fiscal de las JV por contrato
que están francamente mal reguladas, lo que conlleva a una evaluación más profunda por parte de los
pequeños y medianos empresarios; al menos si las operaciones preponderantes del negocio han de realizarse
en territorio nacional.
4. Conclusiones
Derivado del análisis realizado al tema que nos compete se concluye que las JV o aventura conjunta, por
definición y tipología tiene una connotación altamente ventajosa para las organizaciones, debido a que estas
pueden, compartir los riesgos inherentes a la puesta en marcha de un negocio y a su vez maximizan las
ganancias de la inversión; no obstante el empresario interesado este tipo de estrategia cooperativa debe, en
primera instancia, hacer un análisis interno de las condiciones de su organización y las condiciones externas
que podrían afectarla, para que el empresario tenga una dimensión clara de cómo es su organización, cuál es
su ventaja competitiva y pueda definir planes estratégicos que deriven en el cumplimiento de sus objetivos.
Asimismo, el empresario debe contar con una visión global del mercado en el que se desarrolla, sus
competidores, precios de referencia, condiciones políticas, legales y sociales que favorecen el posicionamiento
de su producto o servicio en su mercado local o internacional; con la finalidad de que pueda determinar a
través de la investigación de mercados las condiciones óptimas y los riesgos probables en la realización de una
JV, como pueden ser financieros, políticos, legales, entre otros. Además, la investigación de mercados
demuestra el nivel de competitividad de su organización en los mercados globales.
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En el caso particular del análisis de riesgo de las JV en México, sin duda, se concluye que existen dos
vertientes, con aplicación muy distinta, en la legislación federal mexicana. La LGSM nos establece que las
asociaciones en participación establecidas por contrato -que es una modalidad de JV- no tienen una personalidad
jurídica y, por lo tanto, esta no puede ser reconocida al no contar claramente con los elementos mínimos que le
dan esta característica como domicilio o patrimonio, y la ley es muy puntual en mencionar que si crea
derechos y obligaciones como todo contrato que se rige bajo las leyes mercantiles y civiles del país. Sin
embargo, para efectos fiscales las Asociaciones en Participación o también denominadas A en P si tienen
personalidad jurídica y las reconoce como una asociación igual que a las del Título II de la Ley del ISR es decir a
las del régimen general de personas morales, motivo por el cual deberán cumplir cabalmente con todas las
obligaciones de dicho régimen. Como especialistas fiscales se coincide con el gremio al decir que es una
regulación inconstitucional, ilegal e infundada, debido a que en nuestra Carta Magna se especifica que ninguna
ley puede estar por encima de un ordenamiento federal, y en este caso ambas legislaciones tienen esa
aplicación, con la diferencia que el CFF y LISR se desprenden del derecho fiscal y el CCF y la LGSM son
competencia del derecho civil y mercantil respectivamente.
Se detecta que, en la evolución de esta controversia legal, la finalidad del Estado es la de desincentivar el uso
de esta figura jurídica, como instrumento de planeaciones fiscales que resulten en elusión de impuestos; sin
embargo, como daño colateral, en la última década ha desmotivado las inversiones en esquemas más
competitivos de negocios como las JV, y así ha transformado un estrategia administrativa, potencialmente
viable, en un esquema complejo de entender, difícil de practicar, con una carga administrativa mayor, es decir,
burocrático; que son características claramente adversas a la atracción de inversionistas al país.
De modo tal que las JV desde una perspectiva holística, cuenta con suficientes elementos para considerarla
atractiva pero compleja; por lo cual, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas del país no han
explorado este esquema de negocios redituable, en el que se establece un vínculo ganar-ganar entre las
partes. La figura conceptual de las JV en los mercados internacionales, se describe como un catalizador
para las empresas que quieren incursionar en el comercio exterior o ya han empezado a hacerlo y evitan
correr mayores riesgos. En este sentido, si los productos mexicanos tienen buena acogida en la mayoría de
los grandes mercados como Europa y Asia, valdría la pena que los empresarios pequeños y medianos se
acercaran con especialistas fiscales, administrativos o de comercio exterior, que les ayuden a dimensionar el
abanico de oportunidades que tienen con la comercialización de sus productos en los mercados locales y
porque no, en los internacionales, donde las ganancias se potencializan. Las grandes compañías
transnacionales o multinacionales que hoy se conocen, empezaron como una pequeña empresa que
consolido su mercado, abrió sus fronteras, innovo en esquemas de negocios y consiguió inversores de
diferentes países.
Finalmente, se puede tomar de ejemplo lo sucedió en la industria automotriz del país, desde el enfoque de las
empresas medianas de autopartes, que en los años 90 crecieron exponencialmente al establecer JV con
grandes compañías armadoras de automóviles -en su mayoría americanas- que necesitaban incursionar en los
mercados globales, produciendo al menor costo posible; lo cual fue factible en México gracias a las políticas
de desarrollo económico impulsadas en esa década de corte neo-liberal, donde la firma del TLCAN fue el
inicio de nuestra apertura comercial y nuestra nueva era del comercio exterior mexicano.
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Propuesta
Toda vez que se han analizado las JV desde una perspectiva administrativa, legal, fiscal y de comercio
internacional, se considera conveniente validar a las JV desde la retórica, donde se establece como opción
estratégica para la formación de negocios, la captación de inversión nacional o extranjera, el posicionamiento
de la marca de la compañía, entre otros tantos aspectos. Y como toda estrategia tiene sus salvedades y para el
entorno mexicano es el aspecto fiscal.
Sobre este punto, se sustenta la necesidad de una pronta reforma que homologue los conceptos de
Asociación en Participación, que se determine la naturaleza de la asociación desde el derecho mercantil, a fin
de evitar la posible comisión de infracciones o delitos derivadas de la mala técnica legislativa en materia fiscal,
que se denota en el Artículo 17-B del CFF.
Como se detectó en la investigación el Estado recauda más impuestos, a costa de la inversión privada en el
país; la cual genera un desarrollo y crecimiento mayor en comparación con el gasto público que se ejerce de
esos impuestos recaudados. Lo que se considera digno de una investigación posterior.
Finalmente, se considera oportuno señalar que dentro de Secretaria de Economía o de Pro México, los cuales
se encargan de crear e impulsar la competitividad de las PyMES, se establezcan áreas especializadas dentro de
las dependencias, donde se diseñen verdaderas estrategias cooperativas que encaminen a los empresarios, que
quizá tengan pocos o nulos conocimientos administrativos, a esta visión global de los negocios.
Forzosamente, necesitan ayuda de profesionales altamente capacitados en los temas señalados en la
investigación; y de ahí donde el gobierno federal debe de intervenir a fin de consolidar esta gran base
económica que representan la PyMES para el país.
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Evolución y caracterización de empresas metalmecánicas
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Resumen
Debido a la importancia de las empresas metalmecánicas en los países, conocer su composición,
características y estructura, se ha convertido en un elemento de información y estudio, no
solamente desde un enfoque empresarial que sirva para la toma de decisiones tanto del sector
como del gobierno, sino también se han desarrollado cada vez más estudios empíricos de corte
científico. Estos estudios se han desarrollado principalmente en localidades donde el sector
metalmecánico es más representativo para su economía, por lo que en este estudio se presenta
una revisión de literatura sistemática cualitativa, respondiendo las siguientes preguntas: ¿cuáles
son las características de los estudios empíricos de las empresas metalmecánicas en Ciudad Juárez
(autores, objetivos investigados y camino metodológico –enfoque, diseño, tamaño de muestra y
método de recolección de datos)? y ¿cuál ha sido su desarrollo histórico y caracterización de las
empresas metalmecánicas en Ciudad Juárez a partir de la información encontrada en esos
estudios empíricos?. La revisión se elabora siguiendo las siete fases o pasos para realizar una
revisión sistemática. Los resultados arrojan siete estudios empíricos cuyos años de publicación
abarcan de 2001 a 2015 y que los primeros estudios tienen enfoque cualitativo de estudio de casos
con pequeñas muestras y fueron realizados por autores externos a la localidad, evolucionando a
estudios mixtos y cuantitativos con muestras significativas elaborados por autores locales. La
historia se remonta a la década de los cuarentas y su caracterización revela una evolución en tres
etapas o periodos: (1) previo a la llegada de la industria maquiladora, (2) periodo inicial y de
crecimiento y (3) periodo de retracción por la violencia extrema en la ciudad, cada uno de ellos
diferenciados por el nivel de estudios de sus dueños, así como por la tecnología usada en sus
procesos. Se incluyen recomendaciones para futuros estudios.
Palabras clave: empresas metalmecánicas, revisión sistemática, Ciudad Juárez
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Introducción
La industria metalmecánica tiene una gran competencia a nivel internacional y nacional al ser trascendental
para la economía de los países industrializados e indispensables para el desarrollo de naciones emergentes,
por su capacidad de los procesos de fabricación, reparación y transformación de las materias primas en
herramientas industriales (Rodríguez, Terán, & Bucci, 2011; Rodríguez, Chávez, Rodríguez, & Chirinos,
2007). Debido a esto, conocer su composición, características y estructura, se ha convertido en un elemento
de información y estudio, no solamente desde un enfoque empresarial que sirva para la toma de decisiones
tanto del sector como del gobierno, sino también se han desarrollado cada vez más estudios empíricos de
corte científico.
Ante este cúmulo de estudios publicados sobre un tema determinado, para el caso que nos atañe las empresas
metalmecánicas, las revisiones de literaturas se presentan como un instrumento de investigación científica con
el propósito de integrar de forma objetiva los resultados de estudios empíricos con el objeto de determinar el
“estado del arte” en ese campo, tema o variable de estudio (Sánchez, 2010). Por lo que en este estudio se
presenta una revisión de literatura de estudios empíricos en Ciudad Juárez, por ser de las ciudades más
representativas de la maquiladora en México, donde han florecido una gran cantidad de empresas
metalmecánicas impulsadas principalmente por el sector maquilador de autopartes en la ciudad.
El documento se divide en seis partes: la primera esboza las empresas metalmecánicas a nivel internacional, la
segunda a nivel nacional, la tercera expresa el problema de investigación, la cuarta describe la metodología, la
quinta los resultados de la revisión de literatura y la sexta las conclusiones.
Empresas metalmecánicas a nivel internacional
La industria metalmecánica básicamente se constituye en torno a cuatro grandes actividades industriales; la
industria automotriz y de material de transporte en general, los sectores vinculados a la construcción y a las
obras de infraestructura, las inversiones que se realizan en las actividades primarias, industriales y de servicios
que involucran la adquisición de máquinas y equipos, además de la elaboración de bienes orientados al
consumo final (ALACERO, 2011).
Considerando lo anterior se observó un crecimiento de inversión de la industria metalmecánica en países
como China que paso del 28% a 40% entre 2004 y 2011, Corea del Sur tuvo una variación del 58% y 69% en
2003-2011, Hungría alcanzo 47% al 2011 y Republica Checa, así como Polonia se mantuvieron en 50% y 30%
respectivamente. Por otra parte en el 2015 represento cerca del 16% del PIB industrial en América Latina,
dando empleo a 4.1 millones de personas en forma directa y 19.7 millones de forma directa. Sin embargo de
forma individual el sector en Argentina nada más represento el 17% del valor bruto de la producción en
2013; Brasil fue del 27% y Colombia del 10.4% del valor agregado manufacturero en 2012 (ALACERO, 2013;
Alcántara, 2015). De igual manera en Venezuela tiene un gran impacto ya que aporta el 45% del PIB del
sector manufacturero (Rodríguez et al., 2011).
A su vez ALACERO (2012) en su análisis de los efectos de encadenamiento de insumo-producto de la
industria metalmecánica con base en el índice de Rasmussen-Hirschman, indica que Argentina se posiciono
en el lugar 5 de 101 sectores en el 2007 y Colombia en el 3 sitio de 59 para el 2009 lo cual indica que son muy
importantes en la provisión de insumos (encadenamiento hacia adelante), lo contrario en Brasil que el sector
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está en la posición 24 de 44 en el 2009, lo que le resta trascendencia. Por otra parte lo relacionado a la
demanda de la producción de otros sectores (encadenamiento hacia atrás) en dichos años, mencionan que la
mejor posicionada fue la industria metalmecánica brasileña al ocupar el lugar 11 de 44 sectores, la colombiana
en el lugar 13 de 59 sectores y la argentina está en el sitio 78 de 101 siendo esta ultima la que menos
trascendencia tuvo.
Conforme a lo antes mencionado y que países como Argentina, Brasil y México en los años 50 y 60 se
especializaron en el sector metalmecánico en la producción de automóviles, bienes de consumo duradero y
equipos agrícolas, lo que les permitió acumular capacidades tecnológicas, además de que se creó un recurso
humano calificado, es decir camadas de ingenieros y técnicos entrenados en toda clase de tecnologías
metalmecánicas y que han ayudado al desarrollo de una nueva industria metalmecánica en torno a la explotación
de recursos naturales, con maquinaria y equipo especializado en diferentes áreas (Alcántara, 2015).
Empresas metalmecánicas en México
De acuerdo a la clasificación del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) el sector
metalmecánico en México se compone de las siguientes ramas: 332 fabricación de productos metalmecánicos;
333 fabricación de maquinaria y equipo; 334 fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y
otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; 335 fabricación de equipos de generación eléctrica y
aparatos y accesorios eléctricos y 336 fabricación de equipo de transporte (Mendes y Cervera, 2011).
Durante la década 2000-2010 el sector metalmecánica presentó un crecimiento marginal de 0.1% del PIB real,
no solo por los efectos de la crisis financiera mundial de 2009, sino también por una importante penetración
de productos provenientes de China. Sin embargo al interior de las ramas de clasificación SCIAN, la rama 333
(fabricación de maquinaria y equipo) aumento 2.3% y la 336 (fabricación de equipo de transporte) un
aumento de 1.6% y son estas dos ramas las que han mostrado los mayores índices de competitividad a nivel
internacional y en las que se ha desarrollado una industria sólida y creciente. Caso contrario a las otras tres
ramas que son fundamentalmente manufacturas ligeras, mostraron contracciones importantes en la década
(Mendes y Cervera, 2011).
De acuerdo al estudio de ALACERO (2012) en 2009 la industria metalmecánica de México en el
encadenamiento hacia atrás ocupo el lugar 8 de 73 sectores, no obstante en el encadenamiento hacia adelante
fungió como la segunda actividad más importante en la provisión de insumos para la operación de las demás
industrias del país. De acuerdo al Censo Económico del INEGI, al 2009 había 71,458 empresas de esa
actividad que generaban aproximadamente 1,606,948 empleos (SDE-ESLP, 2011).
Al 2010, de acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI, del producto interno bruto el 18%
corresponde a la industria manufacturera nacional y de éste, la industria metalmecánica contribuye con
el 38.6% del PIB (SDE-ESLP, 2011), ya que estas empresas agrupan a todas las industrias en las que sus
actividades se relacionen con transformación, laminación o extrusión metálica y han sido fuertemente
impulsadas en los últimos años por los sectores automotriz y aeroespacial principalmente
(metalmecánica, 2013).
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Problema de investigación
En México al igual que otros países a nivel internacional, las empresas metalmecánicas han sido objeto de
estudio desde diversas perspectivas. A nivel nacional encontramos estudios empíricos sobre empresas
metalmecánicas relacionados a por ejemplo, análisis del intercambio de conocimientos tácitos en Querétaro
(de Gortari, 2012), valorar el aprendizaje organizacional individual en el Estado de Coahuila (de la Garza,
Hernández y Puente, 2013) y cambios productivos y estrategias en Guadalajara Jalisco (Flores-Robles, 2014),
por mencionar algunos estudios.
Así también, en Ciudad Juárez se han identificado al menos siete estudios empíricos sobre la industria
metalmecánica. En la tabla 1 se desglosa la información general de los mismos
Tabla 1.- Estudios empíricos de empresas metalmecánicas en Ciudad Juárez
Fecha
1

2

3

4

5

6

7

Autor

Nombre del estudio

Objetivo

2001

Jorge Carrillo

Maquiladoras de exportación y la
formación de empresas Mexicanas
exitosas

Identificar, describir y comprender casos exitosos
de empresas mexicanas pequeñas
articuladas a la IME

2002

Alexandre
Oliveira VeraCruz, Gabriela
Dutrénit, José
Luís Gil

Creación de Redes como un
Mecanismo para el Desarrollo de
Capacidades de los Proveedores
Mexicanos de la Maquila: el caso de la
Industria del Maquinado

Analizar el surgimiento y desarrollo de dicha red
de talleres o de centros de maquinado en Ciudad
Juárez, México

2008

José Luis Gil
Estrada

Generación de externalidades en la
maquila y construcción de
capacidades tecnológicas en Pymes
proveedoras: las empresas de
maquinados de precisión en Ciudad
Juárez

Identificar de qué manera la movilidad de
empleados de la IME contribuye a la creación de
PyME proveedoras de maquinados de precisión
con capacitación y motivos así como capacidades
tecnológicas

2009

Lourdes
Ampudia Rueda,
Claudia De
Fuentes

La industria de maquinados
industriales en Querétaro y Ciudad
Juárez

Se analizan las particularidades de la industria de
maquinados industriales y las características de
las pymes de este sector

2010

Blanca Lidia
Márquez
Miramontes

Modelo de medición de capital
intelectual en la industria de
maquinados industriales en Ciudad
Juárez, Chihuahua

Medición objetiva de capital intelectual en el
sector industrial de maquinados industriales en
Ciudad Juárez

2012

Héctor Manuel
Escárcega
Álvarez

Análisis de la inclusión de la pyme
metalmecánica en la cadena
productiva de valor (CPV) de clase
mundial

Analiza casos de la inclusión de PYME
metalmecánicas a la CPV de la IME en Ciudad
Juárez, Chih., Mex., e identifica las áreas de
eslabonamiento, así como las oportunidades y
retos para lograr una mejor vinculación

2015

Ramses Jiménez
y Gabriela
Sánchez

Capital Social y desempeño
empresarial: la industria
metalmecánica en Ciudad Juárez,
México

Se analizan tres componentes de capital social
(colaboración, confianza y reciprocidad) sobre la
Industria metalmecánica en Ciudad Juárez.

Fuente: elaboración propia.
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Estos estudios encontrados sobre las empresas metalmecánicas en Ciudad Juárez, muestran los diversos
objetivos de investigación con los que se han abordado, sin embargo se detecta que no existen a la fecha
estudios de revisión de literatura que permitan identificar el estado del arte sobre los estudios empíricos en
este sector.
Una revisión de literatura presenta el estado actual del conocimiento sobre un tema, de manera organizada y
lógica, resumiéndolo y evaluándolo (Machi & McEvoy, 2009). De acuerdo al tipo de revisiones que pretenda
hacerse, éstas pueden ser narrativas y sistemáticas con o sin metaanálisis (cuantitativas o cualitativas). Las
revisiones sistemáticas cualitativas resumen y analizan la evidencia respecto de una pregunta específica,
presentando la evidencia en forma descriptiva, sin análisis estadístico (Aguilera, 2014).
La revisión de literatura del presente artículo es sistemática cualitativa, respondiendo las siguientes preguntas:
¿cuáles son las características de los estudios empíricos de las empresas metalmecánicas en Ciudad Juárez
(autores, objetivos investigados y camino metodológico –enfoque, diseño, tamaño de muestra y método de
recolección de datos)? y ¿cuál ha sido su desarrollo histórico y caracterización de las empresas metalmecánicas
en Ciudad Juárez a partir de la información encontrada en esos estudios empíricos?
Metodología
Las fases para realizar una revisión sistemática incluyen: (1) formulación del problema, objetivo o pregunta de
investigación, (2) localización y selección de estudios, (3) evaluación de la calidad de los estudios, (4)
extracción de datos, (5) análisis y presentación de resultados y (6) interpretación de los resultados (Manterola,
Astudillo, Arias y Claros, 2013).
En la primera fase de formulación del problema, objetivo o pregunta de investigación, en este estudio se
presenta una revisión de literatura de estudios empíricos en Ciudad Juárez, con los objetivos específicos de
estudiar si los autores son locales, objetivos de investigación, los enfoques, diseños e instrumentos de
medición utilizados, así como elaborar un relato histórico de la evolución y caracterización de estas empresas
en la ciudad.
Para la localización y selección de estudios de la segunda fase, se seleccionaron solo estudios empíricos que se
enfocaran exclusivamente en las empresas metalmecánicas de la localidad de Ciudad Juárez. Otros criterios
fueron que el formato del estudio fuera electrónico, idioma indistinto (español, inglés u otro), sin restricción
de año de publicación. La búsqueda de estudios se realizó primeramente en las bases de datos de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, posteriormente en Google Académico y finalmente en el
repositorio digital de la Universidad Nacional Autónoma de México llamado Tesiunam.
En la tercera fase de evaluación de la calidad de los estudios, no se discriminó el tipo de publicación,
pudiendo encontrarlas en artículos, libros, capítulos de libro, tesis con la única condición de que el estatus de
publicación fuera publicado. Las palabras clave de búsqueda fueron “empresas metalmecánicas” como
palabra compuesta y “Ciudad Juárez”. La estrategia completa de búsqueda electrónica fue de la siguiente
manera: ingresar a la base de datos seleccionada, introducir las palabras claves de búsqueda, seleccionar los
artículos arrojados por la misma base, corroborar en base al resumen o a la información mostrada que el
artículo fuera un estudio empírico del objeto de estudio y, finalmente descargarlo.
La cuarta fase de extracción de datos se realizó a la par de la búsqueda y selección de estudios empíricos,
construyendo una tabla matriz de análisis de datos con las siguientes columnas: Nombre del artículo,
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autor(es), nombre de la publicación, año de publicación, lenguaje, objetivo del estudio, enfoque, diseño,
tamaño de la muestra, instrumento de recolección de datos. Para la quinta fase, análisis y presentación de
resultados y la sexta de interpretación de los resultados, se fueron construyendo con base en la lectura de los
documentos encontrados, empezando con las características de los estudios empíricos pasando después al
relato histórico de la evolución y caracterización de estas empresas en la ciudad.
Resultados
El total de estudios empíricos localizados sobre empresas metalmecánicas en Ciudad Juárez fueron siete (ver
tabla 1) y se describen a continuación si los autores son locales, objetivos de investigación, los enfoques,
diseños e instrumentos de medición utilizados, así como un relato histórico de la evolución y caracterización
de estas empresas en la ciudad.
Autores y objetivos de investigación
De esos siete estudios identificados, se observa que los tres primeros, refiriéndonos a Carrillo (2001), Oliveira,
Dutrénit y Gil (2002) y Gil (2008) son elaborados por investigadores que no radican en Ciudad Juárez pero
que detectan a las empresas metalmecánicas de la ciudad como un área potencial de estudio. De los demás
estudios que se refieren a Ampudia y De Fuentes (2009), Márquez (2010), Escárcega (2012) y Jiménez y
Sánchez (2015) son realizados por investigadores radicados en Ciudad Juárez.
Los objetivos de estas investigaciones versan en identificar, describir y comprender casos exitosos (Carrillo,
2001), Analizar el surgimiento y desarrollo (Oliveira, Dutrénit y Gil, 2002); identificar de qué manera la
movilidad de empleados de la IME contribuye a la creación de estas empresas con capacitación y motivos así
como capacidades tecnológicas (Gil, 2008); análisis de sus particularidades y sus características (Ampudia y
De Fuentes, 2009), medición objetiva de capital intelectual (Márquez, 2010), análisis de su inclusión en la CPV
de la IME, eslabonamiento, oportunidades y retos (Escárcega, 2012) y análisis de tres componentes de capital
social: colaboración, confianza y reciprocidad (Jiménez y Sánchez, 2015).
Camino metodológico
El análisis del camino metodológico utilizado incluye el enfoque y diseño de investigación, tamaño de la
muestra y método de recolección de datos. En la tabla 2 se desglosa el camino metodológico de los siete
estudios empíricos.
De los siete estudios empíricos analizados se detecta que los dos primeros tienen enfoque cualitativo
recolectando datos con entrevistas bajo un diseño de estudio de casos a empresas muy específicas de acuerdo
a su objetivo de investigación. Por ejemplo Carrillo (2001) buscaba casos exitosos y Oliveira, Dutrénit y Gil
(2002), un acercamiento a un proyecto específico desarrollado por empresas de la Asociación de Industrias de
Maquinado.
A partir de los estudios realizados en 2008, se observa que su metodología evoluciona a mixta y cuantitativa
(sin omitir en algunos la parte cualitativa mediante entrevistas), utilizando cuestionarios o encuesta, con
recolección de datos a un número mayor de empresas. Destaca entre esos estudios el realizado por Escárcega
(2012) que bajo el diseño de caso de estudio se aproxima a esas empresas pero desde un enfoque cuantitativo.
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Tabla 2.- Estudios empíricos de empresas metalmecánicas en Ciudad Juárez
Fecha

Enfoque

Diseño

Tamaño de muestra
2 casos exitosos

Recolección de datos

1

2001

Cualitativo

Estudio de caso

Entrevista

2

2002

Cualitativo

Estudio de caso

3

2008

Mixto

Transversal

Censo de 144 empresas de
158 identificadas

4

2009

Cuantitativo

Transversal

104 Pymes

Cuestionario

5

2010

Mixto

Transversal

15 empresas

Cuestionario y entrevistas

6

2012

Cuantitativo

Estudio de caso

7

2015

Cuantitativo

Transversal

8 empresas de la Asociación
Entrevista
de Industrias de Maquinado

2 casos
45 empresas

Entrevistas, observación
directa y cuestionario

Cuestionario
Encuesta

Fuente: elaboración propia.

Historia cronológica y caracterización de las empresas metalmecánicas en Ciudad Juárez
A partir de los estudios encontrados sobre las empresas metalmecánicas en Ciudad Juárez, se ha podido
construir un apartado que nos habla sobre su historia, evolución y características, dividida en tres etapas o
periodos: (1) previo a la llegada de la industria maquiladora, (2) periodo inicial y de crecimiento y (3) periodo
de retracción por la violencia extrema en la ciudad.

(1) Previo a la llegada de la industria maquiladora
Los primeros talleres de maquinados surgen a inicios de los años 40´s dedicados principalmente al mercado
de fabricación y reparación de piezas y partes para equipo agrícola, rectificado de motores de combustión
interna y atender a las empresas de la región como la cervecería, fábrica de hielo, aceros comerciales, fábrica
de whisky, fabricantes de harina, . Estos talleres eran de tipo artesanal donde el dueño era el maestro tornero
(Oliveira, Dutrénit y Gil, 2002; Gil, 2008). El número no era mayor a 10 de los cuáles, 5 eran considerados
talleres “grandes” con entre 15 y 30 empleados. Este número de talleres permaneció prácticamente sin
cambio hasta la llegada de las plantas maquiladoras en la ciudad (Gil, 2008).

(2) Periodo inicial y de crecimiento
Para los años setentas, con la llegada y desarrollo de maquiladoras electrónicas y en particular de
autopartes arneseras, creció la necesidad de maquinados para conseguir herramentales y refacciones para la
producción ya que requieren de terminales, corte y desforre de alambres con equipo de alto consumo
herramental porque sufren mucho desgaste y hay que reponerlos con cierta frecuencia. Así también,
requieren partes y refacciones, moldes y reparación de moldes que requieren reemplazo rutinario después
de cierto volumen de producción, por rotura temprana o problemas de diversa índole (Carrillo, 2001;
Oliveira, Dutrénit y Gil, 2002).
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A la llegada de la maquiladora automotriz principalmente, los talleres que existían en la localidad no tenían la
capacidad de producir este tipo de herramental ya que requerían del uso de máquinas – herramientas de
control numérico y de control numérico computarizado (CNC) lo que llevó a las maquiladoras como Allen
Bradley a entrenar operadores y técnicos en máquinas herramientas. Estos empleados debido a que no había
la apertura de ocupar mejores puestos en las maquiladoras, optaron por montar sus propios talleres
convirtiéndose en proveedores independientes de la maquiladora, basados en la confianza de conocer a los
propietarios por haber sido empleados de las mismas plantas y de la capacidad técnica que tenían que las
mismas empresas les habían proporcionado (Oliveira, Dutrénit y Gil, 2002).
En 1970 fue fundado el primer taller de maquinados posterior a la llegada de la maquiladora en la ciudad y el
segundo taller registrado en 1973, ambos fundados por exempleados de la maquila (Gil, 2008).
En 1975 había aproximadamente cuatro o cinco talleres de maquinados en Juárez y cerca de cincuenta en el
Paso Texas (Carrillo, 2001).
De 1979 a 1985 se puede considerar el primer periodo en la formación de talleres de maquinados con un
promedio menor a dos talleres por año ya que se instalan en ese periodo 13 talleres de los cuales el 61%
fueron fundados por exempleados de la maquiladora (Gil, 2008).
De 1987 a 1995, es un segundo periodo en que se fundan menos de 6 talleres por año, instalándose 53 talleres
de los cuáles más del 50% los establecieron exempleados de la maquila (Gil, 2008).
En 1992 se formaliza la “Asociación de Industrias de Maquinado” con 20 miembros afiliados y se estimaba la
existencia de 50 establecimientos catalogados como industrias de maquinado (Oliveira, Dutrénit y Gil, 2002).
Los talleres y centros de maquinados crecen en forma dinámica durante la primera mitad de la década de los
noventa y para 1996 se tenían registrados y ubicados 145 talleres o centros en la región (Oliveira, Dutrénit y
Gil, 2002).
De 1996 a 2001 se fundan 75 talleres con un promedio de más de 12.5 talleres instalados al año, de los cuales
más del 70% fueron creados por exempleados de la maquila (Gil, 2008).
En el 2000, existen alrededor de 240 talleres de los cuales el 95.8% son micros (de entre 1 a 30 empleados) que
equivalen a 230 talleres y los 10 restantes (4.2%) son pequeños de entre 31 a 100 empleados (Carrillo, 2001).
Para el año de 2001, se estima que existen aproximadamente 300 establecimientos entre talleres y centros, de
los cuales aproximadamente 58 están registrados en la CANACINTRA (Oliveira, Dutrénit y Gil, 2002). Sin
embargo, en un censo de ese mismo año se reconocían 259 empresas de las cuales 49 cerraron y 52 estaban
duplicadas o en diferentes giros, identificando en realidad un total de 158 empresas. Para 2002 se observaron
162 empresas, cuatro más que al año anterior por iniciar operaciones en el sector (Jiménez y Sánchez, 2015).
De 2000 a 2003 son los años en que se refleja más fuertemente la crisis estadounidense, lo que llevó a una
contracción severa de la producción y a una pérdida considerable de talleres de maquinados en la ciudad
(Gil, 2008).
En 2005, se identificaron 185 PyMES donde el 93% eran micro, dando empleo a un total de 1,303 empleados.
Sus ventas reportadas se aproximaron a los 193 millones de dólares. De estas empresas 11 contaban con
certificación de calidad y 40 estaban en proceso de certificación. El 44% de los propietarios con formación
profesional de ingenieros, 8% con licenciaturas no relacionadas a la ingeniería y 39% concluyó preparatoria o
estudios técnicos. El 70% de los propietarios eran exempleados de la maquila. El destino de los productos
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que elaboran el 46.2% va al sector automotriz, 24.1% a electrodomésticos y línea blanca, 2% a plásticos y
27.7% a otros (Ampudia y De Fuentes, 2009). En 2007, había 198 empresas (Jiménez y Sánchez, 2015).

(3) Periodo de retracción por la violencia extrema en la ciudad
2009 y 2010 fueron los años en que a Ciudad Juárez se le llamó “la ciudad más violenta del mundo” debido a
la alta tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Estos años de violencia extrema marcaron
fuertemente a las empresas metalmecánicas de la ciudad, siendo uno de los giros más agredidos con cuotas de
protección, lo que hizo que la cantidad o padrón de empresas se redujera.
En 2011, el total de unidades económicas del sector metalmecánico son 99 de acuerdo al SIEM, de las cuales
27 (27.3%) son PyMES y las 72 restantes (72.7%) son clasificadas como Industria Maquiladora de
Exportación (IME). De estas, se identifica que en 4 sus productos forman parte de la cadena productiva de
valor de la IME, que contemplan principalmente actividades de: acabado de metales, galvanoplastia,
subensambles y, algunas actividades complementarias, menores, como lo son troquelados, maquinados y
tratamientos térmicos, y que se identifica como común denominador el uso de tecnologías básicas, pero
conocimientos intensivos y alto nivel en sistemas de gestión para sus áreas operacionales (Escárcega, 2012).
Entre 2013-2014, se identificaron 94 empresas. El 48.8% aseguran ser empresas con sociedad mercantil de
sociedad anónima. El 60% de las empresas siguen siendo de procedencia familiar. El 57.8% tienen estudios
universitarios y 4.4% posgrados. El 88.1% de la empresas dicen haber colaborado en al menos una ocasión
con otras empresas. El 73.8% asegura que la cultura organizativa de la empresa promueve la colaboración
entre las organizaciones relacionadas. (Jiménez y Sánchez, 2015).
Conclusión
La revisión de literatura de estudios empíricos sobre empresas metalmecánicas en Ciudad Juárez revela un
número limitado de estudios realizados, pero que bosquejan con claridad y precisión la historia cronológica y
características de este sector en la ciudad. Uno de los hallazgos encontrados, fue la posibilidad de distinguir
tres periodos o etapas: (1) previo a la llegada de la industria maquiladora, periodo de los primeros talleres se
remontan a la década de los cuarentas; (2) periodo inicial y de crecimiento que se ubica hasta cinco años
después de la llegada de la industria maquiladora en la ciudad en los años setenta, en que se empieza un
crecimiento sostenido hasta el año 2000 y (3) periodo de retracción por la violencia extrema en la ciudad.
Estos tres periodos nos indican que la industria metalmecánica en la ciudad está fuertemente ligada al sector
maquilador, no solamente por ser su principal cliente el autopartes, electrónico y en los últimos años en el
médico, sino porque más del 50% de los fundadores de este tipo de empresas, son exempleados de la maquila.
En cuanto al análisis de los autores de estos estudios y el camino metodológico usado, puede dividirse en dos
periodos: el primero, en el que se enmarcan los estudios de Carrillo (2001), Oliveira, Dutrénit y Gil (2002) y
Gil (2008) sus enfoque son cualitativo mediante estudio de casos con muestras pequeñas y esos autores son
externos a la localidad o ciudad. El segundo periodo con los estudios de Ampudia y De Fuentes (2009),
Márquez (2010), Escárcega (2012) y Jiménez y Sánchez (2015) son realizados por investigadores radicados en
Ciudad Juárez con un abordaje metodológico que evolucionó a estudios mixtos y cuantitativos introduciendo
instrumentos de medición como cuestionarios en muestras significativas de la población.
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Finalmente, esta caracterización de estudios sobre las empresas metalmecáicas en Ciudad Juárez abona
empíricamente el conocimiento de este sector en la ciudad y buscan que al conocer su evolución sea fuente de
apoyo para las empresas en su toma de decisiones y actividades de trabajo y al mismo tiempo, favorezca
nuevos estudios en este tipo de empresas.
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La Responsabilidad Social Empresarial en Cancún:
estudio de caso de los hoteles de la colonia Centro
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Resumen
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es considerada una actividad que fomenta la
sostenibilidad, sin dejar de lado la competitividad y la generación de utilidades. Sin embargo, uno
de los problemas de las empresas que desean ser socialmente responsables, en especial para las
pequeñas y medianas empresas (pymes), es no tener claro el concepto y las actividades
relacionadas con el tema. El objetivo del estudio es identificar las percepciones y prácticas de
RSE de las pymes hoteleras del Centro de Cancún para determinar las áreas de oportunidad en la
materia. El estudio es trascendental para el sector turístico, ya que con la información recabada se
podrán construir estrategias adecuadas a las necesidades y características propias de las pymes,
fomentando su competitividad. A la par, la investigación se desarrolla atendiendo el plan de
acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de Quintana Roo. La metodología involucra un
estudio cualitativo descriptivo. Las entidades económicas que forman parte del estudio son 10
pymes hoteleras ubicadas en la zona centro de Cancún, Quintana Roo. El instrumento es una
entrevista que se aplicó a los gerentes de los establecimientos. Los resultados se dividen en dos
partes, percepciones y prácticas. El estudio revela que las empresas tienen una concepción
errónea de la RSE y que sus actividades en la materia no se relacionan completamente con el giro
de su negocio, por lo que no pueden considerarse socialmente responsables.
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I. Descripción del problema
De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2022, el turismo en Quintana Roo es tradicional, basado
en la demanda de sol y playa, sin embargo, este modelo ha provocado la degradación del medio ambiente y el
descuido de aspectos laborales, humanos, entre otros. Por lo que, es imprescindible para la entidad incentivar
la llegada de visitantes mediante la generación de nuevas alternativas turísticas, que respeten los principios de
sostenibilidad y que fomenten la competitividad de las empresas.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) surge de la creciente preocupación de los consumidores sobre
las variables ambientales, sociales y económicas. A su vez, la RSE recoge los principios de la sostenibilidad y
promueve la competitividad. Varios autores coinciden en que si una empresa toma en consideración dichos
tópicos en su modelo de negocio, puede significar la diferencia en la decisión de compra al ofrecer mayor
valor a los consumidores.
Ahora bien, el principal problema de las empresas que desean ser socialmente responsables es no tener claro
el concepto y las actividades relacionadas con el tema, ya que como Hupperts (2005) afirma, términos como
altruismo, beneficencia, caridad y filantropía empresarial, frecuentemente se utilizan como sinónimos de
responsabilidad social en forma indiscriminada, causando confusiones y esfuerzos dirigidos equivocadamente.
Dicho problema se presenta principalmente en las pequeñas y medianas empresas.
Debido a lo anterior, surge la pregunta que dirige la investigación: ¿Cuáles son las percepciones y prácticas
sobre RSE de los hoteles de la colonia centro de Cancún?
II. Justificación
A través del estudio se detectan las áreas de oportunidad de las pymes hoteleras de la colonia centro de
Cancún sobre la Responsabilidad Social Empresarial, lo que servirá como base para generar conocimiento
sobre el tema en la entidad y desarrollar estrategias adecuadas a sus necesidades y características propias.
Por la parte regional, la investigación resulta transcendental para Quintana Roo y por ende para Cancún, ya
que surge a partir del plan de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en el Eje 1. Desarrollo y
Diversificación Económica con Oportunidades para Todos, a través del programa 2. Desarrollo, Innovación y
Diversificación Económica y del programa 4. Diversificación y Desarrollo del Turismo.
En el aspecto Nacional, la investigación se relaciona con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en cuanto
a un México incluyente al fomentar un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como
individuos y un México con responsabilidad global al fortalecer la presencia del país en el mundo y reafirmar
el valor de la nación en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural.
Asimismo, la sostenibilidad es un término íntimamente relacionado con la RSE, por lo que no podemos dejar
de lado que el 2017 fue declarado por la ONU como el “Año del Turismo Sostenible para el Desarrollo”,
donde se pretende movilizar a todos los grupos de interés para que trabajen juntos para hacer del turismo un
catalizador de cambio positivo. A la par, el estudio se encuentra alineado con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
específicamente con el objetivo 12 que hace referencia a la producción y consumo responsable.
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III. Objetivos
Objetivo general
Identificar las percepciones y prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de las pymes hoteleras
de la colonia centro de Cancún.
Objetivos específicos
§ Analizar las percepciones de los hoteles en materia de RSE para comprender sus conocimientos sobre
el tema
§ Examinar las operaciones de las pymes turísticas para establecer si pueden considerarse como
socialmente responsables de acuerdo con su giro.
§ Determinar las áreas de oportunidad de los sujetos de estudio en materia de Responsabilidad Social
Empresarial
IV. Hipótesis
Las pymes hoteleras que prestan sus servicios en la colonia centro de la ciudad de Cancún, tienen una
percepción errónea del concepto de Responsabilidad Social empresarial y no llevan a cabo prácticas
socialmente responsables acordes a su giro empresarial.
V. Base teórica
Conceptualización de la Responsabilidad Social Empresarial
A nivel internacional, una de las descripciones más aceptadas y utilizadas sobre Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) es la redactada por la Unión Europea3 (2011) “la responsabilidad de las empresas por su
impacto en la sociedad”. La Unión Europea afirma que ser socialmente responsable no significa solamente
cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más en
el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores.
En nuestro país, la RSE se entiende como una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los
valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión misma de la empresa, independientemente de
los productos o servicios que ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad (Centro
Mexicano para la Filantropía, 2013).
La RSE es conocida de varias formas, entre ellas están: ciudadanía corporativa, responsabilidad social
corporativa (RSC), sostenibilidad empresarial o simplemente responsabilidad social.
En algunas ocasiones la RSE es confundida con filantropía o caridad, por lo que es vital tener en cuenta que
para que las acciones que se realicen sean consideradas como responsabilidad social, deben ser prácticas que
tengan relación con la actividad principal de la empresa. Con lo anterior se quiere dejar claro que, pueden
existir empresas socialmente responsables que no tienen fundaciones o no realizan donaciones y por otro

La Unión Europea es una asociación económica y política única en su género, formada por 28 países europeos y de gran
relevancia en materia de responsabilidad social empresarial.
3
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lado pueden existir compañías que realicen filantropía o colaboren con asistencia social sin ser consideradas
socialmente responsables.
Por otra parte, es un error pensar que ser una empresa socialmente responsable es solo para las empresas
grandes o las multinacionales, debido a que como Argandoña (2008) afirma, la responsabilidad social no
tiene por qué consistir en un conjunto de prácticas sistematizadas y formalizadas que representen una carga
imposible de cumplir para el tamaño y situación de la empresa.
Para trasladar la conceptualización de RSC a la realidad empresarial de las pequeñas y medianas empresas
(pymes), es fundamental tener presente a Hupperts (2005) cuando explica que RSE es un trabajo a la medida,
varía según el sector económico y la empresa y está ligada a un contexto determinado. Entonces, debe
comprenderse que no hay una única manera de avanzar en la RSE, por lo que cada empresa debe configurar
su estrategia.
Para estructurar una política correcta de RSE las organizaciones deben de ser capaces de crear su propia
estrategia. Deben priorizar aquellos temas que para ellas sean más importantes y establecer unos planes de
acción, sin olvidar jamás que una empresa deberá ser eficiente y sostenible en el tiempo, a la par de ser capaz
de pensar en su entorno y comprometerse con el (Franch, 2010).
Lo primero que debe hacer una pyme que desea ser socialmente responsable, es comprender qué es la
sostenibilidad empresarial y no confundirla con el altruismo o la filantropía empresarial. Además, las
pequeñas y medianas empresas deben tener en cuenta que con frecuencia en materia de RSE se tienen que
hacer esfuerzos, donde no se observan los frutos a corto plazo.

Importancia de la Responsabilidad Social Empresarial
Tubella (2010, p. 29) afirma que la RSE es una dimensión ética que ninguna organización o institución tendría
que olvidar en estos momentos, ya que los últimos años ha adquirido gran notoriedad alrededor del mundo.
Rojo (2010, p. 90) declara que, en el contexto actual es necesario contar con unas reglas del juego que generen
confianza, aceptadas por todos y que nos permitan avanzar hacia una sociedad socialmente responsable que
fomente el respeto a las personas, los derechos laborales y el cuidado del medio ambiente, sin que ello
imposibilite la libertad de mercado.
Ahora bien, la RSE no solamente es trascendental para la personas y el medio ambiente, sino que también
ayuda a crear una serie de ventajas para la empresa en sí, ya que como Leisinger (2010, p. 50) explica, las
acciones éticas y el propio interés son compatibles. En otras palabras, una acción que refleje una intención
ética, también resulta ser una opción correcta desde el punto de vista estratégico empresarial. De la Mota
(2010, p. 64) reconoce que la RSE es esencial para las organizaciones, porque si se hace bien es un buen
negocio, al crear valor y contribuir a la cuenta de resultados, siendo muy remunerador para los que la
implementan.
A su vez, Peiró (2010) afirma que la RSE que no es simplemente una nueva moda en el mundo empresarial,
sino que ha venido para quedarse. Por lo tanto, las empresas deben comprender que la adopción de la RSE
contribuye a reforzar su identidad como factor esencial para diferenciarse de otros competidores e
incrementar su competitividad y en definitiva, su supervivencia.
En resumen, algunas de las ventajas que la RSE proporciona a las empresas son:
§ Construir una buena imagen, reputación y prestigio con los consumidores
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§ Diferenciarse de los competidores
§ Competitividad
§ Incremento en las utilidades, como consecuencia del aumento de ventas por los productos o servicios
al ser socialmente responsables.
§ Modernización de las mismas empresas
§ A través del desarrollo del conocimiento y de la innovación, se obtienen beneficios de una obra de
mano competente
§ Cimentar un tejido empresarial eficiente y confiable
La RSE en ámbito empresarial mexicano
En México existe todavía una confusión conceptual entre filantropía y responsabilidad social, hasta hace poco
tiempo el tema de la RSE aparecía dentro del ámbito de la filantropía (Cano, 2011). En el mismo tenor,
ResponSable (2013) afirma que el nivel de madurez de la RSE en el país es bajo, en comparación con los
avances que hay en otras naciones. Además, asevera que el concepto aun no se comprende correctamente. En
las empresas mexicanas abundan acciones de buena voluntad, de filantropía, donaciones, redondeos, acciones
de mecenazgo, patrocinio y actividades asistenciales, pero muy pocas relacionadas con la actividad central del
negocio (Pérez, 2007).
A la par, Barroso (2008) explica que pocas empresas cumplen con el concepto completo, por lo que no
pueden llamarse socialmente responsables en el sentido amplio y estricto de su significado.
Al analizar las estratategias sobre RSE, Pérez (2007) concluye que la mayoría de las empresas mexicanas no
tiene una estrategia formal, si no que parecen desarrollar acciones desarticuladas, sin una planeación
estructurada. Asimismo, Barroso (2008) subraya que ser socialmente responsable es mejorar la calidad de vida
del personal y contribuir a la sociedad. Sin embargo, varias acciones empresariales se orientan principalmente
hacia el trato e imagen ante el cliente, simplemente con el objetivo de vender más.
Olvera (2010) apunta que, es de suma importancia recalcar que una empresa no necesariamente debe de
contar con una certificación para demostrar que lleva a cabo acciones responsables en aspectos laborales,
éticos, sociales o ambientales, sino más bien debe existir un compromiso congruente con la empresa en
cuanto a su actividad empresarial sobre las líneas estratégicas de la RSE, tales como la calidad de vida en el
trabajo, ética empresarial, vinculación con la comunidad y cuidado y preservación del medio ambiente.
Por otra parte, Barroso (2008) expone que las empresas se están dando cuenta de que el éxito no depende
solo de la obtención de utilidades, sino que se requiere contribuir con todos los que participan en ellas para
hacerlas más competitivas y enfrentar un mundo cada vez más globalizado. Por lo tanto, el sector empresarial
no puede seguir negando la necesidad de adoptar la responsabilidad social como estrategia para alcanzar
beneficios externos e internos, a pesar de que en México todavia existe cierto comportamiento de rechazo
hacia ella (Mercado & García, 2007).
Pero, no solamente las empresas se han dado cuenta de la importancia de la sustentabilidad, tambien los
consumidores mexicanos se unen poco a poco a esta tendencia, tal y como lo exhibe el estudio elaborado por
ResponSable (2013) donde descubre que la mayoría de los consumidores están dispuestos a cambiar de marca
si esta es social y ambientalmente responsable.
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Finalmente, se debe tener presente que para adentrarse en el ámbito sustentable se pueden implantar acciones
que aunque parezcan sencillas, en cantidad realizarían grandes cambios (Olvera, 2010).

Directrices internacionales sobre RSE: El Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Existen diferentes formas en las que una organización puede demostrar su compromiso con las directrices de
la responsabilidad social. Entre las preferidas a escala global, se encuentra el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas (Pacto Mundial). Es considerada como la iniciativa mundial más importante y más grande de RSE,
debido a su gran número de participantes, 12,000 organizaciones en más de 170 países (Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, 2015).
El Pacto Mundial se define como una plataforma política y un marco práctico para las empresas
comprometidas con la sostenibilidad y las prácticas empresariales responsables. Es una iniciativa de liderazgo
que pretende armonizar en todo el mundo las operaciones y estrategias comerciales con los 10 principios
universalmente aceptados en los ámbitos de los derechos humanos, los estándares laborales, el medio
ambiente y la lucha contra la corrupción (Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 2009). En la misma línea, la
ONU afirma que a través del Pacto Mundial, las empresas que desempeñan un papel fundamental en el
impulso de la globalización, pueden ayudar a garantizar que los mercados, el comercio, la tecnología y
finanzas progresen de una forma que beneficie a las economías y las sociedades de todo el mundo y
contribuyan a una económica mundial más sostenible e inclusiva.
Dicha iniciativa afirma que, es posible crear una economía global sostenible e integradora que ofrezca
beneficios duraderos a las personas, comunidades y mercados (Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 2015).
Para lograr lo anterior, apoyan a las empresas a:
§ Hacer negocios de manera responsable al alinear sus estrategias y operaciones con diez principios en
materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.
§ Tomar acciones estratégicas para avanzar en los objetivos generales de la sociedad, tales como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible4 de la ONU, con un énfasis en la colaboración y la innovación.
VI. Metodología
Para cumplir con los objetivos planteados, se realiza un estudio cualitativo de tipo descriptivo, a través de un
estudio de caso, para revelar los conocimientos sobre responsabilidad social empresarial y las prácticas de las
pymes dedicadas al alojamiento temporal en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. La investigación se
desarrolla de junio a septiembre del 2016.
Para seleccionar a los hoteles, se tomó como base la clasificación de empresas del INEGI (2009) de acuerdo
con el número de empleados, donde indica que las pequeñas empresas del sector servicios abarcan de 11 a 50
y las medianas de 50 a 100 empleados. Posteriormente, con ayuda del Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas (DENUE) perteneciente al INEGI, se eligen 10 hoteles ubicados en la colonia centro
de Cancún, específicamente los que se localizan sobre una de las avenidas principales de la ciudad, la avenida
Tulum. (Anexo 1).
Son un total de 17 objetivos, entre los cuales se encuentra el número 12 que habla sobre lograr una producción y consumo
responsables.
4
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El instrumento de investigación es una entrevista (Anexo 2) aplicada de manera presencial a los encargados o
gerentes de cada una de las 10 pymes que forman parte del análisis. El instrumento se compone de 15
preguntas de opción múltiple y abiertas, se divide en dos secciones, la primera indaga sobre las percepciones
sobre RSE y la segunda aborda las prácticas. La entrevista se elabora a partir de los criterios establecidos por
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (1999) a través de sus 10 principios y el decálogo del CEMEFI para
una empresa socialmente responsable (2013), ambos documentos enlistan las actividades básicas que debe
cubrir una empresa para ser considerada socialmente responsable.
VII. Resultados
A continuación se presentan los resultados del estudio, tomando en cuenta las respuestas a las 15 preguntas
del instrumento de investigación, las cuales se encuentran enumeradas de acuerdo al orden de aparición en el
cuestionario.
La suma de algunas de las tablas puede ser mayor a 10, ya que en algunos casos se permitía elegir más de una
opción de respuesta.
1.- El 80% de los entrevistados afirma haber escuchado sobre el término de “Responsabilidad Social
Empresarial”

1.- ¿Ha escuchado sobre el término "Responsabilidad Social Empresarial"?

N° Respuestas

Sí

8

No

2

2.- La mayor parte de los hoteles asocia la RSE con temas como Protección al medio ambiente (30.43%),
Desarrollo sustentable (21.74%) y mejores condiciones laborales (17.3%). En menor medida, lo relacionan
con Protección de los derechos humanos, vinculación con la comunidad y Filantropía (8.7% cada uno de
ellos), Relaciones públicas (4.35%). Ninguno lo relaciona con Mercadotecnia, Lucha contra la corrupción o
Imagen corporativa

2.- Según su percepción, ¿Cuál de los siguientes temas se relaciona con la RSE?

N° Respuestas

1.- Filantropía

2

2.- Mercadotecnia

0

3.- Relaciones Públicas

1

4.- Imagen corporativa

0

5.- Desarrollo sustentable

5

6.- Protección del medio ambiente

7

7.- Protección de los derechos humanos

2

8.- Lucha Contra la corrupción

0

9.- Vinculación con la comunidad

2

10.- Mejores condiciones laborales en la empresa

4
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3.- El 29% de los participantes relaciona la RSE con las grandes empresas, un 20.8% con las pequeñas y
medianas respectivamente, un 16.6% con las micro y un 12.5% con multinacionales
3.- ¿Con qué tipo de empresas relaciona la RSE?

N° Respuestas

1.- Micro

4

2.- Pequeñas

5

3.- Medianas

5

4.- Grandes

7

5.- Multinacionales

3

4.- El 70% de los participantes piensa que la “RSE” es una inversión, es decir que les generará utilidades y
mientras que otra parte (30%) lo considera un gasto
4.- ¿Considera la RSE como una inversión o un gasto?

N° Respuestas

1.- Inversión

7

2.- Gasto

3

5.- El 50% de los sujetos de estudio considera que la RSE genera beneficios a mediano plazo y el otro 50%
cree que largo plazo. Ninguno piensa que a corto plazo o que no se generan beneficios

5.- ¿En cuánto tiempo considera que la RSE le genera beneficios a las empresas?

N° Respuestas

1.- Corto plazo

0

2.- Mediano plazo

5

3.- Largo plazo

5

4.- No generan beneficios

0

6.- El 70% de las empresas entrevistadas piensan que el costo económico de implementar RSE es intermedio,
contra un 30% que lo considera un costo alto. Nadie afirma que el costo es bajo.

6.- ¿Cuál cree que es el costo económico de implementar RSE en las empresas?

N° Respuestas

1.- Alto

3

2.- Intermedio

7

3.- Bajo

0

7.- La mayor parte de las pymes turísticas ha escuchado los términos “Distintivo ESR” y Objetivos de
Desarrollo sostenible (25% cada uno), ISO 26000 y Distintivo S (20% cada uno), El Pacto Mundial y el
CEMEFI (5% cada uno). Ninguno selecciono el Global Reporting Iniciative
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7.- Mencione ¿Cuál de las siguientes palabras ha escuchado con anterioridad?

N° Respuestas

1.- Pacto Mundial de las Naciones Unidas

1

2.- Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)

1

3.- Distintivo ESR

5

4.- ISO 26000

4

5.- Global Reporting Iniciative

0

6.- Objetivos de Desarrollo Sostenible

5

7.- Distintivo S

4

8.- El 60% de los entrevistados se consideran Socialmente Responsables
8.- ¿Se considera una empresa socialmente responsable?

N° Respuestas

1.- Sí

6

2.- No

4

Para quienes su respuesta fue “No” la encuesta terminó en este punto. En caso afirmativo, se continuó con
las preguntas.
Se debe tener en cuenta que la suma de las respuestas puede ser menor a 6 hoteles, ya que no todas tienen
actividades en las cinco áreas que involucra la RSE.
9.- De los participantes que afirmaron ser socialmente responsables (6 encuestados), solo el 16.6% le asigna un
alto nivel de importancia, mientras que el 66.6 % le da un valor moderado. No se eligió la opción “ninguno”.
9.- ¿Qué nivel de importancia le asigna a la RSE en su empresa?

N° Respuestas

1.- Alto

1

2.- Moderado

4

3.- Bajo

1

4.- Ninguno

0

10.- De los 10 entrevistados, 6 respondieron que sus empresas realizan acciones para proteger el ambiente, de las
cuales la mayoría (66.6%) separa la basura y los residuos, mientras que el 33.3% cuida el agua y la energía eléctrica.

10.- En materia de protección al medio ambiente, ¿Qué acciones realiza su empresa?

N° Respuestas

1.- Cuidar el agua y la energía eléctrica

2

2.- Separación de basura y residuos

4

11.- Tres de las 10 empresas manifiestan llevar a cabo acciones relacionadas con los derechos humanos, tales
como la impartición de talleres para el personal (33%), buen trato a los empleados (33%) y brindar
prestaciones de ley (33%).
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11.- En materia de protección de los derechos humanos, ¿Qué acciones
realiza su empresa?

N° Respuestas

1.- Participación de talleres para el personal en general. Así como entrega de
folletos informativos en dicha materia.

1

2.- Buen trato a los empleados

1

3.- Prestaciones de ley y seguro de gastos médicos

1

12.- Cuatro de los 10 hoteles afirman realizar acciones en materia de lucha contra la corrupción, como
supervisión de procesos (25%), cumplir con los lineamientos del gobierno (25%), mantenerse al día con los
trámites (25%) y sanciones a quien cometa faltas (25%).

12.- En materia de lucha contra la corrupción, ¿Qué acciones realiza la empresa?

N° Respuestas

1.- Supervisión de procesos

1

2.- Se cumplen con todos los lineamientos que exige cada uno de los niveles de gobierno

1

3.- Estar al día con todo lo relacionado a trámites

1

4.- Sanciones a quien cometa una falta

1

13.- Sólo una empresa de las entrevistadas indica ejecutar acciones relacionadas a la vinculación con la
comunidad, como eventos sociales, ambientales y educativos.

13.- En materia de vinculación con la comunidad, ¿Qué acciones realiza su
empresa?
1.- Participación de la empresa y colaboradores en eventos sociales, ambientales y
educativos.

N° Respuestas
1

14.- Cinco hoteles de los 10 participantes aseveran efectuar acciones en materia de mejores condiciones
laborales, de los cuales el 37% menciona que otorga prestaciones de ley, el 25% brinda un ambiente de trabajo
adecuado, los restantes señalan que no obligan a trabajar más tiempo del establecido, motivación constante y
los retroalimentan sobre la materia (12.5% cada uno).

14.- En materia de mejores condiciones laborales en la empresa, ¿Qué acciones
realiza su empresa?

N° Respuestas

1.- Se otorgan las prestaciones de ley

3

2.- No hacer trabajar más tiempo de lo debido al personal.

1

3.-Brindar un ambiente de trabajo adecuado

2

4.- Motivación constante

1

5.- Juntas internas con los colaboradores a manera de retroalimentación e
implementación.

1
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15.- De los que no consideran su empresa como Socialmente Responsable (4 hoteles), el 75% estaría
dispuesto a implementarla en su empresa debido a que quisieran ser reconocidos y generar mayores ingresos.
Mientras que el 25% no tiene interés en realizar dichas prácticas, ya que no está entre sus prioridades.
15.- ¿Le interesaría implementar la RSE en su empresa? ¿Por qué?

N° Respuestas

1.- Si

3

2.- No

1

VIII. Conclusiones
La presente investigación surgió con la finalidad de conocer las percepciones y prácticas de responsabilidad
social de las pymes hoteleras de la colonia Centro de Cancún, para lo cual se trabajó con 10 hoteles ubicados
en la colonia centro de la ciudad.
En cuanto a percepciones, el estudio revela que la mayoría (80%) de las empresas han escuchado el término
“RSE” y lo relacionan con protección al medio ambiente y desarrollo sustentable, lo cual es correcto, pero es
una visión parcial del tema, ya que también confunden la RSE con filantropía (9%) o relaciones públicas
(4%). Los participantes consideran que la RSE es para grandes empresas (29%), que si bien es el común
denominador, de acuerdo con la literatura consultada el ser una pyme no es una limitante para la aplicación de
acciones socialmente responsables. A la par, la investigación indica que la RSE es vista como una inversión
que genera beneficios a mediano (50%) y largo plazo (50%). En cuanto a costos económicos de
implementación, las empresas consideran que es intermedio (70%) y alto (30%).
En referencia a conceptos relacionados con la RSE, se descubre que los más conocidos son el Distintivo ESR
(25%) y los objetivos de Desarrollo Sostenible (25%). Los menos conocidos por los entrevistados, pero de
gran importancia en la materia son el Pacto Mundial (5%) y el Global Reporting Iniciative (0%).
Hablando de prácticas de RSE, la mayoría de los hoteles involucrados en el estudio se consideran socialmente
responsables (60%) y le dan un nivel de importancia moderado (67%). El ámbito en el cual un mayor
número de empresas enfocan sus actividades son condiciones laborales (30%) y protección al medio ambiente
(30%), el de menor participación es vinculación con la comunidad (10%).
Una de las empresas que destaca por los resultados de la entrevista, es el “Grand City Hotel”. Aunque su
percepción sobre RSE no es totalmente correcta, tiene el interés y se preocupan por generar acciones en los
cinco ámbitos que involucra el tema.
Por otro lado, examinamos al hotel “Caribe Internacional”, el cual tiene una idea equivocada del concepto de
RSE, a la par de considerarlo solamente como un gasto. Asimismo, el hotel desconoce las instituciones que
establecen los lineamientos de la RSE, como el Global Reporting Iniciative, Distintivo S, Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, entre otros.
Respecto de las cinco vertientes de la responsabilidad social, se observa que las estrategias implantadas por las
pymes turísticas contribuyen de manera general a proteger el medio ambiente, los derechos humanos, lucha
contra la corrupción, vinculación con la comunidad y mejores condiciones laborales. Sin embargo, de acuerdo
con los lineamientos internacionales en la materia, los hoteles estudiados no pueden considerarse socialmente
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responsables ya que dichas acciones no se derivan directamente de la operación del negocio, el cual es la
prestación de un servicio de alojamiento.
Con los resultados obtenidos se comprueba la hipótesis, es decir, la mayoría de las pymes hoteleras ubicadas
en el centro de Cancún tienen una percepción errónea de la Responsabilidad Social Empresarial, ya que
desconocen los cinco ámbitos de acción y por lo tanto no llevan a cabo prácticas socialmente responsables
acordes a su giro empresarial.
Finalmente, al detectar las áreas de oportunidad de los sujetos de estudio, las cuales son los conocimientos
erróneos y acciones encauzadas de manera incorrecta, se determina que es necesario orientar a las pequeñas y
medianas empresas hacia un desarrollo e implementación de estrategias acordes a sus operaciones, a la par de
profundizar en la conceptualización del tema.
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Anexo 1
Hoteles de Cancún participantes en el estudio de caso
HOTELES

UBICACIÓN

HOTEL ANTILLANO

Colonia Centro

HOTEL XBALAMQUÉ

Colonia Centro

CARIBE INTERNACIONAL

Colonia Centro

ÍKARO SUITES

Colonia Centro

GRAND CITY HOTEL

Colonia Centro

PLAZA KOKAÍ

Colonia Centro

INTERNATIONAL SUITES

Colonia Centro

PLAZA CARRILLOS

Colonia Centro

HOTEL HACIENDA CANCÚN

Colonia Centro

HOTEL AVENIDA CANCÚN

Colonia Centro
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Anexo 2
Cuestionario aplicado para el estudio: “Percepciones y prácticas de Responsabilidad Social Empresarial de las pymes
turísticas de Cancún, Quintana Roo”. Investigación realizada por la Universidad Tecnológica de Cancún con el fin
de descubrir las percepciones y prácticas de Responsabilidad Social Empresarial de las pymes turísticas de
Cancún, Quintana Roo, dedicadas al alojamiento temporal.

Nombre de la empresa: ________________________________________________________________________
Número de empleados _________________________________________________________________________
Nombre de contacto: ___________________________________ Cargo: _________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________
Fecha de aplicación___________________________________ Hora de aplicación ________________________

Percepciones sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

1. Ha escuchado sobre el término “Responsabilidad Social Empresarial”
(1) Sí
(2) No
En caso de que la respuesta anterior sea NO, proporcionar el concepto de RSE.

2. Según su percepción ¿Cuál de los siguientes temas se relaciona con la RSE? (puede seleccionar más de una opción)
(1) Filantropía (Ayuda desinteresada hacia la comunidad)
(2) Mercadotecnia
(3) Relaciones públicas
(4) Imagen corporativa
(5) Desarrollo sustentable
(6) Protección del medio ambiente
(7) Protección de los derechos humanos
(8) Lucha contra la corrupción
(9) Vinculación con la comunidad
(10) Mejores condiciones laborales en la empresa
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3. ¿Con qué tipo de empresas relaciona la RSE? (puede seleccionar más de una opción)
(1) Micro
(2) Pequeñas
(3) Medianas
(4) Grandes
(5) Multinacionales

4. ¿Considera la RSE como una inversión o un gasto?
(1) Inversión (genera utilidades)
(2) Gasto (no genera utilidades)

5. ¿En cuánto tiempo considera que la RSE le genera beneficios a las empresas?
(1) Corto plazo
(2) Mediano plazo
(3) Largo plazo
(4) Considero que no generan beneficios

6. ¿Cuál cree que es el costo económico de implementar la RSE en las empresas?
(1) Alto
(2) Intermedio
(3) Económico

7. Mencione ¿Cuál de las siguientes palabras ha escuchado con anterioridad? (puede seleccionar más de una opción)
(1) Pacto Mundial de las Naciones Unidas
(2) Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)
(3) Distintivo ESR
(4) ISO 26000
(5) Global Reporting Iniciative
(6) Objetivos de Desarrollo Sostenible
(7) Distintivo S

Prácticas sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

8. ¿Se considera una empresa socialmente responsable? ¿Por qué?
(1) Sí _______________________
(2) No _______________________
Si su respuesta es Sí, pase a la pregunta 9. Si su respuesta es No, pase a la pregunta 15
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9. ¿Qué nivel de importancia le asigna a la RSE en su empresa?
(1) Alto
(2) Moderado
(3) Bajo
(4) Ninguno

10. En materia de protección al medio ambiente ¿Qué acciones realiza su empresa?

11. En materia de protección de los derechos humanos ¿Qué acciones realiza su empresa?
12. En materia de lucha contra la corrupción ¿Qué acciones realiza su empresa?

13. En materia de vinculación con la comunidad ¿Qué acciones realiza su empresa?

14. En materia de mejores condiciones laborales en la empresa ¿Qué acciones realiza su empresa?

Sí la empresa se considera una empresa socialmente responsable, en la pregunta 14 se termina el cuestionario.

15. ¿Le interesaría implementar la RSE en su empresa? ¿Por qué?
(1) Sí _______________________________________
(2) No _______________________________________
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La utilización de las TIC en las Micro, Pequeñas
y Medianas empresas de Ciudad Guzmán, Jalisco

Enrique Roberto Azpeitia Torres1
Humberto Palos Delgadillo2
Miriam Cerón Bracamontes3

Resumen
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) para México, representan un factor
económico principal, en la actualidad las Mipymes se enfrentan a un fuerte dinamismo de
constantes cambios del mercado y de globalización; para poder hacer frente a esta situación las
Mipymes desean llegar a otros mercados para aumentar su productividad, y a la vez su
competitividad. Este tipo de empresas requieren empezar a aprovechar la utilización de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), para impulsar su creación, crecimiento y
modernización, mediante el uso de estas tecnologías y estrategias se logra cumplir con los
objetivos establecidos por dichas empresas (Vargas, 2012). Esta investigación exploratoria, de
técnica mixta y temporalidad transversal muestra los resultados obtenidos después de visitar a 280
propietarios de Mipymes de un total de 1,042 empresas registradas en el Sistemas de Información
Empresarial Mexicano (SIEM) en el año 2015, donde se observa que más del 60% de las
Mipymes de Ciudad Guzmán, Jalisco, utilizan las TIC, y un 91% de estas mismas las involucra
para el servicio y soporte a ventas, debido a que facilitan las actividades administrativas, mientras
que el 90% de los negocios que si cuentan con TIC, manifestaron estar satisfechos con su uso
porque obtienen innovación, productividad, eficiencia y una mejor toma de decisiones dentro de
su organización. Finalmente se llega a la conclusión que mediante la utilización de las TIC, las
Mipymes posean una mayor eficiencia en el manejo de los procesos administrativos, evitando un
rezago en la economía de la empresa.
Palabras clave: MiPyMe, TIC, Toma de decisiones.
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INTRODUCCIÓN
Las Mipymes, tienen una gran importancia en la economía por la generación de empleo a nivel nacional y
regional, tanto en los países industrializados como en los de menor grado de desarrollo, como es el caso de
México.
Este tipo de empresas se enfrentan a un fuerte dinamismo, a un proceso de innovación continua necesaria
para la supervivencia en una economía global cada vez más competitiva, las empresas deben de buscar nuevas
alternativas para competir, para su proyección, desarrollo y fortalecimiento por su lucha por sobrevivir a los
grandes cambios y exigencias del mercado, a un ambiente complejo con mayores exigencias por el auge en
las comunicaciones y los avances tecnológicos, dentro de una gran sociedad del conocimiento.
Morales (2014) tradujo de la revista FORBES; En puntaje total; El Índice Qualcomm de la Sociedad de la
Innovación (QuISI) de conectividad empresarial para México fue de 28.83, por debajo de Brasil (33.30), el
país con el cual se comparan todos los resultados. De acuerdo con el estudio, la penetración y uso de Internet
en las empresas mexicanas y brasileñas es muy similar, aunque en la adopción del e-commerce como
herramienta de venta es de 9% en Brasil (menos de 1% en México) y el uso de videoconferencias es mayor en
nuestro país, con 47% frente al 29% brasileño.
La relación del proyecto con otras obras del campo de estudio, es acerca del uso de las TIC en el desarrollo de
la empresa, los obstáculos que han tenido por no implementar estas mismas, el capital con el que cuentan
para implementar sus diversas funciones dentro de la organización, las actividades realizadas con las TIC que
se acoplen a sus necesidades, así como el nivel de satisfacción que influyen en su utilización conforme estas
fueron debidamente utilizadas.
Finalmente, este trabajo pretende describir la utilización y el manejo de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC), la infraestructura de las empresas, donde se presenta un plan de acción el cual ayude al
empresario a identificar las deficiencias que hay dentro de la empresa y a la vez se implemente la tecnología
como una solución a dicho problema en las Mipymes de Ciudad Guzmán, Jalisco.
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente sólo 50% de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas mexicanas usan equipos de cómputo, ya
sea por desconocimiento o porque los precios son elevados, de acuerdo con estimaciones de la consultora de
comunicaciones Limbergy. Nueve de cada diez empresas consideran positivo el impacto de las TIC sobre su
productividad, considerando que la tecnología es soporte de la innovación, de acuerdo con una encuesta de
Red Global de Exportación (RGX) hecha a 530 Pymes mexicanas. El 37% de las empresas mexicanas
encuestadas dijo que ha accedido a algún instrumento de financiamiento para desarrollar a sus empresas
(Huidobro, 2007).
Aún hay mucha incertidumbre y falta de conocimiento sobre cuáles son los beneficios que traen consigo la
implementación de TIC dentro de los procesos de la empresa, la utilización de dichas tecnologías se aprecian
como un gasto inútil sin beneficio para la organización (Ibarra et al, 2014); sin embargo, mediante las
tecnologías de la información y comunicación (TIC),la reducción de costos es un proceso que se beneficia; al
mejorar la administración, los procesos son más eficientes y productivos, lo que eleva las ganancias y
minimiza las pérdidas al incrementar los ahorros en la organización. (Burbules, 2013).
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Actualmente, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, no se sabe con exactitud qué tanta utilización o
interés en utilizar estas tecnologías existe por parte de las Mipymes locales, es que se propone este estudio.

Pregunta rectora.
¿Qué tipo de tecnologías de la información y comunicación utilizan las Mipymes en Ciudad Guzmán,
Jalisco?

Preguntas de investigación.
¿Qué tipo de TIC utilizan las Mipymes de Ciudad Guzmán, Jalisco?
¿Con qué frecuencia se utilizan las TIC en dichas Mipymes?
¿Con qué objetivo se utilizan las TIC Mipymes?
II. OBJETIVOS.
Objetivo General:
Analizar el tipo de las tecnologías de información y comunicación en las Mipymes, en Ciudad Guzmán.
Objetivos Particulares.
•

Identificar el tipo tecnologías de la información y comunicación que se utilizan en las Mipymes de
Ciudad Guzmán, Jalisco.

•

Determinar la frecuencia de utilización de las TIC en las Mipymes de Ciudad Guzmán, Jalisco.

•

Señalar el objetivo al implementar las TIC en las Mipymes de Ciudad Guzmán, Jalisco.

III. MARCO CONTEXTUAL
Antecedentes.
Conforme a lo establecido por la dirección de desarrollo económico del gobierno municipal de Zapotlán el
Grande, el ayuntamiento participó en la feria de la computación y soluciones tecnológicas “Expo Tic 2012”,
que se llevó a cabo con la finalidad de brindar soluciones tecnológicas para una mayor competitividad y
mayor flujo de recursos financieros. Como se muestra en la tabla 1. Mediante información consultada del
Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), se describe el número de empresas registradas en
Ciudad Guzmán con un total de 1,042 en el año 2015; de las cuales se desglosa lo siguiente:
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Tabla 1. Empresas registradas en Ciudad Guzmán, Jalisco.
EMPRESAS

CIUDAD GUZMÁN
INDUSTRIA

COMERCIO

SERVICIOS

MICRO

25

789

203

PEQUEÑA

12

7

5

MEDIANA

1

0

0

Fuente: SIEM, 2015.

El SIEM presenta un panorama de empresas Mipymes según el número de empleados que posee cada una.
Es decir, de brinda información acerca del estado, tipo y rango de empleados, donde señala que hasta 10
empleados conforman la micro, entre 1 a 50 son pequeñas y entre 51 y 250 a las medianas empresas.
IV. MARCO REFERENCIAL.
En el país, 99% de las 4.3 millones de empresas son Mipymes, pero no todas tienen el mismo nivel de
crecimiento. Las más competitivas son las que aportan ventajas en tiempo de respuesta y volumen de
producción, opina Miguel Estrada Guzmán, profesor del Área Académica de Dirección de Operaciones del
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Además, el director de la aceleradora de negocios
New Ventures México, Rodrigo Villar menciona que el reto, es aliarse con expertos en emprendimiento y
tecnologías de la información y comunicación para analizar a cada empresa, sus fortalezas y debilidades, y a
partir de eso canalizar mejor las inversiones de emprendedores. Por otra parte, el desarrollo de las Mipymes
está ligado a la inversión extranjera en el país, pero aún con el potencial que presentan "es un error pensar que
todas las pymes pueden crecer" (Vargas, 2012).
El número de emprendedores se ha incrementado en los últimos años. En específico, los estudiantes están
viendo al emprendurismo como una opción importante al finalizar sus estudios, debido a los problemas
financieros mundiales. Especialmente en México de acuerdo al Reporte 2012 del GEM el 62% de los
mexicanos cree tener las capacidades para iniciar un nuevo negocio (Picazo et al, 2013).
La disposición de los emprendedores también es crucial para tener mejores Mipymes. Deben mostrarse
abiertos a la profesionalización para saber cómo mejorar sus procesos o identificar nuevos mercados (entorno
virtual). El problema con muchas empresas y sus creadores es que son de visión corta y se auto limitan,
puntualiza Rafael Castillo, director de la Incubadora de Alta Tecnología y Aceleración de Empresas del
Tecnológico de Monterrey, Santa Fe (Vargas, 2013).
Las innovaciones, en conjunto con el impacto que promete la implementación de las TIC transforman las
reglas de competencia y sugieren nuevas proposiciones de valor. La falta de evidencia que generalice las
bondades del E-Commerce y los cambios tecnológicos que dañan a las compañías tradicionales tiene dos
importantes características. Primero; presentan un paquete diferente de atributos de desempeño unos que, al
menos al principio, no son apreciados por el cliente, y segundo; los atributos de desempeño que el cliente

2264

aprecia mejoran a un ritmo tan rápido que la innovación o nueva tecnología puede invadir más tarde esos
mercados establecidos. Es en este momento en que los clientes adoptan también la nueva tecnología
(Guerrero et al, 2005).
Tras la crisis de 2008, las empresas buscaron alternativas para trasladar empleados a espacios con mejores
niveles de productividad y costo; además cambió la forma en que las empresas entendían los servicios
inmobiliarios y de alquiler de inmuebles; “hubo muchas empresas que recortaron personal. El espacio que
tenían les quedó muy grande y era una tontería seguir pagando 400 metros cuadrados para cinco empleados”,
dijo la directora de REGUS México (compañía dedicada a la renta de oficinas equipadas y virtuales para
cualquier tamaño de empresa) Cati Cerda, para la revista Forbes México (Solís, 2014).
Las oficinas tipo triple A “todo incluido” (ofrecen espacio físico y personal de apoyo al inquilino), figuran un
ahorro económico para los emprendedores hasta del 40%, al contratar un servicio inmobiliario de manera
tradicional y un 80% al contratar los servicios de una oficina virtual. Este tipo de concepto es nuevo en
México, sin embargo, se convierte en una herramienta útil por empresarios independientes y Mipymes que
ocupan una imagen empresarial para iniciar una actividad relativa al comercio (Diario de San Luis, 2013).
Desde hace una década, las Mipymes a través de la aplicación del comercio electrónico en México figuran un
nuevo fenómeno de creciente importancia en el escenario de las actividades comerciales en el país, logrando
el incremento de nuevas ideas de negocio virtuales (Guerrero et al, 2005).
Sin embargo, aún no es claro el alcance de los recursos para poner en práctica las estrategias del uso de TIC,
aunque iniciativas a través de empresas como Google, que buscan crear tácticas virtuales para establecer un
sitio web y obtener el nombre de dominio de forma accesible para que las pequeñas y medianas empresas
promuevan su negocio mediante las aplicaciones de Google Apps, de manera sencilla. Porque se considera
que las Mipymes son el corazón económico de nuestro país, y el poco uso de la tecnología explica en gran
medida porque los negocios mexicanos no han alcanzado todo su potencial (Sinaloa Empresarial, 2014).
V. MÉTODO
El estudio se realizó en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco., en Ciudad Guzmán, su cabecera
municipal.

Tipo de investigación.
El tipo de investigación es exploratoria, de técnica cuantitativa, de temporalidad transversal. La selección de la
muestra fue aleatoria simple.

Simbología
N= Tamaño de la muestra
E= Margen de error
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Z= Nivel de confianza
p= Proporción positiva
q= Proporción negativa
N= 1,042
Z= 95%
E= 5%

Z= 1.96
E= 0.05

p= 0.5

Nota: N0 tamaño de la muestra si no se conociera el tamaño de la población; pero como se conoce el tamaño
de la población se hacer un ajuste con la fórmula siguiente:

N’ = 280 total de empresas a encuestar.
Para seleccionar las empresas que se visitarán se toma como elemento muestral la selección aleatoria simple,
que implica elegir dentro del total de la población N un número n de elementos a partir de un intervalo K; es
decir del total de empresas de Ciudad Guzmán, Jalisco y conociendo el total de empresas a encuestar, se
determinará el intervalo de selección para elegir la empresa a entrevistar por lo cual se indica:
K= N/n
Simbología
K= intervalo de selección
N= población
n= muestra
K= 1042/280
K=3.72
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Lo que indica que el intervalo de selección es: por cada 4 empresas del total, 1 será la empresa a encuestar.
Con el fin de entender cómo actúan las TIC sobre las Mipymes en la localidad de Ciudad Guzmán, Jalisco. Se
descargó la información obtenida del cuestionario (ver Anexo A), mediante el programa informático DYANE
(Diseño y Análisis de Encuestas) versión 4, cuyas preguntas están en relación al planteamiento del problema
descrito al inicio de la tesis. Asimismo, el programa ayudó a la realización de gráficas para una mejor
comprensión de los resultados.
VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
De forma continua, se presentan los resultados por orden, partiendo por el tipo de empresa que es, si
utiliza aparatos electrónicos, con qué frecuencia los utiliza y para qué, si ofrece sus productos o servicios
en internet, así como el grado de satisfacción con el uso de tecnología; posteriormente se presentan los
reactivos relacionados con el conocimiento e interés que las empresas de Ciudad Guzmán tienen en
relación al estudio realizado.
Finalmente, se identifican los principales problemas que enfrentan las empresas de la localidad que no han
incurrido a gestionar conocimiento y encontrar una alternativa para crecer y desarrollarse mediante las TIC.
La tabla 5, revela el total de los giros comerciales registrados en el tamaño de la muestra, los negocios que
más predominan en la localidad son los abarrotes con un numero de 58 unidades económicas, que equivale al
20.71% del número total de respuestas. Además manifiesta que el sector servicios tiene una tendencia a la alza
en Ciudad Guzmán, Jalisco.
Tabla 2. Principales giros de las empresas en Ciudad Guzmán, Jalisco.
N°

Giro Comercial

Frecuencias

%

1

Abarrotes.

58

20.7

2

Frituras.

1

0.36

3

Artículos de uso personal.

33

11.8

4

Medio de comunicación.

2

0.71

5

Tiendas de autoservicio.

5

1.79

6

Auto baño.

1

0.36

7

Taller mecánico.

4

1.43

8

Fabricación de estanques.

1

0.36

9

Carnicerías.

4

1.43

10

Reposterías.

2

0.71

11

Juegos electrónicos.

1

0.36

12

Papelerías.

9

3.21

13

Imprentas.

4

1.43

14

Refacciones.

6

2.14

15

Lonchería / taquería.

2

0.71

16

Venta de comida casera.

5

1.79
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17

Aparatos electrónicos.

2

0.71

18

Artesanías.

1

0.36

19

Concreto.

1

0.36

20

Gasolineras.

1

0.36

21

Uniformes.

2

0.71

22

Ferretería / tlapalería.

11

3.93

23

Equipo y fertirrigación.

1

0.36

24

Florerías.

4

1.43

25

Seguros.

1

0.36

26

Marmolería.

1

0.36

27

Inmobiliaria.

1

0.36

28

Motores y tanques.

1

0.36

29

Mueblerías.

5

1.79

30

Veterinarias.

4

1.43

31

Pinturas.

2

0.71

32

Mercería.

2

0.71

33

Venta de composta.

1

0.36

34

Forrajes y fertilizantes.

8

2.86

35

Lavandería y tintorera.

4

1.43

36

Telefonía.

1

0.36

37

Accesorios.

1

0.36

38

Ventas de bicicletas.

3

1.07

39

Aserradero.

1

0.36

40

Reparación de motosierras.

1

0.36

41

Ortopedia.

1

0.36

42

Cartonera.

1

0.36

43

Constructoras.

6

2.14

44

Servicios industriales.

2

0.71

45

Notaria y despachos.

1

0.36

46

Tapicería.

1

0.36

47

Agencia de viajes.

3

1.07

48

Vidrierías.

1

0.36

49

Frutería.

1

0.36

50

Ópticas.

3

1.07

51

Hoteles.

5

1.79

52

Laboratorios de análisis clínicos.

4

1.43

53

Queserías, cremerías y lácteos.

4

1.43

54

Llantera.

1

0.36

55

Artículos del hogar.

1

0.36

56

Gimnasio.

1

0.36

57

Venta y reparación de motocicletas.

3

1.07
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58

Reparación de celulares.

1

0.36

59

Cartuchos deportivos.

1

0.36

60

Venta de aceros.

1

0.36

61

Materiales electrónicos.

3

1.07

62

Farmacias.

7

2.5

63

Paleteras.

3

1.07

64

Servicios médicos.

5

1.79

65

Transportes.

1

0.36

66

Entretenimiento.

3

1.07

67

Venta de cereales y semillas.

3

1.07

68

Trituración de piedra.

1

0.36

69

Distribución de chocolate.

1

0.36

70

Agua purificada.

1

0.36

71

Estudio fotográfico.

1

0.36

72

Alfarería.

1

0.36

73

Dulcería.

1

0.36

74

Herrería.

1

0.36

75

Pisos y azulejos.

1

0.36

76

Venta de automóviles.

1

0.36

77

Plásticos.

1

0.36

78

Casa de empeño.

1

0.36

79

Caja de ahorro y préstamo.

1

0.36

80

Ciber.

1

0.36

81

Funeraria.

1

0.36

82

Cerrajería.

1

0.36

280

100

Total frecuencias

Fuente: Elaboración propia.

La gráfica 1. Muestra que son las micro empresas las principales fuentes de empleo en Ciudad Guzmán,
Jalisco; en este estudio se obtuvo una serie de respuestas indicando que el 100% de las empresas son
Mipymes, desglosando que: 87.5% son micro, seguidas por las pequeñas (11.07%) y medianas empresas
(1.43%).
Las micro, pequeñas y medianas empresas, constituyen un pilar fundamental de la economía nacional; ya que
en los últimos años han tenido un alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen
aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son Pymes que generan 52%
del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país (PROMÉXICO, 2014).
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Gráfica 1. Tipos de empresas en Ciudad Guzmán, Jalisco.

Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica 2, se expresa de forma simple que el 60.36% de las micro, pequeñas y medianas empresas, si
utilizan las tic como herramienta para la gestión y el control de su capital; mejorando su servicio al cliente e
incrementando sus ventas. En contraste con lo anterior, el 39.64% de los negocios encuestados no las
emplean, motivo por el cual desconocen su uso adecuado o no existen los recursos financieros para necesitar
una. Además, de que su mercado meta está dirigido a los habitantes de la localidad y en la región por lo que
también lo consideran un gasto innecesario para invertir en TIC.
En relación a la revista Entrepreneur (2008), publicó un estudio desarrollado por el Instituto de
Investigaciones en Tecnoeconomía (Techno Economy Research - TRI), en el cual señala a las empresas que
no utilizan las tecnologías de la información como herramientas competitivas en sus negocios, estas limitan su
crecimiento empresarial y perderían hasta un 30% de sus ingresos.
Gráfica 2.Utilización de tecnologías de información y comunicación (TIC) para el desarrollo
de las empresas de Ciudad Guzmán, Jalisco.

Fuente: Elaboración propia.
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La gráfica 3 señala una distribución alta del 64% por el cual el propietario cree que no son esenciales las TIC
para su negocio, por consiguiente, asegura que no las sabe utilizar con 23.42%, o en su caso por su
infraestructura porque es costosa para la empresa con un 9.91%.
En resumen, las variables A y C de la siguiente gráfica, están estrechamente relacionadas a la falta de
capacitación en el aprendizaje del uso de las nuevas tecnologías, ocasionando que la Mipymes se vea inclinada
a desaparecer por la falta de capital intelectual para aumentar su capacidad de producción, impidiéndole poder
llegar a nuevos mercados
Las TIC para algunos giros comerciales se han visto ineficientes y de escaso uso, considerando al empresario
resalta que no es útil en su negocio porque genera un gasto innecesario, o bien, no cuenta con los recursos
porque el costo es alto y la falta de conocimiento referente al manejo dentro de las actividades empresariales,
ocasiona que las Mipymes no se adapten a los cambios que conllevan las TIC, es decir, muestran una
resistencia al cambio que conlleva hacerlo manual hacia actividades digitales.
Gráfica 3. Motivo por el que no utilizan tecnologías de información y comunicación
en las empresas de Ciudad Guzmán, Jalisco.

Fuente: Elaboración propia.

Las investigaciones revelan que, durante el inicio de operaciones las empresas en Ciudad Guzmán no
contaban con computadoras para realizar sus actividades el (53.2%); no obstante, el 37.2% contaba con 1 a 2
computadoras, mientras que el 6.5% con 3 a 4 y solo el 2.9% con más de 5 computadora para las actividades
propias de la organización. (Ver Gráfica 4).
Las pequeñas y medianas empresas tienen diferentes actividades administrativas que realizan cotidianamente,
las cuales están dirigidas a ofrecer un servicio o producto a la sociedad. Más del 50% de las empresas
mexicanas pertenecen al sector comercio, un 35% al de servicios, 12.4% al manufacturero y sólo 0.4% al de la
construcción. Además, un 46.6% de las empresas de todos los sectores poseen computadoras (Ríos et al.,
2010). Es decir, es relativo su utilización de acuerdo a la cantidad de actividades que se ejecuten por sector y
por lo tanto, las Mipymes consideren no esenciales su uso dentro de la organización.
Lo anterior permite conocer que más de la mitad de los negocios que inician sus operaciones no cuenta con
alguna computadora que le facilite realizar las tareas que se requieren en el local, además algunas son

2271

empresas familiares con más de veinticinco años en el mercado, donde todavía este tipo de tecnología no era
adoptada para el soporte en el ámbito empresarial.
Gráfica 4. Número de computadoras útiles durante el inicio de operaciones
en las empresas de Ciudad Guzmán, Jalisco.

Fuente: Elaboración propia.

La gráfica 5, presenta que un 95% sobre la muestra realizada, en la cual las empresas acostumbran a utilizar
diariamente los dispositivos de altas capacidades, además de las computadoras para desempeñar sus
actividades empresariales.
Lo anterior correlacionado a la pregunta pasada, revela que las Mipymes tienen una gran flexibilidad hacia la
aceptación de nuevos dispositivos inteligentes utilizados en su negocio debido a su pragmatismo dentro y
fuera de la organización.
Gráfica 5. Frecuencia con que se utilizan dispositivos móviles de altas capacidades
en las empresas de Ciudad Guzmán, Jalisco.

Fuente: Elaboración propia.
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Las principales actividades que realizan las empresa (gráfica 6) con el apoyo de las TIC, se encuentran el
servicio y soporte a ventas (91%), la gestión de la cadena de suministro, la logística o control de inventarios
(60%) y el control y seguimiento de pedidos (59%).
De acuerdo al servicio y soporte a ventas, son de apoyo a las ventas locales debido a que facilitan las
actividades administrativas, como la contabilidad electrónica solicitada por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) mediante su portal web el contribuyente realiza los trámites para cumplir con sus
obligaciones fiscales.
En relación a las variables de cadena de suministro y logística; control de pedidos y las relaciones con los
clientes. Las Mipymes de Ciudad Guzmán aplican en la localidad y en la región, ciertas herramientas que
implican a las tecnologías de la Información (TI) que estas mismas no sean tan accesibles por medio de su
infraestructura tecnológica, porque sus propietarios opinan que no las necesitan o bien, desconocen como
involucrarlas dentro de los distintos departamentos de la empresa.
La teoría del autor Humphreys (2015) es relevante en relación a los resultados de esta investigación, debido a
la evolución que han tenido las TIC ya que permiten gestionar de manera diferente las actividades dentro y
fuera de la empresa, disminuyen los costos de transacción y logran una mayor velocidad y reduce las
ineficiencias por la falta de coordinación entre los miembros que integran la empresa.
Gráfica 6. Actividades de negocio electrónico que desarrollan
las empresas en Ciudad Guzmán, Jalisco.

Fuente: Elaboración propia.

En Ciudad Guzmán más del 60% de las Mipymes realizan principalmente actividades de negocio electrónico
(ver grafica 7), como el E-mail marketing y software especializado, es decir, para las guzmanenses es de gran
apoyo su uso diario en actividades administrativas. Por ejemplo, algunos de los software aplicables a las
Mipymes de Ciudad Guzmán son: “eCaja” para efectuar ventas en general, “TPV” (Terminal de Punto de
Ventas) para realizar ventas en general y llevar el control de entradas y salidas de mercancías, “Compaq” para
efectuar las nóminas del personal y llevar la contabilidad, entre otros.
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En correlación a otros países como Colombia, los autores Montoya y Montaño (2010); aseguran que la
aplicación de las TIC permite conquistar nuevos mercados, y hace a las organizaciones más productivas.
Mientras que en Costa Rica, según el Financiero (Nelson, 2015) las ventajas de contar con un software en una
Mipymes, es la asistencia a administrar y controlar las ventas, compras, contabilidad y tener información en
tiempo real para finalmente tomar decisiones acertadas, especialmente en momentos de crisis cuando se debe
de actuar rápido.
Gráfica 7. Medios por los cuales se realizan actividades de negocio electrónico
en las empresas en Ciudad Guzmán, Jalisco.

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos en el siguiente análisis son relevantes (ver gráfica 10), porque demuestran que el
88% de las Mipymes no vende por medio de internet, lo cual significa que las empresas no implementan las
TIC como una herramienta para llegar a nuevos mercados, sino para actividades administrativas porque
quizás el mercado local no tendría lugar a la captura de nuevos clientes. Por otro lado, el 12% restante de los
negocios de la localidad aprovechan estas herramientas para el ofrecimiento y comercialización de sus
productos, obteniendo así un mercado más amplio y el posicionamiento de sus marcas en otros lugares.
Como se aprecia en la gráfica 9, revela que más del 70% de las Mipymes mercadean sus productos y/o
servicios con los habitantes locales y de la región del sur de Jalisco, mientras que el 7.69% solo ha llegado a
nivel nacional y menos del 1% de estas mismas a nivel internacional; es decir, las Mipymes de la localidad de
Ciudad Guzmán no han conocido cómo beneficiarse de las TIC, para llegar a nuevos mercados a nivel
nacional e internacional.
En base a este resultado pueden encontrarse algunas coincidencias con lo reportado por Rivera et al (2016)
para el sur de Jalisco: Las empresas familiares cuentan con un enfoque de mercado local del 53% y regional
39%, predominando el local. Esto quiere decir, que las Mipymes presentan ciertas dificultades para crecer,
debido a que muy pocos miembros de la familia aceptan la responsabilidad de dirigir un negocio familiar y
por otro lado, la limitación de recursos financieros que representa extenderse en nuevos mercados.
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Gráfica 8. Frecuencia de ventas por internet
de las empresas en Ciudad Guzmán, Jalisco.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 9. Mercados donde colocaron los productos
de las empresas en Ciudad Guzmán, Jalisco.

Fuente: Elaboración propia.

Además las tecnologías de la información y comunicación son herramientas que ayudan a las Mipymes, a
tener innovación, productividad, eficiencia y una mejor toma de decisiones dentro de su organización; por lo
tanto, el resultado de esta variable muestra que 92% de las micro, pequeñas y medianas en Ciudad Guzmán,
están satisfechas con el uso de las TIC (Ver gráfica 10). Es decir, aunque la empresa cuente con poco personal
no significa que deba implementar la mayoría de su tiempo en actividades administrativas de forma manual,
puesto que esto podría ser más práctico y eficiente mediante el uso de TIC. Sin embargo, existen otras
opiniones de los mismos propietarios entrevistados acerca de su insatisfacción con la implementación de
nuevas tecnologías, porque las utilizan por necesidad, no a su máximo aprovechamiento lo que les impide
llegar a nuevos mercados.
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Estos resultados apoyan aún más la idea de Brusco (2011), donde menciona que el nivel de satisfacción del uso
de tecnología dentro de una empresa se basa en tres ejes principales, la difusión de la información dentro de la
empresa, mejora de la gestión interna de la empresa, y el intercambio de información con clientes y proveedores.
Gráfica 10. Nivel de satisfacción del uso de las TIC
en las empresas de Ciudad Guzmán, Jalisco.

Fuente: Elaboración propia.

VII. CONCLUSIONES.
Son las microempresas las principales entidades económicas en Ciudad Guzmán cabecera municipal de
Zapotlán el Grande, seguido por las pequeñas y medianas empresas. Siendo estas dos últimas las que mejor
han adoptado el uso de las TIC para mejorar el funcionamiento dentro de ellas.
Ahora bien, como respuesta del primer objetivo se concluye que las Mipymes han incorporado la
infraestructura tecnológica como dispositivos móviles tales como computadoras, tabletas, teléfonos
inteligentes que les ayudan a estar mayormente comunicados con sus clientes y proveedores, además de
ayudarse en sus actividades diarias dentro de la organización principalmente por medio de software; están
presentes además en redes sociales, correos electrónicos y páginas web donde se dan a conocer y estar al
cuidado de su relación con los clientes
Sabemos que las microempresas han utilizado las TIC como una herramienta necesaria solo para la
facturación electrónica requerida por el Servicio de Administración Tributaria; en cuanto las pequeñas y
medianas empresas han aprovechado dichas tecnologías para tener un mayor control dentro de su negocio,
por ejemplo, además de la facturación electrónica se pudo observar que son utilizadas para hacer relaciones
con sus clientes, manejar el inventario, realizar pedidos a sus proveedores y manejar la logística de la entrega
de sus productos a sus clientes, así como mejorar la gestión de sus procesos internos a través de un buen
canal de comunicación con los colaboradores de la organización. Por otra parte, la frecuencia con la que las
Mipymes de Ciudad Guzmán utilizan las TIC (Ver grafica 6), determina que más del 90% las emplea
diariamente en las actividades de su organización.
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Menos de la mitad de las Mipymes no utiliza las TIC para desempeñar sus principales actividades de la
empresa, sino que lo realiza manual debido a la falta de conocimientos acerca de su implementación en los
negocios y depende en gran medida el tipo de giro comercial a la que están incorporadas (ver gráficas 3 y 4).
Aunque la mayoría de los microempresarios que utilizan las TIC en su negocio están satisfechos con el uso de
ellas, les gustaría poder explotar al máximo las actividades que estas son capaces de realizar en menos tiempo,
es necesario tener en cuenta la cultura y los valores organizacionales, porque son fundamentales para aquellas
entidades que desean seguir presentes en el mercado.
En cuanto a la frecuencia de uso que establece el segundo objetivo, se pude apreciar en la gráfica 5, casi el
96% de los encuestados refieren utilizar estas tecnologías de manera diaria.
Finalmente, el objetivo de implementar las TIC dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas de
Ciudad Guzmán, Jalisco., es que los microempresarios en conjunto con sus colabores, posean una mayor
eficiencia en el manejo de los procesos administrativos, evitando un rezago en la economía de la empresa. Es
decir, sino se emplean las TIC en la modernización de las organizaciones, pueden caer estas en el cierre
definitivo del negocio.
VIII. RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCION PARA LAS MIPYMES.
A fin de que este estudio proporcione las herramientas útiles que apoyen a la elaboración de estrategias
orientadas hacia la utilización de tecnologías de la información y comunicación en las Mipymes, se
recomienda crear un plan de acción cuyo objetivo sea conocer, si la tecnología que se está implementando se
aprovecha a la mayor capacidad y/o si aún no se emplea esta misma, saber cómo emplearla de la manera
correcta.
A continuación se presenta un plan de acción que ayudarán a comprender el uso correcto de la tecnología
dentro de las Mipymes.
1. Conocer mi negocio.
a. Involucrarse en las acciones diarias del negocio. ¿Qué se hace?
b. Saber lo procedimientos de las actividades que se realizan dentro de la empresa. ¿Cómo se
hace?
c. Conocer a los principales clientes. ¿Cuándo y dónde?
d. Buen canal de comunicación entre empleado y empleador.
2. Detección del problema.
a. Análisis causa – efecto
b. Participación responsable tanto de los colaboradores como de los dueños.
c. Asesorarse, buscar un proveedor experto de tecnología (consultor). Sea conocedor del tema.
d. Dar soluciones.
3. Capacitación en el aprendizaje de las TIC.
a. Aplicación de las TIC dentro del negocio, aprender el uso correcto de la tecnología adquirida
para así, explotarla al máximo.
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4. Crear alianzas estratégicas.
a. Negociar con los sectores público y privado para estar a la vanguardia en nuevas herramientas
que estén disponibles en el mercado.
5. Aceptar los cambios que influyen las nuevas tecnologías.
a. Tener presencia en plataformas digitales, páginas web y redes sociales.
b. Ver al cambio como una oportunidad para crecer.
6. Innovar.
a. Aprovechar los recursos para obtener una oportunidad en el mercado.
b. Escuchar a los consumidores.
c. Darse a conocer.
7. Llevarlo a la práctica.
a. Organice sus actividades, de acuerdo a sus necesidades.
En la actualidad, las organizaciones que utilizan TIC para desempeñar las actividades diarias, tienen el
compromiso de fomentar la capacitación de aprendizaje con su personal, para que se les permita obtener el
conocimiento necesario y así lograr la conservación de la empresa dentro de un mercado altamente cambiante.
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X. ANEXOS.
Buen día, pedimos un poco de su tiempo para realizar una encuesta sobre las tecnologías de la información y
comunicación que utiliza en su negocio; con el propósito que contribuya al proceso de investigación para la
elaboración de tesis: La Utilización de las TIC en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Ciudad Guzmán, Jalisco.
Sus respuestas serán completamente confidenciales y serán utilizadas con fines de investigación.
1. Anotar el giro principal de la empresa.
2. ¿Qué tipo de empresa es la de usted?
3. Número de personas empleadas en su empresa.
4. ¿Hace cuánto tiempo inicio operaciones su empresa?

A) De 0 a 6 meses.
C) De 1 a 3 años.

B) De 7 meses a 1 año.
D) Más de 5 años.

5. ¿Utiliza tecnologías de información y comunicación (TIC) para el desarrollo de su empresa?

A) Si. B) No.
*Si responde “Si” pasar a la pregunta 6.

6. ¿Por qué motivo no utiliza las tecnologías de información y comunicación en su negocio?

A) No son esenciales en el negocio. B) Son costosas.
C) No las se utilizar.

D) Otra (Especifique).

*Fin del cuestionario.

7. Durante el inicio de sus operaciones con ¿cuantas computadoras contaba?

A) Ninguna
C) De 3 a 4 computadoras.

B) De 1 a 2 computadoras.
D) De 5 o más computadoras.

8. En la actualidad ¿Cuántas computadoras utiliza para realizar sus actividades?

A) Ninguna.
C) De 3 a 4 computadoras.

B) De 1 a 2 computadoras.
D) De 5 o más computadoras.

9. ¿Con qué frecuencia utiliza su empresa dispositivos móviles de altas capacidades tales como

aplicaciones móviles, tabletas o teléfonos inteligentes?
A) No se utiliza.

B) diariamente.

C) una vez cada 15 días.
D) Mensualmente.
10. Marque con una “X” ¿Cuáles de las siguientes actividades de negocio electrónico ha desarrollado en
su empresa?
__Gestión de las relaciones con los clientes.
__Control y seguimiento de pedidos.
__Gestión de la cadena de suministro, logística o control de inventarios.
__Gestión de finanzas y presupuestos.
__Gestión de recursos humanos.
__Servicio y soporte a ventas.
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11. ¿Por qué medio realizo las actividades de negocio electrónico antes mencionadas?
A) Redes sociales.

C) Publicidad en internet.

B) Sitio web.
D) Email marketing.

E) Software especial.

12. ¿con que frecuencia vende usted por internet?

A) Ninguna.

B) Diariamente.

C) Una vez cada quince días.
D) Una vez al mes.
13. ¿A cuánto ascienden sus ventas por internet?
_______________________________________
14. ¿A cuánto ascienden sus ventas con el apoyo de las (TIC)?

_______________________________________
15. Por lo regular ¿Cómo se distribuyeron las ventas?
A) Mayoristas.

C) Público en general.

B) Minoristas.
D) Otros fabricantes.

16. Regularmente ¿cuáles fueron los mercados donde colocó sus productos?

A) Mercado Local.

B) Mercado regional.

C) Mercado Nacional.
D) Mercados Internacionales.
17. ¿Cuál es su nivel de satisfacción conforme al uso de las tecnologías de la información y
comunicación?
A) Totalmente de satisfecho. B) Satisfecho.
C) Neutral.
D) insatisfecho.
E) Totalmente insatisfecho.
¡Gracias por su colaboración!
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El emprendedor en las MIPYMES de Saltillo, Coahuila.
Características y motivaciones
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Resumen
El emprendedurismo continúa siendo un factor fundamental para imprimir dinamismo en una
economía y capacitarla para ajustarse a los cambios estructurales, convirtiendo retos en
oportunidades. El objetivo de esta investigación es identificar cuáles son las características y
motivaciones de los emprendedores en Saltillo, Coahuila donde el libre comercio ha excluido a
amplios sectores productivos de mercados locales y nacionales. La investigación se realizó a micro
y pequeñas empresas de Saltillo. Los principales resultados muestran que las empresas nuevas (<
3.5 años de operación) son el 39% y Empresas establecidas (más de 3.5 años de operación y
pagan salarios) son el 33.9%; se considera que iniciar un negocio es buena opción; el 75% de la
población tiene miedo al fracaso lo que le impide convertirse en emprendedor. Se considera
como oportunidad de aumentar el ingreso; las principales causas de cierre de empresas fueron: el
negocio no era rentable y falta de financiamiento.
Palabras clave: Emprendedor, emprendedurismo; sector social

Introducción
El emprendedurismo es un factor clave para el crecimiento y desarrollo de la economía de cualquier país o
región, el cual contribuye a convertir los retos en oportunidades y ayuda a disminuir las desigualdades y
pobreza, principalmente de los países en desarrollo, por medio de la generación de nuevos empleos y
servicios que impacten en su desarrollo.
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Actualmente existen organismos a nivel nacional e internacional que se interesan por saber cuáles son las
características de las personas que deciden iniciar una nueva empresa o mejorar la que ya tienen y buscar la
mejor forma de apoyarlos para que continúen con sus proyectos o pongan en práctica sus ideas.
Un ejemplo claro de esta situación es el estudio denominado Monitor Global de Emprendedurismo (GEM),
por sus siglas en Ingles que mide a nivel internacional el fenómeno, adaptando la metodología del organismo
de acuerdo a las características de cada país, debido a que sus condiciones políticas, económicas y sociales son
muy diferentes entre sí. Inclusive resultan diferentes en las mismas regiones que conforman un país, por lo
que los resultados arrojados, en ocasiones no son muy confiables ya que se aplican los instrumentos a
muestras reducidas.
De acuerdo al GEM para México los resultados generados parecen ser muy optimistas pero las condiciones
no son las mismas en las diferentes entidades federativas, por ello, el interés de conocer cuáles son las
características de los emprendedores en Saltillo, Coahuila.
La investigación en Saltillo se inicia considerando que es necesario fomentar el espíritu emprendedor con el
propósito de incrementar las empresas regionales y la creación de empleos y para ello se requiere conocer que
características y motivaciones tuvieron las personas que ya dieron el paso de crear una nueva empresa o están
por hacerlo, aunque no siempre lo hagan en la formalidad..
En la actualidad en las universidades públicas de Coahuila de nivel superior
se promueve el
emprendedurismo en coordinación con la Secretaria de Economía, por medio de ferias o exposiciones que
se realizan anualmente o semestralmente, con el propósito de motivar a los estudiantes a innovar o crear
nuevos productos o procesos, y en las que se presentan productos innovadores, más sin embargo en la
práctica se ha tenido poco éxito, debido principalmente a la falta de recursos económicos para continuar un
proyecto o la falta de confianza del emprendedor.
Objetivos
Por lo tanto los objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes:
a) Identificar cuáles son las características y motivaciones de los emprendedores en Saltillo, Coahuila.
b) Proponer algunas estrategias para fomentar el espíritu emprendedor en los estudiantes universitarios
en Saltillo, Coahuila
c) Dejar esta investigación como antecedente, para realizar trabajos futuros de Investigación.
Preguntas de investigación
¿Qué características y motivaciones tienen los emprendedores cuando deciden crear una empresa en Saltillo, Coahuila?
¿Cómo se puede generar una nueva cultura emprendedora que fomente la creación de nuevas empresas?

Justificación
Como ya se mencionó los emprendedores representan un sector muy importante al interior de cualquier
economía, sobre todo, porque son generadores de productos y servicios que buscan satisfacer problemas o
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necesidades específicos que adicionan fuentes de empleos y generan movimiento de recursos que dinamizan
la economía de cualquier sociedad y por ello resulta fundamental identificar cuáles son las características y
motivaciones que los emprendedores necesitan cuando deciden crear nuevas empresas.
La presente investigación tiene una importancia relevante:
• Permitir conocer las características que tienen los emprendedores de acuerdo a las condiciones económicas,
políticas y sociales que prevalecen en Saltillo, Coah., de acuerdo a las vocaciones productivas que se tienen en
la región.
• Generar una cultura emprendedora entre los estudiantes del nivel superior que los motive a crear riqueza a
través de la formación de nuevas empresas o mejora de las existentes.
Hipótesis:
La creación de empresas y la mejora de las existentes se derivan de la adecuada utilización de las
características y motivaciones que poseen los emprendedores en Saltillo, Coah.
Alcances y limitaciones de la investigación
El proyecto está enfocado al estudio de los emprendedores que ya tienen una empresa en Saltillo, Coah.
Limitaciones:
• Se decidió tomar en consideración a micro y pequeños emprendedores.
• La resistencia o temor de algunos emprendedores a proporcionar información
Marco teórico:
El fenómeno emprendedor se ha considerado en los últimos años como un factor de desarrollo económico
que busca un desarrollo social y la creación de nuevas empresas, a través de la creación de nuevos productos o
servicios que no han existido hasta el momento de su creación. Se considera que los emprendedores
contribuyen con los procesos en donde una persona transforma recursos, materiales y trabajo, asumiendo
riesgos y por ende generando riqueza a través de las utilidades que obtiene la nueva organización productiva.
Las nuevas empresas o proyectos innovadores creados como producto de la actividad emprendedora pueden
tener un carácter innovador, tal como lo plantea Schumpeter, o pueden estar orientados a llenar vacíos
existentes en el mercado, al ofrecer bienes y servicios que los consumidores potenciales estén dispuestos a
adquirir sin involucrar necesariamente algún tipo de innovación tecnológica. Los individuos, grupos y/o
empresas establecidas que asumen esta función son los emprendedores

Concepto de emprendedurismo y emprendedor
El emprendedurismo puede definirse como la acción de generar valor mediante la identificación y explotación
de nuevos productos, procesos o mercados (OCDE, 2010). Este comportamiento, puede ocurrir dentro de
una empresa micro, pequeña, mediana o grande, así como en una de reciente creación. Pasando al concepto
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de entrepreneurship, es importante hacer referencia a la definición propuesta por (Schumpeter, 1934) en su
libro “Teoría del desenvolvimiento económico”, en el que define el enterpreneurship como el proceso de
desarrollar nuevas combinaciones de medios de producción en un período temporal acotado. Y en base a esto
otros autores han formado su propia definición.
(Gartner, 1988), considera que el entrepreneurship es la creación de organizaciones o, en otras palabras, es la
“organización de nuevas organizaciones”. Estas nuevas organizaciones pueden ser empresas nuevas o nuevos
negocios para una compañía que tenga otros negocios establecidos.
(Reynolds P. C., 1999) Entrepreneurship Monitor, define el entrepreneurship como: “cualquier intento de
crear un nuevo negocio, incluyendo el autoempleo, una nueva empresa o la expansión de una empresa ya
existente, proceso que puede ser puesto en marcha por una o varias personas, de forma independiente o
dentro de una empresa en funcionamiento”. El término entrepreneur fue introducido a la literatura
económica por primera vez en los inicios del siglo XVIII por el economista francés (Cantillón, 1755). Su
aporte ha sido verdaderamente relevante para comenzar a comprender el concepto de emprendedor y el rol
que juega el emprendimiento en la economía (Castillo, 1999) .
(J. B.Say, 1803), afirmó que el “entrepreneur” es un individuo líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador
de proyectos, y que moviliza recursos desde una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad
Cantillon define al entrepreneur como el “agente que compra los medios de producción a ciertos precios y
los combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto”. Distingue que el emprendedor, a
diferencia de otros agentes, no posee un retorno seguro. Y afirma que es él, quien asume y soporta los riesgos
que dominan el comportamiento del mercado. (Thornton, 1998).
(DRUCKER, 1985) Define al entrepreneur como aquel empresario que es innovador, y aclara la común
confusión de creer que cualquier negocio pequeño y nuevo es un emprendimiento, y quien lo lleva a cabo un
emprendedor. Destaca que, aunque quien abra un pequeño negocio corra riesgos, eso no quiere decir que sea
innovador y represente un emprendimiento.
Furnham (1995), caracteriza al emprendedor principalmente por mostrar comportamientos innovadores y por
el deseo de emplear estrategias de gestión prácticas.

El emprendedurismo en Coahuila.
El estado de Coahuila actualmente se enmarca en un contexto de crecimiento empresarial, y creación de
empleos con la atracción de empresas extranjeras. Sus políticas comienzan a potenciar también la creación de
MIPYMES a partir de oportunidades de negocio en el escenario local y regional. Todo esto obligado por el
crecimiento poblacional de los últimos 10 años.
Coahuila ha tenido un rápido crecimiento poblacional de 2.3 millones en el 2000 a 2,982,473 en el 2016 o sea
un 29.6% de crecimiento poblacional. La tasa de desocupación en el 2000 era de 3.1% y para el año 2016 se
tiene una tasa de 4.5% tasa superior a la nacional la cual es de 3.5%; el 78% de la PEA es asalariada de los
cuales para el 2016 el 28% trabaja en la industria manufacturera y el 31% en otros servicios (STPS, 2016).
Una de las formas para lograr la creación de nuevas empresas locales o mejorar las existentes es la de dar
promoción al emprendedurismo para lo cual en Coahuila se aprueba la ley PARA EL IMPULSO
EMPRENDEDOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA la cual es publicada en el Periódico
Oficial del Estado de Coahuila, al martes 30 de diciembre de 2014. La que en su capítulo I menciona “se
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establecen las bases, instrumentos, mecanismos y organización para el fomento de la cultura emprendedora y
el impulso a los emprendedores, esto a través de proyectos innovadores los cuales se caractericen por ser de
alto valor agregado, de alto impacto para la sociedad, donde se lleve a cabo el aprovechamiento de tecnologías
y que exista una visión de largo plazo que apuntale el desarrollo de ecosistemas de negocio; todo lo anterior
con la finalidad de que se generen mejores empresas, empleos mejor remunerados creando un impacto
directo en el desarrollo económico del Estado y la competitividad”.
Para esto, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), empieza a otorgar apoyos directos a las
MiPyMEs para que puedan complementar financieramente su proyecto de inversión y que el acceso a las
fuentes de financiamiento y apoyos para impulsar el crecimiento de sus empresas o proyectos ya no fuera el
principal obstáculo al que se enfrentaran los emprendedores.

Global Entrepreneurship Monitor
El GEM es un proyecto global iniciado de manera conjunta en 1999 por la London Business School y
Babson College, en el que México ––a través del Tecnológico de Monterrey–– ha formado parte desde 2001;
hasta ahora casi un centenar de países han participado con el objetivo de conocer la actividad emprendedora,
las actitudes y las aspiraciones de emprendedurismo de su población (Informe GEM México, 2011).
El Global Entrepreneurship Monitor (GEM), señala que “el emprendimiento es un proceso dinámico, que
incluye no solo a las ideas que se transforman en negocios, o las nuevas empresas, sino también a las que
hacen cosas nuevas, aun teniendo muchos años en el mercado”. La actividad de GEM es medir el
emprendimiento en diferentes países y observar en qué grado esta actividad afecta la tasa de crecimiento
económico, adicionalmente busca identificar los factores que impulsan o limitan la actividad emprendedora, a
través de las diversas políticas públicas que se establecen para generar una percepción positiva hacia la
creación de empresas en los emprendedores.
Para realizar la presente investigación se tomó como referencia el Marco Conceptual del GEM, toda vez que
desde su creación ha buscado identificar interdependencia entre el emprendimiento y el desarrollo económico
de un país, considerando que la creación de empresas es fundamental para la generación de nuevos empleos.
A continuación se describen los diferentes componentes que integran el Marco conceptual del GEM.
Contexto Social, Cultural, Político: En este componente se define el uso de los doce pilares del Foro Económico
Mundial para perfilar las fases de desarrollo económico durante el levantamiento de datos sobre la
competitividad y por ello se requiere analizar cuál es el diseño de Políticas Públicas para construir un
ecosistema de apoyo para estimular un comportamiento emprendedor en las personas.
Valores Sociales hacia la Iniciativa Emprendedora: En este componente se considera como la sociedad aprecia el
emprendimiento como una alternativa de carrera, debido a que un buen estatus económico por parte de los
empresarios y la adecuada difusión de los medios de comunicación, pueden contribuir a fomentar y
desarrollar una cultura emprendedora nacional.
Atributos Individuales: En este componente se buscan identificar factores demográficos tales como el sexo, edad
y ubicación geográfica; factores psicológicos como las capacidades percibidas, oportunidades percibidas y
temor al fracaso y por último los aspectos motivacionales que impulsan el emprendedurismo que puede ser
por necesidad o por oportunidad.
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Actividad Emprendedora: En este componente se considera el ciclo de vida de las empresas que se pueden
considerar como nacientes nuevos, negocios establecidos y cierre de negocios y los tipos de actividad son de
alto crecimiento, innovación e internacionalización y el sector de la actividad son la actividad emprendedora
temprana, la Actividad empresarial social y la Actividad emprendedora del Empleado.
Como se observan son varios los componentes que integran el Marco Conceptual del GEM y que influyen de
manera importante en el quehacer de los emprendedores.
En esta investigación se aplicó un instrumento que permiten identificar las condiciones existentes para medir
el fenómeno emprendedor e identificar las características de los emprendedores en Saltillo, Coah.,
considerando las condiciones productivas, económicas, sociales y culturales del Estado de Coahuila.
Metodología
El presente trabajo de investigación se realizó con un enfoque cualitativo y cuantitativo y se apoyó en los
resultados obtenidos de un instrumento de aplicación a Población Adulta, Para obtener la muestra de
estudio, se aplicó la siguiente fórmula:

Donde:
N= Tamaño de la muestra
p= Probabilidad a favor, generalmente .95
q= Probabilidad en contra, se usa .05
n= Tamaño de la población de estudio (según, el caso de cada Estado)
e= Error de muestreo, se usa 0.05

Una vez determinada la muestra y aplicados los instrumentos de medición a la misma, se capturaron los
resultados obtenidos para su procesamiento estadístico con el software Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) en su versión 21.0.
Para este trabajo de investigación se tomó como población a las micros y pequeñas empresas en Saltillo
las cuales según datos de INEGI son de 2,219 de las cuales se encuesto a una muestra de 318 empresas
industriales, comerciales y de servicio. Se utilizó el instrumento de GEM con 24 preguntas para medir el
fenómeno emprendedor e identificar las características de los emprendedores el cual se aplicó a
población adulta.
Resultados
De los entrevistados el 36% fueron mujeres y el 64% hombres con edades desde los 20 años hasta 66 años.
(Grafica 1)
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Gráfica 1: Género de los encuestados

Fuente: Encuesta a población adulta de Saltillo, Coahuila 2016

Tabla 1: Impresiones sociales del ambiente emprendedor, porcentaje de la población adulta.
Saltillo, Coahuila 2016
Impresiones sociales

2016

Conoce a alguien que ha iniciado un negocio en los últimos dos años

67.8%

Considera que iniciar un negocio es una buena opción de carrera

91.5%

Piensa que los emprendedores exitosos gozan un estatus social alto

63.6%

Los medios de comunicación ponen atención en las historias de emprendimiento exitosas

35.6%

Fuente: Encuesta a población adulta de Saltillo, Coahuila 2016

Los resultados mostrados en la tabla 1 indican que el 67.8% de la población adulta dijo conocer a alguien que
ha iniciado un negocio en los últimos dos años. Este indicador es distinto para hombres y mujeres siendo los
hombres lo que tienen el mayor porcentaje ya que presentan un dato de 64.4% comparado contra el 35.6% de
las mujeres
El porcentaje de personas que considera iniciar un negocio como una carrera deseable se ubicó en 91.5%, lo
que es un buen indicador de creación de empresas. Respecto a la percepción del estatus que gozan los
empresarios exitosos es del 63.6% lo que indica una buena imagen del emprendedor. Interés que los medios
de comunicación ponen en cubrir las historias de emprendimiento con éxito, en Saltillo, Coahuila, el 35.6%
respondió afirmativamente, lo que muestra el poco interés en este tema.
En lo que se refiere a las habilidades, capacidades y experiencia necesaria para iniciar un negocio (Tabla 2), el
porcentaje en Saltillo es alto ya que el 94% de la población adulta considera contar con esas habilidades. el
73% de la población piensa que habrá buenas oportunidades de negocio, el 75% de la población tiene miedo
al fracaso lo que le impide convertirse en emprendedor y solo el 54% tiene planes de iniciar un negocio.
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Tabla 2. Actitudes y percepciones porcentaje de la población adulta, Saltillo, Coahuila 2016
Impresiones sociales

2016

Percibe buenas oportunidades de iniciar un negocio

73%

Tiene las habilidades necesarias para iniciar un negocio

94%

Actitud frente al fracaso

75%

Tiene planes de iniciar un negocio en los próximos tres años

54%

Fuente: Encuesta a población adulta de Saltillo, Coahuila 2016

Tabla 3. Tasas de emprendimiento de acuerdo a la etapa
de actividad emprendedora, Saltillo, Coahuila 2016.
Etapa de actividad

2016

Empresas nacientes (sin pagar salarios)

27.1%

Empresas nuevas

39%

Empresas establecidas (más de 3.5 años de operación y pagan salarios)

33.9%

Fuente: Encuesta a población adulta de Saltillo, Coahuila 2016

En la tabla 3 el porcentaje de adultos con acciones para iniciar una empresa (empresas nacientes) fue de
27.1%; empresas nuevas (con menos de 3.5 años de operación) es de 39%; empresas establecidas fue de
33.9%.
Tabla 4. Razones para dejar de operar un negocio propio, Saltillo, Coahuila 2016.
Razones

2016

El negocio no era rentable

36.4%

Problemas para conseguir financiamiento

36.4%

Surgió otro trabajo u oportunidad de negocio

10.2%

Oportunidad de vender

0%

La salida fue planeada con anticipación

0%

Retiro

5.1%

Motivos personales

8.5%

Un incidente

3.4%

Fuente: Encuesta a población adulta de Saltillo, Coahuila 2016
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En la tabla 4 se muestran los diferentes motivos por los que los emprendedores han decidido dejar de operar
un negocio propio en los últimos años, siendo dos las principales causas: con 36.4% el negocio no era
rentable y con el mismo porcentaje se tuvieron problemas para conseguir financiamiento.
Tabla 5: Razones para emprender como porcentaje de la TEA, Saltillo, Coahuila 2016.
Razón para emprender

2016

Oportunidad: Aumentar el ingreso

29.7%

Oportunidad: Mayor independencia

28.8%

Mezcla de oportunidad y necesidad

28.8%

Necesidad: mantener el ingreso

12.7%

Fuente: Encuesta a población adulta de Saltillo, Coahuila 2016

Considerando solo a la TEA (empresas nacientes y nuevas)(tabla 5) y como se distribuyen los emprendedores
según sus motivos para emprender se verá que la razón que predomina es por oportunidad ya que el 58.5%
reporta hacerlo para incrementar sus ingresos o para obtener mayor independencia.; La mezcla de
oportunidad y necesidad fue del 28.8% y por necesidad, es decir, para mantener sus ingresos fue de 12.7%.
Tabla 6. Tasas de emprendimiento por grupo de edad, Saltillo, Coahuila 2016
Grupo de edad

TEA

Establecidos

18-24

4.2%

1.7%

25-34

23.7%

7.6%

35-44

21.2%

9.3%

45-54

14%

8.5%

55-64

11.9%

5.9%

65-74

0

0.85%

Fuente: Encuesta a población adulta de Saltillo, Coahuila 2016

El emprendimiento temprano como puede verse en la tabla 6 muestra que el porcentaje mayor esta en el
grupo de edad de 25 a 34 años, siguiéndoles los de 35 a 44 años con un 21.2% y a partir de ahí empieza a
disminuir, y son menos los jóvenes que han iniciado un negocio (4.2% y 1.7%).
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Tabla 7. Tasa de emprendimiento según condición de actividad, Saltillo, Coahuila 2016
Condición de actividad

2016

Trabaja y es parte de la TEA

62.8%

No trabaja y es parte de la TEA

26.9%

Estudia o está retirada y es parte de la TEA

10.2%

Fuente: Encuesta a población adulta de Saltillo, Coahuila 2016

En esta tabla llama la atención que la gente que tiene un empleo es la que en mayor proporción forma parte
de la actividad emprendedora temprana.(62.8%)
Tabla 8. Tasa de emprendimiento según nivel educativo, Saltillo, Coahuila 2016
Nivel educativo

TEA

Establecidos

Educación básica

5.9%

3.4%

Educación media superior

16.1%

5.1%

Educación superior o técnica con bachillerato

33%

18.6%

Posgrado

11%

6.8%

Fuente: Encuesta a población adulta de Saltillo, Coahuila 2016

Se observa en la tabla 8, una mayor participación en actividad emprendedora de la población con educación
superior o técnica con bachillerato 33%y 18.6%, y con educación media superior el 16.1% y 5.1%, mientras
que el grupo de emprendedores con posgrado es del 11% y 6.8% y con educación básica el 5.9% y 3.4%
Tabla 9.-Tasa de emprendimiento según nivel de ingreso, Saltillo, Coahuila 2016
Nivel de ingreso

TEA

Establecidos

Bajo

13.6%

2.5%

Medio

46.6%

22.9%

Alto

5.9%

8.5%

Fuente: Encuesta a población adulta de Saltillo, Coahuila 2016

De acuerdo al nivel de ingreso (tabla 9), un mayor porcentaje de la población con ingreso medio (46.6%) y
bajo (13.6%) tiene mayor participación en la actividad emprendedora temprana. La misma tendencia no se
registra en las empresas establecidas, la prevalencia aumenta con el nivel de ingreso. (22.9% y 8.5%).
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Tabla 10 distribución de la actividad emprendedora según sector de actividad, Saltillo, Coahuila 2016
Sector de actividad

TEA

Establecidos

Primario

4.2%

2.5%

Transformación

8.5%

7.6%

Servicios

21.2%

11.9%

comercio

32.2%

11.9%

Fuente: Encuesta a población adulta de Saltillo, Coahuila 2016

En el 2016, una tercera partes de las empresas nacientes y nuevas se encuentran en el sector comercio
(32.2%), en el sector servicios el 21.2% en las empresas de transformación el 8.5% y en el sector primario
el 4.2%.
De las empresas establecidas la mayor proporción está en el sector servicios .y comercio con el 11.9%, en la
industria de transformación el 7.6% y en el sector primario solo el 2.5%
Conclusiones
De acuerdo con los resultados las características y motivaciones de los emprendedores son: consideran que
iniciar un negocio es una buena opción de carrera, suponen tener las habilidades necesarias para iniciarlo,
emprenden por oportunidad para aumentar el ingreso, o mayor independencia, la mayoría están en el grupo
de edad de 25 a 44 años, de estos el mayor porcentaje tiene un empleo, su nivel educativo es educación media
superior y educación superior o técnica con bachillerato su nivel de ingreso es medio y su actividad
económica es el sector comercio y el de servicios, con lo cual se da respuesta al primer objetivo.
En opinión de expertos el sistema educativo debe tener un papel más relevante en la formación de los
estudiantes, no solamente en asegurar que se adquieran las habilidades que los futuros emprendedores
necesitan, sino también en transmitir valores que conlleven una actitud positiva hacia el riesgo y el ser
independiente para ser capaces de formar y dirigir un negocio por sí mismos.
Para que la economía nacional no siga dependiendo de los mercados internacionales principalmente de
Estados Unidos, es necesario que se adopten medidas de corto plazo que sirvan de inicio al efecto positivo
de las reformas aprobadas en México, ya que, a diferencia de otros países subdesarrollados, sus indicadores
macroeconómicos son buenos, y tratar de adoptar las medidas necesarias para trasladarlas al marco
microeconómico y que sean aprovechadas por todos los emprendedores con el propósito de que sigan,
dentro de la formalidad, contribuyendo al crecimiento de México.
Otro de los grandes retos por alcanzar en México, como lo mencionan algunos expertos, inversionistas,
académicos y autoridades gubernamentales, es desarrollar empresas innovadoras y de alto impacto, que
impulsen la economía y la generación de empleos. Se debe apostar en el futuro hacia la generación de
empresas innovadoras que resuelvan necesidades específicas del mercado, y que además sean escalables. La
razón: cuando las empresas nacientes y nuevas no tienen un modelo de negocio con una ventaja competitiva
sostenible y escalable, se convierten en negocios de autoempleo sin repercusiones importantes en la
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generación de empleo, ni del PIB. Ya que En México mayoritariamente los emprendimientos se dan en la
escala de micro y pequeñas empresas, así como en aquellas clasificadas como actividades empresariales.
Un emprendimiento de alto impacto no se conseguirá sin innovación, y no se refiere a lograr muchas
patentes, hacer grandes inventos o a temas de alta tecnología. La innovación en las empresas es tratar de
lograr un diferenciador a través de una propuesta de valor que genere una ventaja competitiva. Para lograr la
creación de estas empresas de alto impacto (aquellas que poseen un modelo de negocios con una ventaja
sostenible y escalable, generadoras de empleos de calidad, y con aportaciones importantes al Producto
Interno Bruto), se necesita de un ambiente propicio para la actividad empresarial y el desarrollo de talentos.
Es decir, de un ecosistema emprendedor sólido en el que no se obstruya el camino de los emprendedores con
trámites administrativos complicados que algunas veces no comprenden.
Una estrategia que se podrían aplicar es elaborar una política de pasantías académicas con una labor
personalizada de los tutores académicos, con planes de estudios que de manera integral desarrollen la
capacidad emprendedora, donde se generalicen las prácticas de Extensión Universitaria, tanto para docentes
como para alumnos, en temas de apoyo a micro emprendedores, constituye una fuente importante para
generar emprendedores universitarios. No sólo con vocación emprendedora, sino, además, con capacidades
orientadas hacia el desarrollo de emprendimientos productivos dinámicos y generadores de empleos, es una
propuesta que es fácil de aplicar ya que en la mayoría de las universidades ya se tiene en el curriculum solo
falta adaptarlo a la práctica lo cual sería un primer impulso para la generación de nuevos emprendedores. Esta
investigación queda como antecedente para realizar trabajos futuros de investigación o continuar realizándolo
cada año para hacer comparaciones en el futuro y medir los avances o retrocesos.
Según la hipótesis formulada la utilización de las características y motivaciones que tiene el emprendedor
derivara en el nacimiento de nuevas empresas, e innovaciones pero de acuerdo a los resultados esta hipótesis
no se cumple debido a una serie de factores como son la falta de financiamiento el cual se ve obstruido por
complicados trámites administrativos, falta de información, programas de capacitación en los cuales se motive
y oriente a un emprendedor a seguir con sus proyectos, y según los resultados obtenidos los que emprenden
un nuevo negocio son los que tienen un trabajo remunerado lo que indica su falta de confianza en el mercado
y disposiciones administrativas o fiscales.
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El fracaso de la empresa de base tecnológica mexicana:
el marco teórico necesario para su estudio

Rubén Valencia Ayala 1
Consuelo Adelaida García de la Torre2

Resumen
El estudio se propone la búsqueda exhaustiva de bibliografía y la revisión de la literatura necesaria
para comprender el fracaso empresarial de base tecnológica. Primero, realizaremos una
clasificación de dicha literatura, para enseguida proponer un modelo de análisis para el estudio del
fracaso empresarial de las empresas de base tecnológica. A partir de ello, podremos, definir las
dimensiones que influyen en el fracaso de empresas de base tecnológica. Los resultados
identifican factores que, a partir de la literatura existente, en un sector empresarial y en un país
específico, se pueden definir aquellos elementos significativos del fracaso de la empresa de base
tecnológica para explicar dicho fracaso. Se concluye que los factores identificados permiten
comprender el fenómeno del fracaso y pueden contribuir a futuras iniciativas de emprendimiento
con las lecciones aprendidas, tanto de los efectos positivos como negativos. Además, se
contribuye con la investigación desde la perspectiva de los actores y agentes de la vida empresarial
más allá de los reportes financieros.

Palabras clave: factores de fracaso, fracaso empresarial, empresa de base tecnológica, fracaso
empresarial en México.

Introducción
Este artículo presenta el resultado de una investigación bibliográfica respecto al fenómeno del fracaso de la
empresa de base tecnológica (EBT en adelante) en México. El estudio exhaustivo, a través de una
información secundaria para desarrollar l marco teórico del estudio empírico.
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El trabajo consta de las siguientes secciones: En la primera, se contextualiza y se presenta la temática de
investigación. En la segunda, se presenta la revisión de la literatura revisada, se desarrolla el marco teórico que
servirá de base y guía para el estudio y comprensión del fenómeno, con los conceptos centrales y sus
perspectivas más destacadas. En la tercera parte, se presenta el modelo de análisis que servirá para alcanzar los
objetivos de la investigación de acuerdo a la naturaleza del fenómeno, y en la cuarta sección se presentan los
resultados, y se cierra con las conclusiones y las implicaciones en cuanto a los aportes teóricos.
Justificación
Este trabajo se presenta en la temática de PYME de base tecnológica, dado que se enfoca en un tipo nuevo
de organización que se caracteriza por depender del uso intensivo del conocimiento científico y técnico, de las
tecnologías de la información (TI), de otras disciplinas principalmente de las ingenierías y de la puesta en
marcha de una invención o de una innovación tecnológica en un contexto de riesgos importantes (Little,
1977; Storey & Tether, 1998, OCDE, 2012).
La empresa como organización y su gestión han sido estudiados principalmente desde una perspectiva
económica y funcionalista, y una evidencia de esto es que en la literatura académica se encontró una gran
cantidad de trabajos enfocados al éxito de la empresa, a las mejores prácticas empresariales y distintas teorías
y metodologías prescriptivas que se heredan de la tradición de la administración de las empresas
manufactureras, que surge a partir de la segunda mitad del siglo XIX en occidente. En contraste, el cuerpo de
la literatura que estudia a la empresa desde una perspectiva crítica y que se enfoca en el fracaso, es aun
considerablemente menor en cuanto a cantidad publicada, pero no en cuanto a profundidad ni en cuanto a su
contribución a la sociedad.
La mortalidad empresarial es un fenómeno presente en todas las economías del mundo, sin embargo, en
México es excepcionalmente alta, de más del 75% antes de los 2 años de vida (INEGI, 2013). Para
comprender mejor la magnitud de esta situación, en seguida se presenta el índice de mortalidad empresarial
de diferentes países y de México. Es importante señalar que los datos estadísticos que se presentan a
continuación son de la MiPyME en general, no son específicos de la EBT, dado que las bases de datos
oficiales de México no cuentan con un indicador que permita identificar la intensidad tecnológica de las
empresas: en España el 80% de las empresas quiebra en los primeros cinco años, mientras que en Estados
Unidos el 30% no sobrevive a su tercer año. En cuanto a Latinoamérica, en Argentina sólo el 7% de los
emprendimientos llega al segundo año de vida, y en Chile el 25% de las empresas desaparecen en el primer
año (Velázquez, 2008). En México el 75% de las nuevas empresas cierra operaciones antes de sus primeros
dos años de operación (INEGI, 2013).
Según la Investigación de Esperanza de Vida de los Negocios en México del INEGI (2015), en los sectores
Manufacturero, Comercio y de Servicios privados no financieros, por cada 100 empresas que nacen, al
finalizar el primer año mueren 64, a los cinco años mueren 72 y a los 10 años mueren 80, es decir, que
sobreviven 20. Respecto al sector de Servicios, que es dentro del cual opera la EBT, por cada 100 empresas
que nacen, al finalizar el primer año mueren 62, a los cinco años mueren 71 y a los 10 años mueren 78, es
decir, que sobreviven 13. En la siguiente gráfica se puede observar este comportamiento.
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Gráfico 1. Mortalidad Empresarial en México.

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI (2015).

A pesar del alto índice de fracaso empresarial en México, este fenómeno ha sido poco estudiado en nuestro
país y no se cuenta con un registro sistemático y confiable más allá de la quiebra financiera sobre las causas y
circunstancias del fracaso empresarial. Aunado a esto, la industria de México presenta un desempeño
tecnológico pobre, reflejado en la escasa presencia de empresas de base tecnológica (EBT) nacionales (Merrit,
2012), las cuales son el foco de interés de esta investigación.
La creación de nuevas empresas innovadoras, en particular de las que son establecidas por emprendedores
con base en nuevas tecnologías, es una fuente de poder competitivo y de crecimiento económico (Matson,
2006), pero a pesar de esto, en México no se cuenta con información suficiente y específica respecto a este
tipo de empresas ni del estado de la tecnología a nivel país ni de su impacto en la PyME, pero se tienen
algunos indicadores nacionales que ayudan a comprender la falta de desarrollo tecnológico en el país: el
indicador de solicitud de patentes es de 0.04% por cada 10,000 habitantes, y la inversión en investigación y
desarrollo (I+D) es de solamente el 0.5% de PIB (Cobas-Flores, Rodríguez & Ruelas, 2007; Banco Mundial,
2016), el nivel más bajo de entre los países de la OCDE, por debajo de la República Eslovaca (0.5%), Polonia,
Turquía y Grecia (0.6%). Los países que más invierten en (I+D) son Suecia (3.8%) y Japón, mientras que el
promedio de la OCDE es de 2.34%, y el promedio de América Latina es de 0.62%.
En cuanto a investigaciones especializadas en la Empresa de Base Tecnológica, al revisar los trabajos
realizados en diversas partes del mundo, es notorio que se realizado principalmente en países desarrollados
(Storey & Tether, 1998; Almus & Nerlinger, 1999; Motohashi, 2005), y los resultados indican que, aunque este
tipo de empresas presenta tasas de supervivencia y de crecimiento mayores que el promedio de la PyME, su
crecimiento es aún bastante modesto.
La empresa de base tecnológica mexicana está desatendida por la investigación académica. Hay un
desconocimiento acerca de las circunstancias en las que opera, los retos, dificultades y problemas que
enfrenta, y más aún, sobre los factores personales, organizacionales y contextuales que la llevan a fracasar, y
sobre los efectos que su fracaso tiene en los emprendedores fundadores y en su contexto. Esta carencia de
trabajos especializados acentúa la urgencia de que se desarrollen estudios que exploren la situación, desafíos y
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problemática específicos que enfrenta la empresa de base tecnológica en nuestro contexto nacional
(Capelleras & Kantis, 2009; Rabetino, 2005), porque esta falta de conocimiento limita seriamente la
generación de políticas y programas de apoyo, de modelos de gestión y de condiciones adecuadas para las
características y necesidades reales de este tipo de organización (Rabetino, 2005; Capelleras y Kantis, 2009;
Trenado & Huergo, 2007; OCDE, 2012).
El objetivo de esta investigación es identificar en la literatura relacionada con el fracaso empresarial, las causas
del fracaso de la empresa de base tecnológica mexicana a partir de la revisión exhaustiva de la literatura.
Los Estudios del Fracaso de la Empresa de Base Tecnológica
El marco teórico de este trabajo tiene dos ejes, el primero de ellos es el de los estudios de la empresa de base
tecnológica, y el segundo es del enfoque que en este trabajo es denominado Psicosocial – Explicativo de los
estudios especializados en el fracaso empresarial, el cual se caracteriza por centrar su trabajo en las personas.
Dentro de este enfoque, se propone una clasificación de los factores de fracaso en tres distintos niveles de
análisis: el personal, el grupal o comunitario y el societal. Además, se propone un modelo de análisis del
fracaso empresarial.
La Empresa de Base Tecnológica
En México, la EBT se encuentra en un contexto que dificulta su creación y supervivencia más allá de las
dificultades del contexto, propias de competir en el sector tecnológico, debido a que, con muy pocas
excepciones, los programas de apoyo a la innovación del sector tecnológico están diseñados para apoyar a las
empresas ya establecidas. Además, los mercados financieros presentan aversión al riesgo del sector
tecnológico, el mercado del capital semilla es incipiente, y hay un gran desconocimiento acerca de la EBT de
modo que no se evalúa ni se valora de forma adecuada su potencial de desarrollo científico y tecnológico.
Asimismo, en México se valoran poco los activos intangibles, principal activo de la EBT, y en cuanto a las
instituciones públicas de investigación, hay un rezago de oficinas de transferencia de tecnología y de carteras
de patentes, y además restringen las capacidades de los investigadores con regulaciones mal planeadas
(OCDE, 2012).
Sin embargo, tienden a pasar desapercibidas dado que son escasas, y que, para efectos de su identificación, la
actual clasificación oficial empresarial mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2009
puede ser considerada obsoleta porque no brinda información específica de su nivel tecnológico ni de sus
actividades de investigación y desarrollo (I+D).
Las empresas de base tecnológica o basadas en el conocimiento, son un subgrupo de la MiPyME,
específicamente del sector “servicios”, que tiene un alto potencial de desempeño y crecimiento (Barranco,
2001; Fariñas & López, 2007; González, 2003; León, 2000; Simón, 2003), la cual se caracteriza por ser de
propiedad independiente, establecida hace no más de 5 años en sectores de alta tecnología, basada en la
explotación de una invención, innovación, desarrollo o descubrimiento científico, que implique asumir riesgos
sustanciales y de cuya actividad se pueden derivar nuevas industrias (Little, 1977; Storey & Tether, 1998;
Storey & Tether, 1998, OCDE, 2012). La definición más usada se caracteriza por ser más amplia y se refiere a
la PyME de reciente creación, establecida en sectores de alta tecnología y que sea independiente. La aplicación de este
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criterio requiere de especificar las características de los conceptos que lo componen, ya que se pueden
entender de formas diferentes en diversos contextos (Trenado & Huergo, 2007):
Micro, Pequeña y Mediana (Tamaño): Se refiere al tamaño de la empresa, el cual puede variar según el
país, ya que cada uno de ellos tiene sus propios criterios de clasificación. Para el presente estudio se utiliza
la definición de la Secretaría de Economía de México. En la siguiente tabla se presenta un comparativo de
los diferentes criterios en cuanto a cantidad de personal empleado que se utilizan en México y en otras
partes del mundo.
Tabla 1. Estratificación de Empresas del Sector Servicios.

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPAL (2010).

Reciente creación (Antigüedad): Las dinámicas de creación y desaparición de empresas han cambiado
mucho desde 1977 cuando Little consideró que una compañía podría ser calificada como de reciente creación
teniendo hasta 25 años de antigüedad. En el contexto actual, la mayoría de los estudios consideran que una
empresa es de reciente creación cuando tiene menos de 5 años de vida, o incluso menos de 3. Aún a pesar de
la aparente sencillez que implica contar con la edad de la empresa, hay muchas bases de datos que no la tienen
en sus registros.
Alta tecnología (Grado tecnológico): Las bases de datos de empresas suelen incluir la información del
sector de actividad principal según la clasificación estándar del país, pero aún no se indica específicamente qué
industrias o empresas son consideradas altamente tecnológicas. Para tratar de superar esta limitación se puede
utilizar algún criterio oficial, como el de la OCDE, que divide las actividades en alta, media alta, media baja y
baja tecnología, o también se puede recurrir a algún indicador de intensidad tecnológica como el de Butchart
(1987), que combina aspectos como los recursos dedicados a la investigación y desarrollo y la cantidad de
trabajadores con grado de postgrado, etc.
Independencia (Grado de Autonomía): No existe una noción generalmente aceptada de este término, y
además no es frecuente que las bases de datos incluyan un indicador de independencia, y entre las que sí lo
hacen, no suele haber una sola interpretación. Para este estudio se considera que una empresa es
independiente cuando no pertenece a otra empresa mayor o a un grupo empresarial.
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Los estudios del Fracaso
En la literatura especializada en los estudios del fracaso empresarial, se pueden identificar dos líneas o
enfoques principales: El primero es el Econométrico – Predictivo, que contempla los trabajos que se basan en
los reportes financieros y contables de las empresas para tratar de predecir su fracaso, y se caracteriza por
hacer un fuerte uso del método cuantitativo, predominantemente econométrico. El segundo es el enfoque
Psicosocial – Explicativo, que es el pilar teórico principal de esta investigación, el cual contempla los trabajos
de diversas ciencias sociales, los cuales usan predominantemente metodología cualitativa, y se caracteriza por
centrar su trabajo en las personas. En el presente trabajo se aborda esta literatura a través de su
sistematización en tres distintos niveles de análisis, el personal, el grupal o comunitario y el societal, y
finalmente se redondea con la Teoría Atribucional, la cual nos permite comprender cómo es que las personas
entienden y atribuyen las causas de su propio fracaso y del de los demás.
A continuación, se revisan algunas definiciones del fracaso de varios autores destacados.
Miller (1977) tiene una definición estricta, el fracaso empresarial significa el que la organización tenga
periodos prolongados de utilidades bajas y de disminución de la cuota de mercado, pero no necesariamente la
banca rota.
Una definición persistente por más de una década del fracaso, y que es compartida por varios autores
(McGrath, 1999; Politis & Gabrielsson, 2009; Cope, 2011) es la terminación de un negocio que no alcanzó
sus objetivos.
Para Shepherd (2003), el fracaso empresarial es resultado de la falta de habilidad de la organización para
generar suficientes ingresos para cubrir sus costos, lo que paulatinamente agota su capital de trabajo.
La definición más subjetiva del fracaso es la de McKenzie & Sud, (2008), quienes lo definen como un
fenómeno caracterizado por tener consecuencias para el emprendedor, en lo que es similar al concepto de
éxito, y además que es el mismo emprendedor quien determina cuando obtiene uno u otro. Los mismos
autores (McKenzie & Sud, 2008) también ponen al centro al individuo al definir el fracaso empresarial como
la desviación de las expectativas deseadas por el emprendedor.
Para Shepherd, Wiklund & Haynie, (2009) el fracaso empresarial ocurre cuando hay una disminución en las
utilidades y/o un incremento en los gastos, de tal magnitud que la empresa se vuelve insolvente, y no es capaz
de atraer nueva deuda ni fondos de capital. En consecuencia, el negocio no puede continuar su operación
bajo la administración actual ni con el mismo propietario.
Según Shepherd, Covin & Kuratko (2009), el fracaso empresarial es la terminación de un proyecto
empresarial debido a un desempeño inaceptablemente bajo para los proveedores clave de recursos.
Hatten (2013) define que el fracaso se da cuando un negocio cierra como resultado de bancarrota, ejecución
hipotecaria, deuda a algún acreedor, suspensión de pagos involuntaria o reorganización con apoyo de los
acreedores.
En la siguiente tabla se compilan las definiciones del fracaso empresarial, se ordenan por fecha y se indica su
concepto rector.
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Tabla 2. Definiciones del Fracaso Empresarial

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPAL (2010).

Para esta investigación, el fracaso empresarial es entendido como el cese de operaciones de una organización
empresarial debido a que no logró los resultados mínimos necesarios que le permitieran aspirar a lograr y
exceder los objetivos del equipo fundador.
El enfoque Psicosocial – Explicativo del estudio del fracaso
Algo que a muchos sorprende, es que el fracaso empresarial es celebrado en ciertos contextos, como en las
universidades, en las incubadoras y en todo tipo de comunidades de emprendimiento que se enfocan en la
innovación del mundo, principalmente por lo inevitable de su naturaleza y por todo lo que se puede aprender
de él, sobre todo para el avance de la ciencia y la tecnología. Por otro lado, en un gran número de países del
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mundo empresarial, en sus sociedades, se trata de evitarlo e incluso se penaliza y hasta llega ser un tabú. En
estos contrastantes matices radica la importancia de comprenderlo en la presente investigación.
Con el objetivo de aportar a la literatura académica organizacional, se presenta una sistematización del estado
del arte de los estudios del fenómeno del fracaso empresarial bajo los siguientes enfoques:
•

Perspectiva valorativa: considera que el fracaso empresarial es parte del proceso para generar
innovación tecnológica, y que al mismo presenta grandes oportunidades para aprender, mejorar y
generar empresas exitosas.

•

Perspectiva Personal (centrada en el emprendedor): analiza las características personales del
individuo y cómo influyen en su desempeño como líder, emprendedor y empresario.

•

Perspectiva comunitaria: estudia la influencia que tiene el entorno donde el emprendedor se
desarrolla y genera su iniciativa empresarial en el éxito o fracaso de la misma.

La Perspectiva Valorativa
Se definió a esta perspectiva como valorativa debido a que se basa en las posturas que tiene la literatura
respecto al fracaso. Se identificaron dos tipos de valoración: la negativa, que estigmatiza y rechaza al fracaso y
la positiva que lo acoge, lo exalta e incluso lo celebra como una fuente de aprendizaje, mejora y crecimiento.
A continuación, se revisan ambos tipos de valoración.
La Valoración Negativa
En la línea funcionalista de la literatura organizacional, el fracaso es valorado predominantemente como algo
negativo y que debe ser evitado. Esta literatura se caracteriza además porque se especializada en la
supervivencia, crecimiento y éxito de las empresas (Kets de Vries, 1985; Romanelli, 1989), y desatiende los
factores que influyen en el fracaso (Shane, 2001), como el diseño organizacional (Michael & Combs, 2008),
las estrategias de planeación (Van Gelder et al., 2007), la arrogancia (Hayward et al., 2006) y el exceso de
confianza y optimismo (Muir, 2007).
Según McGrath (1999), el fracaso empresarial debe ser evitado porque es doloroso y costoso, y peor aún,
porque puede causar círculos viciosos de desmotivación, degradación y decadencia personal, organizacional e
incluso económica de la comunidad donde se presenta, y porque fácilmente puede ser tomado de forma
inadecuada y dañina, lo que desanima tanto a las personas que lo sufrieron como a las que lo presenciaron a
seguir la carrera empresarial, y esto a su vez limita considerablemente el potencial de desarrollo económico y
social regional.
En esta línea valorativa, se considera que el desarrollo de medidas del éxito empresarial haría posible la
identificación de empresas exitosas actuales y futuras, y mejoraría las políticas públicas dirigidas a mejorar la
tasa de éxito empresarial (Fried & Tauer, 2009). Además, el saber identificar a los individuos que pueden
alcanzar el éxito empresarial podría tener implicaciones importantes para la asignación eficiente de recursos y
para minimizar los costos del fracaso empresarial (Caliendo & Kritikos, 2008). Este tipo de razonamientos
han dado resultado en empresas que se desenvuelven en industrias bien establecidas y que tienen un grado
razonable de estabilidad, sin embargo, tiene un costo muy alto, porque esto limitaría que sector tecnológico a
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que muchas de las personas con perfiles altamente especializados en investigación, ciencia y tecnología se
desarrollen como emprendedores y empresarios.
La Valoración Positiva
En contraste, hay otra línea de investigaciones que considera que el fracaso puede ser útil o positivo porque
genera la oportunidad de que el emprendedor aprenda de sus errores (Baker et al., 1997; Corbett et al., 2007),
de que mejore sus competencias emprendedoras (McGrath & Cardon, 1997) y de que obtenga experiencia
superando obstáculos, generando resiliencia y mejorando su auto eficacia (Wood & Bandura, 1989).
Además de esto, la retroalimentación negativa que se obtiene del fracaso (Staw & Barsade, 1993)
normalmente es más motivadora que la positiva del éxito, porque acentúa la diferencia entre lo que se deseaba
para la empresa y lo que realmente se obtuvo, y esto motiva al emprendedor a tomar acción para lograr sus
objetivos.
El fracaso hace evidente la relación causa-efecto de las decisiones, acciones y estrategias tomadas en la
empresa, lo que permite al emprendedor reconocer e interpretar los resultados obtenidos con mucho mayor
claridad, aún en situaciones ambiguas o complejas (Sitkin, 1992).
Por otra parte, en las investigaciones de Ucbasaran et al. (2006) se encontró que los emprendedores que ya
han experimentado fracasos empresariales, no tienen niveles de confianza menores, ni tampoco tienden a
rehuir a oportunidades emprendedoras, sino que, al contrario, muestran niveles similares o incluso mayores de
confianza y de agudeza para los negocios que los emprendedores exitosos, para ellos la cuota de entrada al
mundo empresarial y al éxito.
Al tomar en cuenta lo anterior, se puede comprender mejor las razones por las que McGrat (1999) afirma que
el fracaso puede actuar como un catalizador para el mayor desarrollo de las empresas.
El trabajo de Ellis et al. (2006), mediante cuasi-experimentos de campo reforzó la idea de que el fracaso es
como un combustible que intensifica los procesos cognitivos, y que altera los marcos de referencia cognitivos
y los modelos mentales que gobiernan la acción y la interpretación.
Otras contribuciones teóricas refieren que el fracaso actúa como un escalón que permite identificar nuevas
oportunidades con una mejor perspectiva y mejorar los procesos de negocio (Gupta, 2005), y que mejora las
posibilidades de éxito a futuro porque funciona como un instrumento para aprender lo que funciona y lo que
no (Sarasvathy & Menon, 2002).
Las investigaciones cualitativas de Politis (2008) y Politis & Gabrielsson (2009) mostraron que los
emprendedores ven al fracaso como una fuente de aprendizaje y que contiene lecciones que permiten mejorar
el desempeño en futuras empresas. Otro estudio cualitativo, pero que no se enfoca en el valor del aprendizaje
específicamente, es el de Zacharakis et al. (1999), que valora al fracaso como un instrumento que permite
comprender formas alternativas y más efectivas para actuar en el futuro.
La Perspectiva Personal
Esta línea de investigación tiene su foco en el emprendedor como individuo, y estudia sus características
como fundador, propietario y responsable de su empresa y de su influencia en el fracaso de la misma.
Aunque no es fácil definir lo que es un emprendedor, se ha identificado un grupo de características comunes
que permiten identificarlos y diferenciarlos del resto de la gente de negocios (Kets de Vries, 1985): el
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emprendedor tiene una mentalidad orientada a resultados, le gusta tomar la responsabilidad de las decisiones
y le desagrada el trabajo repetitivo y rutinario. Los emprendedores de las industrias creativas, como la
tecnológica, poseen altos niveles de energía, perseverancia e imaginación, combinado con una clara
propensión a tomar riesgos calculados, lo que les permite transformar una idea simple, incluso mal definida,
en algo concreto. Además, suelen transmitir entusiasmo y un sentido de propósito a la organización, y
mediante carisma, astucia o seducción logran convencer, liderar y empujar a la organización.
Los emprendedores no tienen solo estas características positivas, también tienen particularidades en su
personalidad que hace difícil trabajar con ellos, como su tendencia impulsiva a la acción, que los hace actuar
antes que pensar (Kets de Vries, 1985; Hayward et al., 2006; Van Gelder et al.; 2007). Los autores destacan los
siguientes aspectos de la personalidad del emprendedor como importantes para el fracaso de sus empresas:
necesidad de control, sentimientos en los extremos de grandeza, poder y autoridad hasta inutilidad y
vulnerabilidad, preocupación excesiva por el detalle, problemas con la autoridad, dificultad para aceptar reglas
organizacionales, personalidad dominante, falta de capacidad de alternar de un rol de superior a otro de
subordinado, les molestan las estructuras organizacionales y les causa conflicto someterse a ellas, son
desconfiados y sospechosos, deseo de reconocimiento, necesidad de protagonismo, predisposición impulsiva
a la acción, arrogancia y orgullo excesivos, falta de habilidades o conocimiento empresarial, gestión reactiva,
visión cortoplacista y el fijarse objetivos poco específicos y retadores.
Con este análisis de las características de la personalidad de los emprendedores que pueden influir en el
fracaso de sus empresas, no se pretende sugerir que ellos tienen más problemas personales ni desordenes de
la personalidad que las demás personas, lo que se destaca es que tienen su propia forma de enfrentar las
tensiones y los problemas de la empresa.
La Perspectiva Comunitaria
Se identificó en la literatura una línea de investigación del fracaso que se especializa en estudiar cómo, a
nivel de una comunidad o de una sociedad, se percibe el fracaso empresarial, las implicaciones que tiene
esa percepción en diversos aspectos de la vida empresarial local (Baumol, 1993), la forma en que se
responsabiliza a los involucrados y las consecuencias de los errores y fracasos (Cardon, Stevens & Potter,
2011). Esta literatura sugiere que hay varios factores clave propensos a ser influenciados por la percepción
cultural del fracaso, como los estigmas que se ponen a los individuos que fracasan y a la carrera empresarial
(McGrath et al., 1992; Vaillant & Lafuente, 2007), la disponibilidad de recursos para el apoyo a las
empresas (Aldrich & Fiol, 1994) y la legitimidad de las nuevas empresas innovadoras como lugares para
trabajar (Williamson et al., 2002).
Las comunidades interpretan los casos de fracaso empresarial que ocurren en su entorno en un sentido
cultural, les adscriben un significado. Esa interpretación compartida por la mayor parte de la comunidad
influye en las actitudes que se tienen con quienes sufrieron algún fracaso y con los emprendedores y
empresarios en general, y además en sus propias decisiones personales para intentar un proyecto empresarial.
La interpretación del fracaso varía entre las diferentes comunidades y regiones, aún dentro de un mismo país,
según se tengan diferentes contextos institucionales, con sus respectivas reglas tanto formales como
informales, por la influencia que éstas tienen en los actores organizacionales, principalmente en los
emprendedores, empresarios y en sus trabajadores (Lee et al., 2007).
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La perspectiva comunitaria puede formar diferentes climas de tolerancia empresarial, mayor apoyo y
tolerancia para empresas de alto riesgo en comunidades acostumbradas al fracaso como parte de la búsqueda
de innovación, y menor apoyo en comunidades poco tolerantes al fracaso y acostumbradas a pocos incidentes
del mismo. Además, influyen en las actitudes y filosofías de las comunidades acerca de la importancia de la
creación y apoyo a nuevas empresas.
Aunque los estudios comunitarios del fracaso no han sido aplicados en la mayoría de los países en vías de
desarrollo, las investigaciones sugieren que en general el fracaso tiende a ser perdonado o tolerado
profesionalmente en culturas individualistas (Petzinger, 1997; Hofstede, 2001), mientras que puede tener
efectos económica y socialmente negativos en las culturas colectivistas (McGrath, 1999).
La Teoría Atribucional
La literatura y las diversas investigaciones empíricas especializadas en el fenómeno del fracaso empresarial
indican que se trata de un fenómeno complejo, que tiene múltiples causas, y que éstas influyen de forma
diferente dependiendo de las características de cada organización y del entorno en el que se opera. Aunado a
esto, algo que hace aún más retador el estudio del fenómeno del fracaso, es que cuando se les pregunta a las
personas acerca de las causas subyacentes del mismo, los individuos presentan una tendencia a identificar
causas que no siempre corresponden a la situación real, porque sus respuestas llevan una carga subjetiva. Al
respecto, existe un área de investigación de la psicología social que desarrolló el constructo de la “atribución”
para estudiar cómo perciben las personas y cómo hacen juicios respecto a situaciones problemáticas. Esto es
resultado del trabajo de más de tres décadas de Heider (1958), Kelley (1967) y Weiner (1979, 1985)
La teoría de la atribución describe que las personas deducen, perciben o buscan las causas de los eventos y del
comportamiento de otros a través de una serie de reacciones afectivas y cognitivas, y que generalmente las
atribuyen a sí mismos o a su entorno Kelley (1967). Por lo anterior, las aportaciones de esta teoría nos apoyan
para entender cómo los emprendedores, fundadores y empresarios perciben los factores que influyeron en su
fracaso empresarial.
En su primera formulación de la teoría de la atribución, Heider (1958) señala que la producción de una acción
depende de la combinación de dos componentes psicosociales descritos como las fuerzas personales y las
fuerzas ambientales. En estos términos, el que una acción sea posible, está determinado por la combinación
de las fuerzas de la capacidad del individuo y por la de la dificultad de la tarea, y posteriormente, el que la
tarea se lleve a cabo depende de la motivación Heider (1958). Posteriormente Kelley (1967) profundizó en las
fuerzas ambientales, y las clasificó en entidades, contexto y personas.
Weiner (1979, 1985) redondeó el trabajo de los investigadores anteriormente mencionados al contribuir con
una taxonomía que integra las atribuciones causales con sus efectos cognitivos, afectivos y conductuales. La
clasificación de Weiner (1985) de las cuatro fuerzas de Heider (1958) se basa en tres dimensiones, el locus de
causalidad que es el punto en el que el individuo ubica la causa, la estabilidad que es el grado en el que la
causa de la conducta y del resultado es estable y no aleatorio, y la Controlabilidad, que es el grado en la que la
persona controla las causas de su propia conducta.
Además de la taxonomía anterior, Weiner (1979, 1985) demostró que los fracasos que se atribuyen a factores
internos están muy relacionados con sentimientos de descontento y vergüenza, y Zacharakis et al. (1999)
concluyen que las personas prefieren considerarse víctimas de las circunstancias que de sus propios actos.
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La Teoría de la Atribución es congruente con la mayor parte de la literatura del fracaso empresarial en cuanto
a la valoración y la clasificación de las causas del fracaso, y nos permite analizar mejor la descripción que los
emprendedores hacen de su experiencia de fracaso.
Resultados
Los resultados de la revisión de la literatura sobre el fracaso de la empresa de base tecnológica, nos permite
desarrollar nuestro modelo de análisis para estudiar el fracaso de la empresa de base tecnológica. El modelo lo
presentamos a continuación:
Modelo de Análisis del Fracaso
A partir de la revisión de la literatura del fracaso empresarial efectuada en este trabajo, se propone un modelo
de análisis, en el que se representan las tres dimensiones de análisis del fenómeno del fracaso empresarial, las
cuales son transversales para los niveles atribucionales, que es donde se apuntan las causas del fracaso, y para
los aspectos moduladores, que pueden incrementar o disminuir los impactos del fenómeno.
Figura 1. Modelo de Análisis del Fracaso Empresarial.

Fuente: Elaboración propia.

Las causas del fracaso pueden ser atribuidas a la dimensión individual, organizacional y/o societal. Los
factores individuales tienen que ver con los aspectos de la personalidad del emprendedor, con sus habilidades,
experiencia, conocimiento y esfuerzo personal. Los factores organizacionales son las características grupales
del equipo fundador y del equipo de trabajo, y tienen que ver con factores como la complementariedad de
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conocimiento y experiencia, con el ejercicio del liderazgo, con la repartición del trabajo y con las estructuras
formales e informales. Los factores societales están relacionados con la cultura del fracaso de la comunidad,
ciudad o región, con el entorno económico, político y social, y con las condiciones del mercado y del sector
donde compite la empresa.
Los impactos del fracaso son modulados, es decir, pueden ser atenuados o aumentados, en la dimensión
individual, por las características de cada uno de los integrantes del equipo fundador, como su preparación
para enfrentar el fracaso, su personalidad, su situación económica, y su apego y dependencia de la empresa.
En la dimensión organizacional, los impactos son regulados por las características en conjunto del equipo
fundador y de la organización, y de su modelo de gestión. A nivel societal, el impacto del fracaso es influido
por sector industrial en el que compite la empresa y por la cultura local, ya sea que castigue y estigmatice el
fracaso, o que lo tolere e incluso lo soporte.
Los factores de la dimensión Personal que se confirmaron de la literatura son los siguientes: dificultad
para ejercer autoridad, ego, perder el piso por reconocimiento o éxito, falta de capacidad para ejecutar, falta de compromiso con la
empresa, falta de control emocional, falta de honestidad y claridad, falta de preparación para emprender, intolerancia a la
frustración, mezclar la amistad con negocios, miedo al éxito, miedo al fracaso, no dedicarse de tiempo completo a la empresa, no
saber vender, pérdida de interés o motivación en la empresa, pérdida de la pasión en lo que hace la empresa, personalidad
impulsiva e irritable, visión a corto plazo.
Los factores de la dimensión Organizacional que se confirmaron de la literatura son los siguientes:
aplicación de modelos de gestión anticuados para la EBT, deficiencias en la estrategia, dependencia de los ingenieros
especializados, depender de un cliente mayoritario, desintegración del equipo fundador por conflictos internos, diferencias de
valores, ideologías e intereses de los fundadores, falta de administración del conocimiento, falta de claridad en la definición de la
idea, falta de compromiso de los fundadores, falta de definición clara de los derechos y responsabilidades de cada integrante, falta
de estrategia de retención y fidelización de usuarios, falta de un líder, falta de una línea de autoridad respetable, gestión inexperta
e inadecuada, no aplicar administración de proyectos, no revisar y validar si se está avanzando por el rumbo correcto, no solicitar
retroalimentación durante el desarrollo de la idea y del producto a los clientes o usuarios prospecto, no tener un consejo o equipo
que cuestione al líder, no validar que existe un mercado interesado en el producto, repartición asimétrica del trabajo y de la
responsabilidad, se acaba el dinero en el proceso de desarrollo antes de lograr generar ingresos.
Los factores de la dimensión Societal que se confirmaron de la literatura son los siguientes: burocracia
excesiva en los trámites gubernamentales de apoyo empresarial, corrupción en los trámites gubernamentales de apoyo empresarial,
escases de apoyo financiero, escasez de inversionistas ángel, fluctuaciones en el precio del dólar, la cultura de no dejar avanzar a los
demás, necesidad de intermediarios (coyotes) para conseguir apoyos del gobierno, prácticas desleales como sabotaje, robo de cartera
y soborno, profesionistas capacitados en tecnologías obsoletas, sociedad aún no está lista para recibir alguna tecnología, por
intereses o por costumbres.
Conclusiones
Los resultados obtenidos en esta investigación de la literatura sobre el fracaso empresarial de base
tecnológica, muestran que el fracaso empresarial es un fenómeno complejo, multifactorial y multidimensional,
que no es resultado de uno o de unos pocos factores causales, sino que es resultado de la interacción de
múltiples factores asociados tanto al emprendedor como a la organización en su conjunto, al contexto
socioeconómico y cultural, y al sector en el que opera la empresa.

2307

Estos hallazgos además dan evidencia del poder de evolución y transformación organizacional que tienen las
tecnologías de la información, en conjunto con otras tecnologías habilitadas en gran medida por éstas
mismas. La empresa de base tecnológica asiste su gestión, se comunica al interior y hacia el exterior, genera y
administra conocimiento, experimenta, trabaja y crea nuevas tecnologías con base en el uso de las TI. Es
importante destacar que, si bien las TI habilitan la operación de la EBT, también les fueron atribuidos
importantes factores de fracaso por los emprendedores participantes de esta investigación, lo que no hace
sino reforzar la importancia que tienen incluso para el éxito y fracaso de las organizaciones empresariales.
Esta investigación nos permitió avanzar en la comprensión de evidenciada en la literatura existente, sobre el
fracaso de las empresas en general, y la EBT en México. Los hallazgos dan luz sobre factores que no habían
sido considerados previamente en la literatura especializada y en los efectos que tiene el mismo, en el
conocimiento actual y el querer ir mas allá de esa frontera con el estudio empírico de las Empresas de Base
Tecnológica EBT, e México.
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Las dimensiones que influyen en el otorgamiento
del empowerment en las microempresas
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Resumen
El objetivo del presente estudio fue analizar si las dimensiones significado, capacidad,
autodeterminación e impacto influyen positiva y significativamente en el empowerment que el
microempresario otorga a sus colaboradores. Se utilizó una metodología de tipo descriptivo y
correlacional, sobre una muestra de 80 microempresas de Celaya, Guanajuato. Los resultados
muestran que todas las dimensiones son positivas y significativas en el otorgamiento del
empowerment, siendo el impacto el que más influye en la decisión del microempresario para
otorgar empowerment, indicando que el microempresario está consciente de la influencia e
importancia que tienen su capital humano en los resultados de su empresa; del gran control que
tienen sobre lo que sucede en el departamento donde laboran; y de la trascendencia de sus
iniciativas en los cambios o mejoras en los procesos, productos o servicios en el departamento
donde se desempeñan.

Palabras Clave: Empowerment, microempresa, capital humano.

1. INTRODUCCIÓN
El empowerment (empoderamiento, en español), ha tomado relevancia en los últimos años en las empresas,
pues han percibido la necesidad de confiar en su capital humano para que realicen sus actividades de manera
autónoma. Considerado que una estrategia esencial es el empowerment, independientemente del tamaño de
la empresa, el sector o actividad empresarial a la que se dedique. Siendo más fácil adherirla a la cultura
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directiva de las empresas grandes, no así en las empresas micro, pequeñas o medianas empresas, debido a su
estructura y recursos.
En este sentido las más vulnerables son las microempresas, las cuales tienen carencias económicas, técnicas y
humanas, pero también la necesidad de sostenerse, desarrollarse en el ámbito de los negocios, por ello es
imperante otorgarle empowerment a sus colaboradores, pues son estos los que le pueden apoyar a lograr sus
objetivos, de permanencia en el mercado y ser competitivos.
Resaltando entonces que en gran medida, las empresas dependen de su capital humano para lograr resultados
exitosos. Por tanto un colaborador con empowerrment experimenta ser capaz para asumir el control del
desarrollo de sus actividades, pues el directivo, le faculta a que adquiera el dominio de sus funciones,
extendiendo una actitud de confianza en la capacidad de sus colaboradores para que realicen sus labores.
Por ello el objetivo del presente estudio es analizar si las dimensiones significado, capacidad,
autodeterminación e impacto influyen positiva y significativamente en el empowerment que el
microempresario otorga a sus colaboradores.
2. MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS
2.1 Empowerment
En los nuevos modelos de gestión empresarial emerge el empowerment, convirtiendo a la empresa en una
organización adaptable a los cambios en los negocios, promoviendo la iniciativa de las personas que laboran
en ella así como potencializando sus capacidades (Gupta & Gupta, 2012), suponiendo que el capital humano
adquirirá poder por el hecho de sentirse empoderado (Chen & Chen, 2008), buscando aumentar la eficiencia
al delegarles autoridad Conger y Kanungo (1988).
Se encontraron diversas definiciones de empowerment en la literatura, por ejemplo Johnson (2002) lo
define como delegar poder y autoridad al capital humano confiriéndoles el sentimiento de que son dueños
de su propio trabajo. Mientras que Molina (2006) señala que es la habilitar, conceder y permitir que el
capital humano tenga iniciativa para actuar por sí misma y permitir la iniciativa a otros. Por su parte Davis
y Newstrom (2000), indica que es un proceso que ofrece mayor autonomía a los empleados compartiendo
con ellos información relevante y dándoles control sobre los factores que influyen en su desempeño
laboral, y Jaffe y Scott (2007), señalan que es un proceso estratégico que busca una relación de socios entre
la organización y su gente, aumentar la confianza, responsabilidad, autoridad y compromiso para servir
mejor al cliente.
Se puede entender que el empowerment es el desarrollo de una cultura de compartición, confianza,
responsabilidad, eficiente y productiva para alcanzar los objetivos de las empresas y en apoyo a tomar
decisiones.
Por lo que las empresas al otorgar empowerment a su capital humano, obtienen un cambio de mentalidad
donde sus colaboradores van “de esperar ordenes” a “tomar decisiones”, “de creer que el jefe es el
responsable” a ser “todos responsables” de acuerdo con Jaffe y Scott (2007) (ver Figura 1).
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Figura 1. Cambio de mentalidad del capital humano con el empowerment

Fuente: Jaffe y Scott (2007)

2.2. El empowerment y el capital humano
Toda organización busca máximizar sus beneficios, por lo cual esta en una constante busqueda de
diversas estrategias que le apoyen a gestionar de manera óptima su empresa. Por otro lado el capital
humano representa el elemento más importante en las emrpesas, las cuales deben propiciar una
adecuada capacitación y motivación para el éxito en la ejecución de la estrategia (Gupta y Gupta,
2012) elegida. Para ello también requiere establecer una estrategia de suma importancia para
aprovechar al máximo la capacidad y habildades de su capital intelectual, denominada“
Empowerment”.
Cuando a los colaboradores se le otorga empowerrment, estos experimentan la capacidad para asumir el
dominio del desarrollo de sus actividades, pues el directivo tiene una actitud de confianza en la capacidad y
habilidades de sus colaboradores para que realicen sus actividades. En este sentido Davis y Newstrom (2000),
indican que el empowerment proporciona a un colaborador facultad para hacer frente a situaciones que se les
presentan en el desarrollo de sus funciones, dominio en sus labores, responsabilidad en su trabajo, y sienten
apoyo emocional de parte de la empresa.
Con el empowerment los colaboradores crean ciertos rasgos en el trabajo y cuando trabajan en equipo tienen
las siguientes características como son: honestidad, actitud positiva, comparten liderazgo, mejoran su
desempeño, proponen estrategias, son flexibles, creativos y responsables (Jaffe y Scott, 2007). Aunque
Koontz, Weihrich, Palos y Dávila (2004), indican que con la única característica que hay que tener cuidado es
con la responsabilidad, pues si el poder otorgado a su capital humano implica mayor responsabilidad y esta es
mayor al poder otorgado, entonces la consecuencia sería frustración en los colaboradores para desempeñar
actividades de las que no son responsables, no obstante es una característica elemental, pues la
responsabilidad no es únicamente del gerente o área ejecutiva. Y con el empowerment la administración
comparte la responsabilidad, pero también la recompensa y los créditos.
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En relación al trabajo en equipo, con el empowerment, se acumulan las características individuales para
potencializarlas en equipo y con ello se beneficia la empresa. En este sentido se pronuncia Mendoza y Flores
(2006), al indicar que los equipos de trabajo obtienen un mejor desempeño colectivo porque complementan
sus competencias: habilidades, capacidades y conocimientos. Logrando el éxito de sus metas organizaciones,
al promover la cooperación e interacción de sus colaboradores y de estos cuando trabajan en equipo
(Blanchard, 2007).
Por su parte Gupta (2007) indica que son diez factores que determinan el empowerment y que estos
promueven la generación de auto eficiencia, compromiso organizacional, satisfacción con el ambiente de
trabajo, satisfacción del puesto e involucramiento laboral (ver Figura 2).
Figura 2. Impacto de los factores que determinan
Empowerment en las organizaciones

2.3 Dimensiones del empowerment
Una vez establecida la importancia de otorgar empowerment al capital humano para realizar sus actividades
organizacionales. Se analizarán a continuación las dimensiones que conforman el empowerment..
En la revisión de la literatura, solo se pudo obtener el modelo de Spreitzer (1995), mismo que fue replicado
en un estudio a Prymes por Ríos, Tellez y Ferrer (2010), además de los estudios realizados por Baek-Kyoo y Ji
Hyun (2010) y Che y Chen (2008). Spreitzer (1995), en su modelo incorpora cuatro valores que el capital
humanos debe adquirir con el otorgamiento del empowerment. Estos valores los establece en cuatro
dimensiones (ver Figura 3):
1. Significado. Se refiere a la alineación que los colaboradores realizan entre los objetivos de la empresa
con sus metas personales, para ajustar ambas hacia un comportamiento y creencias que exige el
puesto que desempeña (Spreitzer, 1995).
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2. Competencia. Conocida también como autoeficacia. Se refiere a la capacidad y habilidad
colaborador en el desarrollo de sus actividades (Spreitzer, 1996).

del

3. Autodeterminación. Es el sentimiento del colaborador de poder elegir o no una actividad, manifestando
autonomía para iniciar, continuar y concluir las actividades elegidas (Spreitzer, 1996).
4. Impacto: Es el grado en que el colaborador influye en los resultados de la empresa, sea estratégica,
administrativa u operativamente (Spreitzer, 1996).
Figura 3. Dimensiones que integran el Empowerment

En base a la literatura se plantean las siguientes hipótesis:
H1. La dimensión significado influye positiva y significativamente en el empowerment.
H2. La dimensión competencia influye positiva y significativamente en el empowerment.
H3. La dimensión autodeterminación influye positiva y significativamente en el empowerment.
H4. La dimensión impacto influye positiva y significativamente en el empowerment.
3. METODOLOGÍA
3.1. Tipo de investigación
Esta investigación es cuantitativa no experimental acerca del empoderamiento otorgado por el
microempresario. Realizando un análisis de tipo descriptivo y correlacional a fin de determinar si las
dimensiones significado, competencia, autodeterminación e impacto influyen positiva y significativamente en
el empowerment que el microempresario otorga a su capital humano.
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3.2. Dimensiones y ítems que conforman las dimensiones del empowerment
Las dimensiones están basadas en el instrumento de 12 ítems (ver Tabla 1), diseñado por Spreitzer (1995) y
adaptado al contexto español por Ríos, Tellez y Ferrer (2010), a escala Likert 6 puntos: fuertemente en
desacuerdo, moderadamente en desacuerdo, ligeramente en desacuerdo, ligeramente de acuerdo,
moderadamente de acuerdo, y fuertemente de acuerdo.
Tabla 1. Dimensiones y ítems que conforman el empowerment
Ítems de las dimensiones que conforman el empowerment
Dimensión

ítem
1. importancia del trabajo del capital humano para el empresario

Significado

2. Las actividades que realiza el capital humano son significativas para la empresa
3. Las actividades que realiza el capital humano son significativas para él
1. Confianza en la capacidad del capital humano para realizar su trabajo.

Capacidad

2. Seguridad en las capacidades del capital humano
3. Dominio de las habilidad del capital humano
1. Autonomía significativa

Autodeterminación

2. Libertad de decisión
3. Independencia y libertad
1. Impacto a nivel departamental

Impacto

2. Control sobre lo que sucede en el departamento
3. Influencia significativa sobre lo que sucede en el departamento al que pertenece

Fuente: Spreitzer (1995).

3.3. Población y muestra
El estudio se dirigió a dueños, socios o directivos, de las microempresas de la ciudad de Celaya, Guanajuato.
La población corresponde a 23,717 microempresas, en base al Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas de INEGI (DENUE, 2016), determinando una muestra de 379 microempresas del municipio de
Celaya, con un error muestral del 5%, con un nivel de confianza del 95%, mediante un muestreo aleatorio
simple, se realizo trabajo de campo in situ, pero solo aceptaron a participar 80 micro-empresas, que
corresponden al 21.11% de la muestra total. La caracterización de la muestra se observa en la Tabla 2, de la
cual el 6.4% son del sector de agricultura, 1.3% industria, 25.6% servicio y los que mayormente participaron
fueron del sector comercial (66.7%). Observando que el 38.5% de las empresas tienen una edad entre 15.1 a
30 años.
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Tabla 2. Caracterización de la muestra
Caracterización de la muestra

%

Ámbito geográfico
Tamaño de muestra
Diseño muestral

Celaya, Guanajuatp
80
Entrevista personal

Tamaño de las empresas
Micro

100%

hasta 5 años

15.4%

5.1 a 10 años

17.9%

10.1 a 15 años

19.2%

15.1 a 30 años

38.5%

> 30 años

9.0%

Agticultura

6.4%

Industria

1.3%

Comercio

66.7%

Servicio

25.6%

Edad de las empresas

Sector

Fuente: Elaboración propia.

3.3. Validez del Instrumento
Se realizó un análisis de Alfa de Cronbach a fin de obtener la fiabilidad del instrumento determinando , con
una consistencia interna considerada como excelente de acuerdo a George y Mallery (2003).
4. Análisis de los Resultados
Se realizó un análisis descriptivo de cada uno de los ítems que componen las dimensiones del empowerment.
En la Tabla 3 se observa que en la dimensión significado, todos los ítems tienen una media de
“moderadamente de acuerdo”, lo que indica que el microempresario valoran significativamente a su capital
humano. En la dimensión de Competencia, el ítem menos valorado es “Mis colaboradores han dominado las
habilidades necesarias para realizar su trabajo” (x = 4.95), es decir, que están ligeramente de acuerdo en que
su capital humano posea las habilidades necesarias para realizar de sus actividades. En cuanto a la
autodeterminación de los colaboradores, los microempresarios están ligeramente de acuerdo en que ellos
tengan autonomía (x = 4.84), puedan decidir por sí mismos (x = 4.85), y en otorgarles oportunidad de
independencia y libertad de cómo hacer su trabajo (x = 4.99). Por último en relación al impacto, los
microempresarios están moderadamente de acuerdo en que su capital humano impacta en los cambios o
mejoras de la empresa (x = 5.08), tiene autocontrol (x = 5.10), e influyen en los resultados de la empresa (x =
5.13).
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Tabla 3. Media, desviación estándar de las dimensiones que conforman el empowerment
Dimensiones del empowerment y ítems

N

Media

Desv. típ.

El trabajo que hacen mis colaboradores es muy importante para mí.

80

5.21

.990

Las actividades que realizan mis colaboradores son personalmente significativas para
mí.

80

5.06

.932

El trabajo que desempeñan mis colaboradores es significativo para mí.

80

5,38

,832

Confío en las capacidades de mis colaboradores para hacer su trabajo

80

5,21

,852

Estoy seguro sobre los conocimientos y habilidades de mis colaboradores.

80

5,14

,951

Mis colaboradores han dominado las habilidades necesarias para realizar su trabajo.

80

4,95

1,113

Mis colaboradores tienen autonomía en la determinación de cómo hacen su trabajo.

80

4,84

1,061

Mis colaboradores pueden decidir por sí mismos, como ir realizando su trabajo.

80

4,85

1,126

Mis colaboradores tienen oportunidad de independencia y libertad en cómo hacer su
trabajo.

80

4,99

1,061

La iniciativa de mis colaboradores impacta en los cambios o mejoras en los procesos,
productos o servicios en el departamento donde se desempeñan.
80

5,08

,925

Mis colaboradores tienen un gran control sobre lo que sucede en el departamento.

80

5,10

,805

Mis colaboradores tienen una influencia significativa sobre los resultados de la empresa. 80

5,13

,905

Significado

Competencia

Autodeterminación

Impacto

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Correlación de los ítems que componen cada una de las dimensiones del empowerment
Ítems

1

Significativo
1 El trabajo que hacen mis colaboradores
es muy importante para mí.

1

2

2 Las actividades que realizan mis
colaboradores son personalmente
significativas para mí.

.
822*
*

3 El trabajo que desempeñan mis
colaboradores es significativo para mí.

.
.
824* 801*
*
*

Competencia
4 Confío en las capacidades de mis
colaboradores para hacer su trabajo.
5 Estoy seguro sobre los conocimientos y
habilidades de mis colaboradores.

3

4

5

1

1

.
.
.
726* 620* 743*
*
*
*

1

.
.
.
.
735* 675* 765* 807*
*
*
*
*
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1

6

7

8

9

10

11

12

6 Mis colaboradores han dominado las
habilidades necesarias para realizar su
trabajo.
Autodeterminación
7 Mis colaboradores tienen autonomía en
la determinación de cómo hacen su
trabajo.

.
.
.
.
.
412* 357* 430* 559* 521*
*
*
*
*
*

1

.
.
.
.
.
323* 292* 385* 529* 487* .701**
*
*
*
*
*

1

.
8 Mis colaboradores pueden decidir por sí
.233* .166 .277* 297* .268* .489** .552**
mismos, como ir realizando su trabajo.
*

1

9 Mis colaboradores tienen oportunidad de .
.
.
.
independencia y libertad en cómo hacer 376* 333* 421* .283* 328* .235* .437** .666**
su trabajo.
*
*
*
*

1

Impacto
10 La iniciativa de mis colaboradores .
.
.
.
.
impacta en los cambios o mejoras en 466* 362* 489* 397* 463* .422** .426** .412** .414**
*
*
*
*
los procesos, productos o servicios en *
el departamento donde se desempeñan.
11 Mis colaboradores tienen un gran
control sobre lo que sucede en el
departamento.

1

.
.
.
.
-430*
.243* 295* 397* 356* 312*
.494** .380** .387** .466**
*
*
*
*
*

1

12 Mis colaboradores tienen una influencia .
.
.
.
.
significativa sobre los resultados de la
351* 410* 390* 310* 406* .609** .601** .391** .291** .488** .469**
empresa.
*
*
*
*
*

1

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 4, se muestran los índices de correlación de cada uno de los ítems que conforman las dimensiones
del empowerment. Los ítems de la dimensión significado tienen una relación alta, positiva y significativa entre
ellas a nivel de p<0.01, mientras que los cuestionamientos que componen la dimensión de competencia, son
positivos y significativos a niveles de p<0.01, pero comparado con los ítems de significado, se observa que el
ítem “5 Estoy seguro sobre los conocimientos y habilidades de mis colaboradores”, se correlaciona de manera
alta, positiva y significativa con “El trabajo que hacen mis colaboradores es muy importante para
mí” (r=0.735).
En autodeterminación la correlación entre los ítems es positiva y significativa a niveles de p<0.01 o p<0.05.
Comparado con los cuestionamientos de las demás dimensiones, es relevante observar que no es significativa
la relación entre “Mis colaboradores pueden decidir por sí mismos, como ir realizando su trabajo” y “Las
actividades que realizan mis colaboradores son personalmente significativas para mí”.
En la dimensión impacto todas los ítems se correlacionan positiva y significativamente a niveles de p<0.01 o
p<0.05 tanto entre ellos como con los ítems que conforman las demás dimensiones, siendo muy variada su
relación pues es debil, moderada y solo muestran una relación altas, la relación entre “Mis colaboradores
tienen una influencia significativa sobre los resultados de la empresa” de esta dimensión con”Mis
colaboradores han dominado las habilidades necesarias para realizar su trabajo” (r=0.609), de la dimensión
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competencia y “Mis colaboradores tienen autonomía en la determinación de cómo hacen su
trabajo” (r=0.601), de la dimesión autodeterminación.
Analizando las dimensiones que conforman el empowerment, en la Tabla 5, se observa que todas se
correlaciónan positiva y significativamente a un nivel de p<0.01. La relación más alta es entre capacidad y
significado (r=0.731), mientras que la relación más débil es entre significado con autodeterminación
(r=0.393). Siendo relevante mencionar que la dimensión de impacto guarda una relación alta con las demás
variables que conforman el empowerment.
Los resultados indican que el microempresario esta consciente en que el capital humano, impacta en los
cambios o mejoras en los procesos, productos o servicios en el departamento donde se desempeñan e
influyen significativamente en sus resultados.
Tabla 5. correlación de las dimensiones que componen el empowerment
Significativo
Significativo

Capacidad

Autodeterminación

Impacto

1

Capacidad

.731**

1

Autodeterminación

.393**

.561**

1

Impacto

.502**

.603**

.623**

1

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

Fuente: Elaboración propia.

5. CONCLUSIONES
El objetivo del presente estudio es analizar si las dimensiones significado, capacidad, autodeterminación e
impacto influyen positiva y significativamente en el empowerment que el microempresario otorga a sus
colaboradores. Los resultados muestran que todas las dimensiones propuestas por Spreitzer (1995), influyen
positivamente y significativamente en el empowerment que el microempresario otorga a su capital humano.
Por lo que se aceptan las hipótesis planteadas en este trabajo H1, H2., H3 y H4.
Cabe resaltar que la relación más importantes es entre capacidad y significado, siendo relevante la relación que
guarda el impacto con el significado, capacidad y autodeterminación, indicando que el microempresario está
consciente de la influencia e importancia que tienen sus colaboradores en los resultados de su empresa; del
gran control que tienen sobre lo que sucede en el departamento donde laboran; y de la trascendencia de sus
iniciativas en los cambios o mejoras en los procesos, productos o servicios en el departamento donde se
desempeñan.
Los resultados de esta investigación tiene diversos alcances para la comunidad académica y empresarial. Para
la comunidad académica es relevante este estudio en la gestión del conocimiento. Para los empresarios, este
estudio apoya al entendimiento de la importancia de otorgar empowerment a su capital humano, siendo el
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empowerment una estrategia que es necesario adoptar en la empresa en vías de mejorar sus resultados y su
relación con el capital humano que labora en su organización.
Dentro de las limitaciones del estudio, se considera el margen de respuesta obtenido, por lo cual es necesario
ampliar la muestra, profundizando el estudio a nivel estado, nacional y hacer comparativos a nivel
internacional.
Finalmente como futuras líneas de investigación se propone incorporar en el análisis variables como la
preparación profesional del capital humano, la capacidad de la empresa para la creación de programas
formales de capacitación y desarrollo de su capital humano, el apoyo que pueden tener las tecnologías de la
información y comunicación, así como el impacto de otorgar empowerment a sus colaboradores en el
rendimiento de la microempresa.
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Capítulo XV.
Procesos de Cambio
y Desarrollo Social
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Prácticas de desarrollo sustentable a través
de la gestión de recursos humanos: un análisis comparativo
entre las MIPYME de Lagos de Moreno
y La Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco

Ana María Macías Medina1
Francisco Ernesto Navarrete Báez2

Resumen
Este trabajo muestra cómo se desarrolla la gestión del área de recursos humanos de las micro,
pequeña y mediana empresa en cuanto a ser representativa en la dirección de prácticas de
desarrollo sustentable empresarial, que incluye tres categorías: la integración de estas prácticas, las
implicaciones que éstas generan, y los motivos por lo cual los empresarios las llevan a cabo. Se
hizo una análisis comparativo entre una muestra de 173 empresas ubicadas en Lagos de Moreno,
y 390 empresas ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ambos en el estado de Jalisco,
Mexico. Aplicando un cuestionario de desarrollo propio que incluyó 15 preguntas sobre el tema.
Se hizo uso de la estadística tanto descriptiva como inferencial, utilizando la herramienta de
análisis de la varianza ANOVA. Donde se planteó la hipótesis de que las empresas de la ZMG
están por arriba en estas prácticas que las de Lagos de Moreno, debido a estar ubicadas dentro de
uno los polos de más desarrollo económicos del país, y el gran número que hay en el mismo, lo
que implica una gran competencia entre sí. Se encontró que no hubo diferencia significativa
entre las empresas de ambas regiones, y que en algunas variables analizadas de la región de Lagos
de Moreno estuvo por arriba que la de la ZMG.
Palabras clave: Desarrollo sustentable, Gestión de recursos humanos, MIPYME
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Introducción
El desarrollo sustentable empresarial es un tema en boga hoy en día, principalmente al hablar de las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYME), debido a la orientación que se le está dando desde una
perspectiva globalizada que debe atender al ordenamiento y las necesidades mundiales, como bien lo señalan
distintos organismos, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mencionando que actualmente
más de mil millones de personas en el mundo no tienen un empleo, o están subempleados o tienen un trabajo
precario, y que para los próximos diez años habrá la necesidad de general 500 millones nuevos empleos para
cubrir a la población económicamente activa que se va incorporando año con año (OIT, 2016) . O bien,
como lo señala Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que para alcanzar un
desarrollo sustentable, necesita tener fortalecidos sus tres pilares: poder de compra, servicios públicos y
calidad de vida (OCDE, 2015). Estos no se darán si las empresas no son sustentables; el poder de compra
se obtiene a través del empleo y un salario digno, los servicios públicos son generados y mantenidos
principalmente a través de los impuestos que generan las empresas y sus trabajadores, y la calidad de vida se
obtiene por la ejecución adecuada de estos dos primeros pilares, por lo consiguiente se busca que toda
empresa, no importa su tamaño y su giro sea sustentable. Se mantenga a través de los años y que genere y
mantenga suficientes puestos de trabajo otorgando salarios dignos que puedan alcanzar estos retos.
Las empresas más sobresalientes que implementan prácticas sustentables se distinguen por las características
de su óptimo diseño organizacional, que emana directamente de la estrategia de recursos humanos.
Por lo que “el recurso humano es parte fundamental de la estructura de la organización, donde se debe
mantener en constante revisión y actualización, ya que definen la forma en que los puestos de trabajo se
dividen, agrupan y se coordinan formalmente” (Robbins, 2002, p. 478).
A partir de esta premisa, nos enfocaremos a estudiar las prácticas de la gestión de recursos humanos en las
MIPYME del Estado de Jalisco, en particular las ubicadas en el municipio de Lagos de Moreno y de la Zona
Metropolitana de Guadalajara (ZMG), por su importancia local, ya que como menciona Davis y Newstrom
(2009), este enfoque se relaciona con el crecimiento y el desarrollo del personal empleado, y que los puede
dirigir a niveles más altos en la misma, que incluyen la creatividad, la competencia, innovación y realización
personal entre otras.
Esta investigación plantea el problema de cómo las prácticas de gestión de recursos humanos de las
MIPYME ubicadas en Lagos de Moreno y la ZMG, del estado de Jalisco, México apoyan en el desarrollo
sustentable empresarial de esta zona y si existe una diferenciación significativa entre ambas regiones.
A partir de esto, se plantea las siguientes preguntas de investigación: ¿la gestión de recursos humanos de las
MIPYME del municipio de Lagos de Moreno y de la ZMG de Jalisco, México impactan en el desarrollo
sustentable empresarial? y si ¿existe algún diferencial de estas prácticas de gestión de recursos humanos en las
distintas empresas de estas dos zonas?
Por lo que esta investigación ha generado los siguientes objetivos: a) describir y analizar la gestión de
recursos humanos de las MIPYME del municipio de Lagos de Moreno y de la ZMG de Jalisco, México, a
través de la óptica de desarrollo sustentable empresarial; b) determinar el impacto en el desarrollo sustentable
de esta gestión en estas empresas, y c) analizar y comparar los resultados encontrados en las MIPYME de
ambas regiones.
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Este estudio se ha realizado en estas dos zonas de fuerte impacto económico del estado de Jalisco, México, ya
que representan a nivel regional una actividad laboral, económica y de comercio muy importante, por un lado
el municipio de Lagos de Moreno es la ciudad más grande y poblada de la Región de los Altos de Jalisco, en
donde la principal actividad económica esta generada por los sectores agroindustrial, industrial y de comercio
para la ZMG, aportando entre ambas una cantidad considerable de empleos, grandes cantidades de
transacciones comerciales y producciones alimenticias que han fortalecido no sólo la economía del estado,
sino de la región.
Revisión de la literatura
Recursos Humanos
Para Chiavenato (2004), los recursos humanos son todas las personas que ingresan, permanecen y participan
en las organizaciones, sea cual sea su nivel jerárquico o sus tareas. Además Arias (2010), define a los recursos
humanos como todos los esfuerzos de la actividad humana que se realizan en una organización, ya sea en
forma individual o en forma grupal. Se les dice que son recursos, ya que la organización dispone de ellos,
pero a diferencia de los recursos técnicos y materiales, no son dueños de los mismos, por lo que su buen uso
depende de varios factores, como es la voluntad de las personas para llevarlos a cabo, trabajar en equipo, las
experiencias que cada persona tiene, y de las directrices que se den, el liderazgo, por lo que lo hace ser un
recurso limitado y complejo, y que debe acrecentarse constantemente. El mismo Chiavenato menciona
también que son un recurso vivo y dinámico, capaz de tomar decisiones, y que dispone de los otros recursos
para su mejor aprovechamiento (Chiavenato, 2004, p. 94). Hoy y siempre el recurso humano es el capital más
importante de una empresa, en donde su desempeño es crucial para el éxito de la organización.
Mendoza, Jiménez y Hernández (2008), citan cinco características que distinguen a la gestión de recursos
humanos en las MIPYME, en comparación de las empresas denominadas grandes: en primer lugar, la
importancia y defensa de los valores y motivación del propietario; en segundo, la discriminación hacia los
empleados sobre la base de pertenecer (o no) al núcleo familiar; en tercero, un involucramiento mínimo por
parte del propietario hacia la gestión de recursos humanos, caracterizado por habilidades débiles; cuarto,
políticas de personal implícitas y contingentes; y por último, un nivel de interés bajo hacia la gestión de
recursos.
Entonces la administración de recursos humanos se va a entender como el proceso administrativo aplicado y
gestionado al acrecentamiento y conservación de todos los miembros de la organización (Arias, 2010).
Distinguiendo los distintos niveles jerárquicos de la organización, que Chiavenato (2004), los clasifica como
dirección, gerencia y asesoría y el nivel operacional.
Heneman, Tansky y Camp (2000), hacen una observación muy interesante, diciendo que esta teoría que se
ha desarrollado para la administración de los recursos humanos está enfocada principalmente para empresas
grandes, con estructuras sólidas y un plan de acción probado, y que por lo regular no aplica como tal para las
MIPYME, que en la mayoría de los casos se encuentran establecidas de manera informal, es decir, sin estar
legalmente registradas ante hacienda, y no tener registro de sus empleados ante la seguridad social obligatoria.
Todas estas características propias de la pequeña empresa las hacen, como lo menciona Mendoza et. al.
(2008), que su administración y control sea en forma empírica, concentrado en una sola persona, con un
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índice alto en cuanto a la rotación de su personal, por un lado, con un proceso de reclutamiento y selección
de personal deficiente y limitado, y sin un seguimiento adecuado por otro. (Heneman et al. 2000).
De acuerdo a un estudio hecho por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX,
2013), relata que existe en general muy poco interés del patrón en capacitar a sus trabajadores. Las dos
razones principales que proponen es que el empresario no ve ésta como una inversión, sino como un gasto, y
segundo que, debido a la alta rotación de personal que se tiene por naturaleza en este sector, no es de su
conveniencia capacitar a sus trabajadores sabiendo que este esfuerzo no se aprovechará en su empresa, y que
muy probable el trabajador utilice estos conocimientos y habilidades en otra empresa que en futuro los
contrate volviéndose así un círculo vicioso entre poca capacitación y productividad empresarial.
Desarrollo Sustentable
El concepto de desarrollo sustentable ha ido ampliándose en los últimos años, debido a que cada análisis que
se hace del mismo debe responder a mayores necesidades que el mundo va exigiendo. Por lo que una de las
definiciones más aceptadas en la academia es aquella que la describe como: “el satisfacer las necesidades del
presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones” (Brundtland, 2013).
Para ello, y para considerar los aspectos hoy en estudio, se debe tomar en cuenta que dentro del ámbito y
acción del desarrollo sustentable, deberá abarcar tres pilares fundamentales que son: medio ambiente,
económico y social (López, 2009), de esta manera se considera una relación de triple hélice, en la relación
entre el bienestar social, con el medio ambiente, y la bonanza económica, y que una no puede existir sin las
otras (Sterling, 2011).
Desde la óptica organizacional, Medina (2012) menciona que estos tres pilares dan como resultado un
conjunto de indicadores de desempeño de una organización.
Como producto de la aplicación adecuada del desarrollo sustentable como política empresarial, se genera
entonces el concepto de sustentabilidad empresarial, que Du-Plessis (2011) lo define como: “el proceso que
permitirá la continuación indefinida de la existencia humana en la tierra, a través de una vida sana, segura,
productiva y en armonía con la naturaleza y con los valores espirituales”. Por lo que toda empresa buscará no
sólo la sustentabilidad de la misma, sino también de su entorno.
Por lo consiguiente, la política del desarrollo sostenible, en el ámbito organizacional, y en particular
empresarial, es la búsqueda de un desarrollo que sea viable, habitable y equitativo a largo plazo, teniendo en
cuenta la rentabilidad de la empresa, su desarrollo social, incluyendo la protección y ordenación de los
recursos naturales (Spence, Boubaker, & Onobua, 2010, p. 335-367) .
En resumen, la combinación de estas tres áreas, nos proporcionarán la pauta para saber si en las micro,
pequeñas y medianas empresas que estamos estudiando existen o no prácticas y políticas de sustentabilidad,
gestionados por el departamento de recursos humanos. Y que nos lleva a un concepto más amplio, pero a la
vez generado de la evolución de estas prácticas que es la Responsabilidad Social Empresarial.
Responsabilidad Social Empresarial
Responsabilidad social de una empresa es una combinación de aspectos internos y externos, que deben de
implementarse de forma convincente, tanto en el plano legal, ético y moral, de tal manera que contribuyan de
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manera favorable a las necesidades ambientales, sociales y económicas actuales del país y del mundo entero,
en donde se vinculan los objetivos de competitividad y productividad de la empresa, y a la vez sean
compatibles y puedan llevarse a cabo.
Una empresa socialmente responsable “es aquella que asume la ciudadanía como parte de sus propósitos,
fundamentando su visión y su compromiso social en principios y acciones que benefician a su negocio e
impacta positivamente a comunidad en la que opera” (Cajiga, 2002, p.7).
La Responsabilidad Social Empresarial……”es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus
interlocutores…Ser socialmente responsable no significa cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino
también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más en el capital humano, el entorno y las relaciones con
sus interlocutores”.(Unión-Europea, 2001, p.7). Dentro de las reglamentaciones y certificaciones
empresariales, encontramos que la Norma ISO define a la responsabilidad social de la PYME como: “la
responsabilidad de una organización frente a los impactos de sus decisiones y actividades sobre la sociedad y
sobre el medio ambiente, traduciéndose por un comportamiento ético y transparente que contribuye al
desarrollo sostenible, incluyendo a la salud y al bienestar de la sociedad” (ISO 26000, 2010). Por lo que la
implementación de la RSE depende en gran medida de cómo se organiza la empresa y donde se hace énfasis a
su cultura organizacional que posee para llevarla a cabo.
Las acciones empresariales encaminadas hacia sustentabilidad ya no es una cuestión exclusiva, ni excluyente,
ni de recursos económicos, es un objetivo central para la conservación del planeta, en donde se requiere de la
sensibilización y compromiso de este gremio.
Cultura Organizacional
El término de Cultura Organizacional fue formalmente acuñado hasta finales de los 70s, especialmente con
las aportaciones de los científicos conductistas que empezaron a relacionar conceptos de clima
organizacional, ideología, valores, con el de cultura corporativa u organizacional. La cultura de la empresa es
el conjunto de “las cosas en las que creemos y cómo las hacemos” (Batten, 1998, p.5).
“La cultura comprende valores compartidos, hábitos, usos y costumbres, códigos de conducta, políticas de
trabajo, tradiciones, y objetivos que se transmiten de una generación a otra”, integrando así más variables que
hacen de su estudio sea más completo y de mayor alcance (Chiavenato, 2009, p. 120).
Otra autor lo analiza desde la interacción de sus trabajadores que lo integran, definiéndolo como: “Cultura
organizacional es aquello que comparten todos o casi todos los integrantes de un grupo social...esa
interacción compleja de los grupos sociales de una empresa está determinado por los... valores, creencia,
actitudes y conductas."(Granell, 1997, p.2).
Por otro lado, Díaz (2006) parte del concepto de creencias internas de los integrantes de una organización,
llegando a definirlo como: “cultura son las creencias, ya sean inventadas, desarrolladas o descubiertas, que los
grupos juzgan como válidas y le permiten adaptarse al entorno e integrarse internamente, así como que son
enseñados como el modo correcto de percibir, pensar y sentir sus problemas”.
Por último, Robbins (2010), propone ciertas características básicas que debe poseer una organización, y lo
define cultura organizacional como un sistema de significados compartidos por los miembros de una
organización, que la distinguen de otras. Sostiene que son siete características básicas que, en conjunto, captan
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la esencia de la cultura de una organización: (a) innovación y correr riesgos; (b) minuciosidad; (c) orientación a
los resultados; (d) orientación a las personas; (e) orientación a los equipos; (f) agresividad; y (g) estabilidad. Para
que se logren los objetivos de RSE dentro de una cultura organizacional que tenga presente esta intención, será
indispensable que exista una presencia de liderazgo dentro de la misma para llevarla a cabo.
Los propietarios de las micro, pequeña y mediana empresa tienen una fuerte inclinación en establecer una
cultura organizacional enfocada hacia el logro de objetivos de desempeño financiero, ya que en primer
instancia buscan su sobrevivencia y crecimiento, pasando a segundo termino otros aspectos no cubran lo
antes mencionado.
Liderazgo
El líder dentro de cualquier organización es esencial para que se puedan cumplir cabalmente sus objetivos
planteados, por lo que debe de recurrir al proceso de llevar a un grupo de personas en una determinada
dirección por medios no coercitivos. Por lo que “el liderazgo es el proceso de crear una visión para otros y
tener el poder convertirla en realidad” (Hellriegel, 2005, p.329).
A medida que las organizaciones crecen, de igual forma van creciendo sus necesidades. Por ello las
organizaciones necesitan en forma permanente líderes competitivos, preparados y capaces para dirigir con
éxito las nuevas exigencias y los cambios a los cuales se enfrentan día a día. “Los líderes son agentes de
cambio, personas cuyos actos afectan a otras personas más que los propios actos de estas personas”, siendo
así un proceso continuo de actuar e influir en toda organización (Gibson, 2001, p. 308)
El éxito, o fracaso de la mayoría de las organizaciones está en manos de la toma de decisiones de sus
dirigentes. Los líderes son los que ejercen la influencia en sus seguidores para que lleven a cabo las decisiones
que ellos adoptan e implementan. Por lo que el liderazgo, como lo mencionan Schermerhorn et al., “es un
proceso natural de influencia interpersonal que logra que un individuo o grupo realicen lo que el líder quiere
que hagan” (Shermerhon, J., Hunt, J., y Osbor, R., 2004, p. 293).
Para alcanzar metas organizacionales, en este caso específico, sobre prácticas de desarrollo sustentable
empresarial, será necesario que la empresa tenga y que exista, como menciona Robbins (2002), una estructura
de grupo, es decir una estructura que de forma al comportamiento de los miembros para hacer posible el
predecir y explicar el comportamiento individual y del desempeño del grupo.
Estado de Jalisco
Jalisco es uno de los estados que conforman las treinta y dos entidades federativas de los Estados Unidos
Mexicanos. Su capital es Guadalajara.
Se encuentra situado en la zona occidental del país. Colinda con el estado de Nayarit hacia el noroeste; con los
estados de Zacatecas y Aguascalientes hacia el norte; con el estado de Guanajuato hacia el este; y con los
estados de Colima y Michoacán hacia el sur. Hacia el poniente, tiene una importante franja costera con el
océano Pacífico
El nombre del estado proviene de la mezcla de tres palabras del náhuatl: xal-, que significa arena, īx-, cara o
superficie, y la desinencia de lugar -co. Significa, de este modo, "En la superficie de arena" o "En el arenal".
Durante varios siglos, hasta alrededor de 1836, Jalisco se escribió "Xalisco", con X inicial debido a que era la
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letra utilizada para reproducir el sonido correspondiente a la J hasta que esta última letra se incorporó al
alfabeto latino (Jalisco, 2013).
Regiones del estado de Jalisco
En 1996, el Gobierno del Estado inició las tareas para definir una nueva regionalización administrativa
(Jalisco, 2013).
Esta estrategia culminó con la definición de doce regiones. El establecimiento oficial de la nueva
regionalización administrativa se realizó mediante acuerdo del Ejecutivo Estatal de fecha 3 de agosto de 1998.
(INAFED, 2015).
Las 12 regiones son: región Norte, región Altos Norte, región Altos Sur, región Ciénega, región Sureste,
región Sur, región Sierra de Amula, región Costa Sur, región Costa Norte, región Sierra Occidental, región
Valles y región Centro.
Las regiones administrativas tienen municipios que funcionan como sedes, como se observa en la tabla 1
Tabla 1. Regiones del Estado de Jalisco
REGIÓN

SEDE

#Municipios

01 Norte

Colotlán

10

02 Altos Norte

Lagos de Moreno

8

03 Altos Sur

Tepatitlán

11

04 Ciénega

Ocotlán

13

05 Sureste

Tamazula

10

06 Sur

Zapotlán el Grande

16

07 Sierra de Amula

El Grullo

11

08 Costa Sur

Autlán

6

09 Costa Norte

Puerto Vallarta

3

10 Sierra Occidental

Mascota

8

11 Valles

Ameca

14

12 Centro

Guadalajara

14

Fuente: Gobierno del Estado de Jalisco (2013)

Lagos de Moreno Jalisco
La ciudad fue fundada el día 31 de Marzo de 1563, por el Alcalde Mayor Hernando de Martel, con el
nombre de Villa de Santa María de Lagos, fue utilizada para brindar refugio a los españoles que viajaban de la
Ciudad de México hacia Zacatecas y Comanja de Corona.
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De acuerdo a los estudios realizados por los historiadores a la Gran Chichimeca, en ella se encontraban
diversas familias prehispánicas; siendo las principales: zacatecos, cazcanes, tecuexes y guachichiles. A esta
última familia pertenecían los “guamares”; también conocidos como chichimecas blancos – no por la
pigmentación de la piel sino por vivir entre calichales y tierras salitrozas – o ixtlachichimecas. A esta familia
guamar debieron ser los pueblos que los peninsulares señalan como del Xiconaque y Cuxtique.
El municipio no cuenta con toponimia, pero toma su nombre del ilustre insurgente, don Pedro Moreno, con
base al decreto 207 del 9 de Abril de 1829. (Jalisco, 2013)
Lagos de Moreno, Jalisco es el municipio más grande de la Región de Los Altos de Jalisco. Limita al norte
con el estado de Aguascalientes; al noreste con el municipio de Ojuelos; al suroeste con San Juan de los
Lagos; al sur con Unión de San Antonio; al oeste con Encarnación de Díaz, y al sureste con el estado de
Guanajuato, propiamente con la zona Metropolitana de León.
El municipio de Lagos de Moreno se asienta sobre una superficie de 2,648.22 km2.
Lagos de Moreno es el séptimo municipio con mayor número de población: 153,817 habitantes según el
censo de INEGI 2010, sólo por debajo de cinco municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y de
Puerto Vallarta. (INEGI, 2010).
Tabla 2. Principales actividades económicas de Lagos de Moreno Jalisco
Giro
1.-Agricola
2.-Pecuaria
3.- Industrial
4.-Explotación forestal
5.- Comercio
6.- Servicios

Fuente: Gobierno del Estado de Jalisco (2013)

Las principales actividades industriales en Lagos de Moreno son las de procesado de alimentos (productos
derivados de la leche, aceites vegetales y carnes), aunque en los últimos años ha venido desarrollando un
impulso muy fuerte en la manufactura industrial.
Zona Metropolitana de Guadalajara
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), perteneciente a la región número 12 denominada Centro, que
incluye 14 municipios (Jalisco, 2013), pero en si, legalmente la ZMG lo integran actualmente ocho municipios
conurbanos: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto,
Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, y últimamente se está tratando de incorporar el municipio de
Zapotlanejo, debido a su ya cercanía conurbada y al nivel de flujo de personas y comercio que suceden día
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con día. Estos ocho municipios concentran un poco más de 4.4 millones de habitantes, un 60% de la
población del Estado de Jalisco, y el 4% de la población total de México (INEGI, Censos Económicos
INEGI, 2014). Abarcando los tres principales sectores empresariales: industria, comercio y servicios. Las
tablas 3 y 4 muestran el detalle por municipio de la distribución de la población y territorial, así como su tasa
de crecimiento.
Tabla 3. Distribución poblacional y territorial de la ZMG

Fuente: Gobierno del Estado de Jalisco. 2016.

Tabla 4. Población total y tasa de crecimiento

Fuente: Gobierno del Estado de Jalisco. 2016.

En cuanto a número de empresas establecidas la ZMG tiene registradas unas 268,549, las cuales representan
un 56% de todas las unidades económicas del estado, y con 73% del personal ocupado, equivalente a
1,514,211 personas (INEGI, Censos Económicos INEGI, 2014).
La MIPYME en Jalisco
Los datos más recientes proporcionados por el Censo Económico elaborados por el INEGI (2014), señala
que el Estado de Jalisco cuenta con 405,116 unidades económicas (empresas) establecidas, representando el
7.15% del total de las empresas del país. Ocupando así el tercer lugar en cantidad de empresas. Generando
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alrededor de 2 millones 74 mil empleos, ubicándole también el tercer lugar en generación de empleo del país
con un 6.94%.
En cuanto a sectores empresariales, el total del Estado de Jalisco cuenta dentro de comercio con 512,664
empresas registradas, representando el 8.03% de todo el país, proporcionando 2,074,261 empleos, siendo así
el 7.43% del empleo total nacional, ocupando el tercer lugar a nivel nacional. En cuanto al sector industrial,
cuenta con 32,937, siendo el 6.83% a nivel nacional, con un personal ocupado de 356,867 personas,
generando el 7.13% de empleo en este sector a nivel nacional, ocupando el 5º. Lugar en este nivel.
Finalmente, en el sector de servicios se tienen 121,537 empresas, representando el 7.53% del total nacional,
generando a su vez el 7.03% del empleo nacional en este sector, con 542,919 personas ocupadas, siendo el
tercer lugar a nivel nacional.
El Estado de Jalisco, por tradición, se ha desarrollado fuertemente en el área de comercio, por lo que se
observa que este sector es la que contiene mayor participación con el 76.8% de empresas, seguido por el de
servicio con un 18.2%, y el industrial con apenas 5%. Comprobando así su tradición comercial centenaria.
Siendo la región del estado de Jalisco más productiva y generadora de empleo, lo que genera una economía
muy superior a la de Altos Norte, en donde se ubica la ciudad de Lagos de Moreno.
Metodología
Para este trabajo de investigación se aplicaron 173 cuestionarios a empresas de Lagos de Moreno y 390 a los
de la ZMG. Ésta ha sido dirigida y aplicada específicamente al dueño o responsable de la misma Este
instrumento ha sido desarrollado y validado previamente por el laboratorio LABEX, perteneciente a la
Universidad de Montpellier, en Francia. Y cuyo propósito general es poder conocer el grado de rendimiento
y compromiso en prácticas sobre desarrollo sustentable empresarial en las PYME del estado de Jalisco, y en
este caso en particular de la ZMG y de Lagos de Moreno (Courrent, Spence & Labelle, 2013).
La información obtenida se ha capturado en el programa DYANE V4 (Santesmases, 2009), generando una
base de datos única. Para los resultados presentados en este documento sólo se mostrarán datos
concernientes a políticas de recursos humanos.
Para determinación del tamaño de la muestra de empresas a entrevistar, se ha realizado con base en un
muestreo no probabilístico por conveniencia, tomando en cuenta los tres sectores empresariales (industrial,
servicio y comercio), con un total final de 563 empresas. Las entrevistas en ambas poblaciones fueron
realizadas entre enero del 2014 y julio del 2015; se obtuvo una confiabilidad del 95.5% y un error del
muestreo del 5% (Hernández, Fernández & Baptista, 2010), y una consistencia interna de las preguntas
seleccionadas para este estudio, cuyo objetivo es conocer el grado en que la medida de una variable está libre
de error aleatorio - escala obtenida a través del Alfa de Cronbach -, resultado del 0.9381 para la ZMG, y del
0.9305 para Lagos de Moreno (Santesmases, 2009).
Para el análisis de la información, y conocer cómo se comportan las prácticas de desarrollo sustentable en las
MIPYME de Lagos de Moreno y de la ZMG, y su debida comparación, a través de una buena gestión del área
de recursos humanos, tomaremos en cuenta las respuestas proporcionadas por los empresarios, apoyadas,
como ya se mencionó, por el uso y la interpretación de la estadística, tanto descriptiva como inferencial.
La herramienta inferencial utilizada, debido a su gran uso y practicidad en este tipo de datos, será el Análisis
de Frecuencia (ANOVA), que de acuerdo a Santesmases (2009), es una técnica que sirve para determinar
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diferencias significativas entre los valores medios de una variable dependiente, que se pueden observar a
través del tratamiento de variables explicativas, evaluando así el efecto de dos o más variables independientes
sobre una variable dependiente (Ritchey, 2001). En este caso se usará la técnica unidireccional, ya que las
variables que manejaremos son las prácticas de desarrollo sustentable gestionadas por cada departamento de
recursos humanos de las empresas de la ZMG y las de Lagos de Moreno.
En base a la revisión de la literatura hecha, el marco contextual expuesto anteriormente y la metodología
propuesta se generan las siguientes hipótesis:
H1: las prácticas de desarrollo sustentable empresarial gestionadas por el departamento de recursos humanos
de las empresas de la ZMG son más representativas que las de Lagos de Moreno
H0: las prácticas de desarrollo sustentable empresarial gestionadas por el departamento de recursos humanos
de las empresas de la ZMG y Lagos de Moreno son representativas por igual
Selección de preguntas y variables
Para la argumentación de esta investigación se ha seleccionado la sección 3 del cuestionario general, que se
refiere al involucramiento en prácticas de desarrollo sustentable dentro de sus prácticas económicas, sociales y
ambientales, que incluye la gestión de sus recursos humanos y su interrelación con la comunidad.
En donde se han incluido en total 15 preguntas, todas enfocadas a la gestión de recursos humanos de las
empresas encuestadas.
Dividida en tres secciones. La primera, que consta de tres preguntas (44, 45 y 46), enfocadas a saber cómo se
integran estas prácticas de desarrollo sustentable en la empresa. La segunda parte, de cinco preguntas (de la
55 al 59), hace referencia a lo que implica para la empresa haberlas implementado. Y la tercera parte, que
consta de siete preguntas (de la 72 a la 78), se desea conocer los principales motivos que tiene la empresa para
implementarlas o no (ver anexo 1).
Las 15 preguntas son en base a un escalamiento tipo Likert (Hernández, et al., 2010), consistente en un
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones, ante los cuales se pide la reacción del participante,
teniendo respuestas con escala de 1 a 5, donde 1 responde a estar completamente en desacuerdo, 2
moderadamente de acuerdo, 3 un poco de acuerdo, 4 moderadamente de acuerdo, y 5, correspondiente a
estar completamente de acuerdo; además de dejar una sexta opción denominada “No sé” (NS), para
aquellos que desconocen estas preguntas. Para estar alineados a la aplicación de prácticas de desarrollo
empresarial en el ámbito de recursos humanos se ha tomado los valores mayores o igual a la respuesta
número 4.
Resultados y Discusión
Los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios hechos a empresarios, tanto de Lagos de
Moreno como de la ZMG, muestran cierta similitud. Con respecto a la primera parte de las preguntas,
correspondientes a la integración de las prácticas de desarrollo sustentable a su dinámica empresarial,
(preguntas 44, 45 y 46), éstas se integran en gran medida a las estrategias de la empresa y que van más allá de
lo mínimo exigido. Aunque la mayoría no están bajo el concepto de ESR, que como menciona Cajiga (2002),
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considera a la ciudadanía como parte de sus objetivos, y que la Unión Europea (2001) resalta la preocupación
del empresario por la parte social y medio ambiental de su entorno.
Se observa que los empresarios de Lagos de Moreno tienen una media más alta que los de la ZMG.
Pudiendo responderse a que su cultura organizacional, tal y como lo menciona Battan (1998), es en lo que
cree y hace, reflejándose en sus actitudes y conductas de la misma organización (Granell, 1997).
Todos los resultados, tanto descriptivos como inferenciales,
resultados mostrados en la tabla 5.

los podemos observar en el resumen de

Tabla 5. Resultados obtenidos del análisis descriptivo e inferencial

Fuente: desarrollo propio. 2016.

Para el grupo de preguntas que se orientan a las implicaciones que representan estas actividades (pregunta 55
al 59), se observa que en ambas regiones estos temas no son centrales para sus objetivos, ya que no son los
valores y motivos que maneja el empresario, tal como lo menciona Mendoza et al. (2008), en donde
representan un gasto que preferirían evitar, ya que estas prácticas, como bien lo menciona Heneman et al.
(2000), van más orientadas empresas grandes con mayores recursos y mayores alcances. Además que va más
allá de una responsabilidad como tal, pero a su vez nos comentan que son unas buenas oportunidades para el
desarrollo económico de la región, como la generación de empleos, ventajas competitivas y apoyo a las
comunidades, que buscan el bienestar social, medioambiental y la bonanza económica de la región (Sterling,
2011). En esta sección nuevamente las empresas de Lagos de Moreno, en promedio, están por arriba de las
de la ZMG, reflejándose, de acuerdo a las respuestas obtenidas, el liderazgo de sus propietarios de tratar de
ser agentes de cambio (Gibson, 2001), crean una visión más compartida (Hellriegel, 2005).
Para el último bloque de preguntas, correspondiente a conocer cuáles son los motivos que han orillado a estos
empresarios a realizar actividades de desarrollo sustentable (preguntas de la 72 a la 78), y en donde
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encontramos que en ambas regiones, principalmente en Lagos de Moreno, responden a hacerlas por
obligaciones legales y así responder a terceros más que por convicción propia (Mendoza et al. 2008).
En ambas regiones, se desarrollan estas prácticas para diferenciarse de su competencia, en especial la zona de
Lagos de Moreno, en la cual se desarrolla una influencia personal (Shermerhon, J. et al., 2004), en sus
empleados para lograr que estos esfuerzos grupales (Arias, 2010 y Medina 2012), logren frutos. Pero a su vez,
tienen presente que estas prácticas en sí, son buenas para proporcionar resultados económicos a la empresa y
que deben estar implícitos en los objetivos mismos de la organización, y a través de su proceso de toma de
decisiones (Chiavenato, 2004). Nuevamente, como en los casos anteriores, la media de respuesta es mayor
para las empresas de Lagos de Moreno de las de la ZMG, donde el desarrollo económico regional está más
limitado que en la ZMG (Jalisco, 2013), haciendo así que sus empresarios tengan que crear esta visión
(Hellriegel, 2005), para poder ser más competitivos que su competencia local.
El promedio general en las respuestas dadas entre las empresas de las dos regiones, las ubicamos por arriba de
una media de 3.6, lo que significa que estas prácticas las tienen presente sus empresarios, y que se reflejan en
su proceso de toma de decisiones y en la participación de toda la organización (Chiavenato, 2004).
Ahora se presentan los resultados obtenidos en cada una de las dos regiones y comparamos los promedios de
ambos grupos sobre cada ítem realizando un análisis utilizando la técnica de ANOVA, que, como ya
mencionamos, es una prueba estadística para evaluar el efecto de dos o más variables independientes sobre
una variable dependiente (Santesmases 2009 y Ritchey, 2001). Estas pruebas estadísticas nos revelan las
prácticas para las cuales no hay diferencia entre ambos grupos (hipótesis nula) y aquellas donde se diferencian
más allá de un índice atribuible a otros factores.
La tabla 5, en su última columna, se presentan los resultados obtenidos de la prueba ANOVA (valor de p), y
se observa que en 14 de 15 preguntas, no hay diferencia significativa (p>0.05), por lo que casi todos los
resultados están en la misma dirección, a excepción de la respuesta 15 (p=0.0184), que hace alusión a que la
gestión de recursos humanos, el medio ambiente y el apoyo a la comunidad son, para el propietario, objetivos
en sí mismos, y que puede explicarse como parte de la cultura organizacional y su convicción en estos
aspectos (Batten, 1998).
Por lo que se considera que en todas las respuestas obtenidas en ambas regiones, a excepción de la última,
están asociadas entre sí, no habiendo diferencias significativas y los resultados encontrados nos dan pauta a
observar que las prácticas de desarrollo sustentable gestionadas por la administración de recursos humanos de
las empresas de cada región, están asociadas y pueden ser comparadas entre sí.
Conclusiones
Dentro de análisis de los resultados que se han desarrollado y aquí expuesto hemos podido observar que las
prácticas de desarrollo sustentable empresarial, gestionadas por los departamentos de recursos humanos de
las empresas en ambas regiones son igual de representativas. En ambas regiones se ven esfuerzos grupales en
las organizaciones como lo menciona Arias (2010), con cierto grado de involucramiento en cuestiones
sociales y del medio ambiente (UE, 2001) que reflejan significados compartidos (Robbin, 2010) entre la
empresa y su comunidad. Así cumplimos el primer objetivo de este trabajo.
Por otro lado, la creación de visión (Hellriegel, 2005) sobre aspectos de sustentabilidad (Sterling, 2011 y DuPlessis, 2011), de acuerdo a la comparación de medias resultantes, sobresalen las empresas de Lagos de
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Moreno sobre las de la ZMG, y al igual que a un mayor involucramiento con su entorno debido,
principalmente al tipo de empresas que hay en la región y la cantidad de población que se tiene (Jalisco, 2016),
que las hacen más cercanas que en la gran urbe que es la ZMG. En donde se analiza el impacto de estas
prácticas en cada región, como lo plateamos en los objetivos de esta investigación.
En los aspectos de cultura organizacional, en cuanto a la convicción de desarrollar estas prácticas (Batten,
1998), y del liderazgo del propietario en llevarlas a cabo como agentes de cambio (Gibson, 2001), ni en la
forma de administrar sus recursos humanos en esta temática, no se encontró grandes diferencias, por lo que
concluimos que de esta forma se demuestra la hipótesis nula, de no diferencias que se propuso, H0: las
prácticas de desarrollo sustentable empresarial gestionadas por el departamento de recursos humanos de las
empresas de la ZMG y Lagos de Moreno son representativas por igual. Que a diferencia de la cantidad de
empresas que están instaladas en la ZMG y que supuestamente cuentan con más recursos para desarrollarse
(Jalisco, 2016), no hacen diferencia en estas prácticas de sustentabilidad (planteamiento de la hipótesis
original).
Por último, en base a este análisis primario, se recomienda por una parte, que se trabaje más en el desarrollo
de gestión de recursos humanos en estos temas en las empresas de la ZMG, ya que supuestamente deberían
estar más involucradas, y que no es así; y por otra parte, no descuidar los avances que han logrado las
empresas de Lagos de Moreno, que han alcanzado cierta cohesión con su entorno. Aunque se tiene presente
que todavía no es suficiente. Se propone que, a través de políticas públicas, coadyuven a su desarrollo y
mejorar estos indicadores, como pueden ser capacitaciones intensivas a grupo de empresas del mismo giro, y
estímulos fiscales a los que las llevan a cabo.
También se recomienda para una siguiente investigación, con la intención de conocer más a detalle y
ahondando en cómo se llevan a cabo las prácticas de desarrollo sustentable en las empresas de cada región,
analizar las actividades particulares que realizan estas empresas a través de la base de datos que se generó.
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Análisis de las áreas de servicio de las micro y pequeñas
empresas hidrocálidas en el uso y aceptación de TI
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Resumen
De acuerdo a las nuevas necesidades organizacionales en relación a la función de la información y a
los requisitos del manejo de la misma en función de la administración tributaria y las diversas
estructuras organizacionales desde el punto de vista administrativo se requiere de un enfoque
importante en estos tiempos para identificar el comportamiento de las empresas de acuerdo a las
áreas de servicio ya que a través de ellos se puede entender el comportamiento del recurso humano
dentro de la organización así como el uso y adopción de la T.I. Hoy en días las organizaciones usan y
aceptan la Tecnología de Información (T.I.) para la realización de sus actividades diarias tanto en el
área de servicio como personal, lo que les ayuda en el proceso de toma de decisiones. Es importante
trabajar con el comportamiento de los datos en relaciona a la integración de dos instrumentos que
nos ayudan a valorar las vertientes que se presentan, el instrumento de la Teoría Aceptación de
Tecnología (TAM) para ver la confiabilidad del instrumento, esto es, la consistencia interna del
mismo. De la misma forma de cómo es el comportamiento por área de servicio. El uso de la T.I. en
la realización de actividades diarias, implica el concepto de calidad del servicio que se obtiene gracias
al uso de estas herramientas. La investigación explora la relación existente entre las variables de área
de servicio con el uso y la adopción de T.I., para lo cual se aplicaron 265 encuestas a MiPyMEs del
Estado de Aguascalientes que usaran algo de T.I. (computadora, impresora y alguna aplicación
básica). Tanto la validación del instrumento (alfa de Cronbach) como el cálculo de los datos
recolectados (estadística descriptiva-media) se realizó mediante el paquete estadístico de SPSS v20,
dando como resultados que en general la adopción de T.I. es un factor importante para las
organizaciones.
Palabras clave: Área de servicio, Sistemas de información, uso y aceptación de T.I.
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INTRODUCCIÓN
Debido a la importancia del servicio que brinda el recurso humano de las MiPyMEs asignados a las áreas de
T.I. se genera la pregunta ¿cuál es la relación entre las áreas de servicio y el uso y aceptación de T.I.? Por lo
anterior, el objetivo del trabajo es conocer si para las MiPyMEs entrevistadas del Estado de Aguascalientes
existe una relación significativa entre las variables de área de servicio y el uso y adopción de T.I.
Para responder a la pregunta de investigación especificada en el párrafo anterior, se realizará el análisis de las
áreas de servicio y se presentaran los resultados del estudio preliminar estadístico (resultados descriptivos) de
los datos recolectados, la integración de los instrumentos y el comportamiento de las dimensiones y
constructos de las propuestas del modelo que integran la teoría de aceptación y uso de la T.I. Es importante y
pertinente mencionar que no existe actualmente ningún otro trabajo igual o similar en la literatura.
De acuerdo a los instrumentos trabajados, la clasificación de las áreas de servicio relacionadas es:
1. Ventas
2. Derecho ( abogados)
3. Tecnologías de la información ( ventas y servicio)
4. Salud ( áreas médicas, dentistas, enfermería y nutrición)
5. Educación ( estudiantes y académicos)
6. Construcción ( arquitectura e ingeniería civil)
7. Química
8. Contador Público
9. Administración
10. Diseño ( gráfico, industrial, textil)
11. Transporte ( automotriz)
12. Mercadotecnia ( publicidad y comunicación)
13. Industria ( manufactura y mecánica)
14. Otras ( Música, veterinaria, agronomía, ganadería o ninguna)
Hoy en día el uso de las tecnologías de información (T.I.) en cualquier ámbito tanto personal como
profesional es indispensable; en las organizaciones, se considera a la T.I. una herramienta que hay que
incorporar en sus operaciones para obtener información que les ayude a crecer y tomar decisiones (Garza &
Mendoza, 2009). Se tiene como factor fundamental para la administración de la función de información en el
marco organizacional a la T.I., dado el contexto del Sistema de Administración Tributaria, el cual obliga al
manejo de la tecnología de información para la generación y aplicación de la información de acuerdo a los
diversos regímenes organizacionales
Algunos estudiosos y conocedores del tema han realizado investigaciones para establecer las características
que permiten catalogar a la T.I. como una herramienta clave para su uso y aceptación dentro de las
organizaciones (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989; Vankatesh & Davis, 1996; Vakatesh, 2000), y son: ventaja
relativa, compatibilidad, complejidad, imagen y voluntad en el manejo de la tecnología.
Se han realizado estudios en áreas como la administración y la educación para analizar las reacciones
individuales de cada una de las características mencionadas en el párrafo anterior con respecto a la aceptación
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y uso de la T.I. Algunos estudiosos han considerado en sus investigaciones distintos aspectos sobre este
fenómeno desde una variedad de perspectivas teóricas que incluyen: Innovación (Compeau & Meister, 1997;
Moore & Benbasat, 1996; Rogers, 1983), el Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) (Davis et al., 1989;
Vankatesh & Davis, 1996), y la Teoría de Acción Razonada (TRA) (Ajzen & Fishbein, 1980).
OBJETIVOS:
1. Analizar la validación del modelo por medio de los instrumentos aplicados así como su confiabilidad.
2. Analizar el comportamiento de validación por área profesional de servicio.
3. Analizar el comportamiento de las áreas profesionales de servicio mediante el análisis estadístico de
ANOVA unifactorial en relación al uso y adopción de T.I.
MARCO TEÓRICO
Uso y aceptación de la T.I.
El Modelo base que se toma para este trabajo está asociado al campo de los sistemas de información (S.I.), así
como a la T.I., tomando en cuenta los siguientes tópicos (Garza & Mendoza, 2009):
1. Características de la T.I., como son ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, imagen y voluntad.
2. Facilidad de uso percibida.
3. Utilidad percibida.
4. El uso y aceptación de la T.I.
Definiendo las características como el conjunto de herramientas claves para usar y aceptar la tecnología de
información (Davis, 1989; Vankatesh & Davis, 1996; Vankatesh, 2000). Las más representativas son las siguientes:
1. La ventaja relativa de la tecnología de información (T.I.) es el grado en el cual una innovación es
percibida mejor que su predecesora (Rogers, 1983; Thong, 1999).
2. La compatibilidad de tecnología de información es el grado en el cual una innovación es percibida
como consistente con la existencia de valores, necesidades y experiencias pasadas de los adaptadores
potenciales (Rogers, 1983). La compatibilidad con el trabajo existente y su tecnología se encamina a
adoptar nuevas tecnologías (Thong, 1999).
3. Complejidad de la tecnología de información. Cuando la tecnología es compleja, la percepción de esa
complejidad anticipa el rechazo o la negativa de adoptarla (Rogers, 1983; Thong, 1999). La complejidad
es el grado en el cual el uso de un sistema o tecnología de información en particular está libre de
esfuerzo (Karahanna et al., 1999). Los sistemas o tecnología percibida como fácil de usar y no compleja
tienen una alta posibilidad de ser aceptada y utilizada por usuarios potenciales (Moore & Benbasat,
1991). Para Rogers (1983), la complejidad es el grado en el cual una innovación es percibida como difícil
de usar. La percepción de complejidad de la tecnología de información anticipa la influencia negativa o
de rechazo de la decisión de llevar a cabo la adopción de esa tecnología (Thong, 1999).
4. Voluntad en el manejo. La aceptación de una tecnología puede ser influenciada por un mandato o una
orden. Esta influencia es reconocida por Moore y Benbasat (1991), dentro del manejo de la voluntad.
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Sin embargo, está no forma parte del conjunto original de las características de innovación de Rogers
(1983). La voluntad es la libertad que un individuo tiene para aceptar y utilizar algo sin que sea
obligado para hacerlo. Esta voluntad está asociada con el querer hacer o realizar algo sin que se tenga
la obligación o mandato para hacerlo (Agarwal et al., 1997).
5. La ventaja relativa (utilidad percibida) es el grado en el cual la adopción/uso de innovación de
tecnología de información es percibida como mejor que utilizar la práctica del reemplazo (Karahanna
et al., 1999). Capta la dimensión en la cual un adaptador potencial visualiza la innovación como una
característica de ventaja sobre los caminos del desempeño de la misma, tareas con diferentes usuarios
o empleados (Moore & Benbasat, 1991). Grado en el cual una innovación es percibida mejor que su
predecesora (Thong, 1999).
6. La imagen es el grado en el cual el uso/adopción de la innovación es percibida como el aumento de
nuestra imagen o estatus en el sistema social (Karahanna et al., 1999). Capta la percepción que utilizar
una innovación contribuirá a incrementar el estatus social de un adaptador potencial (Rogers, 1983).
7. La compatibilidad es el grado en el cual la adopción de innovación de tecnología de información es
compatible con lo que la gente hace (Karahanna et al., 1999). Grado en el cual una innovación es
percibida como consistente con la existencia de valores, necesidades y experiencias pasadas de
adaptadores potenciales (Rogers, 1983; Thong, 1999). Si la tecnología es compatible en el trabajo
práctico existente, en las pequeñas empresas es más probable de adoptarla (Thong, 1999).

La Facilidad de Uso Percibida (Davis et al., 1989) es un determinante significativo del uso después de una hora
de usar la tecnología de información. Esto no tiene un efecto significativo sobre el uso después de 14
semanas de utilizada la tecnología de información. Thompson et al. (1994) maneja la facilidad de uso como el
grado de influencia sobre la utilización por usuarios sin experiencia. Se identifica la facilidad de uso como una
determinante importante de la tecnología de información en uso a través de la utilidad percibida (Davis,
1989). Para otros autores, se refiere al grado en el cual la tecnología de información es percibida como
relativamente fácil y entendible para su uso (Igbaria et al., 1997).
La Utilidad Percibida, Davis (1983) la define como el grado en el cual las creencias de una persona que utiliza
una tecnología de información en particular aumentan su desempeño. Es considerado como factor
importante en los modelos de TAM y TRA, ya que propone que la utilidad percibida afecta el uso de la
tecnología de información en relación a reforzar el valor de los resultados (Davis et al., 1989; Straub et al.,
1995; Szajna, 1996). Para Igbaria et al. (1997) es una prospectiva subjetiva de un usuario que utiliza una
tecnología de información específica y que incrementará su desempeño dentro de un contexto organizacional.
Se puede definir uso y aceptación de T.I. como la utilización de hardware computacional y aplicaciones de
software que soportan las aplicaciones, administración y toma de decisiones en una organización (Davis et al.,
1985). Esto implica que la tecnología es utilizada productivamente y no está sólo como un elefante blanco.
Las T.I. se puede entender como todas aquellas herramientas que permiten un acceso, organización,
procesamiento y análisis de la información de una manera óptima y fácil, de tal forma que la utilización de las
mismas implique ventajas para la empresa y se logre una mejor competitividad (Beardem, Calcich, Netmeyer
& Teel, 1986; Agarwal et al., 1997).
De esta forma, se establece que la hipótesis de trabajo propuesta para este trabajo en donde:
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H0: μ1 = μ2 = ...=μk Las medias poblacionales entre las diferentes áreas de servicio son iguales
H1: Al menos dos medias poblacionales entre las diferentes áreas de servicio son distintas
MATERIALES Y METODOS
Para validar la hipótesis de este trabajo de investigación, se llevó a cabo una investigación empírica en las 265
PyMEs de entre 1 a 250 empleados del Estado de Aguascalientes a quienes se les aplicó un cuestionario entre
abril y junio de 2015 como se muestra en la Tabla 1.
Es importante señalar que en este trabajo de investigación se propone la integración de los conceptos de uso
y aceptación de las T.I.´s, así como el de área servicio de las empresas encuestadas. Así mismo, se añade que
en este reporte de trabajo se presentan los resultados estadísticos básicos, medias, y ANOVA y se reportan los
resultados obtenidos de la validación relacionados con el instrumento aplicado.
Variables
Para medir el uso y aceptación de las T.I.´s se consideran las cuatro dimensiones/factores propuestas por
Garza y Mendoza (2009) que incluye las (1) las características de la T.I., (2) facilidad de uso percibida, (3)
utilidad percibida, e (4) intención de uso, todos medidos a través de una escala de 5 puntos de Likert que van
de 1 = Total acuerdo a 5 = Total desacuerdo como límites, a partir de las respuestas obtenidas de cada una
de las preguntas de las cuatro dimensiones del uso y aceptación de las T.I.´s. Los cuestionarios fueron
contestados por personal de las empresas que en realidad utilizaran tecnologías de la información, cuyo
tratado estadístico se desarrolló en SPSS v20.
Áreas de servicio: se mide a través de las 14 áreas de servicios previamente mencionadas en párrafos anteriores.
A continuación se presenta un cuadro en donde se refleja los detalles de la investigación:
Tabla 1. Detalles de la investigación
Características

Cuestionario

Universo

MiPyME

Ámbito de estudio

Estado de Aguascalientes

Unidad Muestral

MiPyMEs del estado de Aguascalientes, usuarios de T.I.

Método de recolección de datos

Cuestionario

Procedimiento de muestreo

Aplicación de cuestionario a directivo y responsables de área

Tamaño de la muestra

265 ninguno excluido

Margen de error de muestreo

+/- 5%, para un nivel de confianza del 95%

Fecha de aplicación encuesta

Abril 2015 - Junio 2015

Fuente: Elaboración propia
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Resultados
Se realizó el estadístico de fiabilidad del cuestionario con las 26 preguntas que se aplicaron a los encuestados sin
hacer distinción de las cuatro dimensiones y se obtuvo un resultado de Alfa de Cronbach de 0.944 lo cual
corrobora que la escala en su totalidad es confiable y con consistencia interna. Así mismo, se obtuvo un valor de
Alfa de Cronbach de 0.940 para la dimensión de Intensidad percibida, de 0.941 para la de Utilidad Percibida, de
0.895 para Facilidad de uso, y 0.902 para la dimensión de características, lo cual indica, que las preguntas
asignadas a cada dimensión, están midiendo lo que deben de medir, es decir, hay consistencia interna.
La Tabla 2 muestra los valores de la media o el promedio de un conjunto de números, es decir, la cantidad
total de la variable distribuida en partes iguales entre cada observación por cada pregunta sin hacer distinción
de la dimensión a la que pertenecen. Se muestra dos valores de ítems superiores a la media (arriba de 3)
siendo IMA16 [3.30] el que tiene mayor valor, y UP6 el valor menor [1.70].
Tabla 2. Descriptivos variable Adopción de T.I.
Variable Uso y aceptación de T.I. (ítem)
IUI Asumiendo que tiene acceso al equipo de cómputo, usted intentaría utilizarlo

1.89

IU2 Dado que tiene acceso al equipo de cómputo, usted cree que lo utilizará

1.96

UP3 Utilizar el equipo de cómputo, mejora el desempeño de sus actividades.

1.85

UP4 Utilizar el equipo de cómputo en su trabajo, incrementa su productividad

1.90

UP5 Utilizar el equipo de cómputo incrementa la eficiencia dentro de su trabajo

1.89

UP6 Utilizar el equipo de cómputo incrementa la eficiencia dentro de su trabajo

1.70

UP7 El utilizar el equipo de cómputo le permite realizar sus tareas más rápido

1.76

FU8 La interacción con el equipo de cómputo es clara y entendible

1.94

FU9 El interactuar con el equipo de cómputo no requiere de un gran esfuerzo mental

2.05

FU10 El equipo de cómputo es fácil de usar

1.95

FU11 La facilidad de utilizar equipo de cómputo hace que usted quiera utilizarlo

1.89

COMPA12 Si se decidiera utilizar equipo de cómputo, ¿se utilizaría en la mayoría de sus tareas?

1.90

COMPA13 Si se decidiera utilizar equipo de cómputo, ¿se adaptaría a su estilo de trabajo?

1.90

COMPA14 Si se decidiera utilizar equipo de cómputo, ¿se ajustará bien a la forma en la que le gusta trabajar?

1.98

IMA15 La gente que utiliza equipo de cómputo en su trabajo tiene más prestigio de quienes no lo tienen

2.95

IMA16 La gente en la organización que tiene equipo de cómputo es la que tiene altos puestos

3.30

IMA17 El tener equipo de cómputo es un símbolo de estatus en la organización

3.09

VR18 La alta gerencia piensa que se debería utilizar equipo de cómputo

2.20

VR19 Los amigos más cercanos piensan que yo debería utilizar equipo de cómputo

2.40

VR20 Mi supervisor inmediato piensa que yo debería utilizar equipo de cómputo

2.35

VR21 Mis subordinados piensan que yo debería de utilizar equipo de cómputo

2.35
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VR22 El departamento de sistemas de información de mi organización piensa que yo debería de utilizar
equipo de cómputo

2.19

VR23 Otros técnicos especialistas en computación de la organización piensan que yo debería de utilizar equipo
de cómputo

2.23

VOL24 Mis superiores esperan que utilice el equipo de cómputo

2.08

VOL25 El uso de equipo de cómputo es voluntario

2.47

VOL26 Mi jefe no me obliga a utilizar el equipo de cómputo

2.62

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados nos presentan que lo que más interesa en el contexto del uso y de la aceptación de la
tecnología de la información está relacionado con que la tecnología (entendiendo por ello, computadora,
impresora y aplicaciones), ayuda a incrementar la eficiencia en el desempeño de su trabajo.
La Tabla 3 muestra los resultados de significancia de ANOVA unifactorial menores a 0.05 (valores marcados
con ** y ***), lo que significa que para los grupos de las áreas de servicio de la empresa, en los ítems
COMPA12 (, IMA25 e IMA16 se pude afirmar que sí hay diferencia significativa dependiendo del área de
conocimiento del gerente que responde, no así para los restantes, es decir, con valores de significancia
mayores al 0.05 (valores marcados con *).
También se puede observar, que los valores de las medias de los datos para los grupos más altas y que se
repiten en varios grupos, corresponden a los ítems IMA15, IMA16, IMA17, VR21, VOL25, VOL26 lo que
significa que para los dos grupos estas preguntas específicas de la escala son muy importantes. Y
contrariamente, los ítems U2, UP2, UP5, UP6, UP7, FU9, FU19, FU11, COMPA12, VOL25 para los
grupos registran los valores más bajos y se presentan en varios grupos, lo que nos indica que
independientemente del área de servicio de la empresa encuestada, estas preguntas específicas de la escala
son las que tienen menos importancia.
En cuanto a las áreas de servicio, el comportamiento de ellas refleja una situación similar, importa la
compatibilidad, la ventaja de realizar sus actividades, eficiencia en sus trabajos, la facilidad y la utilidad y lo que
menos interesa es la imagen y la voluntad para realizarlos.
Así mismo, de acuerdo con la prueba Post Hoc de Tukey (Tabla 4) se observa que las diferencias significativas
(p < 0.05) entre la combinación de grupos para la variable COMPA12 se encuentra en las áreas de servicio de
transporte-ventas (Sig. 0.039); para la variable IMA15 e IMA16 la diferencia se encuentra en las áreas de
servicio de ventas-contador (Sig. 0.004 y Sig. 0.001 respectivamente).
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Tabla 3. Resultados de media y significancia de ANOVA de la variable Adopción T.I.
por Área de Conocimiento.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Resultados Post Hoc prueba de HSD de Tukey
Variable Uso y aceptación de T.I.

Grupo

Sig.

COMPA12

Ventas
Transporte

0.039***

IMA15

Ventas
contabilidad

IMA16

*** p < 0.05
Fuente: Elaboración propia
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0.018***
0.004***

CONCLUSIONES
Se puede concluir que:
• De acuerdo al análisis estadístico se comprueba la validez y confiabilidad del instrumento teniendo
como resultado un Alfa de Cronbach superior al 90%.
• En relación al análisis de significancia se encuentra que en relación a la intención de uso, todas las
áreas tienen igualdad de significancia en relación al uso e intención del uso de la tecnología de
información.
• En relación al ítem de compatibilidad, las empresas de transporte y ventas fueron las que presentaron
la mayor significancia, lo que refleja que la T.I. es compatible con el desarrollo de sus actividades,
presentando importancia en el desarrollo de sus actividades.
• En cuanto al ítem de imagen, quien presento una mayor significancia son las empresas de las áreas de
ventas y contaduría, de tal manera que refleja que la imagen es importante para el desarrollo de sus
actividades.
• Se acepta el análisis del trabajo al decir que sí existen diferencias significativas para el uso y aceptación
de T.I. de acuerdo al área de servicio de la MiPyME en el Estado de Aguascalientes. Por lo que se
afirma que la adopción de la tecnología de información es un factor que influye en las empresas
independientemente del área de servicio a la que se dedique, pero se resalta que las del área de ventas
son las que más influyen.
• La adopción te tecnología de información ayuda a fortalecer e incrementar la eficiencia en su trabajo
sin tomar en cuenta el puesto y la profesión que desempeñan, pero se resalta la compatibilidad y la
imagen que esta presta para la organización.
• La adopción de tecnología de información independientemente del área de trabajo es primordial para
la facilidad de uso y la utilidad que perciben por la utilización de la misma.
RECOMENDACIONES FUTURAS
Para futuros estudios se espera:
• Realizar el trabajo con el total de cuestionarios.
• Implementar el análisis de área por género y dimensiones de servicio.
• Integrar los cuestionarios de adopción de T.I. con el cuestionario de servicios para analizarlos en
relación a las áreas y género y el uso y adopción de la T.I.
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Distancia del poder y soberbia, antecedentes de evitación
del trabajo y comportamiento organizacional ciudadano

Herman Frank Littlewood Zimmerman1
Laura Edith Alviter Rojas2

Resumen
La Evitación del Trabajo (ET) y el Comportamiento Organizacional Ciudadano (COC) se
observan en empleados que minimizan su desempeño y rechazan realizar actividades que van
más allá de lo que su puesto exige. Por lo tanto, los objetivos de la investigación son diseñar una
escala válida de Distancia del Poder en Español y validar un modelo que propone que estas dos
posturas de trabajo (ET y COC) son antecedidas por la Distancia del Poder (DP) y la Soberbia
(SO). DP es una de las dimensiones culturales introducidas por Hofstede (2017) que caracteriza a
las organizaciones jerárquicas que operan bajo un sistema de castas y SO es un rasgo de
personalidad adoptado por personas que se consideran superiores. El método de investigación
adoptado consistió en la aplicación de un cuestionario estandarizado a 240 empleados que
laboran para cuatro organizaciones diferentes que se ubican en el Estado de México en los meses
de septiembre y octubre del 2016. Los resultados apoyan la validez y confiabilidad de la escala de
10 ítems de DP, y el modelo. Los trabajadores que incurren en la ET y se niegan a realizar
actividades cooperativas y altruistas, lo hacen porque reportan trabajar en una organización
jerárquica y bajo las órdenes de jefes arrogantes.

Palabras Clave: Distancia del Poder, Soberbia, Evitación del Trabajo y Comportamiento
Organizacional Ciudadano.

Introducción
En general, las organizaciones desean ser exitosas, buscan alcanzar su misión y objetivos, sin embargo no
todas lo logran, no todas sobreviven, no todas crecen, y no todas logran adaptarse; Eduardo Sojo, presidente
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del Instituto Nacional de Estadística y Geografía o INEGI (Mundo Ejecutivo, 2014) expresó que los
negocios en México mueren y nacen a una velocidad impresionante, reflejándose en una demografía
económica “brutal”, por darle un adjetivo directo.
Son varias las circunstancias y factores que limitan a las organizaciones, algunas de naturaleza interna y otras
de naturaleza externa; Navarrete y Sansores (2011) comentan que el 87% de los quebrantos se deben a
errores de gestión, destacando la falta de un plan de negocios, insuficiencia de capital, inadecuado uso del
financiamiento, vulnerabilidad de lo nuevo, excesiva carga financiera, cambios en la política industrial, falta de
capacidad para acceso a nuevos mercados, y la carencia de habilidades gerenciales.
En esta investigación la atención se centra en factores internos relacionados con la cultura organizacional y la
personalidad, que por un lado favorecen o por otro lado perjudican el desempeño organizacional y el
bienestar de sus constituyentes.
Desde la perspectiva de cultura organizacional, la investigación se centra en una dimensión identificada por
Hofstede (2001 y 2017) y medida en varios países; Hofstede señala que México ocupa el 5° lugar mundial en
Distancia del Poder. Entonces, Distancia de Poder es un rasgo que caracteriza a organizaciones jerárquicas
que distinguen notablemente las categorías o clases de los que trabajan para ellas; los que ocupan cargos
directivos y gerenciales se distancian de los que ocupan puestos “inferiores”, toman decisiones de manera
centralizada y disfrutan de sueldos, bonos y prestaciones que superan en varias veces lo que recibe el
personal que ocupa puestos operativos.
Hofstede diseñó un instrumento para medir Distancia del Poder con tres ítems, sin embargo, esta
investigación logró diseñar una escala que apropiada para nuestro contexto, que reporta propiedades métricas
satisfactorias en cuanto a validez y confiabilidad.
Además, la investigación también centra la atención en un rasgo de personalidad, frecuentemente
mencionado por la literatura no científica, que los autores asocian con Distancia del Poder, denominado
Soberbia (Littlewood y Bernal ,2015), la cual es considerada como un atributo observado en personas
arrogantes que se comportan, que dicen y que se sienten superiores a las personas con las que interactúan.
Por tanto, esta pesquisa indaga la relación y el efecto que tienen estos dos factores que se asocian con el
desempeño organizacional: Evitación del Trabajo y Comportamiento Organizacional Ciudadano. Evitación
del Trabajo o Renuncia Psicológica (Littlewood, 2009) es una postura que adoptan trabajadores que han
renunciado actitudinal y conductualmente, pero continúan laborando con bajo nivel de desempeño; llegan
tarde, se van temprano, trabajan con lentitud, y dedican el tiempo a actividades que no contribuyen a sus
responsabilidades.
El Comportamiento Organizacional Ciudadano (Organ, 1997 y Littlewood y Alviter, 2016) es la conducta
cooperativa y altruista de colaboradores organizacionales; se trata de acciones que van más allá de las
funciones enlistadas por la descripción del puesto, que voluntariamente realiza el trabajador a fin de ayudar a
sus compañeros y contribuir al logro de los objetivos organizacionales.
Lo dicho hasta aquí conlleva a la pregunta de investigación como: ¿La Distancia del Poder y la Soberbia
generan Evitación del Trabajo y disminución del Comportamiento Organizacional Ciudadano?.
En consecuencia el objetivo de la investigación es determinar si Distancia del Poder y la Soberbia son
antecedentes de la Evitación del Trabajo y el Comportamiento Organizacional Ciudadano (Figura 1), en una
muestra de cuatro organizaciones localizadas en el Estado de México.
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Figura 1. Modelo conceptual de evitación del trabajo.

Distancia del Poder (DP).
Esta dimensión cultural se refiere al grado de aceptación que los empleados que ocupan roles de menos
poder, tienen con respecto a una distribución de poder dispar. (Hofstede, 2017).
De acuerdo con Hofstede, existen ciertos factores que pueden definir si un grupo se caracteriza por un
distanciamiento de poder alto o un distanciamiento mínimo (Ting-Toomey, 2012). Se pueden ubicar tres
aspectos trascendentales de una dinámica organizacional que pueden ser tomados en cuenta para construir el
índice de distancia al poder.
El primer aspecto tiene que ver con la percepción de un individuo con respecto a la aceptación general que se
tenga sobre realizar preguntas y cuestionar algo ya establecido; se podría juzgar como hostil realizar
cuestionamientos, o bien, un signo de análisis profundo en un equipo. El segundo implica el conocimiento
que tenga una persona sobre el esquema de cómo se toman las decisiones. Finalmente, el tercer aspecto
asciende a la aceptación por parte de la persona, ubicada en un lugar jerárquico inferior, acerca de la forma de
tomar decisiones de sus superiores (Cohen, 2007).
Explicando y dando una apreciación general sobre los dos posibles extremos de esta dimensión, se puede
decir que en grupos con poca Distancia de Poder, la distribución de poder es distribuida de forma
equilibrada, sin mencionar que los implicados esperan que se les tome en cuenta en situaciones de toma de
decisión (un punto de vista democrático); mientras que, en un grupo caracterizado con un alto
distanciamiento de poder, se espera que la administración tenga un poder centralizado y se acatan las órdenes
que vengan de esta. Por lo tanto, los individuos que provengan de una cultura con bajo Distanciamiento de
Poder, tenderán a apreciar valores de equidad en términos de valores y relaciones, así como recompensas y
castigos que sean coherentes con respecto al desempeño logrado; en contraste, aquellos con un alto
distanciamiento, aceptarán distribuciones inequitativas, derechos jerárquicos, relaciones asimétricas por el rol
desempeñado y retroalimentación acorde a edad, estatus y nivel (Ting-Toomey, 2012).
En consecuencia, se observa en las organizaciones caracterizadas con alta Distancia de Poder a trabajadores
obedientes; que no participan en la toma de decisiones; que rara vez interactúan con los directivos y
gerentes; que tienen compensaciones y prestaciones inferiores a las de sus superiores, y que no tienen acceso
a instalaciones (oficinas, estacionamiento, comedores y estacionamiento) que los ejecutivos disfrutan. En
otras palabras hay clases sociales claramente diferenciadas.
Ahora toca abordar Soberbia, y se propone que este rasgo de personalidad
observado en organizaciones con alta Distancia de Poder.
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es consonante y frecuente

Soberbia
La Soberbia es un rasgo de personalidad que caracteriza a personas que se consideran superiores a
compañeros de trabajo, subordinados y aún jefes, clientes y proveedores, y es considerado como el más grave
de los siete pecados capitales, porque se trata de un deseo por ser el más importante o atractivo (a) que los
demás, y la creencia de que todo lo que uno hace o dice es mejor, y que se es capaz de superar lo que digan o
hagan los demás (Aquinas,1270). La Real Academia Española define la Soberbia como “altivez y apetito
desordenado por ser el preferido, satisfacción y envanecimiento por la contemplación de sí mismo y
menosprecio de los demás”; entonces, Soberbia tiene como sinónimos: la altivez, arrogancia, narcisismo,
vanidad, y como antónimos la humildad, modestia y sencillez.
Es probable que usted, lector de este artículo, haya tenido contacto con una persona arrogante que se burló
de usted y minimizó lo que dijo. Algunos de esos encuentros laborales, posiblemente han sido también con
jefes o compañeros de trabajo que públicamente humillan a sus subordinados y compañeros. Por lo que en un
estudio previo con una muestra 127 empleados de cinco organizaciones diferentes, Littlewood y Bernal
(2015) obtuvieron resultados que apoyan la hipótesis de que Soberbia y Renuncia Psicológica guardan una
relación directa y concluyeron que las personas soberbias tienen una mayor inclinación por evitar sus
responsabilidades.
Johnson, Silverman, Shyamsunder, Swee, Rodopman, Cho, E. y Bauer (2010) aseveran que los soberbios
abundan y es poca la investigación que se ha llevado a cabo en las organizaciones, lo cual también ocurre en el
caso de México. En sus estudios 1 y 2, los autores desarrollaron la escala de Arrogancia en el Trabajo (WARS)
y sus resultados apoyan su validez convergente y discriminante. En el estudio 3, aplicaron la escala WARS y
una evaluación de 360°, los resultados revelan que hay coincidencia en las autoevaluaciones y evaluaciones de
otros en cuanto a arrogancia, y que la arrogancia correlaciona negativamente con el desempeño. Su estudio 4
encontró que la arrogancia correlaciona negativamente con habilidad cognitiva y la autoestima.
Picone, Dagnino y Mina (2014) señalan que el soberbio frecuentemente sobreestima sus capacidades,
desempeño y posibilidades de éxito, y toma riesgos con mayor facilidad; y Meier y Semmer (2012) en un
estudio con 103 empleados de varias organizaciones suizas, encontraron que la irritación correlaciona con la
no reciprocidad, y que esta relación es moderada por el narcisismo, ya que la relación es acentuada en el caso
de participantes altos en narcisismo y atenuada en el caso de personal bajo en narcisismo.
Resumiendo, DP y SO son rasgos de tipo cultural y personal que inciden en el comportamiento
organizacional, y en esta investigación se asumen que inciden en Evitación del Trabajo y Comportamiento
Organizacional Ciudadano, y estas variables son descritas en los siguientes párrafos.

Evitación del Trabajo (ET) o Renuncia Psicológica (RP).
La ET es una reacción que adopta el individuo ante la percepción de trato inequitativo e insatisfacción laboral
que se caracteriza por conductas evasivas tales como la impuntualidad; la conclusión prematura de la jornada
laboral; la lentitud; el uso y abuso del tiempo en actividades no relacionadas con el trabajo, como visitas
frecuentes y prolongadas al baño y compañeros de trabajo, llamadas telefónicas o charlas personales, uso del
internet y la computadora con fines de entretenimiento o fines irrelevantes; el ausentismo o ausencias
frecuentes o prolongadas; el fingimiento de enfermedad o incapacidad; la contención de la creatividad o
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propuestas de soluciones; desatención de clientes o proveedores; o la dedicación de las horas de trabajo a
actividades ajenas a las responsabilidades del puesto (Littlewood, 2009).
También, se asume la postura de que la ET es consistente con la Teoría de Equidad de Adams (1965) que
propone que los individuos que experimentan inequidad están motivados en restablecer la equidad, ya sea
mediante la obtención de un mayor beneficio (outcome) o la reducción del trabajo y esfuerzo; esta segunda
alternativa corresponde a la ET, la cual opera como un mecanismo compensatorio por inequidad. Esto es
apoyado por Littlewood (2009) quien encontró que la ET autoreportada correlaciona significativamente en el
sentido esperado (negativamente) con su antecedente inmediato (Satisfacción en el Trabajo) y con su
antecedente distal (Justicia Organizacional) en dos muestras de médicos.

Comportamiento Organizacional Ciudadano (COC)
El comportamiento organizacional ciudadano se define como una conducta discrecional que no es parte de
los requisitos formales del puesto pero que se promueve el funcionamiento eficaz de la organización. Forma
parte de la identidad social del colaborador que lo lleva a interesarse en diferentes grupos dentro del contexto
laboral y a participar en diversos roles funcionales que contribuyen a crear redes formales o informales.
Con respecto al COC, Organ (1997) adopta una definición ligada a desempeño. El COC no es un rol extra, ni
es recompensado, lo que se busca es mejorar el entorno laboral. El COC es un conjunto de acciones que el
colaborador realiza aunque no sea recompensado; solo busca el reconocimiento o la satisfacción por
realizarlas. Así , la participación de los trabajadores en el voluntariado dentro de la organización es una
muestra de apoyo a la decisión de los empresarios de participar en actividades pro-sociales.
Podsakoff y Organ (1986) y Organ (1988) establecieron el constructo COC (Organizational Citizenship
Behavior), como un tipo específico de comportamiento de la persona que promueve acciones efectivas dentro
de la organización. Estas acciones son discrecionales y no son exigibles, pues no están establecidas en la
descripción de puestos, y no se paga por ellas. Por esta razón, estos comportamientos de los colaboradores
son considerados como de buenos ciudadanos.
Littlewood y Alviter (2016) llevaron a cabo un estudio cuantitativo, cuyo objetivo fue diseñar una escala y
probar un modelo de COC, que propone que Satisfacción en el Trabajo es antecedente y que ET y Bienestar
Emocional son consecuencias del COC. La investigación se hizo con una muestra de 227 empleados que
trabajan para seis organizaciones diferentes; mediante la aplicación de cuestionarios y un análisis de
modelamiento de ecuaciones estructurales LISREL, se comprobó la validez del modelo teórico. Las personas
satisfechas con su trabajo responden favorablemente como buenos compañeros de trabajo, y en
consecuencia no evitan el trabajo y reportan un nivel superior de salud y bienestar.
Hipótesis
Las hipótesis planteadas en esta investigación son cuatro:
H1. DP y SO correlacionan positivamente
H2. DP correlaciona positivamente con ET y negativamente COC
H3. SO correlaciona positivamente con ET y negativamente COC
H4. El modelo teórico establece que DP y SO son antecedentes de ET y COC
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Método
Diseño de estudio.
Este estudio es de tipo correlacional transversal expost, debido a que los datos se obtuvieron a través de un
cuestionario y se analizó la relación entre las variables.
Participantes.
La presente investigación se llevó a cabo en el 2016 y con el personal de cuatro organizaciones (240
trabajadores) que se encuentran ubicadas en el Estado de México. Se tratan de muestras de conveniencia, la
participación fue voluntaria y anónima.
La muestra consiste de 90 empleados de una universidad privada, 89 empleados de una fábrica de mangueras,
31 empleados de una Distribuidora de Llantas y 30 de una Distribuidora de Electrodomésticos; 46.3% son
mujeres, 52.5% hombres y 1.3% no reporto su sexo; y por su nivel de estudios 22.1% tiene Secundaria,
19.6% Preparatoria, 42.1% Universidad, 12.9% Posgrado y 3.3% no reportó
Instrumento.
El instrumento es un cuestionario que mide la percepción de DP (10 ítems), SO (7 ítems), ET (8 ítems) y
COC (16 ítems), en una escala tipo Likert de cinco puntos, dónde 5 es la apreciación alta del factor; además
se registraron datos demográficos de los sujetos. En el apéndice el lector puede encontrar los diez ítems de
DP recientemente diseñado de acuerdo a la Teoría Clásica de los Tests.

Procedimiento.
En una primera etapa se diseñó el cuestionario de DP con estudiantes universitarios, en marzo y abril
del 2016, y en una segunda etapa se aplicó el cuestionario, adaptado para trabajadores, de los mejores 10
ítems a la muestra de 240 empleados de cuatro organizaciones en septiembre y octubre del 2016.El
procedimiento inicial de diseño de la escala consistió en la definición de Distancia de Poder y se pidió a
estudiantes de Psicologia Organizacional, la redacción de ítems de acuerdo a la escala Likert (el banco de
ítems inicial es de 64). Posteriormente, los estudiantes evaluaran la redacción y validez de contenido de
los ítems, y se eliminaron aquellos que no cumplían con los requisitos mencionados. Posteriormente se
aplicaron los ítems a una muestra de estudiantes a fin de evaluar sus propiedades psicométricas de
acuerdo a la Teoría Clásica de los Tests (Dificultad, Discriminación (validez) y Confiabilidad Alfa de
Cronbach). Son 10 los ítems que se identificaron como válidos y confiables (ver
apéndice).Posteriormente, los cuestionarios se aplicaron de manera anónima y voluntaria con la finalidad
de indagar sobre el clima organizacional prevaleciente en la organización, a los empleados antes
mencionados, empleados que no se seleccionaron de manera aleatoria; finalmente, los resultados se
analizaron con los paquetes SPSS y LISREL.
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Resultados
Descriptivos de la variable y correlaciones.
La tabla 1 reporta que DP y COC tienen medias cercanas a 3, en una escalas de
1 a 5, donde 5 es una apreciación alta de la variable y 3 una apreciación regular; DP, SO y ET tienen medias
bajas cercanas a 2, y se interpreta que los trabajadores aprecian que tanto la DP, la SO y la ET son bajas.
Respecto a su confiabilidad, todas las escalas tienen una consistencia interna satisfactoria, destacando el
coeficiente de 0.86 de la nueva escala de DP.
La tabla también reporta correlaciones paramétricas (Pearson) y no paramétricas (Spearman), y debido a
resultados similares, se procedió a interpretar las de Pearson.
Las primeras tres hipótesis proponen que DP y SO correlacionas positivamente, que DP y SO correlacionan
positivamente con ET, y negativamente con COC. Los resultados apoyan las tres hipótesis, ya que DP y SO
correlacionan positivamente (.20**), DP y SO correlaciona positivamente con ET (.34** y .38**,
respectivamente) y DP y SO correlacionan negativamente con COC (-.62** y -.23**, respectivamente).
Entonces, aquellas organizaciones que se caracterizan por tener una división de clases, también tienen un
mayor índice de arrogancia, y estas organizaciones en consecuencia sufren de un mayor índice de evitación
del trabajo y un bajo nivel de altruismo y apoyo voluntario entre compañeros de trabajo.
Tabla 1. Coeficientes confiabilidad Alfa de Cronbach, correlaciones y estadísticos descriptivos de las escalas.

Items

Media

DE

1. Distancia de Poder

10

2.40

0.78

2. Soberbia

7

2.05

0.69

3. Evitación del trabajo

8

1.80

0.69

4. Comportamiento organizacional

16

3.52

0.53

Alfa C.
0.86
0.79
0.81
0.74

1

2

3

4

23**

34**

-61**

--

24**

-27**

34**

38**

--

-40**

-62**

-23**

-43**

--

-20**

** Correlación significativa a .01.
Las medias van en una escala de 1 a 5.
Las correlaciones no tienen punto.
Debajo de la diagonal se reportan correlaciones Pearson (paramétricas) y por arriba correlaciónes Spearman (No paramétricas).

Prueba del Modelo.
La cuarta hipótesis asume que DP y SO son antecedentes de ET y COC, y de acuerdo a la figura 2, el modelo
es confirmado, puesto que la Ji2 es 29.32 y su probabilidad no es significativa (.10), RMSEA tiene un valor
de .04 (inferior a .08), CFI es de .98 y CFI es de .97.
En consecuencia se interpreta que el modelo teórico es confirmado por las respuestas dadas al cuestionario,
que las organizaciones que tienen valores altos en DP y SO, en consecuencia tienen trabajadores que incurren
en la ET y no colaboran o trabajan en equipo (bajo COC), tal como las correlaciones lo reportan.
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Figura 2. Modelamiento de Ecuaciones Estructurales

Notas: Los óvalos representan las variables latentes (constructos) y los rectángulos representan las variables observadas
(los reactivos asociados a cada constructo).
Las cifras que aparecen en las líneas rectas que unen a los óvalos y rectángulos son cargas factoriales, y las cifras que están junto a
los óvalos son coeficientes beta. DP es Distancia de Poder, SO es Soberbia, ET es Evitación de Trabajo y COC es
Comportamiento Organizacional Ciudadano.

Comparativo de DP entre las cuatro organizaciones.
De manera exploratoria, se compararon las medias de DP de las cuatro organizaciones, con la finalidad de estimar
que tanto la cultura organizacional acepta, estimula o tolera una estructura jerárquica y el distanciamiento entre
quienes mandan y quienes hacen el trabajo. Se aplicó una prueba de Análisis de Varianza y se obtuvo una enorme F
de 10.00 ( p = .000). La prueba Tukey señala que hay diferencias significativas de medias de la Hulera (media de
2.7) y la Llantera (2.5) al comparárseles con la Universidad (2.0). Consultar la figura 3.
Figura 3. Diferencia de medias de DP entre las cuatro organizaciones.
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Conclusiones.
La investigación tuvo como finalidad validar un nuevo cuestionario de Distancia del Poder con una muestra
de 240 trabajadores de cuatro empresas diferentes, y probar un modelo que propone que Distancia de Poder
(DP) y Soberbia (SO) son antecedentes de la Evitación del Trabajo (ET) y Comportamiento Organizacional
Ciudadano (COC). DP es una de las dimensiones culturales de Hofstede que propone que hay culturas
organizacionales en donde están claramente separados los que mandan de los que hacen, SO es un rasgo
asociado con la arrogancia, RP es una postura de bajo desempeño de cuerpo presente y mente ausente, y
COC agrupa comportamientos de tipo altruista y cooperativo.
Los autores proponen un modelo teórico que propone que las organizaciones jerárquicas (altas en DP y SO)
sufren de un alto nivel de ET y un bajo índice de COC, porque el personal se siente alineado e injustamente
tratado, y por ello adopta estas posturas a manera de mecanismo compensatorio; se evita el trabajo y rehúye
la realización de actividades que van más allá de lo que el puesto señala.
Todas las hipótesis han sido confirmadas y destaca la alta correlación entre DP y COC (-.62**). Entre mayor
es la DP percibida, menos es la buena voluntad por ayudar al compañero y organización.
El Modelo que contempla la interacción en las cuatro variables y que propone que DP y SO son antecedentes
de ET y COC es confirmado por un modelamiento de ecuaciones estructurales LISREL. Entonces, las
empresas jerárquicas se caracterizan por tener en mayor proporción personal arrogante, y este tipo de cultura
favorece el bajo desempeño personal y organizacional, y desestimula el trabajo en equipo, el compromiso y
entusiasmo.
Las recomendaciones para estudios futuros son:
a. Replicar el estudio con otras organizaciones
b. Relacionar el modelo con variables duras como la rotación de personal, salud y clima
organizacional, el desempeño organizacional y quiebras.
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Apéndice.
Los diez ítems de Distancia del Poder
41. Mi jefe no está dispuesto a ayudar.
45. Mi jefe NO acepta mis opiniones sobre el trabajo.
55. Me siento excluido por el trato que recibo de mi jefe.
56. Mi jefe NO reconoce mi trabajo y esfuerzo.
58. Mi jefe NO sabe cuáles son los problemas más recurrentes.
39. Los jefes son accesibles con el personal. ®
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57. Me siento con la confianza de comunicarle a mi jefe los problemas de trabajo. ®
59. Mi trabajo es tomado en cuenta por mi jefe. ®
60. Mi jefe está en constante comunicación conmigo. ®
46. Propongo soluciones porque confío en mis superiores. ®
® Ítem a recodificar.
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Proyecto de sucesión
en la empresa familiar

Marco Antonio Cortés Rangel 1

Resumen
Las empresas familiares en México y en el mundo nacen de una idea individual, un deseo de
triunfar, un compromiso que cumplir. El crecimiento biológico del fundador, el desarrollo de sus
hijos, le indican que la mejor forma de continuar su misión, es constituirse en una sociedad, que
regulada por estatutos prolongue el negocio familiar, a través de una planeación estratégica, que
debe incluir la sucesión en la gestión de la empresa y en la propiedad de la misma. Lo complejo
de todo negocio familiar, no es precisamente el mercado o los procesos o la productividad. Lo es
las tres personalidades que ejerce el fundador: *Jefe de Familia; *Dueño de la Propiedad, y
*Director de la Empresa. Personalidades que bien es cierto, son necesarias para el crecimiento y
madurez de la empresa familiar, también lo es la continuidad de la misma es a través de una plan
de sucesión a la siguiente generación. Particularmente el fundador, razona en el sentido que la
mejor elección para sucederlo es en su hijo mayor, no hija mayor. Siendo en ocasiones una
decisión errónea, si no va acompañada de una reflexión y análisis de conducta de los demás
herederos. El crecimiento biológico del fundador siempre va asociado con el crecimiento de la
empresa y el de sus herederos. El capital [propiedad] por el número de sus hijos o descendientes
prontamente se va a pulverizar, llegando a ser poco atractiva la inclusión o aceptación de los
demás herederos, en la participación o dirección de la empresa familiar. Es por ello que el planear
la sucesión debe ser una parte muy importante de la empresa familiar.

Palabras Clave: Fundador, Empresa Familiar, Sucesión y Planeación estratégica.

1

San Luis Potosí, México, marco@misionpatrimonial.com
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Empresa Familiar: Definición y Sus principales características.
Definición:
La Academia Mexicana de la Lengua, define a: Empresa como una “sociedad industrial o comercial” y a
Familia como un “conjunto de padres e hijos. Pero, desde la opinión del autor, y relacionada con la empresa
familiar, es más completa la definición de la Real Academia de la Lengua, que nos dice que empresa: “Es una
unidad de organización industrial, o comercial o de servicios” y a Familia como un “Conjunto de
ascendientes, descendientes, colaterales y afines a un linaje”.
IFC = Corporación Financiera Internacional. Banco Mundial. [1], cita que “Las empresas familiares son la
forma de organización comercial más antigua y predominante del mundo. En muchos países, las empresas
familiares representan más del 70 por ciento de la totalidad de las empresas y juegan un papel clave en el
crecimiento de la economía y el empleo de la fuerza laboral”.
En nuestro México, de acuerdo al INEGI [2], de las empresas que se mencionan en su boletín de prensa
285/16 del pasado julio de 2016, en su página 2/3 arroja los siguientes resultados:
Del total de empresas, en México:
• El 97.6 % son microempresas y concentran el 75.4 % del personal ocupado.
• Le siguen las empresas pequeñas con el 2.5 % de participación y tienen el 13.5 % del personal
ocupado, y.
• Las medianas representan el 0.4 % de las unidades económicas y tienen un poco más el 11% del
personal.
Corona (2015) de la Universidad de Murcia, España,[3], quien es director académico de la cátedra del instituto
de empresa familiar cita que:
”Definición de Empresa Familiar fue aprobada en Bruselas, Bélgica, por el Grupo Europeo de Empresas
Familiares y en Milán, Italia, por la Board del FBN [Red de negocios familiares], y es:
Una compañía, tenga el tamaño que tenga es familiar si:
1. La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la familia que fundo o fundaron la
compañía; o son propiedad de la persona que tiene o ha adquirido el capital social de la empresa; o son
propiedad de sus esposas, padres, hijo(s) o herederos directos del hijo(s).
2. La mayoría de los votos puede ser directa o indirecta.
3. Al menos un representante de la familia o pariente participa en la gestión o gobierno de la compañía, y.
4. A las compañías cotizadas se les aplica la definición de empresa familiar si la persona que fundo o adquirió
la compañía, o sus familiares o descendientes poseen el 25% de los derechos de voto a los que da derecho el
capital social.”
Estudiando las definiciones anteriores, Empresa Familiar, desde nuestra óptica, es aquella unidad donde la
mayoría o cien por ciento del control de la empresa está en manos de la familia, incluyendo a sus fundadores
que analizan dejar a sus descendientes, consanguíneos o afines ese control.
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Principales características de las empresas familiares:
[4] EADA, Business School Corporate Blog
Participan activamente en la economía local; Cuentan con presencia activa en los mercados internacionales, ya
sea porque “nacieron” [Tequila, Jal.] en su localidad, o porque su nombre y prestigio está relacionado con
México;
Su formación es compleja, tanto desde el punto de vista humano como social;
La propiedad y el control están en la misma persona;
Su comportamiento estratégico, valores y objetivos son diferentes a las empresas no familiares.
Pero al enfrentarse al mercado internacional, cuando desean participar, pueden tener riesgos que les son
adversos, de no prepararse, como es lo siguiente:
• Se toman decisiones más lentamente;
• Prefieren mantener una posición local bastante estable y mantener su rentabilidad;
• Más conservadoras, para mantener el patrimonio familiar sin riesgos;
Tienen dificultades a la hora de obtener recursos de terceros, su capital es limitado por que se permiten
financiar no solo las necesidades de la familia, sino del negocio familiar, lo que permite llegar a conflictos
dentro de la familia, así como a sus sucesores, limitando el crecimiento de la empresa familiar.
Pérez (2012), [5], Nos dice que “Existen diversos modelos que tratan de explicar la estructura de las empresas
familiares, entre los cuales destacan:
• El Modelo de los Tres Círculos
• El Modelo de los Cinco Círculos
• El Modelo de Poder en la Empresa familiar
Figura 1. El modelo de los tres círculos de Davis y Tagiuri
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Descripción de los círculos:
1. Familia: Al que pertenecen todos y cada uno de los integrantes del mismo grupo familiar.
2. Propiedad: Identifica a los propietarios de la empresa familiar, lo cual les genera una serie de derechos
y obligaciones sobre ella.
3. Empresa: Empleados o profesionales que perciben sueldos o beneficios por su trabajo y que agregan
valor a la empresa familiar.

Dentro de las ventajas que se encuentran en estos círculos, la principal, desde nuestra óptica, es la de lograr
ubicar dentro de cada circulo a los individuos o personalidades que se involucran en la empresa familiar, ya
sea por oposición o pacto entre las partes.
Pérez (2012), [5], Nos dice que “Si cada persona se ubica en el modelo y entiende cuál es su papel, ayuda a
comprender lo importante que es el que cada uno se dedique a su rol pues muchos de los problemas, a veces
insospechados y otras veces intrincados, se gestan por la confusión que se presenta entre la propiedad, la
familia y la empresa”.
Ahora bien los roles que se involucran en los tres círculos que se menciona en la figura anterior, se describen
a continuación.
1. Integrantes de la familia, ascendientes, descendientes, colaterales y afines. No propietario, no familiar.
2. Propietario, no familiar, no empleado.
3. Empleado, no familiar, no propietario.
4. Familiar, propietario, no empleado.
5. Propietario, empleado, no familiar.
6. Familiar, empleado, no propietario.
7. Líder familiar, Líder empresario, propietario.
Cada individuo: Familiar, Propietario, Empleado, tiene su particular representación en la empresa familiar. Al
circunscribirse a esa representación no solo evitará conflictos, sino que permitirá agregar valor a su
propiedad, a su familia y a su profesionalidad.
El modelo de los cinco círculos, de Joan Amat, [5.2], para la continuidad de la empresa familiar, nos presenta
la siguiente figura:
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Figura 2. El modelo de los cinco círculos.

Define a la empresa familiar como “negocio” y separa de la empresa familiar la gestión de la misma, como
otro elemento más a lo descrito por Davis y Tagiuri. Y agrega otro elemento que define como “sucesión”,
como núcleo fundamental para la permanencia de la empresa familiar.
La “gestión” la consideramos como la administración de los recursos que generan valor y al “negocio” como
la misión y competitividad en el mundo empresarial.
Suchmacher, (2015) [6], comenta “Las empresas familiares tienen problemas únicos cuyo origen se encuentra
en la interdependencia que existe entre dos sistemas, la Familia y la Empresa.
La relación entre la propiedad y la dirección incrementa el grado de complejidad, dificultando la vida y
continuidad de la empresa familiar”.
Continúa la tesis de Sucmacher, “Uno de los temas de mayor relevancia para las empresas familiares es el
cambio generacional”, “la sucesión es uno de los procesos más complicados de gestionar en la empresa
familiar: hay que decidir quién es la persona más capacitada para gestionar la empresa y muchas veces hay que
hacerlo entre diferentes miembros de la familia”.
La culminación o el fracaso del éxito del proyecto de sucesión, no pueden cumplirse al lograr solo beneficios,
debemos tomar en cuentas las condiciones subjetivas, ya que el suceder es seguir, es continuar, es colocar una
persona en lugar de otra, a quien sustituye.
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Figura 3. El modelo evolutivo tridimensional, [5.3] de Gerisk K [2003]:

En la descripción de los ejes anteriores, nos encontramos que las etapas de cada una de ellas se manifiestan en
forma casi sincronizada de los distintos acontecimientos de cada eje. No necesariamente en forma clara, pero
que representan la transformación conforme avanza el tiempo de vida o del crecimiento de la familia:
1. El nacimiento o constitución de la empresa familiar en el eje de la empresa coincide con el proceso evolutivo
del propietario – controlador en el eje de la propiedad y con el eje de la familia cuando se es joven;
2. Crecimiento de la empresa, eje de la empresa, con el eje de la familia, e ingreso de los descendientes,
coincidiendo o con la sincronización de la sociedad de hermanos en el eje de propiedad, y así en
adelante.
Propietario – Controlador, único quizás con su cónyuge, jóvenes, con hijos seguramente menores de edad.
Sociedad de hermanos con el crecimiento y participación de los hijos en la gestión de la empresa familiar,
tratado de definir su control y la participación de los demás propietarios familiares pero no empleados, y
finalmente.
El consorcio de primos [tercera generación] un compuesto de propietarios empleados o no que pretenden
administrar la empresa familiar teniendo en cuenta la complejidad de la familia, los diferentes intereses y
necesidades de los primos y más aún de sus cónyuges.
Trabajo en conjunto, generación de padres con hijos promoviendo la asistencia en la dirección y control de la
empresa, favorecer la comunicación entre las generaciones, confortar la función positiva en los conflictos y
liderar la familia de la tercera generación que pronto tratará de trabajar, también en forma conjunta, Y
finalmente el traspaso de mando a la siguiente generación.
Pérez (2012), [5], Da a conocer un modelo que denomina “El modelo de los cuatro pilares fundamentales de
la empresa familiar”, una combinación del modelo de Amat y el modelo de poder de Ramón Sabater de la
universidad de Murcia y nos comenta:
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“Desunión entre la empresa familiar y la evolución de la familia;
Incorporar la sucesión produce confusión en el quien, como y cuando y
No existe un modelo que relacione la vida de la empresa familiar con el ciclo de la vida de un producto”,
Figura 4. Pérez (2012) [5], produce el siguiente modelo:

Las cuatro columnas:
1. Familia: Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines a un linaje.
2. Propiedad: Dueños y Socios de la empresa, lo cual origina derechos y obligaciones.
3. Dirección: Organización y control de la empresa, Planeación estratégica de operación;
Profesionalización de empleados propietarios o no; Determina sueldos y las prestaciones adiciónales;
Distribución de dividendos en base a la propiedad.
4. Sucesión: El más importante de los procesos donde coinciden varios aspectos, los cuales debe tratarse
de la forma más objetiva posible.
Toda empresa sea o no familiar se esfuerza por prolongar la existencia del negocio, y existen técnicas para
lograrlo, por lo tanto la empresa familiar, [ciclo de vida] nace, crece, madura y tiende a desaparecer.
En las empresas familiares el ciclo de vida debe observarse en dos niveles como negocio y como familia. El
negocio como tal y los socios familiares que pertenecen a ella. Considerando que la empresa desea la continuidad
de su negocio en el tiempo, requiere que cada generación se adapte a esa continuidad evitando su desaparición.
Utilizando el modelo de las cuatro columnas, familia, sucesión, propiedad y dirección se puede lograr. Las
columnas propiedad, familia y sucesión se integran profundamente según el crecimiento de la familia. Al
inicio la propiedad es del fundador y posteriormente se unen los descendientes, para necesariamente llegar a
la sucesión.
En este apartado, la propiedad también tiene dos vertientes:
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• El ingreso de mayor capital proporcionado por las nuevas generaciones;
• La división del capital inicial en proporciones que van disminuyendo conforme el número de
descendientes que ingresan a la empresa familiar.
Por otra parte, las columnas propiedad y dirección, se relacionan entre si y en forma directa con la
profesionalización de la empresa. En su inicio el fundador no necesita un alto grado de experiencia
profesional, pero con la crecimiento de la empresa en los elementos que la integra, - producción,
comercialización, administración, sucesión – es importante ese conocimiento profesional, reduciendo los
riesgos en la continuidad de las siguientes generaciones.
Consideramos lo siguiente como errores más frecuentes en la vida de la empresa familiar:
• Distribuir dividendos desmedidos, evitando el crecimiento de la empresa;
• Ignorar las reglas del mercado, por mantener un “estatus” familiar. Gastar más;
• Incluir empleados - familiares sin aporte profesional;
• Permitir a los descendientes trabajar en la empresa como su primera incursión;
• Organización de le empresa, confusa y sin terceros que complementen la dirección;
• Oposición al cambio de director – fundador;
• Falta de comunicación entre los hermanos o primos [tercera generación];
• No tener registros de los acuerdos, familiares y del negocio;
• Ignorar o posponer la sucesión;
• Desdeñar el protocolo familiar;
• Rechazar el consejo familiar;
• Denegar el ingreso de terceros al consejo de la dirección y menos al consejo familiar;
• Desoír a integrantes externos del consejo de administración o profesionales internos;
• Desconocer los planes estratégicos, o no aplicarlos en el contexto del negocio.
Figura 5. Retos en el ciclo de vida de la empresa familiar.
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La principal causa del alto grado de fracaso en la continuidad de la empresa familiar es la indecisión del
fundador de preparar su sucesión. De hacerlo en su momento haría más competitiva a su empresa, más aun
con un mundo globalizado, adquiriendo mayor probabilidad de perdurar en el tiempo.
La decisión de la sucesión se debilita mayormente cuando se inicia la metamorfosis de la primera a la segunda
generación, ya que el fundador ejerce su poder al coincidir en su persona las facultades de dueño, director y
jefe de familia. Su normal temor a la muerte, pérdida del poder ejercido en su negocio y la actividad
empresarial realizada en décadas, lo hace resistirse a la sucesión.
La sucesión, en caso de ser aceptada, primer paso, debe planificarse con un tiempo adecuado o suficiente, con
la participación del cónyuge y probablemente con terceros profesionales en la materia. Esta planeación debe
incluir una invaluable relación con los familiares descendientes, consanguíneos o afines, y distribuir la
propiedad en una forma que no lastime el afecto entre hermanos.
Incluir en ciertos casos a os empleados con mayor antigüedad que participaron con el fundador en el
crecimiento de la empresa familiar, ya que probablemente consideren no ser aceptados por la nueva generación.
Bosch (2007), [7], Identifica “Retos de las empresas familiares” y las subdivide en:
•

Retos de la familia:
o La designación del sucesor y por el plan de sucesión;
o Las funciones y responsabilidades de los descendientes en la empresa;
o La dirección de la empresa, unos capaces otros ineptos;
o La retribución a los descendientes, presten o no servicio en la empresa;
o Resolver los conflictos entre las necesidades de liquidez de la familia y las necesidades de
inversión de la empresa.
o En relación con su cónyuge:
§ Por la situación de los hijos en la empresa;
§ Por la designación del sucesor.
§ La retribución como empleados.

•

Retos de la empresa:
o La identificación del patrimonio familiar del capital empresarial;
o Retribución a los integrantes de la familia en función a sus necesidades y no al desempeño de
su trabajo en la empresa;
o No planear la política de distribución de dividendos;
o Ineficacia del consejo de administración por anteponer a la familia en decisiones de propiedad
de la empresa.
o Capacidad errónea en la retención de terceros profesionales; Por no valorar su capacidad de
trabajo o no tener un sistema de evaluación salarial;

•

Retos de la Propiedad:
o Número de socios con participaciones pequeñas en el capital y que dificultan la toma de
decisiones;
o Facilitar el buen gobierno de la empresa familiar;
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o Plan de adquisición de las acciones de aquellos socios minoritarios que desean vender su
participación;
o Distribución de dividendos a socios pasivos [no participan en la empresa];
•

Retos de la sucesión:
o Adolecer de un plan de sucesión;
o Resistencia de fundador en aceptar su sucesión, ya sea por ausencia adecuada del sucesor, o
por no tener garantía de su jubilación o retiro.
o Incertidumbre en la sucesión o distribución de la propiedad;
o Superar las rivalidades entre la sociedad de hermanos o el consorcio de primos por la
aceptación o no del sucesor;
o Nombrar a sucesor no familiar.

Araya (2012), [8], Coincide en los temas que señala Bosch (2007), [7], y agrega lo que interpretamos que una
buena acción en las relaciones con la familia, se transforma en un componente ideal en la continuidad de la
empresa familiar a través de la gestión de las siguientes generaciones. Esta gestión debe incluir la creación de
un plan estratégico que facilite el proceso de sucesión.
Plan estratégico de la empresa, en donde debe participar una formación estratégica familiar, considerando los
planes personales y profesionales de las siguientes generaciones:
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El fundador, debe iniciar su retirada del negocio con oportunidad, desarrollando a su sucesor, sea este su
primogénito o no.
En mi práctica profesional, se ha observado que el probable sucesor, emprende mediante una educación
formal, siempre dirigida a la actividad del negocio, que adquiera experiencia profesional en negocios ajenos a
la familia, adentrarse en el conocimiento de los mercados nacionales e internacionales. Profundizando así al
control de la empresa con base a su experiencia en otras empresas y no por ser el “hijo del fundador”.
También se ha observado que el control total de la empresa familiar, incluye o participa terceros profesionales
no familiares con conocimientos del negocio, que han sido empleados con antigüedad o experimentados en
negocios similares a la empresa familiar.
Resistencia a la Sucesión:
Ramírez (2014), [9], No comenta también “Para la mayoría de los dueños de empresas familiares, es difícil
separarse de la operación del negocio, por temor a perder el control sin embargo, en muchas ocasiones esta
decisión es fundamental” y así los señalan las siguientes firmas consultoras:
KPMG (2008), [10] “En toda empresa familiar llega el momento de pensar en la sucesión. Este proceso
regularmente se ve afectado por tendencias sentimentales con alto grado de subjetividad. Asimismo su
oportunidad y estrategia de transferencia en el tiempo no siempre tienen nivel suficiente de preparación y
análisis, lo que puede nublar una forma efectiva de decisión. Es un paso crucial para que la compañía logre
permanecer en el tiempo y, por lo tanto, es necesario estar preparado para este proceso, el cual es inevitable”.
Se afirma que cada caso es distinto y complejo, ya que se debe tomar en cuenta, entre otros elementos, las
características de la empresa familiar, el mercado en que se desarrolla ya sea industrial, comercial o de
servicios, la distribución del capital de la empresa, y los descendientes que participan como empleados del
negocio familiar.
Seriamente el fundador tiene en mente que, su hijo mayor debe continuar con el negocio, decisión que puede
ser acertada siempre y cuando exista una previa evaluación de sus capacidades y del interés de ese hijo mayor
de continuar en el negocio.
Aceptar que el hijo mayor no es el adecuado, es una imagen difícil de digerir, pero es la más prudente para
garantizar la continuidad y crecimiento del negocio familiar, proteger el patrimonio de la familia y prever los
problemas de negocio al sustituir al fundador.
Deloitte (2010), “Tratándose de empresas familiares, la sucesión cobra mayor relevancia puesto que deben
considerarse otros intereses de la empresa relacionados con los lazos familiares como son: Las situaciones
emocionales entretejidas entre los miembros, sus valores y la historia familiar involucrada con la organización
en su conjunto”.
Cuando se ha tomado la decisión de desarrollar un plan que permita la sucesión, los participantes: fundador,
ascendientes, descendientes, colaterales y afines se deben preguntar:
•

Cuál es la visón de nuestra empresa;

•

Que sistemas de la empresa requieren desarrollo y capacitación para su continuidad.

•

Quienes serán los directores de nuestra empresa familiar;
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•

La empresa depende de una persona, familiar o no, de un equipo;

•

El capital se distribuirá en que porcentajes;

PwC México (2013) y Banamex, [12] [Banco Nacional de México, S.A.] En la introducción de su boletín, nos
dice “La sucesión en la empresa, ya sea familiar o no, es un tema que debe atenderse y planearse para que
ocurra de una manera gradual y no de la noche a la mañana”. Y formulan las siguientes preguntas:
•

Por qué surge la necesidad de la sucesión;

•

Quien toma la decisión de llevarla a cabo;

•

Con que rapidez puede ser implantada esta estrategia;

•

Existe dentro de la empresa el talento necesario para llegar al cambio;

•

Como debe preparase la empresa;

•

Se está preparando a los sucesores de alguna manera;

•

Que costos implica el preciso de sucesión. ¿?

De acuerdo a Banamex (2013) [12], El 20 % de las empresas familiares en México, solo el 20 % de tiene un
plan de sucesión y el 14 % lo tiene por escrito. El boletín no detalla la población y la muestra de los números
que reporta, pero si se puede señalar que de las empresas familiares [35] que he tenido oportunidad de
asesorar a lo largo de cuarenta años de experiencia ninguna ha desarrollado algún plan y menos por escrito.
También Banamex (2013) [12], nos indica que el 90% de las empresas Mexicanas, es su destino “morir” antes
de la tercera generación y precisamente el 13% logra superar esa barrera.
Proyecto de Sucesión:
Un proyecto de sucesión permite la continuidad de la empresa familiar, y también promete la efectividad de
su desempeño, si este proyecto está debidamente diseñado para facilitar la transmisión de la propiedad,
gestión, gobierno corporativo, gobierno familiar, así como sus responsabilidades en el capital social y
humano.
En este proyecto, se insiste, debe participar profesionales internos [fundador] y externos que provean
sistemas, experiencia y tecnología. Seguramente habrá resistencia, todo cambio significa pasar de una
condición conocida a otra, no conocida, como puede ser:
•

La administración de la empresa familiar a cambiar:
o El proyecto debe ser elaborado por externos y no involucrar a personas sujetas al cambio.

•

La debilidad al cambio:
o El personal interno, debe ser líder con sus habilidades y tener la influencia necesaria para
participar en la toma de decisiones de ese cambio.

•

Comunicación:
o Una estrategita de comunicación, considerando:
§ Marco regulatorio, decir cómo, cuándo y que se espera;
§ Analizar la situación presente;
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• Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
• Factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos.
• Competencia: Que se hace para mejorar lo que se hace.
§ Visión y Misión de la empresa familiar.
§ Identificar los participantes, Externos e Internos.
§ Mensajes para cada grupo que participa. y
§ Canales apropiados de comunicación o para enviar mensajes.
§ Programación en la comunicación, y finalmente,
§ Evaluación y control.
•

Asesoría profesional:
o El responsable del proyecto debe tener acceso a todos los involucrados y además contar con la
posibilidad de consultar con profesionales que puedan ofrecer asesorías en la sucesión y en la
transmisión de los cambios.

•

Plan de contingencia:
o Complejo por asuntos inesperados, pero debe considerarse dentro del proceso de sucesión.

La sucesión es un proceso controlado, observando las actividades previamente programadas, ser adecuado,
entendible y definido con un directo responsable tanteo en su totalidad del proceso como en los subtemas
proyectados.
El proyecto tarda varios años, porque tiene como su principal objetivo facilitar la transferencia de la gestión y
propiedad a la siguiente generación; Transferencia pacifica sin alterar la armonía familiar y la productividad
empresarial. Esta sucesión debe ser considerada como un plan estratégico, con duración de varios años sin
interrumpir los procesos naturales del desarrollo de la empresa, dinámico y con expectativa lógica de llegar a
la meta proyectada.
La resistencia individual o de grupo debe minimizarse o considerarse como un acto natural, enfrentarse
ordenadamente, ya que de ignorarse limitan el crecimiento o aprendizaje de los participantes. La prudencia y
sensatez del proyecto de sucesión debe caracterizarse por la descripción de reglas y lineamientos que permiten
reflexionar los cambios de los cargos y responsabilidades de los profesionales, socios o no, que participan en
la empresa familiar.
La existencia de una comunicación planeada del fundador hacia los posibles sucesores, permite una
percepción de aceptación en su selección, toda vez que el predecesor ve más positivamente el cambio o
transferencia al sucesor elegido por el proceso. Por lo que se refiere a la disposición del sucesor a
desarrollar su actividad profesional, dentro del negocio familiar, finalizará con satisfacción de la familia y
de la empresa familiar.
Y lo mayormente importante: Que el sucesor con oportunidad inicie el proceso de sucesión a la tercera
generación.
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Modelo a considerar en la sucesión. [paradigma ] Fuente propia:

Conclusión:
Las empresas familiares son parte esencial del funcionamiento y crecimiento económico de nuestro país, ya
que la mayor parte del empresariado está fundamentado en este tipo de empresas y su nacimiento, expansión
y continuidad se inicia con el apoyo de su patrimonio, que se transforma en el patrimonio familiar, la visón
del fundador, quien si se paraliza, aminora o retrocede el impacto económico es impactante.
La constitución de la empresa familiar en sociedades controladas o señaladas por las leyes de comercio de
nuestro México, es una formalidad que el empresario fundador debe tomar en cuenta, el cuidado y vigilancia
de un gobierno corporativo a través de un código empresarial y estatutos en la empresa puede y debe,
permitir una gestión participativa o preparada para participar de las siguientes generaciones, la distribución de
la propiedad, el orden en la participación de los familiares consanguíneos y afines.
Los estatutos en las empresas o sociedades familiares son el instrumento perfectible de incluir en la gestión
empresarial, el consejo de administración con responsabilidades definidas permite el control y distribución de
la riqueza o deficiencia que pueda producir una entidad, con deseos de tener continuidad en las siguientes
generaciones.
Como es trascendental la importancia de estos entes económicos, uno de los principales problemas de
continuidad de estas empresas familiares es el relevo a la segunda generación y más compleja hacia la tercera,
que empresas familiares en nuestro México es todavía más embrollado.
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Inclusive cuando las empresas familiares, tienen un plan de sucesión, deben de cubrir varios inconvenientes,
como por ejemplo:
A quien dejarle la responsabilidad de la continuidad de la empresa;
Qué valor tiene la empresa, como distribuirlo a quienes no serán responsables;
Qué hacer con los familiares afines, y todavía más difícil;
Como definir el consorcio de “los primos”.
Bajo la realidad de que las empresas familiares en nuestro México no cuentan con un plan de sucesión y por si
fuera poco enfrentarse a un cambio generacional por crecimiento de los hijos o por “cansancio” del
fundador, es enfrentarse a la realidad de desaparecer las fuentes de empleo que son base del crecimiento de
cualquier país.
Es por ello que el fundador o propietario de la empresa familiar debe pensar en la Siguiente Generación, y
factor principal es proyectar su sucesión que permitirá regular y armonizar las relaciones empresa-familia o
familia-empresa.
La planeación en cualquier empresa familiar es indispensable y debe desarrollarse en tiempo y forma,
armónica y estructurada para pasar de una generación a otra. Este plan debe estar meditado para continuar
con las siguientes generaciones, ya que esta sucesión es cambiar al líder familiar, y de no estar bien planeada o
estructurada este cambio de líder, seguramente se puede convertir en un momento dramático, igual a empresa
como a la familia, siendo probable que todos los integrantes, empresa y familia, entren en crisis.
La sucesión no debe contemplarse como una crisis, se debe comprender que la sucesión generacional, es
únicamente un cambio de estafeta, una fase por la cual hay que transitar, que puede ser fácil o complicado de
no tener ese plan de sucesión, y el fundador o propietario es el principal responsable de ese “transito”
generacional.
La sucesión es el momento cumbre de cualquier empresa familiar, debe demostrar que es una entidad sólida,
una organización que se encuentra bien establecida con cimientos vigorosos, caracterizada con un proyecto
empresarial duradero por tener un núcleo familiar fuerte.
Debemos considerar, que la transferencia de la primera a la segunda generación provoca un cambio
extraordinario en la constitución de la propiedad, ya que se pasa de un modelo de empresa bajo una dirección
o conducción de una persona, quien se “ensucia” sus manos junto con sus empleados y trabajadores, a un
modelo donde esa conducción y propiedad de la empresa está en manos de hermanos o primos propietarios
que pueden o no conjugar su carrera profesional, quizás ajena a la actividad de la empresa, con la conducción
profesional de la empresa familiar.
No todos los miembros de la siguiente generación “ven” con la misma visión el futuro de la empresa y ello
pueda agredir las buenas relaciones entre hermanos o entre primos de no haber constituido un buen
PROYECTO DE SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR.
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Resumen
Una de las principales estrategias dentro del entorno nacional es el trabajar con la perspectiva de
género en los diferentes escenarios organizacionales de acuerdo a las nuevas necesidades de
información y a los requisitos del manejo de la misma en función de la administración tributaria y
las diversas estructuras organizacionales desde el punto de vista administrativo se requiere de un
enfoque importante en estos tiempos para identificar el comportamiento de las empresas de
acuerdo a su género y la calidad del servicio ya que a través de ellos se puede entender el
comportamiento del recurso humano dentro de la organización así como el uso y la intención del
uso y adopción de la TI. Es importante trabajar con el comportamiento de los datos, los
instrumentos de la Teoría Aceptación de Tecnología (TAM) y el de la Arquitectura Orientada a
Servicio (SOA) nos ayudan para ver la confiabilidad de los instrumentos, la consistencia interna de
los mismos en el modelo trabajado. Así como el uso de la TI en la realización de actividades diarias,
implica el concepto de calidad del servicio que se obtiene gracias al uso de estas herramientas. La
investigación explora la relación existente entre las variables de género, calidad del servicio con el
uso y la adopción de TI, para lo cual se aplicaron 265 encuestas a empresas del Estado de
Aguascalientes que utilizarán algo de TI (computadora, impresora y alguna aplicación básica) y que
se preocupan por dar calidad en el servicio que proporcionan. Tanto la validación del instrumento
(Alfa de Cronbach) como el cálculo de los datos recolectados (estadística descriptiva-media) se
realizó mediante el paquete estadístico de SPSS v20, dando como resultados que en general la
adopción de TI es un factor importante para las organizaciones.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo del trabajo es en primer lugar, presentar los resultados del estudio preliminar estadístico
(resultados descriptivos) de los datos recolectados, la integración de los instrumentos y el comportamiento de
las dimensiones y constructos de las propuestas del modelo que integran la teoría de aceptación y uso de la
TI. y la teoría de la calidad del servicio (confiabilidad del instrumento integrado); y en segundo lugar conocer
si para las empresas entrevistadas del Estado de Aguascalientes existe una relación entre la variable de género,
en el uso y adopción de TI y la calidad del servicio. Es importante y pertinente mencionar que no existe
actualmente ningún otro trabajo igual o similar en la literatura, ya que en la revisión de la literatura lo que
existe son estudios sobre correo electrónico, manejo de redes sociales y aspectos relacionados con sistemas
de información, y este estudio abarca sobre uso de equipo de cómputo, computadora e impresora y
paquetería comercial.
Hoy en día el uso de las tecnologías de información (TI) en cualquier ámbito tanto personal como
profesional es indispensable; en las organizaciones, se considera a la TI una herramienta que hay que
incorporar en sus operaciones para obtener información que les ayude a crecer y tomar decisiones
(Garza & Mendoza, 2009). La TI es un factor fundamental en la administración de la función de
información dentro del marco organizacional, dado el contexto del Sistema de Administración
Tributaria, el cual obliga al manejo de la tecnología de información para la generación y aplicación de la
información de acuerdo a los diversos regímenes organizacionales, así mismo dentro del entorno
gubernamental la perspectiva de género ha tomado un escenario relevante para los diferentes entornos
organizacionales, políticos y sociales.
Algunos estudiosos y conocedores del tema han realizado investigaciones para establecer las características
que permiten catalogar a la TI como una herramienta clave para su uso y aceptación dentro de las
organizaciones (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989; Vankatesh & Davis, 1996; Vakatesh, 2000), y son: ventaja
relativa, compatibilidad, complejidad, imagen y voluntad en el manejo de la tecnología.
Se han realizado estudios en áreas como la administración y la educación para analizar las reacciones
individuales de cada una de las características mencionadas en el párrafo anterior con respecto a la
aceptación y uso de la TI. La problemática a identificar está relacionada con el género del personal y el
uso y aceptación de la TI en las organizaciones hidrocálidas así como la percepción de la calidad en el
servicio. Algunos estudiosos han considerado en sus investigaciones distintos aspectos sobre este
fenómeno desde una variedad de perspectivas teóricas que incluyen: Innovación (Compeau & Meister,
1997; Moore & Benbasat, 1996; Rogers, 1983), el Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) (Davis et
al., 1989; Vankatesh & Davis, 1996), y la Teoría de Acción Razonada (TRA) (Ajzen & Fishbein, 1980).
¿existe una relación significativa entre el género y calidad en el servicio utilizando TI?, ¿existe una
relación significativa entre el género y el uso y aceptación de TI?. Bajo este contexto se proponen los
siguientes objetivos:
1. Confirmar la validación de las escalas utilizadas por medio del Alfa de Cronbach.
2. Analizar si existe relación significativa entre género y calidad en el servicio utilizando TI.
3. Analizar si existe relación significativa entre género y el uso y aceptación de TI.
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MARCO TEÓRICO
Uso y aceptación de la TI
El Modelo base que se toma para este trabajo está asociado al campo de los sistemas de información (SI), la
TI, tomando en cuenta los siguientes tópicos (Garza & Mendoza, 2009):
1. Características de la TI, como son ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, imagen y voluntad.
2. Facilidad de uso percibida.
3. Utilidad percibida.
4. El uso y aceptación de la TI
Definiendo las características como el conjunto de herramientas claves para usar y aceptar la tecnología de
información (Davis, 1989; Vankatesh, Davis, 1996; Vankatesh, 2000). Las características más representativas
son las siguientes:
1. La ventaja relativa de la tecnología de información (TI) es el grado en el cual una innovación es
percibida mejor que su predecesora (Rogers, 1983; Thong, 1999).
2. La compatibilidad de tecnología de información es el grado en el cual una innovación es percibida
como consistente con la existencia de valores, necesidades y experiencias pasadas de los adaptadores
potenciales (Rogers, 1983). La compatibilidad con el trabajo existente y su tecnología se encamina a
adoptar nuevas tecnologías (Thong, 1999).
3. Complejidad de la tecnología de información. Cuando la tecnología es compleja, la percepción de
esa complejidad anticipa el rechazo o la negativa de adoptarla (Rogers, 1983; Thong, 1999). La
complejidad es el grado en el cual el uso de un sistema o tecnología de información en particular
está libre de esfuerzo (Karahanna et al., 1999). Los sistemas o tecnología percibida como fácil de
usar y no compleja tienen una alta posibilidad de ser aceptada y utilizada por usuarios potenciales
(Moore & Benbasat, 1991). Para Rogers (1983), la complejidad es el grado en el cual una
innovación es percibida como difícil de usar. La percepción de complejidad de la tecnología de
información anticipa la influencia negativa o de rechazo de la decisión de llevar a cabo la adopción
de esa tecnología (Thong, 1999).
4. Voluntad en el manejo. La aceptación de una tecnología puede ser influenciada por un mandato o una
orden. Esta influencia es reconocida por Moore y Benbasat (1991), dentro del manejo de la voluntad.
Sin embargo, está no forma parte del conjunto original de las características de innovación de Rogers
(1983). La voluntad es la libertad que un individuo tiene para aceptar y utilizar algo sin que sea
obligado para hacerlo. Esta voluntad está asociada con el querer hacer o realizar algo sin que se tenga
la obligación o mandato para hacerlo (Agarwal et al., 1997).
5. La ventaja relativa (utilidad percibida) es el grado en el cual la adopción/uso de innovación de
tecnología de información es percibida como mejor que utilizar la práctica del reemplazo (Karahanna
et al., 1999). Capta la dimensión en la cual un adaptador potencial visualiza la innovación como una
característica de ventaja sobre los caminos del desempeño de la misma, tareas con diferentes usuarios
o empleados (Moore & Benbasat, 1991). Grado en el cual una innovación es percibida mejor que su
predecesora (Thong, 1999).

2383

6. La imagen es el grado en el cual el uso/adopción de la innovación es percibida como el aumento de
nuestra imagen o estatus en el sistema social (Karahanna et al., 1999). Capta la percepción que utilizar
una innovación contribuirá a incrementar el estatus social de un adaptador potencial (Rogers, 1983).
7. La compatibilidad es el grado en el cual la adopción de innovación de tecnología de información es
compatible con lo que la gente hace (Karahanna et al., 1999). Grado en el cual una innovación es
percibida como consistente con la existencia de valores, necesidades y experiencias pasadas de
adaptadores potenciales (Rogers, 1983; Thong, 1999). Si la tecnología es compatible en el trabajo
práctico existente, en las pequeñas empresas es más probable de adoptarla (Thong, 1999).

La Facilidad de Uso Percibida (Davis et al., 1989) es un determinante significativo del uso después de una hora
de usar la tecnología de información. Esto no tiene un efecto significativo sobre el uso después de 14
semanas de utilizada la tecnología de información. Thompson et al. (1994) maneja la facilidad de uso como el
grado de influencia sobre la utilización por usuarios sin experiencia. Se identifica la facilidad de uso como una
determinante importante de la tecnología de información en uso a través de la utilidad percibida (Davis,
1989). Para otros autores, se refiere al grado en el cual la tecnología de información es percibida como
relativamente fácil y entendible para su uso (Igbaria et al., 1997).
La Utilidad Percibida, Davis (1983) la define como el grado en el cual las creencias de una persona que utiliza
una tecnología de información en particular aumentan su desempeño. Es considerado como factor
importante en los modelos de TAM y TRA, ya que propone que la utilidad percibida afecta el uso de la
tecnología de información en relación a reforzar el valor de los resultados (Davis et al., 1989; Straub et al.,
1995; Szajna, 1996). Para Igbaria et al. (1997) es una prospectiva subjetiva de un usuario que utiliza una
tecnología de información específica y que incrementará su desempeño dentro de un contexto organizacional.
Se puede definir uso y aceptación de TI como la utilización de hardware computacional y aplicaciones de
software que soportan las aplicaciones, administración y toma de decisiones en una organización (Davis et al.,
1985). Esto implica que la tecnología es utilizada productivamente y no está sólo como un elefante blanco.
Las TI se puede entender como todas aquellas herramientas que permiten un acceso, organización,
procesamiento y análisis de la información de una manera óptima y fácil, de tal forma que la utilización de las
mismas implique ventajas para la empresa y se logre una mejor competitividad (Beardem, Calcich, Netmeyer
& Teel, 1986; Agarwal et al., 1997).
Calidad del servicio
Otro aspecto importante considerado para este trabajo es el servicio. Las organizaciones típicamente
establecen objetivos de medición para los productos y/o bienes que producen, pero en poco se ha
considerado la medición de los servicios. Pitt, Watson, y Kavan (1995) en su investigación sobre la calidad del
servicio, comentan que la calidad de la información es una medida de la salida de los sistemas de
información. El SI es un constructo multidimensional y no existe una medida su éxito (DeLone & McLean,
1992). Esta falta de una medida de éxito de los SI´s ha provocado que se requieran muchas medidas en las
que se identifican seis categorías: calidad del sistema, calidad de información, uso, satisfacción del usuario,
impacto individual e impacto organizacional (Modelo de éxito de SI)
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El gran problema al que se enfrenta el departamento/área de SI en una organización es que no sólo ofertan
productos, sino que son también proveedores de servicios que en muchas ocasiones suelen ser su fuerte. La
calidad del servicio del departamento de SI se define por la precepción que tengan sus usuarios sobre el
mismo, y es indicador clave de éxito (Moad, 1989; Rockart, 1982).
El concepto de calidad de servicio está enfocado en la comparación entre lo que el usuario/cliente siente que
debe ser ofrecido por el servicio y lo que es provisto (Fisk, 1993); es la discrepancia entre la percepción del
usuario/cliente y lo que son sus expectativas (Passer, 1978; Gronros, 1982).
Para la medición de la calidad del servicio se utiliza el instrumento SERVQUAL, desarrollado por el área de
marketing.
Este instrumento mide dimensiones de servicio en cuanto a la tangibilidad, exactitud,
responsabilidad, seguridad y empatía.
Dentro de un concepto organizacional es importante la conceptualización y el entendimiento de cada
dimensión como se explica a continuación:
• Tangibilidad: facilidades físicas, equipo y apariencia del personal.
• Exactitud: habilidad de realizar el servicio prometido confiable y con precisión.
• Responsabilidad: voluntad de ayudar a los clientes y proveer un servicio rápido.
• Seguridad: conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad de inspirar confianza y
confidencia.
• Empatía: cuidar, individualizar la atención del servicio provisto dado a los clientes.
MATERIALES Y METODOS
Para validar este trabajo de investigación, se llevó a cabo una investigación empírica por medio de la
aplicación de un cuestionario, el cual es la integración de dos instrumentos, uno relacionado con las
características de TI y el otro de calidad de servicio, así como los datos demográficos y de género, estos
cuestionarios fueron aplicados en 265 MiPyMEs dentro del Estado de Aguascalientes. Dentro de algunas de
las características de estas empresas eran que contarán entre un rango de empleado entre 1 y 250 empleados,
y que tuvieran TI y SI y que la utilizarán para alguna función organizacional, y la aplicación del cuestionario
fue al personal que cumpliera con estas condiciones. La aplicación del cuestionario se llevó a cabo entre abril
y junio de 2015 como se muestra en la Tabla 1.
Es importante señalar que en este trabajo de investigación se propone la integración de los conceptos de uso
y aceptación de las TI´s y calidad del servicio, así como el de género de los encuestados. Así mismo, se añade
que en este reporte de trabajo se presentan los resultados estadísticos básicos, medias, y ANOVA y se
reportan los resultados obtenidos asociados a dar respuesta a los objetivos planteados.
Variables
Para medir el uso y aceptación de las TI´s se consideran las cuatro dimensiones/factores propuestas por
Garza y Mendoza (2009) que incluye las (1) las características de la TI, (2) facilidad de uso percibida, (3)
utilidad percibida, e (4) intención de uso. Para la calidad del servicio se incluyen (1) tangibilidad, (2) exactitud,
(3) responsabilidad, (4) seguridad, y (5) empatía, todos medidos a través de una escala de 5 puntos de Likert
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que van de 1 = Total acuerdo a 5 = Total desacuerdo como límites. Los cuestionarios fueron contestados por
personal a cargo de las empresas que utilizan TI y SI, y cuyas respuestas fueron analizadas mediante el
tratado estadístico en SPSS v20.
A continuación (Tabla 1) se presenta un cuadro en donde se refleja los detalles de la investigación:
Tabla 1. Detalles de la investigación
Características

Cuestionario

Universo

Empresas

Ámbito de estudio

Estado de Aguascalientes

Unidad Muestral

Empresas del estado de Aguascalientes, usuarios de TI y SI

Método de recolección de datos

Encuesta y/o cuestionario

Procedimiento de muestreo

Aplicación de cuestionario a directivo y responsables de área que utilizan TI y SI

Tamaño de la muestra

265 ninguno excluido

Margen de error de muestreo

+/- 5%, para un nivel de confianza del 95%

Fecha de aplicación encuesta

Abril 2015 - Junio 2015
Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS
Uso y aceptación de TI
Se realizó el estadístico de fiabilidad del cuestionario con las 26 preguntas que se aplicaron a los encuestados
sin hacer distinción de las cuatro dimensiones y se obtuvo un resultado de Alfa de Cronbach de 0.944 lo cual
corrobora que la escala en su totalidad es confiable y con consistencia interna. Así mismo, se obtuvieron
valores de Alfa de Cronbach superiores al 0.8 para cada una de las cuatro dimensiones/factores que integran
a uso y aceptación de TI lo cual indica, que las preguntas asignadas a cada dimensión, están midiendo lo que
deben de medir, es decir, hay consistencia interna. Los resultados se muestran en la Tabla 2:
Tabla 2. Resultados de Alfa de Cronbach para cada dimensión/factor
Dimensión/factor

Alfa de Cronbach

Intensidad Percibida

0.940

Utilidad Percibida

0.941

Facilidad de Uso

0.895

Características

0.902
Fuente: Elaboración propia
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La Tabla 3 muestra los valores de la media o el promedio de un conjunto de números, es decir, la cantidad
total de la variable distribuida en partes iguales entre cada observación. Esta es una manera de encontrar un
valor representativo promedio de respuesta para cada pregunta relacionada con la TI dentro de la escala de
Likert establecida, 1 total acuerdo…… 5 Total desacuerdo, para cada variable de la escala. Se muestra dos
valores de ítems superiores a la media (arriba de 3) siendo IMA16 [3.30] el que tiene mayor valor, y UP6 el
valor menor [1.70].
Tabla 3. Descriptivos variable Adopción de TI
Variable Adopción TI (ítem)
IU1 Asumiendo que tiene acceso al equipo de cómputo, usted intentaría utilizarlo

1.89

IU2 Dado que tiene acceso al equipo de cómputo, usted cree que lo utilizará

1.96

UP3 Utilizar el equipo de cómputo, mejora el desempeño de sus actividades.

1.85

UP4 Utilizar el equipo de cómputo en su trabajo, incrementa su productividad

1.90

UP5 Utilizar el equipo de cómputo incrementa la eficiencia dentro de su trabajo

1.89

UP6 Utilizar el equipo de cómputo incrementa la eficiencia dentro de su trabajo

1.70

UP7 El utilizar el equipo de cómputo le permite realizar sus tareas más rápido

1.76

FU8 La interacción con el equipo de cómputo es clara y entendible

1.94

FU9 El interactuar con el equipo de cómputo no requiere de un gran esfuerzo mental

2.05

FU10 El equipo de cómputo es fácil de usar

1.95

FU11 La facilidad de utilizar equipo de cómputo hace que usted quiera utilizarlo

1.89

COMPA12 Si se decidiera utilizar equipo de cómputo, ¿se utilizaría en la mayoría de sus tareas?

1.89

COMPA13 Si se decidiera utilizar equipo de cómputo, ¿se adaptaría a su estilo de trabajo?

1.90

COMPA14 Si se decidiera utilizar equipo de cómputo, ¿se ajustará bien a la forma en la que le gusta trabajar?

1.98

IMA15 La gente que utiliza equipo de cómputo en su trabajo tiene más prestigio de quienes no lo tienen

2.95

IMA16 La gente en la organización que tiene equipo de cómputo es la que tiene altos puestos

3.30

IMA17 El tener equipo de cómputo es un símbolo de estatus en la organización

3.09

VR18 La alta gerencia piensa que se debería utilizar equipo de cómputo

2.20

VR19 Los amigos más cercanos piensan que yo debería utilizar equipo de cómputo

2.40

VR20 Mi supervisor inmediato piensa que yo debería utilizar equipo de cómputo

2.35

VR21 Mis subordinados piensan que yo debería de utilizar equipo de cómputo

2.35

VR22 El departamento de sistemas de información de mi organización piensa que yo debería de utilizar equipo de
cómputo

2.19

VR23 Otros técnicos especialistas en computación de la organización piensan que yo debería de utilizar equipo de
cómputo

2.23

VOL24 Mis superiores esperan que utilice el equipo de cómputo

2.08

VOL25 El uso de equipo de cómputo es voluntario

2.47

VOL26 Mi jefe no me obliga a utilizar el equipo de cómputo

2.62

Fuente: Elaboración propia
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Estos resultados nos presentan que lo que más interesa en el contexto de la adopción de la tecnología de la
información está relacionado con que la tecnología (entendiendo por ello, computadora, impresora y
aplicaciones), ayuda a incrementar la eficiencia en el desempeño de su trabajo y que no es el puesto el que
interesa para cumplir con sus actividades.
La Tabla 4 muestra los resultados de significancia de ANOVA menores a 0.05 (***), lo que significa que para
los grupos de género de los gerentes, en los ítems UP5, UP6, UP7 y FU10 se pude afirmar que sí hay
diferencia significativa dependiendo del género del gerente que responde, no así para los restantes (valores
mayores al 0.05).
Tabla 4. Resultados de media y significancia de ANOVA de la variable Adopción TI por Género
Género
Variable Adopción TI (ítem)

Femenino

Masculino

Sig.

IU1

1.90

1.88

0.934

IU2

1.88

2.04

0.352

UP3

1.71

1.96

0.101

UP4

1.75

2.04

0.059

UP5

1.71

2.05

0.024***

UP6

1.55

1.83

0.039***

UP7

1.57

1.93

0.014***

FU8

1.87

2.01

0.323

FU9

2.02

2.07

0.782

FU10

1.78

2.11

0.027***

FU11

1.76

2.02

0.072

COMPA12

1.79

1.99

0.177

COMPA13

1.87

1.92

0.762

COMPA14

1.96

2.01

0.764

IMA15

3.03

2.88

0.515

IMA16

3.48

3.13

0.146

IMA17

3.17

3.01

0.479

VR18

2.24

2.17

0.714

VR19

2.44

2.36

0.648

VR20

2.31

2.38

0.736

VR21

2.30

2.38

0.595

VR22

2.10

2.27

0.333

VR23

2.17

2.29

0.463

VOL24

2.01

2.15

0.383

VOL25

2.62

2.33

0.190

VOL26

2.85

2.41

0.063

*** p < 0.05
Fuente: Elaboración propia
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También se puede observar, que los valores de las medias de los datos para los grupos más altas
corresponden al ítem IMA16 [3.48, 3.14] lo que significa que para los dos grupos esta pregunta específica de
la escala es muy importante. Y contrariamente, el ítem UP6 para los dos grupos registra los valores más bajos
[1.55, 1.83] lo que nos indica que independientemente del género del gerente, esta pregunta específica de la
escala es la que tiene menos importancia.
En lo que respecta al género el comportamiento se visualizan significancias importantes, pero hay que
resaltar que independientemente del género lo que más resalta de igual manera es que para ambos es que la
imagen y el uso de la tecnología incrementa la eficiencia en el desempeño de sus actividades así como la
facilidad de uso que reciben del uso de la misma y lo que menos es importante es la utilidad percibida
individual ya que es voluntario el uso de la misma.
Calidad del Servicio
Se realizó el cálculo del Alfa de Cronbach para todo la escala de calidad del servicio (incluyendo sus cinco
dimensiones o factores) y se obtuvo un resultado de 0.962 con lo que se confirma que tiene consistencia
interna y fiabilidad. Así mismo, se realizaron los mismos cálculos para cada factor concluyendo que la escala
efectivamente tiene consistencia interna y es fiable. Los resultados se muestran en la siguiente tabla (Tabla 5):
Tabla 5. Resultados de Alfa de Cronbach para cada dimensión/factor

Dimensión/factor

Alfa de Cronbach

Tangibilidad

0.867

Exactitud

0.962

Responsabilidad

0.860

Seguridad

0.905

Empatía

0.914

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 6 muestra los valores de la media o el promedio de un conjunto de números, es decir, la cantidad
total de la variable distribuida en partes iguales entre cada observación. Esta es una manera de encontrar un
valor representativo promedio de respuesta para cada pregunta relacionada con la calidad del servicio dentro
de la escala de Likert establecida, 1 total acuerdo…… 5 Total desacuerdo, para cada variable de la escala. Se
muestra que ningún valor de los ítems es superior a la media (arriba de 3).
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Tabla 6. Descriptivos variable Calidad del Servicio
Variable Calidad del Servicio (ítems)
TANG1 La institución educativa se ha actualizado en hardware y software

2,47

TANG2 El área de cómputo es visualmente atractiva

2,57

TANG3 El personal del área de cómputo está bien vestido y aseado

2,25

TANG4 La apariencia de las instalaciones físicas del área de cómputo está adecuada al tipo actividades llevadas
a cabo

2,29

EXAC5 Cuando el personal del área de computo promete hacer algo en un cierto tiempo, lo hacen

2,62

EXAC6 Cuando los usuarios tienen un problema, el personal del área de cómputo muestra interés en
resolverlo

2,34

EXAC7 El área de cómputo es confiable

2,43

EXAC8 El personal del área de cómputo te provee servicios en los tiempos que promete hacerlo

2,61

EXAC9 El personal del área de cómputo te presta servicios libres de error

2,71

RESP10 El personal del área de cómputo te hace saber exactamente cuándo serán realizado el servicio

2,78

RESP11 El personal del área de cómputo te ha dado un servicio(s) rápido(s)

2,57

RESP12 El personal del área de cómputo siempre está dispuesto a ayudarte

2,33

RESP13 El personal de área de cómputo nunca está demasiado ocupado para responder a tus solicitudes de
servicio

2,74

SEGU14 El comportamiento del personal del área de cómputo debe infundirte confianza

2,09

SEGU15 Te sientes seguro(a) en sus operaciones y trabajo con el personal del área de cómputo

2,27

SEGU16 El personal del área de cómputo es cortes contigo

2,07

SEGU17 El personal del área de cómputo debe tener el conocimiento para hacer bien su trabajo

1,92

EMPA18 El personal del área de cómputo debe ofrecerte una atención individual

2,09

EMPA19 El personal del área de cómputo debe tener horario de trabajo conveniente para todos sus usuarios

2,08

EMPA20 El personal del área de cómputo debe ofrecer una atención personal

2,00

EMPA21 El personal del área de cómputo debe tener interés en ayudar a los usuarios

1,94

EMPA22 El personal del área de cómputo debe comprender las necesidades específicas de sus usuarios

1,96

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 7 muestra los resultados de significancia de ANOVA menores a 0.05 (***) el cual solo es un valor
RESP11 (0.046), lo que significa que para los grupos de género de los gerentes que contestaron
específicamente esta pregunta sí existe diferencia en la respuesta dependiendo si es femenino o masculino, no
así para los restantes (valores mayores al 0.05).
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Tabla 7. Resultados de media y significancia de ANOVA de la variable Calidad del Servicio por Género.
Género
Variable Adopción TI (ítem)

Femenino

Masculino

Sig.

TANG1

2.55

2.40

0.400

TANG2

2.59

2.55

0.814

TANG3

2.35

2.17

0.233

TANG4

2.42

2.18

0.149

EXAC5

2.71

2.54

0.340

EXAC6

2.37

2.32

0.763

EXAC7

2.51

2.35

0.323

EXAC8

2.71

2.51

0.276

EXAC9

2.79

2.64

0.402

RESP10

2.82

2.74

0.668

RESP11

2.76

2.39

0.046***

RESP12

2.31

2.35

0.847

RESP13

2.71

2.77

0.729

SEGU14

2.08

2.09

0.924

SEGU15

2.25

2.28

0.853

SEGU16

2.10

2.04

0.688

SEGU17

1.88

1.95

0.654

EMPA18

2.06

2.11

0.772

EMPA19

2.06

2.11

0.736

EMPA20

2.04

1.96

0.594

EMPA21

1.87

2.01

0.321

EMPA22

1.94

1.98

0.787

*** p < 0.05
Fuente: Elaboración propia

También se puede observar, que los valores de las medias ningún valor de ninguno de los dos grupos es
mayor a la media ya que los valores reportados son menores a 3. Sin embargo, analizando los resultados los
resultados de la media se observa una clara tendencia de los gerentes femeninos a contestar más cercano a la
media que los masculinos, es decir, de 22 ítems, 13 de ellos obtuvieron mayor media en el caso del grupo de
los gerentes femeninos (TANG1, TANG2, TANG3, TANG4, EXAC5, EXAC6, EXAC7, EXAC8, EXAC9,
RESP10, RESP11, SEGU16, EMPA20).
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ANALISIS DE RESULTADOS
Tomando en cuenta los resultados obtenidos se confirma la confiabilidad de los instrumentos aplicados, dado
que el resultado del Alpha de Cronbach es superior a 0.89 en el cuestionario de TI y 0.86 en el de calidad del
servicio, lo cual es satisfactorio para este trabajo de investigación.
Analizando la relación entre el género y la calidad en el servicio se encontró que el género masculino tiene
una tendencia más de responsabilidad en sus actividades desarrolladas que el femenino, pero el género
femenino tiene la tendencia a visualizar resultados más tangibles exactos y seguros.
Analizando la relación entre el género y la TI se encontró una diferencia significativa en relación a la utilidad
percibida y la facilidad de uso, éstas son de más interés para las mujeres que para los hombres.
LIMITACIONES
Tomando en cuenta las características de esta investigación creemos que las limitantes del estudio están
relacionadas a que son micro, pequeñas y medianas empresas del Estado de Aguascalientes, sólo se han
analizado 265 cuestionarios de un total de 800, y falta analizar e integrar las relaciones estadísticas de cada
característica, dimensión, área profesional, edad y género.
CONCLUSIONES
Se puede concluir que:
• La adopción de la tecnología de información es un factor importante en las empresas
independientemente del género.
• Tomando en cuenta el entorno de la TI lo que más significancia tiene es la intención de uso, la utilidad
percibida, la facilidad de uso y la compatibilidad y lo que menos es la imagen de acuerdo al análisis de
las medias.
• En relación al género si se encontró diferencia significativa en cuanto a la utilidad, facilidad de uso, se
refleja el comportamiento femenino con más interés, lo que indica que a este género es más
importante la utilidad que se genera en el desarrollo de sus actividades por medio de la tecnología de
información así como la facilidad de uso.
• Así mismo independientemente del genero la imagen es un reflejo de sus actividades, como un valor
agregado importante para ellos, no así la utilidad percibida dado que es una percepción poco visible
en lo individual mas no en lo organizacional.
• Dentro del contexto organizacional y del entorno de la perspectiva de género, la tecnología es una
herramienta importante para el desempeño de sus actividades de una manera eficiente,
independientemente del puesto, ya que se desarrollan las actividades con el uso de la misma de una
manera voluntaria.
• Tomando en cuenta la calidad del servicio no se encontró diferencia significativa en todas las
dimensiones, solo resalta la dimensión de responsabilidad en la cual si se refleja diferencia entre el
género, dado el resultado es más importante para el masculino que el femenino.
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• La adopción te tecnología de información ayuda a fortalecer e incrementar la eficiencia en su trabajo
sin tomar en cuenta el puesto y la profesión que desempeñan.
• La adopción de tecnología de información es primordial para la facilidad de uso y la utilidad que
perciben por la utilización de la misma. Tomando en cuenta género y calidad en el servicio.
RECOMENDACIONES FUTURAS
Para futuros estudios se espera:
• Realizar los estadísticos con el total de los cuestionarios aplicados
• Realizar un análisis comparativo entre los factores más representativos de los dos instrumentos
aplicados.
• Validar el modelo de investigación para su fortalecimiento y su aplicación en diferentes entornos.
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El cambio organizacional
en las Instituciones de Educación Superior.
Casos de aplicación según la teoría socioeconómica
de las organizaciones y aplicaciones
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Resumen
La ponencia expone los principales retos estratégicos y en la segunda parte el marco teórico,
fundamentado en la teoría socioeconómica de las organizaciones así como la metodología de
investigación utilizada. En la tercera parte, se estudian los resultados obtenidos en tres
instituciones de educación superior situadas dos de ellas en Francia y la tercera en México, en las
cuales ha sido implementado un proceso de conducción del cambio por el centro de investigación
ISEOR. Detallamos los principales retos a los que se confrontan las instituciones de educación
superior: mayor exigencia de las partes interesadas, extensión y ampliación del entorno
competitivo, fuerte incitación a rendir más cuentas, especialmente a través de indicadores,
imperativos económicos crecientes. Los resultados de las investigaciones-intervenciones llevadas
a cabo destacan en primer lugar los principales disfuncionamientos y costos ocultos detectados
gracias a un trabajo colaborativo con los jefes de departamento de las entidades de las tres
instituciones. Después de presentar los resultados específicos para cada uno de ellos, hacemos un
estudio comparativo de los aspectos comunes y especificidades identificados. En segundo lugar,
analizamos los avances y logros tras la evaluación, evidencia de una eficaz implementación de un
proyecto de institución y de una estrategia de mejora de la calidad que ilustra la existencia de
reservas de eficiencia en las instituciones de educación superior.

Palabras clave: cambio organizacional; teoría socioeconómica; Institución de Educación
Superior
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Introducción
Las instituciones de educación superior se enfrentan día a día a retos diversos y crecientes. De hecho si nos
referimos a los países que pertenecen a la Unión Europea, éstos integran hoy el esquema llamado de Bolonia
o incluso de LMD (Licencia-Máster-Doctorado), lo que origina una serie de modificaciones tanto desde la
óptica del funcionamiento de la institución universitaria, como de la relación con los estudiantes y de manera
más amplia con todo su entorno externo. Simultáneamente si nos situamos a escala mundial, las universidades
se encuentran actualmente en una situación estratégica muy competitiva que suscita reflexión sobre la
valoración de sus acciones, desempeños y resultados. Dado el presente contexto cabe plantearse la hipótesis
de que las instituciones de educación superior que competen al servicio público conservarán una legitimidad
social y societal siempre y cuando logren aumentar sosteniblemente su eficacia y eficiencia. Las instituciones
de educación superior se ven confrontadas a la necesidad de una metamorfosis deliberada. Como cualquier otra
organización, este proceso es difícilmente espontáneo y endógeno y a menudo, para poder desarrollarse,
requiere ser estimulado a través de un proceso metódico, riguroso y participativo de conducción del cambio
organizacional.
A problemática de esta ponencia es: ¿ Se puede introducir el cambio organizacional en las instituciones de
educación superior? La ponencia expone en la primera parte los principales retos estratégicos y, en la segunda
parte el marco teórico, fundamentado en la teoría socioeconómica de las organizaciones así como la metodología de
investigación utilizada. En la tercera parte, se estudiarán los resultados obtenidos en tres instituciones de
educación superior situadas dos de ellas en Francia y la tercera en México, en las cuales ha sido implementado
un proceso de conducción del cambio por el centro de investigación ISEOR.
1 – Retos de las Instituciones de Educación Superior
El concepto que proponemos se fundamenta en la idea de la ciudadanía de la ciencia, es decir que el
conocimiento científico, base del desarrollo societal no pertenece a los académicos sino a la sociedad (Savall,
Zardet & Bonnet, 2003). Si bien los académicos desempeñan un papel primordial en su elaboración y su
diseminación, no disponen de ningún monopolio legítimo al respecto sino más bien la obligación de ser
eficaces y eficientes en su divulgación sustentable en toda la sociedad. Esa valiosa misión viene a representar
la aportación insuperable a la democracia que ha de asumir el docente-investigador ubicado en las instituciones
de educación superior.
La vinculación Universidad – Empresa es un requisito imprescindible para realizar investigación científica
rigurosa y saludable para fomentar desarrollo económico y social. Ello supone construir y mantener
relaciones de alta confianza entre ambas partes, superando la división anacrónica de las actividades entre “los
que piensan” y los “seguidores que deben aplicar”. La Universidad puede dar lecciones a las empresas
diciendo “debéis ser empresas ciudadanas”. Ahora bien las universidades ¿Son universidades ciudadanas? Es
decir abiertas, cooperativas, no solo cooperando para lograr recursos financieros del entorno, que los
necesitan desde luego, sino cooperando para observar el objeto de nuestra investigación y produciendo
conocimientos innovadores, eficaces y eficientes a favor de los ciudadanos.
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Retos para cultivar la democracia
Detallaremos los principales retos a los que se confrontan las instituciones de educación superior: mayor
exigencia de las partes interesadas, extensión y ampliación del entorno competitivo, fuerte incitación a rendir
más cuentas, especialmente a través de indicadores, imperativos económicos crecientes, abundancia de
normas. De hecho las partes interesadas de la universidad son múltiples. “Clientes“ o usuarios "multicéfalos"
son los individuos-estudiantes, prescriptores familiares, actuales empleadores, empresas y organizaciones que
acogen estudiantes en prácticas, organismos de ayuda a solicitantes de empleo. El personal y los sindicatos se
caracterizan por su gran variedad de oficios: administrativos, técnicos, profesores, investigadores. Las
instituciones de tutela se sitúan en diferentes niveles enmarañados unos con otros, las interfaces y
concertaciones con la Secretaria de Educación Superior exigen frecuentemente numerosas y largas
concertaciones. Por ende, las instituciones de educación superior se encuentran enfrentadas por su parte
también al concepto de responsabilidad social de la empresa (RSE) o en otros términos, (Azofra & De
Andrés, 2008) a la responsabilidad social de la Universidad (RSU) (Savall & Zardet, 2005).
Rendir cuentas a las partes interesadas con indicadores
Bajo la presión de las partes interesadas y de la sociedad que exigen que se rindan cuentas sobre la utilización
de los fondos públicos concedidos, se han ido implementando paulatinamente tableros de conducción con
objeto de medir la producción, la eficiencia, la eficacia así como los impactos de la acción de la Universidad
sobre el entorno (Carrasco, 2010). La combinación de indicadores de eficacia,- es decir la relación de los
recursos con la actividad realizada -, de la eficiencia,- es decir la correcta utilización de los presupuestos
públicos y sus impactos finales - permite a través de estas herramientas, satisfacer las expectativas de las
diferentes partes interesadas. Hoy, el aspecto más delicado sigue siendo el de los indicadores de impacto puesto
que éstos exigen mayor implicación y compromiso de cara a las partes interesadas externas. En la
Universidad, actualmente resulta más fácil involucrar a los actores en los indicadores de eficacia tal como la
tasa de egresados que en un indicador de tasa de inserción de los titulados en el mercado laboral.
Creación de conocimientos colectivos innovadores y útiles para la sociedad.
En el transcurso de los últimos 40 años la situación estratégica de la universidad ha ido cambiando
significativamente. Ha perdido el monopolio de la creación de conocimientos innovadores y hoy se puede
observar la existencia de una estructura multipolar y de espacios de creación y difusión,- especialmente en las
empresas y organizaciones -, como lugar competidor de conocimiento. Las interacciones entre las empresas y
organizaciones con la educación superior, tanto en el ámbito de la formación como en el de la investigación,
parece ser que se vuelven cada vez más indispensables, de la misma manera que las alianzas estratégicas, para
desarrollar las cooperaciones con los productores y utilizadores externos del conocimiento, incluso con los
competidores de la institución universitaria. Un rápido análisis prospectivo sobre la posible evolución de la
educación universitaria muestra que dichos factores son amenazas estratégicas pero que a la vez constituyen
oportunidades aprovechables si se convierten en posibles y diferentes escenarios estratégicos para responder a
las expectativas de la sociedad. Considerando que la universidad no es una empresa, observamos sin embargo
ciertas analogías, trátese éste de una mayor exigencia de las partes interesadas, de un entorno competitivo
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activo incluso en el sector público, de « productos » (servicios educativos) en mutación o aun de la gran
relevancia del desarrollo cualitativo de su potencial humano (Savall & Zardet, 2009a).
La sociedad es un observatorio para la actividad científica
En el siglo XXI, los académicos ya no disfrutan del monopolio de la producción y difusión del conocimiento.
Necesitamos tener mucha humildad, porque hemos estado capacitando a nuestros alumnos en las
universidades, y nuestros alumnos nos están superando, son tan inteligentes y productivos como nosotros. ¿Y
dónde están nuestros alumnos? Una parte está en la academia, pero la mayor parte están fuera en las
empresas y las organizaciones. Ahora tenemos que cooperar con nuestros alumnos también fuera de la
academia si queremos seguir haciendo investigación científica, de lo contrario la investigación académica se
convierte en una simple escolástica conservadora.
Así como numerosos sectores de actividad, la Universidad se enfrenta en todo el mundo con una verdadera
transformación de su vocación y su misión. Éstas consistían en desarrollar y certificar conocimientos de los
individuos, cuando de ahora en adelante se solicita que la Universidad proporcione competencias utilizables
en el mercado del trabajo, a través de la profesionalización de la enseñanza, nuevas tecnologías materiales e
intangibles y también involucramiento en la animación económica y social de las comunidades territoriales,
por ejemplo a través de los “clusters” o polos de competitividad.
La Universidad tiene una vocación específica de volver a generar conocimientos y evitar lo que algunos han
calificado de “segundarización” de las instituciones de educación superior. La innovación se aplica a la pedagogía
y la investigación. Si cultivamos una pedagogía fundamentada en la subordinación de nuestros estudiantes a la
sabiduría de los maestros, éstos van a perder su ascendencia sobre los estudiantes, más o menos jóvenes. De
hecho, ellos habrán aprendido por sí mismos, en otros lugares que la Universidad, conocimientos,
comportamientos de negociación, oportunidades y elaborado su proyecto profesional. Ahora bien, la
Universidad merece mantenerse o convertirse en un foco de innovación de conocimientos. Éstos no pueden
desarrollarse sino con un sistema basado en la cooperación, es decir una interacción respetuosa de las
múltiples partes interesadas. Empero, lo que se está evidenciando hoy en día es una falta de saber-hacer de
cooperación individual y grupal, así como también se observa en muchas empresas y organizaciones.
En general las experiencias de vinculación entre universidad y sector productivo constituyen hasta hoy un
patrimonio exclusivo de los individuos y grupos que la han logrado, sin que esto logre convertirse en un
conocimiento colectivo, en un aprendizaje organizacional que permita sustentar a largo plazo este tipo de
relaciones y, por lo tanto, generar mecanismos de desarrollo sustentable, tanto de este sector en particular
como de la sociedad en general (Peñalva Rosales, 2006).
La academia tiene un papel extraordinariamente importante en la sociedad de hoy y mañana siempre y cuando
logre anticipar las evoluciones de la sociedad y orientarlas de forma proactiva y comprometida. La formación
inicial se enfrenta con nuevos intereses y retos especialmente en el ámbito de la educación superior. De
manera muy esquemática, sus objetivos son capacitar desde el primer año de estudios universitarios
infundiendo el interés por la vida profesional y preparar la “empleabilidad”, o sea la capacidad de lograr y
ocupar un empleo, de los estudiantes a los futuros oficios. Cabe concebir por consiguiente que la totalidad de
los componentes estructurales de las instituciones de educación superior se ve afectada: sus « productos », las
perspectivas de empleo, los recursos humanos, sus tecnologías, su organización y el modo de gobernanza.
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Simultáneamente las interfaces de interacción con el entorno externo se vuelven cada vez más
preponderantes con los medios profesionales, los estudiantes y los poderes públicos.
La enseñanza alternada entre la universidad y la empresa o la organización
La pedagogía interactiva permite desarrollar el diálogo entre el estudiante y el maestro. Esta pedagogía
favorece el descubrimiento por parte del estudiante. El desafío es mover de una pedagogía clásica, es decir
magistral, donde el maestro, que sabe, transmite su conocimiento teórico a los demás, a una pedagogía
inductiva. Necesita promover las experiencias prácticas de los estudiantes, que se pueden hacer a través de
prácticas o, más bien, de estudios en alternancia, donde el estudiante alterna periodos en una empresa u
organización con periodos dentro de la universidad, cada semana o cada tres días. Esa organización de las
carreras tiene un impacto triple:
•

aumenta las competencias profesionales del estudiante, quien puede dar realidad a los conceptos,
técnicas y herramientas estudiados en las aulas;

•

permite a la empresa que acoge al estudiante verificar si se adapta a la organización, a fin de
contratarle después de terminar su carrera.

•

finalmente para los académicos, permite combinar teorías y hechos en sus clases y asegurarse de esta
manera que los conocimientos se están grabando en la mente de los alumnos.

El concepto de formación integrada
La alternancia entre el aula y la práctica en una organización permite desarrollar la formación integrada, es
decir aumentar conocimientos teóricos aplicados en actividades concretas dentro de una empresa u
organización. Esta forma de enseñanza se está desarrollando en Francia así como en otros países de Europa,
pero se encuentra a nivel de licenciatura y de estudios de oficios manuales más bien que de maestría. No
obstante, las experiencias a nivel de maestría, específicamente en administración, tienen un gran éxito, así
como lo hemos experimentado desde hace más de 40 años en la Universidad de Lyon, en Francia.
Otras formas permiten también desarrollar formación integrada: los proyectos de estudiantes monitoreados
por profesores, tales como la organización completa de una conferencia o un evento cultural, la promoción
de su carrera en otras instituciones públicas y privadas, u obras caritativas dentro o fuera de la Universidad.
Tales proyectos se pueden aplicar a nivel de la licenciatura de cualquier disciplina científica (Fernández
Ruvalcaba, 2007).
Luchar contra la concepción clásica del virus TFW (taylorismo-fayolismo-weberismo) en las
universidades
La teoría socioeconómica (véase la segunda parte) evidencia el error cometido al aplicar hoy les principios del
siglo XX por la Escuela Clásica de la Organización, que llamamos el virus TFW (Taylor, 1911; Fayol, 1916;
Weber, 1924). Este “virus” se caracteriza por una híper especialización, la dicotomía entre diseño y operación
y la despersonalización del trabajo, de la estructuración y de la administración de las empresas u
organizaciones. Aquellas teorías quizás pertinentes hace un siglo atrás en un entorno social, político,
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económico y tecnológico radicalmente diferente del actual, favorecen la génesis de disfuncionamientos
organizacionales y costos ocultos, desde luego descuidados por las teorías y prácticas de la gestión y de la
contaduría.
La Universidad es una organización impregnada por la nobleza, dignidad y orgullo que caracterizan a las
élites. No obstante ciertos problemas dificultan su “modernización”. En Francia por ejemplo, la evaluación de
los académicos se hace en gran parte fuera del perímetro de la propia Universidad, por colegas en cierto
modo ”competidores” y jamás por los usuarios “clientes” u otras partes interesadas por las actividades y
misión de la Universidad. Ello complica la gobernanza de las Universidades y genera una evaluación
conflictiva y divergente del desempeño socioeconómico de la Universidad. Las acciones locales consagran el
carácter endógeno de las acciones destinadas a desarrollar la responsabilidad social de la empresa u
organización, por una activación de los comportamientos de los actores dirigentes y asalariados. Ciertas
problemáticas son hoy particularmente descuidados por las empresas y organizaciones. Así, la formación
integrada, es decir, el esfuerzo de formación para asegurar una mejor adecuación de conocimientos a los
puestos de trabajo concretos, tomando en cuenta su evolución acelerada, es a menudo insuficiente y llevada a
los terrenos del “analfabetismo relativo”.
Una de las claves para mejorar el funcionamiento democrático de la Universidad es el fomento de la
colaboración de los docentes entre sí (trabajo en equipo) y también con las otras categorías de personal,
administrativos y técnicos (Fernández Ruvalcaba, 2008). En todas las organizaciones, la observación científica
ha evidenciado el problema de la soberbia de ciertos actores que pertenecen al oficio principal de la empresa
con respecto a los demás oficios, considerados auxiliares, subalternos, periféricos y de complemento. El
correspondiente conflicto latente es causa de falta de colaboración en los procesos de trabajo y de mal
ambiente.
2- El modelo de gestión socioeconómica de las organizaciones
El ISEOR, Instituto de Socio-economía de las Empresas y las Organizaciones, es un centro de investigación
asociado a la Universidad Jean Moulin Lyon 3, creado en 1975. Esta asociación sin fines de lucro, representa
actualmente un equipo de 125 consultores-investigadores. Tiene por vocación experimentar y desarrollar
herramientas de gestión y de administración innovadoras que complementan las metodologías usuales, a fin
de ayudar a las empresas y a las organizaciones a superar los desafíos económicos y sociales actuales y
acompañar los procesos de cambio.

Fundamentos del modelo socioeconómico integrador de la responsabilidad social sustentable
El origen fue constatar que las herramientas usuales de análisis de gestión y administración no permiten
registrar los desperdicios de energía y de recursos que están latentes en la empresa u organización
denominados “costos ocultos”, ya que no se reflejan en su contabilidad aunque sí afectan al resultado
económico. Desde hace más de cuarenta años, el ISEOR ha realizado investigaciones-intervenciones en todo
tipo de empresas y organizaciones, de todos tamaños y situados en diversos países del mundo, a medida que
los diferentes sectores de actividad se encontraban sacudidos por la crisis: la industria (metalúrgica, vidriera,
textil...), el sector terciario lucrativo (banca, seguros, gran distribución...) y los organismos de servicios públicos
(hospitales, organismos de seguro social, administraciones del sector gubernamental y de comunidades
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públicas...). El proyecto científico del ISEOR representa medio siglo de investigación, 10 años en el área de la
macroeconomía y 42 años en las ciencias administrativas, vinculando por una parte, ambas áreas de
conocimiento y por otra parte inteligencia y actividad académica con la inteligencia y actividad profesional. La
propuesta de la teoría socioeconómica es demostrar la capacidad de una organización para reciclar sus costos
y desempeños ocultos, no considerados ni calculados en las teorías y modelos establecidos.
El concepto de gestión socio-económica innovadora es un modo de administración que integra estrechamente la
dimensión social de la empresa u organización y su desempeño económico. Integra métodos de
administración holística de la empresa u organización que se apoyan en el desarrollo de su potencial humano como
factor principal de eficacia a corto, medio y largo plazo. La gestión socio-económica de las empresas y
organizaciones se fundamenta en el concepto denominado teoría socio-económica de las organizaciones y se aplica
mediante una metodología de consultoría denominada intervención socioeconómica. La teoría socioeconómica de
las organizaciones o teoría de los costos y desempeños ocultos fue creada en 1973 (Savall, 1974; 1977), y ha sido
aplicada en 42 países, 1854 organizaciones pertenecientes a 72 sectores de actividad, incluyendo en los
servicios públicos (Savall, Zardet, 2010), y en instituciones de educación superior.
Hipótesis fundamental y principios validados por la investigación
Mejorar el desempeño global de las empresas y organizaciones exige el reconocimiento previo de la existencia
de una interacción entre factores sociales y económicos, entre calidad de funcionamiento y desempeño
económico, y entre estructuras y comportamientos (Savall, 1974, 1977, 1979, 2010; Perroux, 1973, 1979;
Ansoff, 1981; Savall & Zardet, 1987, 2008, 2009b). La productividad puede ser compatible con el desempeño
social con la condición de que el cambio de organización se mida en términos económicos. Subestimar la
“tensión” socioeconómica provoca inexorablemente una baja del desempeño.
Durante los años 70, el ISEOR apoyó su teoría en datos prácticos obtenidos en el lugar de trabajo y buscó
métodos que permitieran identificar y evaluar los costos ocultos de los disfuncionamientos. La evaluación
de las investigaciones-intervenciones realizadas confirma la posibilidad de reducir estos costos ocultos que
constituyen una reserva de desempeño, un factor económico primordial en las negociaciones entre las
partes involucradas. La reducción de los costos de disfuncionamiento puede permitir a los actores cambiar
de actitud, evitando el enfrentamiento al promover actitudes positivas en la negociación. El desempeño
global sostenido de una organización es por consiguiente un desempeño socioeconómico que combina el
desempeño humano y social y el desempeño económico considerado en sus resultados a corto, medio y
largo plazo.
Mantener un cierto nivel de inversión intangible
Igual como la inversión material, la inversión intangible se reparte en inversión de mantenimiento e inversión de
nueva creación de potencial, aplicadas ambas a todas las áreas antes citadas. La falta de prevención se materializa
por la no inversión intangible. Nuestros trabajos sobre los costos-desempeños ocultos han mostrado que el costo
generado por la falta de mantenimiento del patrimonio intangible de la empresa u organización, definido como el
conjunto de recursos acumulados para mantener la capacidad de actividad de la empresa u organización, es
muy elevado. Ahora bien, esta capacidad de actividad descansa sobre un factor clave, primordial para la
creación de valor agregado, es decir su potencial humano.
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La gestión socioeconómica: « levadura » de la metamorfosis de la Universidad
Recursos públicos cada vez más escasos
En contextos económicos poco favorables, el empleo de los fondos públicos adquiere mayor exigencia. Por
una parte estos últimos comienzan a escasear, y por otra parte, el ciudadano, el contribuyente se preocupa al
respecto y exige que se le informe sobre su utilización. La responsabilidad financiera de las instituciones de
educación superior públicos ha ido aumentando significativamente debido al proceso de autonomía de las
universidades. Los recursos de las instituciones de educación superior tendrán por lo tanto que ser, de ahora
en adelante, completados cada vez más, con recursos propios, es decir procedentes de una relación contractual
entre la Universidad y sus diversos "clientes" o usuarios: estudiantes con actividad profesional, empresas,
organizaciones y organismos que financian formación e investigación (Peñalva, 2006).
Nuestra hipótesis se resume en la idea según la cual la Universidad puede aumentar su capacidad de
autofinanciación, reciclando los costos ocultos de sus disfuncionamientos mediante una estrategia deliberada
de cambio basada en sus recursos, competencias, potencial humano interno, persona! administrativo,
profesores e investigadores, gracias a la mejora de los procesos de actividad y de productos (formación inicial
y continuada, investigación y desarrollo).
Los disfuncionamientos son desviaciones con respecto al ortofuncionamiento que corresponde al
funcionamiento correcto, adaptado y deseado por las partes interesadas, internas y externas de la
organización. Los disfuncionamientos son hechos que generan insatisfacción y perjuicio a los individuos,
grupos u organizaciones. El análisis arroja que los disfuncionamientos comprometen una responsabilidad doble e
interactiva: la del individuo y la del grupo. La causa principal de los disfuncionamientos es el virus taylorismofayolismo-weberismo (TFW) que enfatiza en el trabajo y responsabilidad individual e infravalora el factorclave de la colaboración.
Las estructuras de la organización están compuestas por el conjunto de elementos que presentan propiedades
inherentes de permanencia y estabilidad relativa. Se clasifican en cinco categorías: físicas, tecnológicas,
organizacionales, demográficas y mentales. La atribución de mayores responsabilidades incide sobre el
contenido del trabajo exigiendo un ajuste de la formación del individuo, es decir de su potencial de
competencias generadas por su formación inicial y continua y su experiencia profesional. La calidad de
dichos ajustes tiene una incidencia significativa sobre el interés por el trabajo y grado de compromiso.
Los costos ocultos son costos no identificados en el sistema contable y de información financiera de una empresa
u organización- presupuesto, cuenta de resultado, balance, contabilidad general y analítica-, o de los tableros
de conducción (Savall 1974, 1975). Los costos ocultos incluyen las sobrecargas y la no producción (o costos de
oportunidad). Los costos visibles designan las categorías de cargas identificadas en el sistema de información
de la organización. La expresión costos ocultos es en realidad la abreviación de la denominación completa del
concepto de costos-desempeños ocultos, dado que una reducción de costos constituye un desempeño y una reducción
del desempeño representa a su vez un costo. El análisis socioeconómico de los costos ocultos incluye cinco
indicadores. Tres de ellos son de tipo principalmente social, ausentismo, accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, rotación de personal. Dos son de tipo más bien económico: no calidad de los productos (bienes y
servicios), falta de productividad directa (cantidad producida). Los costos ocultos constituyen una destrucción del
valor agregado efectivo o potencial que es total o parcialmente ignorada en la contabilidad de la organización.
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Estos costos ocultos afectan al desempeño económico de la empresa u organización. En efecto, los costos
ocultos incluyen cinco componentes. Los tres primeros constituyen los gastos que la organización podrá evitar,
al menos parcialmente, si su nivel de disfuncionamiento es menor; se trata de “sobre-salarios, sobre-tiempos y
sobre-consumos”. Los otros dos componentes son de naturaleza particular ya que no constituyen realmente
un cargo, sino una pérdida de valor agregado debida a la falta de actividad generada por los disfuncionamientos; se
definen como “no-producción” y “no-creación” de potencial.
Los disfuncionamientos tienen una propensión espontánea a desarrollarse y seguir una lógica de ciclo de vida. El hecho
de corregir un disfuncionamiento en un periodo p1 reduce temporalmente sus efectos negativos. Sin
embargo, el disfuncionamiento vuelve a aparecer en el periodo siguiente p2 provoca nuevamente dos efectos
negativos, la insatisfacción de determinadas partes interesadas, sea el personal o los clientes, así como la
destrucción de valor agregado.
La teoría de los costos ocultos evidencia la elasticidad potencial de la productividad humana favorecida por la
mejora en la cooperación y, al contrario, los límites del paradigma del virus TFW. Los disfuncionamientos
generan un desvío, una como malversación de los recursos de su objetivo consistente en la creación de valor
añadido útil para los actores- blanco como los clientes de las empresas y organizaciones así como los usuarios
de los servicios públicos, es decir los ciudadanos. La destrucción de los recursos existentes no queda
identificada en la contabilidad o en el presupuesto ya que se disimula en las cuentas de cargas entre los
recursos consumidos registrados, sean ésos despilfarrados o al contario justificado. Referente a la destrucción
de recursos potenciales, éstos corresponden a costos de oportunidad, es decir a actos que hubieran podido crear
valor añadido pero que no lo hicieron. La no creación de valor involuntaria o deliberada no es objeto de
ninguna contabilización ni se considera al tomar decisiones (Savall, Zardet, 2007; 2008).
Los resultados de las investigaciones-intervenciones llevadas a cabo en muchas organizaciones de diferentes países,
han demostrado que los disfuncionamientos y los costos ocultos no constituyen fenómenos inevitables y
marginales de ajuste tal como son señalados en la teoría del “slack organizacional” (Cyert & March, 1970) .
Efectivamente, hemos descubierto e identificado 4 713 tipos de disfuncionamientos organizacionales que
provocan insatisfacción entre las partes interesadas. Hemos calculado la cuantía de los costes ocultos,
subsecuentes: el monto se sitúa entre 20 000 y 70 000 euros por persona y al año (Savall, 2010). La detección
de los disfuncionamientos y de los costos ocultos exige una cooperación explicita con los actores, en la fase
de diagnóstico. La reducción de disfuncionamientos resultante reciclar los costos ocultos y asimismo,
recuperar recursos para autofinanciar parte del proyecto estratégico del establecimiento. La transformación de
la capacidad potencial en capacidad real mejora a la vez la eficacia y la calidad del funcionamiento interno, los
servicios prestados a los usuarios e igualmente los desempeños, o sea la eficiente utilización de los recursos
asignados por dotación y los recursos propios que genera la actividad. (Savall, Zardet, Bonnet, 2000, 2008,
Savall, 2003; Buono, Savall, 2007; Savall, Zardet, 2008)
La dialéctica conflicto-cooperación en la Universidad (personal docente, administrativo y técnico)
Estos costos de disfuncionamientos son el resultado del poder no oficial o informal de los actores que
interactúan dentro de la organización y con las partes interesadas. La organización es una mezcla de relaciones
conflictivas y de relaciones de cooperación al interior de un perímetro jurídico institucionalmente definido. El
nivel de desempeño sostenido de una organización depende de la dosificación conflicto-cooperación en la mezcla.
Espontáneamente y en un determinado punto del espacio y del tiempo, una organización presenta un nivel
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relativamente alto de interacciones de tipo conflictivo entre los actores: individuos, grupos, equipos, redes,
entidades. La naturaleza conflictiva de esas interacciones se identifica a través de signos tales como los
disfuncionamientos expresados por los actores u observables a través de síntomas visibles medibles mediante
indicadores como ausencias improvisadas, dimisiones no deseadas, fallos de calidad, retrasos, quejas por parte
de los usuarios, insatisfacción del persona!, inscripciones no renovadas por los estudiantes.
3 - Casos de implementación de la gestión socioeconómica en instituciones de educación superior.
Esa parte presenta tres instituciones de educación superior donde los autores de esta ponencia aplicaron la
metodología de intervención socioeconómica. Se trata de una investigación de campo, cualitativa y
cuantitativa, llamada “cualimétrica”.

La metodología de investigación-intervención
Las tres fuerzas de la dinámica de cambio (figura 1)
El proceso de intervención socio-económica propone mejorar la calidad integral (interna y externa) de las
organizaciones y la conducción del desempeño económico y social a través de dos ejes:
-una metodología de resolución de problemas o dispositivo de conducción del cambio que permite mejorar la calidad y el
desarrollo de las estructuras y los comportamientos ;
-el establecimiento de una estructura de conducción, de un método de gestión con herramientas estimulantes
para movilizar el potencial humano y mejorar el análisis de gestión y la toma de decisiones.
Figura 1. El triedro de la dinámica del cambio
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El método de resolución de problemas comprende cuatro etapas: el diagnóstico de los disfuncionamientos
incluyendo la evaluación de los costos ocultos, el grupo de proyecto de elaboración de soluciones
innovadoras, la implementación de acciones de mejoramiento y la evaluación de resultados cualitativos y
financieros.
La intervención socio-económica en una organización conlleva dos acciones simultáneas y sincronizadas: una
acción horizontal que involucra al equipo de dirección y mandos intermedios, y una acción vertical en dos
departamentos que involucran a los mandos intermedios de los mismos y al personal. Esta doble acción
horizontal y vertical, llamada proceso de cambio « horivert », permite por un lado asegurar una mejor articulación
de la intervención socio-económica con la estrategia de la organización y por el otro, hacer evidente la
resolución de los disfuncionamientos concretos, tanto los recurrentes como los de impacto estratégico.
Las numerosas intervenciones dirigidas por el ISEOR en las empresas y organizaciones muestran que el
modelo socio-económico desarrolla herramientas de gestión que facilitan la reorganización de las actividades
en el marco de una estrategia global de mejora simultánea y sustentable de la calidad, de la eficacia y por lo
tanto de la competitividad. La intervención socio-económica permite, así mismo identificar los
disfuncionamientos y su impacto económico y elaborar un proyecto de mejora adaptado a las características
de la empresa u organización, elaborado con involucramiento de todo el personal y liderado por sus jefes y
supervisores. Las herramientas de gestión socio-económica implementadas en la fase de intervención
permiten reducir los costos ocultos de los disfuncionamientos, mediante el incremento en la eficacia y la
eficiencia.
Tres casos de intervención socioeconómica en Universidades
La Universidad francesa estudiada que acoge a 25 000 estudiantes, pretendía alcanzar un doble objetivo. A
nivel externo, estrechar lazos con el entorno económico y social. A nivel interno, desarrollar la cooperación
entre la rectoría y las facultades. La intervención tuvo lugar en un contexto de descentralización y de reforma
de las universidades (Savall, Zardet, 1998, 2005). Con el objetivo de incrementar la eficacia y calidad del
funcionamiento de la universidad y de sus entidades, se emprendió una acción horizontal de mejora cuyo fin era
establecer un diagnóstico socioeconómico del funcionamiento de la rectoría y de las entidades centrales
entrevistando, según une metodología cualitativa basada en al análisis de los disfuncionamientos, a todas las
categorías de actores: rector, vice-rector, decanos, responsables administrativos, departamentos contables. Se
pudo así establecer conjuntamente con el equipo rectoral un proyecto y emprender simultáneamente una
acción de formación-concertación a las herramientas de gestión estratégica.
Una acción vertical de mejora fue centrada en varias entidades de la Universidad, con entrevistas a los mandos
intermedios administrativos y docentes, profesores, técnicos y empleados. El análisis de las entrevistas se
tradujo posteriormente por proyectos de innovación socioeconómica en las entidades diagnosticadas. La
evaluación final junto a un balance de realizaciones evidencio las mejoras registradas.
En la Universidad mexicana que acoge a 45 000 estudiantes, la intervención socioeconómica se centró en la
rectoría, departamentos centrales, biblioteca y en la Facultad de Ciencias Biológicas. (García, Viccón,
Benavides, 2004; Fernández, 2007 a, 2007 b, Pérez, 2009).
En la Escuela Superior de Comercio (“Business School”) francesa, el modelo se implementó en todas las
entidades, desde la Dirección hasta los departamentos docentes, incluidos los departamentos de apoyo.
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Metamorfosis deliberada de la Universidad mediante una estrategia interactiva interna-externa y
proactiva
Los resultados de las investigaciones-intervenciones llevadas a cabo destacan en primer lugar los principales
disfuncionamientos y costos ocultos detectados gracias a un trabajo colaborativo con los jefes de
departamento de las entidades de las tres instituciones. Después de presentar brevemente los resultados
específicos para cada uno de ellos, hacemos un estudio comparativo de los aspectos comunes y
especificidades identificadas. En segundo lugar, analizaremos los avances y logros tras la evaluación, evidencia
de una eficaz implementación de un proyecto de institución y de una estrategia de mejora de la calidad que
ilustra la existencia de reservas de eficiencia en las instituciones de educación superior.
Los principales disfuncionamientos y sus impactos económicos
Las principales problemáticas descubiertas en el diagnóstico de la universidad francesa estudiada, con arreglo
a los seis grandes tipos de disfuncionamientos modelizados en la teoría socioeconómica, son los siguientes:
- condiciones de trabajo: el material es deficiente y el personal sufre numerosas molestias y dificultades en el
archivo de los expedientes
- organización del trabajo: las funciones no están claramente asignadas y se constatan doble circuitos en algunas
operaciones
-comunicación - coordinación - concertación: elevada compartimentación entre departamentos administrativos y
facultades; comunicación insuficiente y al mismo tiempo complejas estructuras de concertación y de toma de
decisión. Existen numerosas incomprensiones mutuas entre personal docente y administrativo; circuitos
informales predominan en las relaciones interdepartamentales
- formación integrada: el personal administrativo dispone de escasas oportunidades de formación; las necesidades
de formación no son lo suficientemente analizadas.
- gestión del tiempo: las actividades no se planean ni se programan realizándose en la urgencia; la dispersión del
trabajo de los responsables es elevada debido al triple cargo ejercido, administrativo, docente y de
investigación
- implementación estratégica: la autoridad bicéfala ejercida por un lado por los decanos y por otro lado por el
secretario general genera diversas ambigüedades; la gran complejidad de procedimientos constituye
verdaderos frenos a la realización del trabajo. Por fin la política de gestión de recursos humanos es poco
definida especialmente en lo referente al personal administrativo quien no dispone de algún sistema de carrera
personal ni de reconocimiento de la actividad realizada; el sistema de remuneraciones no es motivador.
Los principales disfuncionamientos recogidos en el diagnóstico de la facultad de ciencias biológicas y de la
salud de la universidad mexicana (García, Viccón, Benavides, 2004; Fernández, 2007 a, 2007 b, Pérez, 2009).se
resumen de la siguiente manera:
- fallos de acopio y mantenimiento del material de laboratorio que impiden que todos los estudiantes efectúen
manipulaciones en clases de trabajos prácticos
- los reglamentos y procedimientos son exigentes y desconocidos, causas de retraso en las tareas
administrativas y la preparación de decisiones por parte de las instancias, generando por consiguiente
numerosos recordatorios por parte del departamento de coordinación administrativa
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- con respecto a la comunicación - coordinación - concertación, el fuerte individualismo y las rivalidades entre
profesores se traducen por reuniones muy ineficaces en la facultad; falta de comunicación tanto entre las
categorías de personal como entre los diferentes niveles de responsabilidad (profesores/equipos de
investigación/facultad); la vinculación entre la investigación y la educación es insuficiente, de la misma
manera que el diálogo con los estudiantes quienes desconocen las reglas y deterioran el patrimonio material y
la imagen de la universidad
- gestión del tiempo: los profesores sacrifican actividades fundamentales por exceso de tareas administrativas
y reuniones poco eficaces
-formación integrada: se ha podido observar una falta de competencias especializadas en el ámbito de la
investigación, de la divulgación de resultados tanto desde la óptica de las tecnologías como de las lenguas
extranjeras
- por último se destaca una ausencia de lineamientos de investigación o de programas de trabajo colectivos; se
han identificado 70 proyectos de 80 profesores investigadores; cabe destacar además que el plan plurianual de
desarrollo de la Universidad sufre largos retrasos en su aplicación.
Los costos ocultos fueron evaluados en los tres casos estudiados: éstos se sitúan entre 15 000 euros y 32 000
euros por persona y al año. Por ejemplo, determinados disfuncionamientos recurrentes generan elevados
costos ocultos anuales tal como la búsqueda de documentos que representa 440 000 € por año, la falta de
formación del personal recién contratado que asciende a 120 000 €, el ausentismo de corta duración que se
valora en alrededor de un 5 % o sea 35 000 € en la universidad francesa y en 1 092 000 pesos en la
universidad mexicana. De manera global constatamos que los cinco indicadores de costos ocultos son
pertinentes en el análisis del funcionamiento de las universidades, trátese de ausentismo, de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales, de rotación de personal, de fallos de calidad o incluso de falta de
productividad directa.
Logros y avances
La metodología de investigación-intervención integra la realización de una evaluación socioeconómica para
evidenciar tanto lo que falta por realizar como los resultados positivos logrados, tal como el impacto sobre
los desempeños sociales y económicos, en las instituciones estudiadas. Hicimos entrevistas cualitativas para
identificar las mejoras percibidas por las diferentes categorías de actores. Además, medimos unos indicadores
cuantitativos. Los principales resultados significativos pueden resumirse de la siguiente manera:
En primer lugar, logros relativos a las políticas de dichas instituciones: implementación de una política
plurianual de previsión de compra de material, tras concertación entre docentes y administrativos con objeto
de identificar las necesidades de material para la educación y la investigación. Con este objetivo se
implementó en la Universidad francesa una nueva política de gestión del personal administrativo, de
ampliación de su papel en la Universidad, a través de la revisión del sistema de incentivos, un plan de
formación y la creación de tándemes docentes/administrativos.
En segundo lugar, se observó un incremento significativo de la comunicación – coordinación – concertación en las
tres instituciones. El resultado subsecuente fue una racionalización en el funcionamiento de las reuniones, en
términos de número de participantes, duración de las reuniones, adopción de resoluciones. Hoy, en la
universidad francesa, las acciones prioritarias son ahora comunicadas al personal durante la reunión de inicio
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de clases, y son objeto igualmente de una campaña de comunicación estimulante en toda la universidad. Se
instauraron en las facultades estructuras de comunicación entre departamentos de apoyo, bajo la forma de
manuales técnicos y dispositivos de reuniones periódicas.
Referente a la organización del trabajo, cabe observar a la vez una mejor organización general de la institución y
cambios efectuados en la organización concreta de los departamentos. Para ello se llevaron a cabo acciones de
modernización y de informatización para reducir las tareas ingratas más fastidiosas e incrementar la
productividad. Dichas acciones produjeron impactos simultáneos sobre la mejora de las condiciones de vida en el
puesto de trabajo del personal docente, administrativo y técnico así como sobre los estudiantes, mediante la reducción
del tiempo de realización de las actividades y de los plazos, como por ejemplo el tiempo de un estudiante para
sacar un libro de la biblioteca. Se efectuaron igualmente numerosas acciones con objeto de simplificar los
procedimientos y los trámites administrativos, como por ejemplo fichas pre-rellenadas para facilitar el trabajo
administrativo de los profesores. En cuanto a los servicios, una mejor planeación del trabajo y la realización
de determinadas tareas por parte de los docentes permitieron racionalizar el funcionamiento interno. La
jornada laboral del personal administrativo fue modificada en concertación con ellos mismos para facilitar el
tiempo de sincronización entre personal docente y personal administrativo.
Se instauró en dos instituciones, cierta descentralización en determinadas actividades; al haber otorgado a las
facultades la gestión de las horas extraordinarias y la formación continua, las actividades de coordinación de la
educación, en concertación con la administración central, fueron confiadas a las facultades tras la
implementación de un sistema simplificado de programación de las asignaturas impartidas.
Las primeras acciones estimulantes fueron emprendidas en varias áreas para luchar contra el tabú de la
productividad del hombre, contrarrestar las ideas fijas y preconcebidas sobre la carga de trabajo y ampliar la
equidad entre las personas. La creación de indicadores permitió por un lado, hacer más objetiva la valoración
de la carga de trabajo con objeto de repartirla mejor y poder obtener ganancias de productividad, compatibles
con la calidad de las condiciones de vida en el trabajo. Por otro lado, el empleo de indicadores formalizados
logró sensibilizar más a los agentes al respecto.
Esas acciones fueron acompañadas por signos característicos de un acercamiento entre docentes y personal
administrativo. Así por ejemplo, se observó la creación de “parejas” entre los responsables docentes y los
responsables administrativos tanto a escala general de la universidad como en las facultades. También se
constataron comportamientos innovadores por parte del personal administrativo, técnico y operario que se
tradujeron por ejemplo en un nuevo procedimiento de matrícula para los estudiantes.
Los cambios que afectaron esencialmente la gobernanza, el funcionamiento y la administración interna tuvieron
incidencias positivas sobre los actores externos, en primer lugar sobre los estudiantes a quienes se destinaban
directamente determinadas acciones de mejora, como fue el caso de una vasta operación de limpieza y la
creación de nuevas carreras; la aceleración de la renovación del gimnasio y la simplificación de los
procedimientos escolares.
La conversión de los costos ocultos en valor añadido fue evaluada. La proporción de los costos ocultos
reciclados, sea por reducción de los gastos, sea por la existencia de nuevos ingresos se sitúa entre un 20 % y
30 %. Estas cifras significan que al conducir semejante acción de metamorfosis mediante un desarrollo
cualitativo del potencial humano, la organización pudo reconvertir en creación de valor añadido al menos el 20%
de los costos ocultos diagnosticados inicialmente. El ritmo anual de crecimiento de la eficiencia valorado tras
varios años de aplicación del proceso de cambio se sitúa igualmente entre un 20 y 30 %. Las cifras
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demuestran que se trata de un proceso gradual cuyos efectos perduran, especialmente gracias al empleo de
herramientas de gestión estratégica.
Interpretación y principios genéricos de los tres casos
Un análisis transversal de los tres casos estudiados destaca tres causas raíces de disfuncionamientos. La primera
es una falta de sincronización entre todos los niveles del establecimiento: entre las diferentes facultades de la
universidad o entre departamentos en la escuela superior, entre docentes y administrativos, entre entidades
centrales y facultades o departamentos de educación e investigación. Esta falta de sincronización genera una
inercia interna escasamente compatible con la estrategia de colaboración externa anunciada por las tres
instituciones en su proyecto estratégico. La segunda reside en una ausencia de reglas de juego referentes a los
papeles, misiones, funciones respectivas y la cooperación interindividual e interdepartamental, lo que
desencadena prácticas abusivas de delegación no concertada y fallos de pilotaje de los individuos, algunos de
los cuales ni siquiera saben de quién dependen jerárquicamente. La tercera causa raíz es un comportamiento
fatalista dado los recursos y medios asignados estimados insuficientes, lo que genera una
desresponsabilización ampliamente compartida en la gestión de las actividades.
Cabe añadir dos puntos significativos de diferencia de resultados que traslucen entre las tres instituciones. En
la universidad mexicana, las principales mejoras se obtuvieron en las unidades, facultades o departamentos, al
contrario de los dos instituciones francesas en los cuales se constató mayor número de decisiones
implementadas en toda la institución .De la misma manera, la participación del personal fue observada: en la
universidad francesa, el personal administrativo se involucró fuertemente, al contrario del personal docente
no jerárquico, mientras que en la universidad mexicana, el personal docente desempeñó un activo papel y el
personal administrativo sin responsabilidad jerárquica participó en menor medida. Sin embargo, en los tres
casos, pudimos constatar que basta que una parte de los actores se involucrara para que ello desencadenara
una dinámica general y resultados de mejora de desempeño social de la Universidad que se traduce por una
mayor satisfacción de los estudiantes y del personal, así como el desempeño económico conlleva una mejor
utilización de los recursos de los que dispone la institución.
Al analizar las causas profundas de los disfuncionamientos observados en las tres instituciones, emergen dos
factores que se encuentran frecuentemente en las organizaciones de servicio público (Savall, Zardet, 2010):
En primer lugar el « virus TFW » procedente de las teorías clásicas de la organización que contribuye a
explicar las razones por las cuales determinadas acciones de transformación resultan complejas y largas de
implementar. Por una parte, las representaciones mentales están ampliamente centradas en la división del
trabajo, la excesiva especialización de las tareas, la separación de las funciones de preparación, control y
ejecución. Por otra parte, el escaso margen de maniobra operativa del que dispone el personal de la
organización, la importancia anunciada en los reglamentos, procedimientos y normas, pese a los diagnósticos
realizados en esos instituciones que revelan su incompleto y su inadaptación a la realidad y explican su
cotidiana transgresión (Lussato, 1972, Savall, 1974, Peaucelle, 2000, Plane, 2003)
El corolario de los citados principios organizacionales, la desconfianza generalizada hacia el hombre en el
puesto de trabajo se convirtió en uno de los preceptos del principal fundador de la escuela de la Organización
Científica del Trabajo encabezada por Taylor. El autor cuestionaba el ánimo de trabajar de los asalariados,
su energía en el trabajo, su lealtad institucional e incluso sus competencias. Este paradigma de perpetua
desconfianza, refuerza aún más la influencia del virus TFW en las mentalidades, principios de la
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organización y actuales procedimientos. Cabe constatar igualmente, que muchos disfuncionamientos
expresados por los actores en las instituciones de educación superior se refieren a reglas, procedimientos y
a la organización del trabajo.
Conclusión
En términos de cambio de posicionamiento estratégico, las reflexiones innovadoras que ya se han iniciado
desde hace algunos años ayudarán a renovar el abanico de prestaciones, aumentar los recursos propios en el
ámbito de la educación, la investigación así como la colaboración entre las universidades y sobre todo la
vinculación con las empresas y organismos de los medios profesionales. Otro reto importante reside en lo
atractivo de la educación superior de cara al personal y a los estudiantes gracias a una mejor calidad de las
prestaciones y de la eficiencia de las instituciones.
Las instituciones de educación superior que se comprometan, especialmente los que competen del servicio
público, en una dinámica interna y externa basada en estrategias proactivas en procesos participativos
dirigidos de mejora de su funcionamiento, management, y “productos”, dispondrán de factores claves de
éxito y de perennidad habida cuenta de un universo cada día más competitivo y “tetranormalizado”. Uno de
los retos consiste en pasar de una gestión de masas de estudiantes y empleados a una gestión personalizada,
congruente con la idea de democracia de proximidad, prestando servicios al territorio local y regional, al mismo
tiempo que se enriquece, gracias a una mayor movilidad y a su colaboración con socios o aliados
internacionales sin caer en el desarraigo (véase síndrome de Shanghái de las clasificaciones tan
controvertidas). La razón subyacente de la educación superior ¿No es acaso la ciencia ciudadana, o sea la
producción de conocimiento ampliamente compartido y comprobado más allá de las torres de marfil en
mayor o menor medida esterilizadoras?
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Resumen
El objetivo de la presente investigación, consiste en analizar los pilares que conforman el modelo
de comercialización de productos con valor agregado planteado por ASERCA, desde una
perspectiva integradora de la mejora continua de los procesos de comunicación y evaluación de
las alternativas de mercado de cada uno de los productores que forman parte de su población
objetivo, para ello se tomarán en cuenta las experiencias propias de estos últimos para con el
modelo practicado al día de hoy por la dependencia, logrando establecer un parámetro allegado a
la realidad. La metodología utilizada tiene un enfoque de tipo descriptivo y diseño experimental a
través de la aplicación muestra de la propuesta integradora dentro del servicio brindado a los
productores. En el mundo moderno, es necesario considerar que la mayoría de los productos
agropecuarios que se ofrecen en fresco o con una mínima transformación en campo deben
cumplir además con un número creciente de exigencias relacionadas con la calidad, sus
características técnicas y las condiciones comerciales. La utilización y desarrollo de la propuesta
integradora de mejora continua del presente proyecto, constituye un beneficio específico
adecuado a las necesidades y requerimientos de los productores mexicanos regionales en el
ámbito de la exportación y solicitud de apoyos para la transformación y diseño de sus productos
con valor agregado, fortaleciendo el modelo de comercialización brindado por la Agencia de
Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA).
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Introducción
El sector agropecuario en México ha sufrido una serie de cambios y adaptaciones con el paso de los años,
muchos de ellos ocasionados por el cambio climático, la demanda de los consumidores y las condiciones de la
tierra (FAO & SAGARPA, 2012).
El proceso comercial forma parte de una cadena de valor que arrancando en el campo atiende las demandas
que expresa un consumidor por un producto que espera cumpla con sus exigencias de calidad, presentación y
oportunidad; y tenga un precio que le sea accesible para con su presupuesto (CRECE, 2014). El modelo de
comercialización debe transmitir estos requerimientos a los productores y buscar su cumplimiento evitando
así, generar insatisfacción en el consumidor final, la consiguiente reducción en el ingreso del comercializador
y en el mediano plazo una merma en la participación en el mercado ante la alternativa que tienen los
compradores de obtener un producto que si cumpla estos requisitos.
Ilustración 1. Organigrama de la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Fuente: Elaboración propia basado en el organigrama oficial de SAGARPA.
Recuperado de: http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos

La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) juega un
papel importante en el sector agrícola de nuestro país (Véase Ilustración 1), al brindar asistencia técnica a los
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trabajadores del campo, es decir; ofrecer conocimientos básicos de planeación estratégica, formulación de
proyectos, el acceso a recursos públicos, estrategias comerciales y capacitación; con el objetivo de apoyar a los
productores-empresarios para que aumenten su eficiencia y, así mismo, facilitarles su incorporación a las
cadenas de valor, para que establezcan relaciones comerciales dentro y fuera del país. Es importante
mencionar que, para el desarrollo de la presente investigación, nos centraremos específicamente en el área de
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de la regional ASERCA Bajío.
IMPORTANCIA DE LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA
El desarrollo y apertura de mercados, los tratados de libre comercio, las nuevas regulaciones para la
exportación de productos mexicanos y el alcance de estos en el gusto de los consumidores finales, requieren
de transformaciones clave, iniciativas y apoyos en los procesos de negociación y exportación de productos
mexicanos y la inclusión del valor agregado, además de la propia regulación de los productores (SAGARPA,
2016). Este tipo de acciones, aunado a lo tardía de su aplicación, causan una ralentización en el proceso de
comercialización, tanto de granos como oleaginosas, hortalizas, frutas y productos procesados.
Existen diversas iniciativas, gubernamentales, de cooperación técnica y privadas para capacitación y asistencia
técnica que han buscado la apropiación de las Buenas Prácticas a lo largo de la cadena de producción–
comercialización y a pesar de lo anterior, en la actualidad los resultados no son visibles; los productores aun
no perciben la adopción de prácticas pos cosecha y criterios de clasificación como una alternativa para dar
valor agregado y elevar sus ingresos, máxime que los demás actores en la cadena de comercialización no
reconocen el esfuerzo económico que ello representa (los productores aducen que la implementación de
buenas prácticas en la cadena de producción-comercialización requiere de inversiones que superan su
capacidad económica, afectando directamente la rentabilidad del negocio).
De poco sirve elevar los rendimientos de un determinado cultivo si la ausencia de infraestructura adecuada,
información o arreglos institucionales impide que el productor obtenga un mayor valor por la venta de su
producto, al tener que enfrentarse a mercados poco competitivos (Escobal, 1994). Es por ello, que la
demanda de un buen sistema de comercialización se incrementa día con día debido no solo a un deseo
explícito de los consumidores por beneficiarse a tiempo con productos de calidad, sino también como
consecuencia de la constante tecnificación y modernización de este proceso (Villalobos, 1984).
COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL
Y FOMENTO A LAS EXPORTACIONES
ASERCA, dedicada a lo largo de 25 años a impulsar la comercialización agropecuaria, fomentar mecanismos
de mercado y diseñar esquemas de negociación entre productores y compradores, maneja un proceso
generalizado de apoyo hacia los primeros, acercándolos a los segundos y evitando de esta forma los
intermediarios. En tanto, la presente investigación, pudo realizarse durante la apertura del Programa
“Desarrollo de Capacidades Comerciales: Valor Agregado” 2016, perteneciente al Incentivo Promoción
Comercial y Fomento a las Exportaciones e Inteligencia de Mercados.
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Ilustración 2. Desarrollo de Valor Agregado: Diseño o Rediseño de Empaque y Etiqueta

Fuente: Reglas de Operación para la Comercialización 2016

METODOLOGÍA DE COMERCIALIZACIÓN ASERCA
Basados en la información anterior referente a los diversos apoyos que oferta ASERCA y en los aspectos del
círculo virtuoso que ésta tiene como pilares; surgen los procedimientos establecidos por la dependencia para
que el productor-empresario pueda ser beneficiario de dichos incentivos.
Ilustración 3. Círculo Virtuoso de la Comercialización Agropecuaria de ASERCA

Fuente: Dirección General de Promoción Comercial
y Fomento a las Exportaciones, ASERCA CENTRAL.
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PROCESO DE SOLICITUD AL INCENTIVO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO
A LAS EXPORTACIONES
El proceso para solicitar un Incentivo a la Comercialización, para la Promoción Comercial y el Fomento a las
Exportaciones comienza con un acercamiento de los productores con ASERCA para ser candidato a
participar en las diferentes convocatorias que se planean y organizan en beneficio del mismo, ASERCA
otorga un apoyo que consiste en un espacio dentro de su pabellón, diseño, construcción, montaje y
desmontaje del mismo, así como dos gafetes de ingreso por persona.
De manera conjunta, se trabaja el programa de comercialización con el objetivo general de contribuir a
mantener o mejorar el ingreso de los productores agropecuarios y pesqueros a través de brindar certidumbre
en la comercialización, incentivando a los productores a comercializar su producción en los mercados.
Ilustración 4. Proceso de Solicitud al Incentivo a la Promoción Comercial
y Fomento a las Exportaciones ASERCA

Fuente: Elaboración propia basada en el Proceso de Solicitud de ASERCA.
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PROPUESTA INTEGRADORA DE MEJORA CONTINUA PARA EL MODELO DE
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO
Paso 1. Productos Agropecuarios con Valor Agregado. Debemos recordar que los productos con valor
agregado son aquellos que cuentan con una característica extra que permite elevar su valor comercial (Véase
Ilustración 2). Para que un producto sea competitivo, no solo es suficiente la calidad si no deberá contar con
elementos y herramientas de comunicación hacia los consumidores que generen a su vez, valor agregado al
producto. Para ello, ASERCA a través de la Coordinación de Promoción Comercial y Fomento a las
Exportaciones, efectúa el incentivo “Desarrollo de Capacidades Comerciales: Valor Agregado” que está
dirigido a desarrollar la competitividad de los productos del sector agroalimentario en términos de adecuación
y promoción a través de servicios como son: a) Diseño o rediseño de imagen de marca, b) Diseño o rediseño
de etiqueta, c) Definición de envase o empaque de línea, d) Desarrollo de material promocional folleto,
díptico o recetario y e) Desarrollo de página web (ASERCA, 2016).
Ilustración 5. Productos Agropecuarios con Valor Agregado

Fuente: Elaboración propia

Paso 2. Actualización del Padrón Empresarial Bajío. En el área de Promoción Comercial y Fomento a las
Exportaciones, se cuenta con una base de datos de los productores-empresarios pertenecientes a la zona que
cuentan con diversos productos con calidad de exportación. Dicho padrón, se dividió por estado, cada uno
que integra la Regional Bajío, así como por categorías según productos tales como “Lácteos (yogurt, leche,
todas las variedades de queso)”, “Bebidas alcohólicas (mezcal, vino, cerveza artesanal, etc.)”, “Salsas”,
“Productos de cuidado personal”, entre otras. Se tienen registrados datos básicos de cada empresa como son
nombre, dirección, teléfono, producto (s), capacidad de producción, si cuentan o no con alguna certificación
y cual es esta, además de si participó o no con anterioridad en algún programa/evento/convocatoria, la fecha
del mismo y el lugar en donde se llevó a cabo.
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Paso 3. Acercamiento previo a los productores-empresarios. Para la elaboración de la presente
investigación, se tomaron en cuenta las experiencias de los productores al solicitar un apoyo/servicio/
incentivo a la comercialización en años anteriores. Este paso pudo realizarse a través de encuestas de
evaluación por teléfono y correo electrónico, además de visitas por parte de algunos de los productores a las
instalaciones de ASERCA Bajío.
Paso 4. Análisis preliminar de resultados obtenidos. Una vez que tuvimos la información reunida,
analizamos las respuestas de los productores, las cuales denotan los pro y contras de los apoyos o incentivos a
los que se postularon anteriormente, observando carencias de diversos indicadores que podrían ser vitales al
momento de generar resultados e informes. Dentro de ellos podemos mencionar: la falta de un proceso
básico de seguimiento a los productores, retroalimentación e impulso de la innovación y transformación de
los productos; escasa difusión de los incentivos de ASERCA y reconocimiento de la misma, calendarización
oficial (sin cambios repentinos) de eventos Nacionales e Internacionales, respeto de fechas de cierre de las
convocatorias, clarificación de las Reglas de Operación aplicables para dichos incentivos, entre otras.
Paso 5. Proyección preliminar de programas/eventos. Se realizó una calendarización a nivel regional y
nacional de los programas, eventos o convocatorias a los cuáles las empresas inscritas en el padrón
empresarial podrían aplicar para participar en ellos en un lapso de 2 meses.
Paso 6. Difusión de programas/eventos. Una vez realizada la calendarización de los programas, se
enviaron los formatos necesarios de solicitud y registro a cada uno de los productores-empresarios que
cubrían el perfil de acuerdo a su (s) producto (s) y características propias de los eventos, programas o
convocatorias.
Paso 7. Recepción, revisión, retroalimentación y seguimiento. Los productores al cabo de un par de días
comenzaron a regresar los formatos de solicitud y registro llenos, los cuales se revisaron campo por campo, se
realizaban observaciones y en un máximo de 10 minutos se les respondía por correo electrónico y en caso de
que el productor tuviese la disponibilidad en el momento de atender las observaciones y asesoría vía
telefónica, se realizaba la llamada, de lo contrario; se agendaba una cita para comunicarnos con él
posteriormente y dentro de un tiempo próximo e inmediato. Cabe mencionar que sin importar si los
resultados fueron de aceptación o rechazo de productores-empresarios para cada programa, se le dio
seguimiento a cada uno para una futura participación en este de Valor agregado, de elaboración de proyecto
productivo o de otro programa que tuviera próxima apertura y beneficiara al productor según su perfil.
Paso 8. Evaluación de los productores-empresarios. Esta etapa se pudo llevar a cabo una vez que
terminaron las fechas de recepción de solicitudes y registros de los programas, posteriormente y quedando en
espera del visto bueno de cada solicitud por parte de oficinas centrales de ASERCA, procedimos a
comunicarnos nuevamente con los productores a través de distintos medios con el objetivo de aplicar una
serie de preguntas que nos ayudaran a evaluar el paso anterior de “Recepción, revisión, retroalimentación y
seguimiento”.
Paso 9. Conformación de la Propuesta Integradora. Una vez realizada la evaluación preliminar y última
de la presente investigación, pudimos observar que existen grandes y diversas deficiencias en el proceso de
comercialización de productos con valor agregado, que van desde la difusión del calendario de eventos y/o
programas de la dependencia hasta la motivación para el propio acercamiento de los productoresempresarios, la atención prestada a los mismos, el resolver dudas técnicas en momentos críticos del proceso y
la respuesta casi instantánea a los problemas específicos que pudiesen perjudicar la participación de los
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productores en dichos eventos. Basados en estas observaciones, logramos definir un proceso de
comercialización que involucrara las etapas de revisión, retroalimentación y seguimiento, que fortaleciera a su
vez la difusión de los programas o convocatorias de manera regular y eficiente y, además brindara las pautas
para seguir apoyando posteriormente y de manera integral a los productores de la Regional Bajío, permitiendo
su réplica y aplicación a nivel nacional para generar mayor apertura de mercado y una base sólida empresarial.
Ilustración 6. Propuesta Integradora de Mejora Continua para el Modelo
de Comercialización de Productos con Valor Agregado

Fuente: Elaboración propia basada en la Metodología de ASERCA.

PERSPECTIVA GENERAL DE LA PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA PARA LA
METODOLOGÍA DE COMERCIALIZACIÓN
Como se puede observar en la siguiente ilustración, la propuesta realizada para este proyecto une a los
diferentes actores involucrados en el proceso de Comercialización, con el objetivo de enriquecer de manera
conjunta el Círculo Virtuoso de la Comercialización Agropecuaria manejado por ASERCA y el Desarrollo y
Posicionamiento de Mercados en el ámbito Nacional e Internacional beneficiando al productor-empresario e
incrementando la economía del país.
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Ilustración 7. Círculo Virtuoso de la Comercialización de Productos con Valor Agregado

Fuente: Elaboración propia basada en el Círculo Virtuoso de la Comercialización Agropecuaria.

RESULTADOS
Para la evaluación preliminar y la evaluación final realizadas, se utilizó una muestra representativa de la
población de productores-empresarios (Véase Tabla 1 y Gráfico 1), la cual se obtuvo de manera aleatoria. A
dicha muestra, se le aplicó dos encuestas (Véase Ilustración 8) a diferentes tiempos, la primera antes de la
calendarización de eventos programados para el año 2016 y la segunda, una vez que se cerraron fechas para
participar en dos eventos cercanos recientemente lanzados (Programa: Valor Agregado y Expo-Queso). Con
esta evaluación, se buscaba obtener resultados referentes a la funcionalidad de la propuesta de mejora, así
como la definición del impacto y aceptación de la misma.
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EMPRESAS REGISTRADAS A NIVEL REGIONAL
Gráfico 1. Representación porcentual por estado
de las empresas registradas en el Padrón Empresarial

Fuente: Elaboración propia basada en datos estadísticos del Padrón Empresarial Bajío.

Ilustración 8. Instrumentos de evaluación en las etapas preliminar y final

Fuente: Elaboración propia.
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
En las siguientes tablas, se puede apreciar las diferencias encontradas gracias a la aplicación de los
instrumentos anteriores, en su mayoría los productores brindaron respuestas claras y muy precisas de acuerdo
a su experiencia de participación en cada evento/programa en los que fue aceptado y en los que no.
Tabla 2. Respuestas de Encuesta 1
1. ¿A cuántos eventos/programas ha aplicado para participar?

8 en promedio

2. ¿En qué eventos/programas fue aceptado?

•
•
•
•

3. ¿En qué eventos/programas participó?

•
•
•

Las Manos del Mundo
Expo ANTAD
Morelia en Boca
Expo Queso
Expo ANTAD
CPMA
Morelia en Boca

•Fruit Logistica
• Foodex Japan
• Expo restaurantes
Por no tener documentación en regla
No alcanzaban las cantidades mínimas de producción

4. ¿En qué eventos/programas no fue aceptado y por qué?

5. ¿Cuántas observaciones le realizaron en cada ocasión que aplicaba
para participar?

1 ó 2 revisiones, pero no tan específicas o entendibles

6. En una escala del 1 al 5, donde 1 es malo y 5 es excelente, ¿Qué
calificación otorgaría a la atención prestada en eventos/programas
anteriores?

2 en promedio

7. ¿La difusión de programas/eventos le llegó a tiempo?

•No siempre
•Algunas veces

8. ¿Considera que podía haber participado en todos los programas/
eventos de los que se le envió información?

Sólo en algunos

Tabla 3. Respuestas de Encuesta 2

1. ¿En qué eventos/programas fue aceptado?

• Sabor es Polanco
• Morelia en Boca
• Expo Queso
• Las Manos del Mundo
• Expo ANTAD
• Programa: Valor Agregado

2. ¿En qué eventos/programas no fue aceptado y por qué?

• Las Manos del Mundo
• Expo ANTAD
Por aplicar fuera de tiempo
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3. ¿Qué diferencias notó en la atención prestada en esta ocasión?

• Pronta respuesta
• Explicación del porqué de cada observación hecha
• Apoyo continuo en el desarrollo del proyecto a
ingresar en los programas

4. En una escala del 1 al 5, donde 1 es malo y 5 es excelente, ¿Qué
calificación otorgaría a la atención prestada en eventos/programas
anteriores?

4 en promedio

5. ¿La difusión de programas/eventos le llegó a tiempo?

Si, la convocatoria junto con indicaciones y horarios
para solicitar atención personalizada

6. El evento/programa al que al que le llegó la invitación para
participar, ¿Fue acorde a su giro comercial?

Sí, por supuesto

Gráfico 2. Gráfico de resultados de mayor impacto, preguntas: 2,4,5,6

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3. Gráfico de resultados de mayor impacto, preguntas: 1,2,3,4

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 4. Gráfico de resultados de mayor impacto,
preguntas Cuestionario 1: 7,8 y Cuestionario 2: 5,6

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a los gráficos anteriores, podemos observar diferencias marcadas que representan un avance
positivo y un grado de aceptación alto por parte de los productores-empresarios de la propuesta de mejora
desarrollada y aplicada en la presente investigación. Obtuvimos diversas y largas respuestas que van desde la
inconformidad por la tardanza tanto en difusión de eventos como en la comunicación clara de los resultados,
puesto que sólo 39 productores de los 114 encuestados en fase preliminar mostraron conformidad con la
difusión mientras que, en la evaluación final, encontramos que más del 80% recibió en tiempo y forma de la
difusión de los eventos próximos a realizarse. Por otra parte, en el segundo punto diferenciador, obtuvimos
que sólo 48 productores consideran podían haber participado en todos los eventos a los que se les invitó ya
que sus productos son de alta calidad, y en la segunda y última evaluación, casi el 100% de los productores
calificaron como “mucho mejor”, la difusión de eventos específicos de acuerdo al tipo y características de
productos que elaboran, ya que no perdían tiempo en leer e intentar aplicar para programas que no se
encontraban dirigidos hacia ellos o su sector. Además, recibimos felicitaciones por parte de algunos
productores por las atenciones que tuvimos en cada momento que lo necesitaban durante el periodo de
aplicación para las convocatorias.
Estas evaluaciones nos permitieron descubrir las carencias que tienen los productores en cuanto a la asesoría
y apoyo profesional empresarial, nos mostró que hoy en día existe un fuerte desconocimiento por su parte
acerca de los diversos apoyos y dependencias gubernamentales que buscan beneficiarlos creando grandes
oportunidades de expandir su cartera de clientes además de participar en la apertura de nuevos mercados a
nivel mundial.
Dicha evaluación se realizó con la propuesta de mejora en etapa de prototipo y nos brindó dos resultados
trascendentales, el primero nos mostró que es de vital importancia dar a conocer por estado y de manera
particular a cada productor-empresario la forma de aplicar a cada programa o evento, un proceso de asesoría,
revisión y retroalimentación que promueva la participación, la comprensión y el mejoramiento de las
empresas regionales considerando las necesidades que éstas tienen para potencializar su crecimiento y
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posibilidad de exportación y el segundo, demostró que la propuesta cuenta con un alto grado de aceptación
puesto que facilita a los productores-empresarios su aplicación y resolución de dudas técnicas para ser
beneficiarios de los programas de ASERCA.
EMPRESAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA DESARROLLO DE CAPACIDADES
COMERCIALES: VALOR AGREGADO
Tabla 4. Empresas beneficiadas por año a nivel nacional y regional

Gráfico 5. Porcentaje de Empresas beneficiadas por el Programa
de Desarrollo de Capacidades Comerciales: Valor Agregado

Fuente: Elaboración propia basada en la Presentación de Arranque del Programa.

Año tras año, ASERCA había venido sumando esfuerzos para incrementar el número de empresas
beneficiadas con el Programa: Valor Agregado, y así fue desde sus inicios en el año 2012 y hasta el 2014,
posteriormente en el 2015, se tomó la difícil decisión de no aperturar el programa debido a la inversión
realizada en otros incentivos y en el año 2016; se aperturó llegando sólo a la etapa de aceptados, ya que
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lamentablemente por cuestiones presupuestarias, no se llevó a cabo dicho programa, convirtiéndose su
apertura en un tema de prioridad para el siguiente año 2017.
CONCLUSIÓN
Actualmente, nos encontramos en una época en la que los productores tienen ya la obligación de adquirir
mayores conocimientos comerciales, como lo es el análisis del mercado al cual habrán de dirigirse y
suministrar adecuadamente lo que los consumidores desean (FAO, 2012).
Por esta razón, el presente proyecto de investigación se basó en elaborar y proponer una metodología
adaptable a cualquier dependencia gubernamental dedicada a fomentar la comercialización de productos
agropecuarios con valor agregado, fundamentado en el proceso con el que ya trabaja ASERCA. De acuerdo a
los resultados obtenidos del análisis realizado al modelo de comercialización implementado por ASERCA, se
distinguieron diversos puntos débiles referentes al seguimiento y asesoramiento oportuno y especializado por
parte de esta última para con los productores-empresarios. Además de que los procesos estandarizados y
obligatorios no permiten la irrupción o modificación de los mismos para atender de manera única y
especializada las inquietudes o problemas de cada productor. Estos aspectos negativos aunados a la poca
difusión de los programas y apoyos de ASERCA y a la falta de conocimiento por parte de los productores de
la ubicación de las Oficinas Regionales o Estatales a las cuales dirigirse para realizar el proceso de solicitud de
participación, provocan que no se beneficien empresas de reciente creación o de producción pequeña con
gran potencial de la región.
Sin embargo, a pesar de los puntos negativos mencionados anteriormente, las condiciones actuales de
ASERCA tanto de Fomento a las Exportaciones como de Promoción Comercial, además de la disposición de
su recurso humano para la atención de los solicitantes, facilitarán la implementación de la metodología
propuesta, con el objetivo de incrementar el número de empresas beneficiadas, el registro de empresas
exportadoras y la economía del país, a través de esquemas Ganar-Ganar para todos los participantes del
proceso de comercialización: Empresas de Productos Agropecuarios – Gobierno (ASERCA) – Sociedad,
pues es nuestra responsabilidad generar oportunidades para el desarrollo económico de la agroindustria
mexicana con productos de alta calidad y valor agregado, no se trata sólo de dar dinero para producir más,
sino brindar verdadero servicio que sea funcional y benéfico para el sector agropecuario del país.
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Competencias directivas en gestión de riesgos

Alma Rosa Malacara Castillo1
Jorge Rodríguez Palomera2
Alberto Navarro Alvarado3

Resumen
Se asume que los gerentes o jefes tendrán la habilidad de gestionar los diferentes riesgos que se
presentan día a día en las organizaciones; considerando que las actividades de dirección deben ser
producto de un proceso de planeación en donde se identifican escenarios de posible incertidumbre
y premisas que permitirían diseñar estrategias para que no se afecte al logro de los objetivos
organizacionales. ¿Cómo, los gerentes actuales están gestionando los riesgos de sus empresas?
¿Conocen el tema y/o tienen alguna metodología para hacerlo? El tema de riesgos ha sido
ampliamente estudiado desde hace muchos años ya que es probable que el desarrollo de las
organizaciones pueda depender del éxito de dicha gestión y producto de ello, el estándar
internacional: ISO 31000, sin embargo, a pesar de contar con las herramientas administrativas para
hacerlo, en este estudio se indaga respecto al conocimiento que los directivos tienen en la
aplicación de la metodología de gestión de riesgos en una pequeña muestra de directivos jaliscienses
encontrando que esta herramienta no es conocida y que se carece del tema a profundidad.

Palabras Clave: Competencias directivas, gestión de riesgos, dirección de organizaciones, ISO 31000.

Introducción
Un riesgo en las organizaciones es todo aquello que pueda afectarles en el logro de sus objetivos no solo
financieramente hablando, implica incluso un posible grado de incertidumbre en el cumplimiento de su
misión y visión. La Organización internacional de estandarización (ISO por sus siglas en inglés) debido a la
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importancia del tema, ha incorporado en su norma de calidad ISO9001:2015, acciones relacionadas con la
gestión de riesgos como requisito del sistema de gestión de organizaciones de cualquier giro y de cualquier
tamaño, así como la creación de una norma específica con una metodología para la gestión de riesgos:
ISO31000 “Risk Management - Principles and guides”. El objetivo de este artículo es narrar brevemente las
competencias directivas en gestión de riesgos, es decir, a través de un acercamiento a un grupo de directivos
jaliscienses, verificar si tienen referencia de este tópico, si es parte de sus funciones y sobre todo si conocen,
gestionan y aplican alguna metodología para ello.

Se asume como argumento central que a pesar de ser un tema muy estudiado y de haber normas para
aprender a gestionar riesgos, los directivos identifican el tema pero no tienen esta competencia y no
dominan ninguna metodología para hacerlo. Para resolver los propósitos de la investigación, se analizan los
resultados de entrevistas realizadas a un grupo de directivos jaliscienses presentados en la sección cuatro,
una vez que se presenta un poco del estado de la cuestión y una perspectiva teórica sobre riesgos y la gestión.
Se espera que con la información que aquí se presenta, se contribuya al conocimiento contrastando
empíricamente el grado de aplicación de la herramienta administrativa, la norma ISO 31000 e incentivar el
desarrollo de nuevos proyectos de investigación en este tópico así como la creación de modelos o programas
de formación directiva que puedan mejorar los resultados en las organizaciones a partir de nuevos estudios
de mayor profundidad y alcance.
1. Revisión de la literatura
Las competencias directivas en la gestión de riesgos parece un tema intrínseco de las habilidades directivas
tradicionales como el liderazgo, comunicación, supervisión y motivación y es probable que así lo sea ya que la
mayor parte de la gestión de riesgos tiene relación con un proceso de planeación. Es por ello que los
estudios de riesgos están enfocados a los que manejan los bancos y principalmente, riesgos financieros
sustentados en las recomendaciones de los acuerdos de BASILEA4 . Dichos estudios presentan metodologías
de valoración de riesgos. En este caso se rescatan algunos estudios relacionados con la gestión integral de
riesgos, proceso visto como modelo estratégico principalmente y como función directiva, es decir inherente a
las prácticas gerenciales en toda clase de negocios.
Gorzeń-Mitka (2010) presenta un análisis de la gestión de riesgos desde su evolución, misma en donde se
puede observar la tendencia de este tópico hacia una herramienta importante de gestión para las empresas,
ver tabla 1.
Por otro lado, Ramírez (2011) presenta una metodología para gestionar riesgos tecnológicos basada en el
estándar del ISO 31000 y la ISO/IEC (International Electrotechnical Commission) 27005, aunque la metodología
se desarrolla para riesgo tecnológico, es decir, una forma de aseguramiento y control sobre la infraestructura
(nivel físico), los sistemas de información (nivel lógico) y las medidas organizacionales (factor humano),
desde la perspectiva tecnológica también se presenta una forma de integración de la metodología a la gestión
de continuidad de negocios, como sustento al análisis de impacto sobre los mismos.

Los Acuerdos de Basilea son recomendaciones o normas que pretender ser un marco regulador de la banca y son emitidas por un
comité integrado los gobernadores de los Bancos Centrales de las principales economías del mundo.
4
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Tabla 1. Evolución en la gestión de riesgos.
Año

Cambios en la percepción de la gestión de riesgos

1950s-1960s

Gestión de riesgos tradicional.

1970s

La gestión de riesgos gana mayor aceptación.

1977

Acta de prácticas corruptas extranjeras (“FCPA” por sus siglas en inglés).

1980s

Las empresas abren departamentos de riesgos, típicamente basados en seguros.

Principio 1980s

Mayor enfoque en el control interno y cumplimiento.

1985

Comisión Nacional de Información Financiera Fraudulenta – Treadway Comisión.

1990s

La gestión de riesgos madura mientras las empresas empiezan a enfocarse en “riesgos del negocio”.

1992

Comité de Organizaciones Patrocinadoras (“COSO” por siglas en inglés) publica el Control Interno-Marco
de referencia integrado.

1990s-2000

Enfoque continuo en el control interno, gestión de riesgos y responsabilidades. (Comisión Blue
Ribbon , marco de competencias de auditoría interna , otros)

2002

Acta Sarbanes-Oxley del 2002 .

2004

Liberación del marco de referencia integrado COSO ERM.

2009

ISO 31000

Fuente: Gorzeń-Mitka (2010) citada en Malacara & Guzman (2015).

Curkovic, Scannell, & Wagner (2013) hicieron una investigación de comparación de dos normas para la
gestión de riesgos, una de ellas la ISO 31000 motivados por la falta de un marco común e investigación
empírica limitada. Es un estudio longitudinal con aplicación de una encuesta a gerentes, en la cuál
encontraron que se conoce el tema pero se carece de habilidades para la gestión de riesgos; así mismo,
sostienen que la norma ISO 31000 es una norma completa,
profunda y que puede fácilmente
implementarse en los negocios del mundo. Por otro lado, Lundqvist (2014) en su trabajo An Exploratory
Study of Enterprise Risk Management: Pillars of ER coincide con Curkovic, Scannell, & Wagner en relación a la
falta de un marco común para la investigación en la gestión de riesgos y algunas de las consecuencias en los
resultados, que no son concluyentes y que esto puede ser también por las fallas en los métodos utilizados así
como las inconsistencias entre la identificación y medición.
Fernández & Sebastián (2014) realizaron un trabajo cuyo objetivo es analizar y modelar cualitativamente el
concepto de nuevos riesgos emergentes (NER por sus siglas en inglés) y cuyos resultados sean coherentes
con los procedimientos generales de identificación y evaluación de los riesgos; la relevancia de este trabajo
reside en las implicaciones de identificar o no de los tipos de riesgos y las estrategias para controlarlos.
En Malacara, Navarrete & Zúñiga (2016) se presenta un estudio realizado en 2014 a 400 empresarios de
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que analiza entre otras dos variables, las prácticas de toma
de riesgos en relación con la edad y género del líder o quien está a cargo de las MIPYMES, determinando
que los mayores de 45 años son los se enfrentan a decisiones de adoptar proyectos de alto riesgo y son los
hombres los que adoptan actitudes más agresivas para aprovechar oportunidades potenciales frente a
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situaciones inciertas y en cuanto a lo toma de riesgos “ las MIPYMES en un 46.5 % son moderadas y están
poco de acuerdo con esta postura […], la toma de riesgos en lo general se observa débil, hay una tendencia de
género, los hombres coinciden más que las mujeres con la visión de arriesgarse y en cuanto a la edad aunque
no hay una mayoría los que más predominan en las respuestas positivas son los de 25 a 34 años”.
Con lo anterior, se observa que el tema en cuestión no es tan novedoso, sin embargo sí el enfoque, ya que
como se dice en un inicio, se asume que la gestión de riesgos es una competencia implícita en las capacidades
directivas, la contribución de este trabajo a la ciencia es aportar datos para precisar que no es así, que la
gestión de riesgos no es una capacidad natural de los directivos y que las metodologías no son conocidas,
2.- Gestión de riesgos
Malacara & Guzmán (2015) presentan un análisis de la Gestión de riesgos Y articulación productiva como
posibilidades estratégicas competitivas para las Micro, Pequeñas, y Medianas Empresas (mipymes) en donde
se comenta que “La gestión de riesgos es modelo o herramienta administrativa con una perspectiva de
prevención, de anticiparse, hecho que en las organizaciones actuales, salvo en las muy grandes, no se tiene
esta práctica. Ante la pregunta de que si la gestión de riesgos es una posibilidad estratégica empresarial, la
respuesta a priori es que si podría ser, ya que a partir de que una estrategia por definición es un plan lógico y
estructurado que permitirá que las empresas consigan sus objetivos a largo plazo principalmente y que la
gestión de riesgos se aterriza en un plan de acción que visualiza escenarios en donde se identifiquen, valore y
controle todo aquello que pueda hacer que la empresa no cumpla sus objetivos, se observa un binomio
perfecto para el éxito organizacional. El uso de esta herramienta en la individualidad empresarial o en
colectivo, en asociación, les permitirá a las MIPYMES controlar sus recursos y mejora de sus capacidades
en relación a su entorno competitivo”
Los riesgos como se dijo son una combinación de la incertidumbre de que suceda algo y las consecuencias.
En todo tipo de empresas hay escenarios de riesgos o plataformas para que sucedan hechos no previstos
tanto positivos como negativos
Casares (2013) presenta una clasificación de riesgos identificados
organizados en las siguientes categorías:

en las organizaciones y se describen

• Riesgos de la naturaleza: se incluyen los riesgos debidos a la acción de agentes naturales externos o
internos, tales como agentes climáticos, físicos o biológicos.
• Riesgos tecnológicos: engloba los riesgos derivados de la actividad de producción de los bienes y
servicios. Están incluidos los riesgos que causan daño al patrimonio de la empresa y los riesgos que
afectan a procesos productivos en la organización, tales como fabricación, construcción y montaje,
suministro de energía, etc.
• Riesgos de transporte: Se incluyen en este apartado los riesgos derivados del uso de vehículos y de
transportes de mercancías.
• Riesgos personales: Son los riesgos de los que se deriva la posibilidad de daño y/o perjuicio para las
personas, ya sean los empleados, clientes u otras personas.
• Riesgos de responsabilidad: Son los riesgos derivados de los daños o perjuicios causados a terceros
en desarrollo de la actividad general de la empresa.
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• Riesgos políticos y antisociales: Se incluyen los riesgos derivados a las actividades humanas, políticas,
sociales o antisociales.
• Riesgos financieros y comerciales: Todos aquellos que causan pérdidas pecuniarias de forma más o
menos directa y aquellos derivados de la relación existente entre la empresa y sus clientes” pág.31.
Siguiendo con Casares (2013) los riesgos anteriores deben ser gestionados; identificados, valorados y tratados
a través de un proceso continuo y como parte de la cultura que los directivos deben crear a través de
diferentes acciones, esto sería una muestra de responsabilidad con el desempeño de las organizaciones. La
“Gestión de riesgos: Son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una empresa en relación con el
riesgo e incluye, por norma general, la evaluación, el tratamiento, la aceptación y la comunicación de los
riesgos. Es una parte esencial de la gestión estratégica de cualquier empresa, ya que es el proceso por el que
las empresas tratan los riesgos relacionados con sus actividades, con el fin de obtener un beneficio sostenido
en cada una de ellas y en el conjunto de todas las actividades” pág.22.
Por otro lado, para Mejía (2014) un proceso de Administración de riesgos Integral, es un procedimiento de
análisis de todo tipo de riesgos en la totalidad de las organizaciones, a través de sus procesos y teniendo en
cuenta sus objetivos y estrategias.
Figura 1. Gestión de riesgos

Fuente: www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm publicada en español en Malacara & Guzman (2015)
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Según Malacara & Guzmán (2015) una forma de gestionar riesgos es aplicar los principios y postulados
sugeridos por la norma internacional ISO 31000 que constituyen un estándar. “La norma IS0 31000, además
de la descripción de procesos, conceptos y principios, describe el tratamiento del riesgo, el cual consiste
básicamente en seleccionar y aplicar una o más opciones de modificación de los riesgos como por ejemplo: la
evasión del riesgo, tomarlo para conseguir otras oportunidades, eliminar la fuente del riesgo, distribuirlo en
otras áreas, entre otras. El estándar, refuerza el tema de la aproximación teórica y metodológica más integral,
debido a que la mayor parte de la literatura se centra en principios y metodología pero para el manejo de un
tipo específico de riesgos en particular, y no todos dentro la organización”. En la figura 1 se puede apreciar
todo el proceso de gestión de riesgos, conceptualizado por ISO.
Para la implementación del estándar, la ISO tiene otros documentos complementarios como son la Guía 73
que presenta vocabularios en gestión de riesgos, la 31010 que explica las diferentes técnicas para la gestión de
riesgos y en 2015 editó un libro que provee una guía práctica para la gestión de riesgos en MIPYMES.
3.- Metodología
Es un estudio descriptivo cualitativo de las capacidades directivas y del conocimiento sobre gestión de riesgos,
obtenido a través de la aplicación de entrevistas estructuradas a nueve directivos de empresas del estado de
Jalisco, México. Las secciones del instrumento fueron las siguientes:
a) Datos generales de la empresa
b) Datos del directivo
c) Conocimiento de la terminología de riesgos
d) Competencias en gestión de riesgos

-

Funciones directivas relacionadas con la gestión de riesgos

-

Proceso de gestión de riesgos (identificación, análisis, valoración y tratamiento)

-

Para la aplicación de las entrevistas se contactó a directivos/empresarios de organizaciones en
Puerto Vallarta, Jalisco y se aplicaron en el mes de febrero de 2017.

Las características de las organizaciones y los directivos abordadas son las siguientes:
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Tabla 2. Sujetos de estudio
Datos de las organizaciones

Datos del directivo

Giro

Número de
empleados

Antigüedad

Grado de estudios

Edad

Antigüedad en la
función

Despacho contable

10

6 años

Licenciatura en contaduría

37 años

6 años

Torno automotriz

7

16 años

Técnico Mecánico industrial 45 años

16 años

Educación

50

9 años

Licenciatura en
mercadotecnia

9 años

Educación

4

23 meses

Ingeniero civil y maestría en
29 años
administración

23 meses

Bienes raíces

2

5 años

Técnico en sistemas en
computación

46 años

5 años

Venta de joyería y artesanía

3

10 años

Profesional técnico en
hotelería y gastronomía

46 años

10 años

Servicio-florería

6

4 años

Licenciatura en psicología

32 años

No contestó

Pensión y fabricación de
embarcaciones

5

4 años

Técnico en electrónica y
estudiante de licenciatura en 28 años
Mercadotecnia

4 años

Sistemas computacionales

6

1 año

Estudiante de licenciatura
en Administración

1 año

39 años

29 años

Fuente: Construcción propia con base en la investigación de campo

4. Resultados y discusión
Para la identificación del conocimiento de la terminología de riesgos, se cuestionó a los empresarios si en su
función directiva usaban el término y en qué casos. Los hallazgos son que tres de los nueve entrevistados
saben lo que son los riesgos, es parte de su vocabulario directivo pero solo uno explicó que la gestión de
riesgos la ha utilizado en la creación de nuevos proyectos y una persona más con el riesgo laboral. También se
les cuestionó sobre su conocimiento de la norma ISO 31000, contestando solo dos de forma positiva y uno
de ellos la confundió con la norma de seguridad de empleados. La formación de quien identificó el nombre y
uso de la ISO31000 es de posgrado en administración de negocios. Se les preguntó de manera directa si
consideraban que tienen las competencias requeridas para la identificación, manejo y control de riesgos de sus
organizaciones; obteniendo como respuesta positiva en dos de los casos, negativa en 5 casos y dos más que
algunas competencias sí las tienen o están en proceso de adquirirlas.
Con esta primera parte de los resultados, no es posible asumir que todos los gerentes de manera implícita
tienen la capacidad directiva de la gestión de riesgos ya que en este caso no conocen el tema y esto es una
diferencia encontrada en el contexto con el estudio de Curkovic, Scannell, & Wagner (2013) en donde se
demuestra que sí conocen del tema y también una coincidenicia en cuanto a la carencia de las habilidades.
También se coincide con los hallazgos de Malacara, Navarrete & Zúñiga (2016) respecto a que la toma de
riesgos por mipymes es débil.
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Para evaluar si los directivos asumen las competencias directivas relacionadas con la gestión de riesgos, se
enlistaron algunas de ellas según lo establecido en la ISO 31000 y se les pidió que señalaran las que
consideran parte de su función directiva, siendo las respuestas las siguientes:
Tabla 3. Funciones directivas relacionadas con la gestión de riesgos. Percepción de los entrevistados
Si es parte de lo
hago como
directivo

Función
Crear valor a los productos o servicios que provee el negocio

No es parte de lo
hago como
directivo

11111111

1

En los procesos organizativos valora la incertidumbre que pueden generar los
cambios

11111

1111

Tiene un sistema de información que le permite tomar las mejores decisiones

111111

111

Facilita la mejora

11111111

1

Se toman decisiones, valorando el riesgo de las mismas

111111111

Constantemente miden las implicaciones que los cambios en los logros obtenidos

111111

111

Se informa a todo el personal de manera transparente sobre los procesos
administrativos

11111

1111

Fuente: Construcción propia con base en la investigación de campo. Los (1) representan la cantidad de directivos que eligieron si
cada una de las funciones es o no parte de sus funciones directivas.

De los datos anteriores, se observa que la toma de decisiones, valorando el riesgo de las mismas es la más
señalada como función directiva por parte de los entrevistados y que las funciones más débiles tienen relación
con la transferencia de información y comunicación con sus empleados y por otro lado, la valoración de los
cambios en los procesos organizativos. Con estos hallazgos y confirmando la postura de Casares (2013), la
gestión de riesgos sí es una función directiva. Sin embargo no es asumida por los gerentes en su totalidad,
hecho que requiere de análisis más profundo para determinar las causas de este hecho.
En cuanto a la metodología para la gestión, se hicieron preguntas para evaluar la competencia de
identificación de riesgos, análisis, valoración y tratamiento, siendo las respuestas las siguientes:
a) En relación a la identificación de riesgos,

el 100% tiene clara esta acción y pudieron precisar
algunos riesgos con los que tendrán que lidiar en el 2017, tales como el tipo de cambio, situación y
crisis económica, rotación de personal, procesos administrativos ineficientes, miedo al cambio y al
aprender cosas nuevas, satisfacción del cliente, poco compromiso del colaborador para el
cumplimiento de la filosofía de la empresa, falta de profesionalización del empleado, tiempo para
estudios de mercado, los diferentes criterios del personal, estacionalidad del turismo, etc.

b) Para observar la competencia de análisis y evaluación de riesgos en los directivos entrevistados se

les describieron cuatro casos, de riesgo de desastres naturales, riesgo operativo, riesgo financiero y
riesgo de mercadotecnia; es este caso, no se distinguió en ninguno de los casos, prácticas de
análisis y mucho menos valoraciones cuantitativas de los riesgos. En la mayoría de los casos se

2436

asume que no se está preparado para afrontarlos, que no se lo habían planteado y en otros se
asume el tratamiento de manera directa sin tener la fase de análisis y valoración.
c) En los casos presentados para el directivo entrevistado, se observaron ideas para el tratamiento

de los riesgos como la capacitación, acudir a expertos, mejora de su servicio o productos, asirse de
sus ventajas competitivas, hacer más eficiente la gestión, fortaleciendo el liderazgo. Algo
destacable es que la mayoría asume que no tienen riesgos financieros al menos no para el año en
curso. En cuanto a las acciones de protección en contratación de seguros, las respuestas se enlistan
por entrevistado: 1.- Seguro del auto de la empresa, 2.- Seguro de vehículos y del inmueble, 3.Seguro de pérdidas totales, 4.- Seguridad social para sus trabajadores, 5.- Contra accidentes, 6.Contra robos y terremotos, 7.- Gastos médicos mayores para empleados, 8.- Personal no, se
apoyan del seguro contra daños a terceros y siniestros naturales del centro comercial en donde
está ubicado el negocio, 9.- Ninguno. Se observa que la cultura de la contratación de seguros para
proteger su inversión no está arraigada al menos en los sujetos de estudio observados.
Los hallazgos constatan que se desarrolla parcialmente la metodología, es decir, que no es sistemática como
se proponen en la norma ISO ni integral como lo propone Vera (2014), al menos en los casos estudiados,
los gerentes si saben que hay riesgos pero pueden identificarlos conceptualmente y menos clasificarlos. Los
procesos de análisis y evaluación son los menos realizados y que el tratamiento de los riesgos tampoco es
producto de la metodología de gestión, Hecho que nos indica la urgente necesidad de crear modelos más
amigables para que sean de mayor utilidad para los tomadores de decisiones y/o políticas públicas para la
formación de directivos del tema en cuestión.
Conclusiones
Los directivos tienen claro cuál es su función general pero no asumen la responsabilidad de la gestión en
riesgos en su totalidad ya que es un tema no muy conocido para ellos. Se valida que la gestión de riesgos es
inherente a la función directiva y que debe trabajarse más en investigaciones que permitan mejorar esta
condición de los directivos. Los casos abordados fueron pocos en este primer acercamiento pero puede
servir de base para futuras investigaciones empíricas que tengan el propósito de encontrar el marco común
en la gestión de riesgos que puedan fortalecer los actuales o la creación de otros más amigables.
La herramienta ISO 31000 está diseñada para facilitar la gestión de riesgos en las organizaciones pero no es
conocida, incluso el tópico de riesgos en sí, de acuerdo con los resultados, no es abordado en la formación
técnica o profesional, al parecer solo en posgrado; esto hace que sea complicado para la mayoría de los
empresarios, adquirir la competencia en el corto plazo. Se sugiere ir desarrollando esta habilidad desde el
nivel de preparatoria en cuanto a la formación en gestión de riesgos y en el ámbito empresarial, ir
fortaleciendo la cultura de prevención antes que la corrección.
Se confirma el argumento central en cuanto a que los directivos no dominan ninguna metodología para la
gestión de riesgos, se cumple el objetivo del artículo ya que se describe la postura y competencias de los
directivos en relación al tema en cuestión y la validación del uso de la herramienta ISO 31000.
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A pesar de la limitación de los casos abordados, los hallazgos sugieren la importancia y necesidad de seguir
abordando el tema con mayor profundidad y alcance geográfico así como trabajar en la integración de una
política pública que financie programas de formación directiva en gestión de riesgos.
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Propuesta de un modelo de madurez
de la gestión del talento humano para el desarrollo
del capital intelectual como ventaja competitiva

Martha Lucía Moya Pardo1

Resumen
El objetivo del presente artículo es analizar la gestión del capital intelectual en las organizaciones, a
través de la propuesta del modelo de madurez basado en los cinco procesos de gestión del talento
humano, donde se plantea una interrelación entre los procesos y el capital humano en el contexto de
gestión de conocimiento organizacional con el fin de aumentar sus capacidades y acceder a un
mejor posicionamiento en el mercado. La investigación se centró en la determinación de los
eslabones de los procesos para la gestión del talento humano desarrollado en la investigación
anterior tales como: integración, organización, desarrollo, retención y auditoría. Posteriormente, se
identificó y determinó frente a los modelos teóricos, la relación entre la gestión de estos y la
producción del capital intelectual. Finalmente, se planteó el modelo donde se describen los niveles
de madurez de los procesos y de la generación de capital intelectual.

Palabras Claves: Modelo de madurez, procesos del talento humano y capital intelectual.

Introducción
La gestión del conocimiento para la generación de capital intelectual, ha puesto de manifiesto la necesidad de
replantear las estrategias organizacionales, en donde el área de talento humano juega un papel primordial, al
gestionar el activo más importante “el individuo". Por tal razón, esta evolución conlleva mayores exigencias y
ha obligado a modernizar sus estructuras, roles y prácticas, a fin de convertirse en generadoras de valor para
sus compañías (Boston Consulting Group, 2008, citado en Calderón, Naranjo y Álvarez, 2010). En otras
palabras, los esfuerzos deben centrarse en crear, generar y consolidar, nuevas y mejores estrategias, empleando
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procesos permanentes orientados a identificar, evaluar, desarrollar y optimizar el intangible que interactúa
dentro y fuera de sus propias estructuras organizacionales.
Por lo anterior, el interés de la propuesta es establecer niveles de madurez de los procesos de gestión humana
(5) relacionados con la producción de capital intelectual. Una vez convalidado se generarán rutas de
mejoramiento para ascender al siguiente nivel.
Procesos de Gestión del Talento Humano como ventaja competitiva
En cuanto a los aportes que genera la gestión del talento humano desde sus procesos básicos Calderón,
Naranjo y Álvarez, (2010) citado en Moya y Gómez, 2016) identifican ocho: atracción y retención del talento,
gestión para nuevas generaciones, percepción y análisis del contexto que la afecte, convertirse en un
facilitador de la transformación organizacional, cambiar la creencia que las áreas de gestión humana son un
centro de costos y no un centro de inversión, desarrollo del compromiso de los colaboradores con la
organización, formación de directivos y formulación y gestión de indicadores.
Desde la competitividad identificaron seis: atraer, desarrollar y retener el mejor capital humano, la creación de
un ambiente y una cultura adecuados, alineamiento estratégico, rol de formador de líderes, articulación con las
demás áreas y por último el ajuste o articulación entre los intereses de los individuos (tanto personales como
laborales) y los intereses de la organización favorece la competitividad. Concluyen que las áreas de gestión
humana sí generan valor para las empresas en cinco dimensiones: proyección organizacional (orientación
estratégica), gestión del cambio, infraestructura organizacional (eficiencia y eficacia), liderazgo de las personas
y responsabilidad social.
En otras palabras, la gestión humana está estrechamente relacionada con la estrategia, la cultura
organizacional, la gestión del conocimiento, la calidad, la productividad y la innovación; por consiguiente,
tanto el capital humano como el área que los dirige, desempeñan un papel fundamental, el primero como
fuente de talentos y la segunda como capacidad de soporte (Barney y Wright, 1998; Becker, Huselid, Pickus y
Spratt, 1997; Jiménez y Sanz, 2005 citado en Calderón, Naranjo y Álvarez, 2010).
Moya y Mancilla (2014) sostienen que, para desarrollar y aumentar el capital intelectual como ventaja
competitiva, el área de talento humano, debe gestionar los cinco procesos básicos a saber: integrar,
desarrollar, organizar, retener y auditar el capital humano. Afirman que estas actividades de gestionar el
conocimiento y su cadena de valor constituyen un proceso estratégico más eficiente, al crear y desarrollar
competencias esenciales dentro de la empresa como una organización que aprende, llevar procesos de
aprendizaje hacia dentro y hacia afuera de la empresa, con constante generación de valor.
Por tal razón, los mismos autores proponen un modelo de cadena de valor de los procesos de talento
humano el cual construyeron a partir de la metodología de análisis funcional, sintetizaron esquemáticamente
los procesos realizados por las diferentes organizaciones, bajo la premisa de potenciar el capital humano y
para ello fundamentaron su estrategia con la inclusión de procesos que generan el desarrollo de los activos
intangibles de la organización (conocimiento, tecnología, propiedad intelectual, cultura organizacional,
creatividad, emociones, valores, espiritualidad) para garantizar resultados económicos superiores en cuanto a
eficiencia, eficacia y satisfacción del cliente (Moya y Mancilla, 2015).
A continuación se detalla cada proceso con sus respectivas características para poder posteriormente
categorizar a partir de niveles de cumplimiento.
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Figura 1. Procesos para la gestión del talento humano

Fuente: Elaboración propia, 2016

1. Integración: Proceso de inserción y adaptación del individuo a una organización. Se refiere a incorporar a
la organización el talento humano requerido a partir de clasificar y ubicar al personal, acorde con el banco de
datos, determinar las habilidades y manejar técnicas en procesos de reclutamiento, selección, y socialización.

1.1 Investigación del mercado laboral. Hace referencia a la oferta y demanda laboral como fuente de
reclutamiento, las funciones específicas de este proceso son identificar la oferta - demanda y la rotación y
absentismo, determinar las fuentes de información de mayor uso, recopilar los datos e información y
consolidar la información para la interpretación de los resultados.

1.2 Reclutamiento. Técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y
capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Su objetivo, abastecer de candidatos para el proceso de
selección. Las funciones específicas son identificar las necesidades laborales de la organización para su
cubrimiento, determinar las técnicas y métodos de reclutamiento de mayor uso en su sector y definir el
método más indicado para implementar su operacionalización.

1.3 Selección de personal. Proceso mediante el cual se escoge los candidatos más adecuados para dar
respuesta a las necesidades de la organización. Su objetivo, elegir y contratar al candidato que más se adapte al
perfil de la vacante. Las funciones específicas son recibir y sistematizar las requisiciones de empleados de las
distintas áreas, establecer las técnicas y herramientas efectivas para la ejecución del proceso de selección,
analizar y evaluar los resultados del proceso de forma eficiente y eficaz y elegir y contratar al candidato más
apto y que se ajuste al perfil solicitado.

1.4 Socialización. Se define como la integración de los miembros que ingresan al sistema organizacional, se
logra a través del programa de inducción. Este proceso permite al colaborador comprender y aceptar los
valores, normas y convicciones que se postulan en la organización.
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2. Organización: El propósito de este proceso es planificar y estructurar los recursos disponibles (talentos
humanos, financieros y materiales) de los que dispone la empresa, para alcanzar los objetivos deseados,
incluye seis subprocesos:
2.1 Planeación y ubicación del T.H. Este proceso se hace con el fin de determinar los requerimientos de la
fuerza de trabajo de las diferentes áreas. Se logra de acuerdo con las funciones específicas de proveer y
asegurar de manera sistemática, la dotación de personal de forma adecuada y continua para cubrir la planta,
realizar el pronóstico, identificar y determinar la demanda de personal y la oferta de recursos humanos y
establecer la planeación y programación del plan de acción.

2.2 Sistema de calidad. Se define como un modelo participativo de administración, en el que se consideran
los recursos humanos como talentos, capaces de entender su trabajo y realizarlos cumpliendo con normas de
calidad y productividad. Su fin es orientar las actividades de la empresa para lograr el rendimiento
organizacional a partir de la eficiencia, eficacia y competitividad. desde gestión humana busca identificar,
determinar y caracterizar los procesos relacionados con cultura, comunicación y diseño de trabajo,
entrenamiento, medición y evaluación, selección y plan de vida de carrera.

2.3 Análisis y descripción de cargos. El análisis del cargo se ocupa de los requisitos responsabilidades y
condiciones que el puesto exige, mientras que la descripción consiste en enunciar las tareas o
responsabilidades que lo conforman. Su objetivo, identificar tanto los aspectos intrínsecos (descripción y
contenido) como extrínsecos (requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades y condiciones de trabajo).
Entre las funciones específicas encontramos elaborar los perfiles de cargos de una organización conformando
el manual de funciones, identificar los contenidos del manual, determinar el marco y la estructura
organizacional, establecer la planta de personal, y protocolizar el documento.
2.4 Plan de vida y carrera. Plan de promoción y desarrollo del personal con el fin de proyectarlos a ocupar
diferentes posiciones, cargos y actividades, en una organización. Estructuración, diseño e implementación de
planes de carrera para las personas en la organización. Integrar el plan y/o proyecto de vida de cada persona,
con el escenario laboral (individuo-organización) en pro de su crecimiento y el de la organización. Entre las
funciones específicas se encuentra el identificar las necesidades personales, definir los objetivos de cada
persona, crear un plan de acción a corto y mediano plazo, controlar el plan propuesto y optimizar los
conocimientos, capacidades y habilidades.

2.5 Evaluación del desempeño. Valoración sistemática y objetiva de la actuación de cada persona en
función de las actividades que desempeña, la consecución de metas y los resultados que debe alcanzar, donde
la mejora de la actuación es el objetivo primordial. Evaluación y retroalimentación del desempeño y/o
rendimiento de los trabajadores.
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2.6 Administración de sueldos, valuación de cargos y escala salarial. Proceso mediante el cual se
establece la importancia relativa de los cargos para determinar una política salarial equitativa y justa respecto
de los demás cargos de la propia organización y de las otras empresas que actúan en el mercado de trabajo.
Las funciones específicas son: aplicar técnicas de valuación de acuerdo con la complejidad de la estructura de
cargos que permita implementar un sistema de compensación, presentar propuestas de valuación y
clasificación de sueldos, determinar los parámetros para la valuación de los cargos, establecer la clasificación
de los puestos, realizar encuesta salarial e implementar la estructura salarial.

3. Retención: Sistema de relaciones de intercambio entre las personas (contribuciones) y la organización
(incentivos y premios, refuerzo positivo) para mantenerlos satisfechos y motivados e inducirlos a permanecer
en ella. Se establecieron cuatro (4) procesos

3.1 Nomina, registro y control. se refiere a los registros financieros de los sueldos de un empleado, los
salarios, las bonificaciones y deducciones, cantidades pagadas a los empleados por los servicios prestados
durante un cierto período de tiempo.

3.2 Sistema de seguridad y salud en el trabajo. Actividades dirigidas a proteger y promover la salud de los
trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes, y la eliminación de los
factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. El objetivo principal es el de
identificar, articular e implementar el plan básico legal en Seguridad y Salud en el trabajo. Sus objetivos
específicos identificar, analizar y administrar las condiciones que pueden provocar riesgos, reconocer los
factores de riesgos profesionales existentes en la actividad laboral e incentivar y promover la conformación
del programa de Seguridad y Salud en el trabajo y el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo
(COPASST).
3.3 Compensación laboral. Se refiere al sistema de estimulación del trabajo dirigida a alcanzar los objetivos
y necesidades personales, tanto de los empleados, como los de la organización. Su función principal es la de
implementar el área de Bienestar social con un programa de estímulos e Incentivos, con el fin de incrementar
la calidad de vida y dignidad humana del trabajador.

3.4 Relaciones laborales. Proceso que enfoca, orienta y canaliza las relaciones laborales entre los
trabajadores y la organización (de manera individual como colectiva), relacionadas con las demandas y
requerimientos de la fuerza de trabajo con trascendencia social, económica y política. Su función principal es
gestionar y resolver problemáticas referidas a la relación de la empresa con las asociaciones, sindicatos,
federaciones y cámaras empresariales.

4. Desarrollo: Estipula acciones que facilitan el aprendizaje organizacional, en procesos de educación,
formación y aprendizaje para el desarrollo de las personas y equipos y establece procesos de inducción y
capacitación. Incluye los siguientes subprocesos
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4.1 Capacitación y desarrollo de personal. Transmisión de conocimientos y habilidades organizada,
planificada y evaluada, que permita el desarrollo de habilidades, actitudes y conceptos. Su función principal
desarrollar y efectuar procesos de inducción, reinducción, formación, capacitación y entrenamiento, con el fin
de desarrollar el capital humano en las organizaciones.
4.2 Formación de equipos. Estrategias que permitan el fomento y construcción de personas con
habilidades complementarias, que estén comprometidas con un propósito común, un método y metas de
desempeño, por los cuales se responsabilizan mutuamente. Su función clave es la de apoyar, generar y
desarrollar la integración de personas en equipos de trabajo.

4.3 Comportamiento organizacional. Se refiere al estudio y aplicación de los conocimientos acerca de la
forma en que las personas se comportan individual y grupalmente en las organizaciones. Sus objetivos,
identificar y determinar sistemáticamente el comportamiento de las personas ante diferentes situaciones,
fomentar estrategias que incrementen la comunicación, cultura y clima organizacional para mejorar la calidad de
vida de los trabajadores e identificar los componentes del proceso de la comunicación personal y organizacional.

4.4 Desarrollo organizacional. Estudia la organización como sistema total y se compromete a mejorar la
eficacia de la empresa a largo plazo mediante intervenciones constructivas en los procesos y en la estructura de
la organización. Su objetivo principal es desarrollar e implementar estrategias educativas de intervención en las
organizaciones, en la búsqueda de cambios planeados para aumentar la eficiencia, eficacia y productividad.

4.5 Negociación y resolución de conflictos. Proceso que busca la mejor solución de problemas para las
partes involucradas y la organización. Entre sus objetivos se encuentra determinar las instancias pertinentes
para la negociación y la resolución de conflictos, establecer las técnicas de comunicación, más asertivas,
promover espacios de negociación para la resolución de conflictos e implementa protocolos para el manejo
de los conflictos al interior de la empresa. Todo conflicto lleva en sí fuerzas constructivas que conducen a la
innovación y al cambio, y fuerzas destructivas que llevan al desgaste y a la oposición.

4.6. Servicio al cliente. Ofrecer y suministrar al cliente (interno y externo) el producto en el momento y
lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. Identifica, entiende y anticipa las necesidades de los
clientes. - Identifica clientes potenciales. - Capta y mantiene clientes. - Mide la satisfacción del cliente. Implementa y administra procesos de servicio

5. Auditoría: Reúne, procesa, almacena y difunde información para la administración del talento humano e
implementa estrategias, proyectos y acciones para mejorar la eficiencia en los procesos organizacionales.
Incluye dos subprocesos:

5.1. Sistemas de Información Administrativa: El sistema de información gerencial (SIG) está planeado
para recolectar, almacenar y divulgar información, de modo que los gerentes involucrados puedan tomar
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decisiones. Ocupa un lugar importante en el desempeño de los gerentes, en especial en tareas de planeación y
control. El concepto se relaciona con la tecnología informática, que incluye el computador o una red de
microcomputadores, además de programas específicos para procesar datos e información.
5.2. Auditoria del talento humano. Asegurar que los subsistemas confluyan de una manera lógica para
favorecer la acción que se desempeña desde Recursos Humanos. La auditoría de recursos humanos se define
como “el análisis de las políticas y prácticas de personal de una empresa, y la evaluación de su funcionamiento
actual, acompañados de sugerencias para mejorar”. El propósito principal es mostrar cómo está funcionando
el programa, localizando prácticas y condiciones que son perjudiciales para la empresa o que no están
justificando su costo, o prácticas y condiciones que deben incrementarse. La auditoría es un sistema de
revisión y control para informar a la administración sobre la eficiencia y la eficacia del programa que se lleva a
cabo, en especial cuando ese programa está descentralizado.
Los modelos de madurez del talento humano
Montaño et. All. (2010) definen la madurez organizacional como “la posibilidad real que tiene una
organización de aprender y utilizar los conocimientos adquiridos en el tiempo, de forma tal que le permitan
convertirse en una empresa cada vez más exitosa”; es decir, conciben la madurez como un proceso de
mejoramiento continuo que le permite a las empresas ser más competitivas y sostenibles.
Para efectos del sustento teórico del modelo, la autora se basa en el modelo planteado por Ballesta (2016) que
contempla 4 dimensiones inherentes a los ámbitos de actividad, decisión, y dirección, en los que gestionan
personas en las empresas: Atracción y Selección (A), Gestión de Desempeño y Desarrollo (B), Clima, Cultura
y Gestión del Cambio (C) e Influencia Estratégica (D). Establece 5 vectores transformadores: Sistema de
Indicadores de Gestión (Un nuevo vector, no incluido en el modelo de 2012), Impacto en la cultura como
agente de cambio, uso de aplicaciones tecnológicas, compromiso y bienestar de personas e influencia directiva
Figura 2. Modelo de madurez de gestión de personas

Fuente: Ballestas, 2016
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A partir de la evaluación se logró determinar que especialmente en las pequeñas y medianas empresas no se
desarrollan modelos de madurez de los procesos de gestión del talento humano que permitan identificar el
desarrollo del capital intelectual, fundamental para ser competitivas. Por tal razón, se propone el siguiente
modelo el cual parte de la cadena de valor de los procesos del talento humano desarrollada por Moya y
Mancilla y algunos aspectos del modelo propuesto por Ballestas
Modelo de madurez de la gestión del Talento Humano propuesto.
Nivel 1: Inicial
Nivel
1. INICIAL
Los procesos de gestión
humana a este nivel
permiten el
funcionamiento básico de
la organización.
El personal contratado,
cumple funciones
operativas y generalmente
repetitivas.
No se exige un nivel de
formación alto ni
especializado
El modelo organizacional
es tradicional, su nivel
jerárquico es jefe –
subalterno, centran sus
operaciones en disminuir
costos.
La gestión humana
cumple con las exigencias
de ley.

Integración

Organización

Retención

Desarrollo

Auditoría

La integración del
personal se establece a
partir de necesidades
urgentes de cubrir
cargos
La descripción del cargo
depende del solicitante
y/o vacante
La contratación del
personal no requiere la
aplicación de técnicas o
proceso de selección.
Las personas que
ingresan a la
organización
generalmente no
requieren procesos de
inducción del puesto y
de la organización.

El número y tipo de
personas que se
requieren para el
funcionamiento de la
empresa dependen de
las necesidades de los
jefes y del
presupuesto de la
misma.
Los procesos de
gestión humana se
relacionan con la
contratación, nómina
y algunas actividades
de bienestar.
Los requisitos,
responsabilidades y
condiciones que el
puesto exige son
establecidas por el
jefe inmediato.
Los ascensos en la
organización los
establece el gerente
(jefe o dueño) y
dependen del
presupuesto de la
organización.
La valoración de la
actuación de cada
persona en cuanto al
desempeño la realiza
el jefe inmediato.
El salario se establece
a partir del
presupuesto de la
organización.

Los incentivos
usados por la
organización
para motivar a
sus
colaboradores
son los
establecidos por
ley.
Las actividades
dirigidas a
proteger y
promover la
salud de los
trabajadores se
establecen a
partir de los
parámetros
dados por la ley
y entidades
como la ARL.

La capacitación y
entrenamiento de
los colaboradores
depende de las
necesidades
determinadas por
el jefe inmediato
para el buen
funcionamiento
de la
organización. El
trabajo en equipo
se desarrolla
cuando el jefe
inmediato
considera que
debe darse. Los
procesos de
comunicación
deben
desarrollarse de
acuerdo con el
orden jerárquico
(jefe –
subalterno). Los
conflictos se
manejan de
manera directa
entre jefe –
subalterno y
entre pares si no
se logra
solucionar
interviene el jefe
directo.

La información
para la toma de
decisiones y el
seguimiento de
la misma es
manejada por el
gerente y en
algunos casos
los jefes de
áreas.
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Nivel 2: Funcional
Nivel
2. Funcional

Integración

La integración del
personal se establece
Los procesos de
a partir de
gestión humana en
necesidades de cubrir
este nivel permiten
cargos
el desarrollo de
La oferta y la
algunas estrategias
demanda del RH se
para la integración y realiza a partir de
retención de los
comparaciones con
colaboradores.
otras empresas de la
El personal
competencia.
contratado, cumple Se utilizan los
funciones tácticas y portales de
operativas.
empleo, en procesos
El nivel de formación de atracción y
en algunos cargos
selección de
(directivos y mandos
personas.
medios) exige ser
Se construyen los
especialista en el área
primeros indicadores
de desempeño.
que permiten medir
El responsable
los índices de
de gestionar las
rotación y
personas de la
absentismos en la
empresa, reporta la
organización
mayor parte de las
Se plantean procesos
veces al área
de reclutamiento y se
administrativa o
utilizan algunas
financiera o a su
técnicas orientadas a
equivalente funcional. atraer candidatos
El modelo
calificados.
organizacional se
La contratación del
orienta a la eficiencia
personal se hace a
creciente de la función partir del resultado
Se inicia la
del proceso de
construcción y
selección
posterior aplicación,
Se establecen pautas
de los primeros
para la acogida de
indicadores de
nuevos empleados
gestión.
especialmente en
Se inicia el desarrollo
cuanto al cargo que
de políticas, normas y van a desempeñar
procedimientos, que
(inducción interna
aún no son aplicados
del cargo).
en todos los ámbitos
de la empresa.
El área (o su
equivalente) de
RRHH es percibido
como un aliado eficaz
de la operación

Organización

Retención

Desarrollo

Auditoría

El número y tipo de personas
que se requieren para el
funcionamiento de la empresa
dependen de las necesidades de
los jefes de área, del
presupuesto de la misma y en el
caso de altos mandos del perfil
de cargo.
Se establecen algunas funciones
específicas de proveer y
asegurar de manera sistemática,
el personal de forma adecuada
y continua para cubrir y
determinar la demanda y la
oferta de recursos humanos y
establecer la planeación y
programación del plan de
acción (mandos medios y altos).
Se esboza el sistema de calidad
con la identificación de
procesos e indicadores.
El modelo organizacional se
centra en la eficiencia desde el
punto de vista de la función
que cumple cada una de las
áreas.
Se crean perfiles de cargo
(generalmente para cargos
directivos y estratégicos)
Los requisitos,
responsabilidades y condiciones
que el puesto exige a partir del
análisis de cargo, se establecen
en los cargos directivos.
El plan de promoción y
desarrollo del personal, con el
fin de proyectarlos a ocupar
diferentes posiciones, cargos y
actividades, en la organización
se establece en directivos y
estratégicos.
El área de RRHH diseña y
realiza la evaluación de
desempeño, como instrumento
relevante, para la toma de
decisiones (ajustar salarios,
despedir y decidir
promociones).
El salario se establece a partir
de la función, jerarquía,
responsabilidad y presupuesto
de la organización.

El sistema de
relaciones de
intercambio
entre las
personas y la
organización
para
mantenerlos
satisfechos y
motivados e
inducirlos a
permanecer en
ella se realiza
acorde con lo
establecido en
la ley.
Las actividades
dirigidas a
proteger y
promover la
salud de los
trabajadores se
realizan a partir
del plan básico
legal en
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.
Se diseña y
ejecuta el plan
de bienestar
laboral
(jornadas
recreativas,
deportivas y
culturales).

La capacitación,
entrenamiento y
formación para el
desarrollo de las
personas y
equipos se planea
y ejecuta a partir
de las necesidades
determinadas por
los líderes de las
áreas,
departamentos o
gerencias.
Se generan
estrategias para
capacitación
técnica (personal
operativo) o más
especializadas
(directivos).
Los equipos de
trabajo se forman
a partir de las
directrices dadas
por los directivos
y con el fin de
hacer procesos
más eficientes.
Los temas
relacionados con
comunicación
interna y trabajo
en equipo se
estipulan en las
áreas funcionales.
La negociación y
resolución de
conflictos se
maneja de manera
directa entre jefe –
subalterno o jefe
– jefe.

El sistema de
información
gerencial (SIG)
para recolectar,
almacenar y
divulgar
información, de
modo que los
gerentes
involucrados
puedan tomar
decisiones es
manejado por las
gerencias o áreas
de acuerdo con
la pertinencia y
objetivo de cada
una.
Se inicia la
construcción de
políticas de
calidad y se
crean
indicadores de
evaluación.
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Nivel 3: Procesos
Nivel
3.
PROCESOS
El responsable
de gestionar las
personas de la
empresa, reporta
la mayor parte a
las gerencias
delegándole mayor
autonomía.
El área (o su
equivalente) de
RRHH se empieza
a percibir como un
aliado estratégico.
El desarrollo del
capital humano
surge de la
interacción
productiva de
profesionales
especialistas de
RRHH, con
profesionales
dotados de una
visión amplia del
negocio.
El modelo
organizacional se
orienta a la
eficiencia creciente
de los procesos
estableciendo
nuevos
indicadores de
gestión humana e
integrándolos a los
de otras áreas
funcionales para el
logro de objetivos
estratégicos.

Integración

Organización

Retención

Desarrollo

Auditoría

La integración del
talento humano
idóneo requerido
en la organización
se hace a partir de
los subprocesos de
reclutamiento,
selección y
socialización. En
el proceso de
selección se
aplican pruebas
psicométricas y en
algunos casos se
realizan ejercicios
de simulación o
juego de roles para
determinar
factores
actitudinales y
rasgos de
personalidad
relevantes a las
especificaciones
del perfil del
puesto y
entrevistas que
permiten
establecer
competencias
específicas para el
cargo a
desempeñar. Se
establecen
indicadores que
miden el tiempo
promedio para
ejecutar los
procesos de
selección del
personal, índice de
retención del
personal clave e
índice de
fluctuación del
personal nuevo
(Páez, 2015).

Se realiza la planeación y
ubicación del talento
humano para lograr los
objetivos y planes de la
empresa.
Se crea el sistema de
calidad que considera a
las personas como
talentos, capaces de
entender su trabajo y
realizarlos cumpliendo
con normas de calidad y
productividad. Se crean
los perfiles de cargo y los
manuales de funciones.
Se caracterizan los
procesos de gestión
humana relacionados con
cultura, comunicación,
entrenamiento, medición
- evaluación y selección.
Se establece el plan de
promoción y desarrollo
del personal, con el fin
de proyectar a los
colaboradores a ocupar
diferentes posiciones,
cargos y actividades, en
la organización. Se crean
y aplican políticas,
normas y
procedimientos para el
logro de los objetivos
organizacionales. Se
inicia el desarrollo de los
primeros planes de vida y
carrera que facilita la
relación entre el trabajo y
la vida personal y
familiar, Los resultados
de la evaluación del
desempeño permiten al
área (departamento,
gerencia, etc.) de talento
humano diseñar planes
de mejora para el
desarrollo de
competencias.
Se construyen
indicadores que permiten
medir la relación entre la
productividad y el
desempeño (evaluación
del desempeño).

Se crea la política
salarial equitativa en
cargos claves para
alcanzar los objetivos
organizacionales. Se
establecen programas
de capacitación
dirigidas a la
eliminación de
factores y
condiciones que
ponen en peligro la
salud y la seguridad
en el trabajo y se
conforma el Comité
Paritario en
Seguridad y Salud en
el Trabajo
(COPASST). Se
generan indicadores
que evalúan índices
de accidentalidad,
incidencias y
conocimiento de los
colaboradores sobre
riesgos. Se establecen
indicadores que
miden el grado de
satisfacción de los
colaboradores. Se
desarrolla programas
de bienestar. El
sistema de
estimulación del
trabajo se aplica
según mérito y
promoción.

Planeación y ejecución de
acciones que faciliten el
aprendizaje
organizacional, en
procesos de educación,
formación y aprendizaje
para el desarrollo de las
personas y equipos. Se
diseña y aplica
instrumentos de
evaluación del clima
organizacional para
identificar dificultades y
establecer estrategias de
solución. Se asigna un
rubro para cubrir
necesidades de formación
y desarrollo discriminado
por área funcional, equipo
y proyecto. Se crean
programas de inducción,
reinducción, formación,
capacitación y
entrenamiento, con el fin
de desarrollar el capital
humano en las se
organizaciones. Se
establecen indicadores que
miden la eficiencia y
eficacia en la inversión en
actividades de formación
y desarrollo. Se
promueven la formación
de equipos de trabajo
centrado en el
cumplimiento de procesos
de calidad. Se diseña
estrategias de
mejoramiento de los
procesos de
comunicación, para la
identificación de
elementos de la cultura
organizacional y la
sensibilización de la
cultura y valores
organizaciones. Se diseñan
estrategias que facilitan la
negociación y la
resolución de conflictos al
interior de la empresa. Se
busca las certificaciones
de calidad para promover
una buena imagen
organizacional.

Se crea el sistema
de información
gerencial (SIG)
para recolectar,
almacenar y
divulgar
información, de
modo que los
gerentes
involucrados
puedan tomar
decisiones. Se
realiza el análisis de
las políticas y
prácticas de
personal y la
evaluación de su
funcionamiento
actual,
acompañados de
sugerencias para
generar planes de
mejora.
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Nivel 4: Talento Humano
Nivel
4 . Ta l e n t o
Humano
El área (o su
equivalente) de
Talento Humano
aumenta su influencia
como aliado
estratégico. El
responsable
de gestionar las
personas de la
empresa, reporta a la
alta dirección
delegándole total
autonomía lo que
favorece la progresiva
integración de
procesos medulares.
El modelo
organizacional que se
aplica es el de
competencias.
Se destina rubros para
el desarrollo de
estrategias que
permiten a la
organización la
generación de
reputación y marca
como empleador. La
gerencia de Talento
Humano contribuye a
alinear los objetivos
individuales y de los
equipos con la
estrategia de
la empresa.

Integración

Organización

Retención

Desarrollo

Auditoría

La integración del
talento humano
idóneo requerido en
la organización se
hace a partir de los
subprocesos de
reclutamiento,
selección y
socialización,
alineados con la
misión, visión, valores
y objetivos
estratégicos de la
empresa. El proceso
de reclutamiento se
guía bajo 4 principios:
cultura del respeto,
estrategia de
contratación,
flexibilidad y
oportunidades de
crecimiento. El
proceso de selección
se realiza por
competencias
(simulaciones, juegos
de roles, clínicas y
entrevistas por
eventos conductuales,
a partir del perfil de
competencias del
candidato. Se
desarrolla el
programa de
inducción tanto
interna (cargo) como
externa (la
organización). Se
establecen
indicadores que
miden el tiempo
promedio para la
ejecución del proceso
total de integración,
índice de retención
del personal clave e
índice de fluctuación
del personal nuevo.

Se realiza la
planeación y
ubicación del talento
humano para lograr
los objetivos y planes
de la empresa. Se
consolida el sistema
de calidad. Se
estructuran los
perfiles por
competencias y los
manuales de
funciones. Se crea el
diccionario de
competencias. Se
realiza análisis
funcional para
identificar
competencias
específicas de los
cargos y se
aplican mapas de
talento. Se establece el
plan de promoción y
desarrollo del
personal, con el fin de
retener talentos en la
organización. Se
diseña instrumentos
de evaluación por
competencias
(autoevaluación,
coevaluación y
heteroevaluación).
Los resultados de la
evaluación por
competencias
permiten al equipo de
talento humano
diseñar planes de
mejora para el
desarrollo de
competencias
individuales y
grupales.

Los incentivos
usados por la
organización
para motivar a
sus
colaboradores
son los
establecidos por
ley.
Las actividades
dirigidas a
proteger y
promover la
salud de los
trabajadores se
establecen a
partir de los
parámetros
dados por la ley
y entidades
como la ARL.

Los programas de
formación y desarrollo se
determinan a partir de los
resultados de la
evaluación por
competencias. Se
desarrollan programas de
inducción, reinducción,
formación, capacitación y
entrenamiento, Se diseña
y ejecutan acciones de las
necesidades detectadas en
las evaluaciones de clima
organizacional. Se
establecen acciones de la
eficiencia y eficacia
en inversiones de
formación y desarrollo. Se
promueven la formación
de equipos de alto
rendimiento. Se aplican
estrategias de
mejoramiento de los
procesos de
comunicación, para la
identificación de
elementos de la cultura
organizacional y la
sensibilización de la
cultura y valores
organizaciones. Se aplican
estrategias para la
negociación y resolución
de conflictos. El tipo de
liderazgo ejercido
propende por generar
relaciones de confianza y
de empatía.

Se implementa el
sistema de
información
gerencial (SIG)
para la toma de
decisiones.
Se establecen
acciones de
mejora que den
respuesta a las
necesidades
detectadas en el
análisis de las
políticas y
prácticas de
talento humano y
la evaluación de
su
funcionamiento
actual.
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Nivel 5: Innovación- Creatividad
Nivel
5. InnovaciónCreatividad

Integración

La integración
del talento
humano idóneo
El responsable
requerido en la
de gestionar el talento
organización se
humano es un aliado
hace a partir de
estratégico de la
procesos
organización en cuanto a rigurosos con la
la generación de capital
participación de
intelectual con el fin de
líderes e
agregar valor y sello
integrantes de los
distintivo. El modelo
equipos. Se
organizacional se orienta utilizan redes de
al desarrollo del capital
talentos como
intelectual es su 3 pilares fuente de
humano, estructural y
reclutamiento y
relacional. Los equipos de selección. El
alto rendimiento están
proceso de
conformados por los
selección se
mejores talentos y
sustenta en
apoyados por líderes con técnicas como
visión estratégica,
juego de roles y
enfoque al cliente, clima
simulaciones de
de confianza,
casos de trabajo,
comunicación asertiva,
que permiten
persuasión, flexibilidad e identificar
inspiración. La
actitudes,
organización promueve
competencias y
redes de talentos, se nutre estructura de
de los conocimientos, y
personalidad
experiencias
convirtiéndolos en
procesos, productos y
servicios innovadores. Se
diseñan estrategias que
permitan la gestión del
conocimiento a través de
las tecnologías en
ambientes de
colaboración
interdisciplinaria.

Organización

Retención

Desarrollo

Auditoría

La planeación y
ubicación del talento
humano para lograr
los objetivos y
planes de la empresa
se realiza a partir de
las redes de talentos.
El sistema de calidad
se certifica a nivel
nacional e
internacional. Se
adaptan los perfiles
acordes con los
estándares
nacionales e
internacionales
(redes de talentos)
Se establecen las
competencias
nucleares y genéricas
de la organización.
Se implementa el
plan de promoción y
desarrollo del
personal, como
estrategia para
retener talentos en la
organización. Se
evalúa por
competencias y se
crean e implementan
acciones que
facilitan el desarrollo
o fortalecimiento de
las mismas.

Los índices de
accidentalidad e
incidencias de los
colaboradores son
mínimos. Se
implementan
acciones que
aumenten el grado de
satisfacción de los
colaboradores. Se
implementa la
política salarial
equitativa en los
cargos y mejores
condiciones,
reconocimiento de
logros, salario
emocional y apoyo al
desarrollo humano,
como estrategia para
retener el capital
humano.

Los programas de
formación y desarrollo se
determinan a partir del
entorno personal de
aprendizaje del
colaborador y de su
desarrollo profesional. Se
implementa nuevas
herramientas gerenciales
como Coaching,
Balanced Score Card,
Mentoring, y
Empowerment para la
formación continua de
líderes transformadores.
Promueve la cultura
innovadora a partir de
cuatro factores valorizar
las personas, los
resultados, asegurar la
adaptación externa e
interna que
incluye empowerment, auto
nomía e iniciativa. Se
promueven la formación
de equipos de alto
rendimiento con
diversidad de talentos
como fundamentos de la
innovación empresarial
Las estrategias
comunicativas
implementadas favorecen
una sana interacción
entre los colaboradores y
una retroalimentación
constante para un mejor
desarrollo en los equipos
de alto rendimiento.

Se fortalece el
sistema de
información
gerencial (SIG)
para la toma de
decisiones. Se
establecen
acciones de mejora
que den respuesta
a las necesidades
detectadas en el
análisis de las
políticas y
prácticas de talento
humano y la
evaluación de su
funcionamiento
actual.

Importancia de la generación del capital intelectual en las organizaciones
Barragán (2009), define la gestión del conocimiento como la habilidad individual o colectiva para generar,
difundir, compartir y utilizar tanto el conocimiento tácito como explícito a partir de la asimilación de la
información que se transfiere en forma de conocimiento y se transforma en experiencia de organizaciones o
individuos; convirtiéndose así en una herramienta de aprendizaje útil que permite la aplicación del
conocimiento para aportar valor dentro de una organización, economía o sociedad (p.69).
El mismo autor afirma que “la gestión del conocimiento ha surgido como una disciplina cuyo objetivo se
centra en generar, compartir y utilizar conocimiento existente en un espacio determinado para contribuir a
dar solución a las necesidades de los individuos y el desarrollo de las comunidades” (p.68).
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Figura 3. Modelo de Madurez y generación de capital intelectual
Modelo de Madurez de los Procesos del Talento Humano y la Generación de Capital Intelectual
Nivel De
Madurez

Características
específicas del
Nivel

Inicial

Funcional

Procesos

Talento Humano

1. Los procesos de
gestión humana a este
nivel permiten el
funcionamiento básico
de la organización.
2. El personal
contratado, cumple
funciones operativas y
generalmente
repetitivas.
3. No se exige un nivel
de formación alto ni
especializado
4. El modelo
organizacional es
tradicional, su nivel
jerárquico es jefe –
subalterno, centran sus
operaciones en
disminuir costos.
5. La gestión humana
cumple con las
exigencias de ley.

1. Los procesos de
gestión humana en
este nivel permiten el
desarrollo de algunas
estrategias para la
integración y
retención de los
colaboradores.
2. El personal
contratado, cumple
funciones tácticas y
operativas.
3. El nivel de
formación en algunos
cargos (directivos y
mandos medios) exige
ser especialista en el
área de desempeño.
4. El responsable de
gestionar las personas
de la empresa, reporta
la mayor parte de las
veces al área
administrativa o
financiera o a su
equivalente funcional.
5. El modelo
organizacional se
orienta a la eficiencia
creciente de la función
6. Se inicia la
construcción y
posterior aplicación,
de los primeros
indicadores de
gestión.
7. Se inicia el
desarrollo de políticas,
normas y
procedimientos, que
aún no son aplicados
en todos los ámbitos
de la empresa.
8. El área (o su
equivalente) de
RRHH es percibido
como un aliado eficaz
de la operación.

1. El responsable de
gestionar las personas
de la empresa, reporta a
las gerencias
delegándole mayor
autonomía.
2. El área (o su
equivalente) de RRHH
se empieza a percibir
como un aliado
estratégico.
3. El desarrollo del
capital humano surge
de la interacción
productiva de
profesionales
especialistas de RRHH,
con profesionales
dotados de una visión
amplia del negocio.
4. El modelo
organizacional se
orienta a la eficiencia
creciente de los
procesos estableciendo
nuevos indicadores de
gestión humana e
integrándolos a los de
otras áreas funcionales
para el logro de
objetivos estratégicos.

1. El área (o su
equivalente) de Talento
Humano aumenta su
influencia como aliado
estratégico.
2. El responsable de
gestionar las personas
de la empresa, reporta
la mayor parte a la alta
dirección delegándole
total autonomía lo que
favorece la progresiva
integración de procesos
medulares.
3. El modelo
organizacional que se
aplica es el de
competencias.
4. Se promueven la
formación de equipos
de alto rendimiento
centrado en el
cumplimiento de
objetivos
organizacionales.
5. Se destina rubros
para el desarrollo de
estrategias que
permiten a la
organización la
generación de
reputación y marca
como empleador.
6. La gerencia de
Talento Humano
contribuye a alinear los
objetivos individuales y
de los equipos con la
estrategia de la
empresa.
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Innovación creatividad
1. El responsable de
gestionar el talento
humano es un aliado
estratégico de la
organización en
cuanto a la generación
de capital intelectual.
2. El modelo
organizacional se
orienta al desarrollo
del capital intelectual
es su 3 pilares
humano, estructural y
relacional.
3. Los equipos de alto
rendimiento están
conformados por los
mejores talentos y
apoyados por líderes
con visión estratégica,
enfoque al cliente,
clima de confianza,
comunicación asertiva,
persuasión, flexibilidad
e inspiración.
4. La organización
promueve redes de
talentos, se nutre de
los conocimientos, y
experiencias
convirtiéndolos en
procesos, productos y
servicios innovadores.
5. Se diseñan
estrategias que
permitan la gestión del
conocimiento a través
de las tecnologías en
ambientes de
colaboración
interdisciplinaria.

Capital
Intelectual

1. La información
satisface las
necesidades personales
de los colaboradores.
2. Cada individuo
realiza sus propios
procesos para obtener
la información.
3. La información es
almacenada por los
propios colaboradores
en computadores y
USB personales.
4. La Propiedad
intelectual pertenece al
colaborador y se
encuentra tácitamente.
5. La identificación,
adquisición y registro
de datos, información y
conocimiento se hace a
partir de procesos
informales.
6. El intercambio, la
exteriorización, la
interiorización de
conocimiento y la
formación son
actividades individuales
7. El conocimiento que
se produce por lo
general no está
disponible para otras
personas.

1. La información
satisface las
necesidades de áreas,
equipos o grupos.
2. Los procesos y el
saber cómo obtener
información podrán
ser compartidos por
algunos de los
miembros del área,
grupo o equipo.
3. Existen depósitos
de información
exclusivos de las áreas,
grupo o equipo.
4. Se puede trabajar en
equipo, sin embargo,
existe rivalidad por
obtener los créditos
5. El grupo, equipo o
área toman decisiones
con la información
que poseen, pero no
consideran los
objetivos estratégicos
de toda la
organización

1. La información
empieza a satisfacer las
necesidades y objetivos
de la empresa.
2. Los procesos son
documentados y
permite que las mejores
prácticas sean
replicadas en toda la
organización.
3. La información está
centralizada y existen
políticas que garantizan
la calidad de los datos.
Las áreas de la
organización obtienen
una única versión de la
información y está al
alcance de todos.
4. Todos los integrantes
de la organización
comienzan a tomar
decisiones a partir de
los hechos, la
información es el mejor
respaldo con el que
cuenta para tal fin.

1. La empresa propicia
el empoderamiento
individual para la
realización de iniciativas
y se define una cultura
de tolerancia al riesgo.
2. Las decisiones se
toman pensando en el
interés de la empresa y
no en el interés de los
departamentos.
3. Las personas
desarrollan nuevos
conocimientos
respondiendo a las
demandas del entorno.
4. Los métodos y
estrategias para el
desarrollo de nuevos
conocimientos son
actualizados
constantemente.
5. La transferencia de
conocimientos se
adapta a las necesidades
de la organización.
6. Los datos son
tomados de diferentes
fuentes y analizados
como un todo para
identificar y entender la
correlación que puede
existir entre ellos, así
como el impacto de
estos en los objetivos
de la organización.

1. Utiliza la
información como un
impulsor para innovar
en productos,
servicios, mercados
2. Nuevas ideas son
desarrolladas de forma
rápida a partir de los
logros obtenidos
3. La información es
utilizada para predecir
y manejar los riesgos
4. Las fallas son
aceptadas como parte
del proceso de
aprendizaje
5. Todas las ideas son
bienvenidas sin
importar quien las
proponga.

Fuente: Elaboración Propia

El modelo de Análisis de la Gestión del Capital Intelectual propuesto por Romero y Pascual (2010), partió del
planteamiento de las tres dimensiones del capital; humano (capacidades, habilidades, destrezas, satisfacción
del empleado, educación y entrenamiento) estructural (cultura, procesos y tecnología) y relacional (clientes,
proveedores, socios y comunidad), desde una perspectiva socio-técnica, como resultado de la vinculación
entre las tecnologías o sistemas de información, la cultura y el capital humano con la gestión del
conocimiento organizacional para determinan un nivel de madurez de las capacidades.
Es decir, en la medida en que las Pymes logren desarrollar y adoptar una plataforma tecnológica que soporte
los procesos destinados al manejo de información y conocimiento, una cultura organizacional basada en el
libre intercambio de información, trabajo en equipo y mejora continua y un capital humano preparado para
enfrentar los retos de la información y el conocimiento, apoyándose y enriqueciendo su experiencia, su
formación general y técnica; podrán avanzar y desarrollar capacidad para gestionar el conocimiento
organizacional y por ende alcanzar un nivel de madurez aceptable para gestionar su capital intelectual.
La madurez de los procesos de gestión humana impacta directamente en la gestión del conocimiento
organizacional y por consiguiente en la generación de innovaciones, que agregan valor e incrementan el
capital intelectual, permitiendo a las empresas desarrollar capacidades dinámicas para mejorar su
adaptabilidad a entornos cambiantes y por consiguiente su competitividad y sostenibilidad en el mercado.
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Para gestionar el conocimiento en la organización y generar ventaja competitiva a través de la generación de
capital intelectual, es importante desarrollar metodologías que permitan convertir el conocimiento tácito
(capital humano) en explicito (capital estructural) y convertirlo en utilidad (capital relacional).
Partiendo de la idea que el nivel de competitividad de las empresas se fundamenta en su capacidad y se mide
de acuerdo con el capital intelectual que genera, se aplicó un instrumento de evaluación el cual contemplo tres
grandes categorías: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional con el fin de determinar el
nivel de producción de capital intelectual y los resultados fueron relacionados con los niveles de madurez
establecidos en el apartado anterior:
Conclusiones
La madurez de los procesos de gestión humana impacta directamente en la gestión del conocimiento
organizacional y, por consiguiente, en la generación de innovaciones, que agregan valor e incrementan el
capital intelectual, permitiendo a las empresas desarrollar capacidades dinámicas para mejorar su
adaptabilidad a entornos cambiantes y por consiguiente su competitividad y sostenibilidad en el mercado.
Las organizaciones que consideran a los gestores del talento humano como aliados estratégicos, promueven el
desarrollo del talento humano, crean una cultura innovadora, consideran a sus colaboradores como una
inversión, fomentan la innovación, etc., obtienen mayores oportunidades para generar capital intelectual. Sin
embargo, es importante aclarar que cada organización está en capacidad de generar algún tipo de capital
intelectual dependiendo del nivel en que se encuentre, y a través de acciones de mejora alcanzar el nivel
inmediatamente superior.
La gestión humana está estrechamente relacionada con “la estrategia, la cultura organizacional, la gestión del
conocimiento, la calidad, la productividad y la innovación como lo plantea Calderón et al; por consiguiente,
tanto el capital humano como el área que los dirige, desempeñan un papel fundamental, el primero como
fuente de talentos y la segunda como capacidad de soporte (p. 17).
Para gestionar el conocimiento en la organización y generar ventaja competitiva a través del capital intelectual,
es importante desarrollar metodologías que permitan convertir el conocimiento tácito (capital humano) en
explícito (capital estructural) y convertirlo en utilidad (capital relacional).
La revisión bibliográfica permitió reconocer que aun cuando existen modelos de madurez para la gestión
humana, ninguno establece una relación directa entre los niveles de madurez y la generación de capital intelectual
en las organizaciones, no porque no la haya, sino porque al parecer no se ha estudiado suficientemente. Por lo
anterior, en una segunda fase de la investigación se diseñó un modelo de madurez de los procesos de talento
humano para generar capital intelectual en las organizaciones y se desarrolló una metodología para evaluar el
estadio de desarrollo en que se encuentran las organizaciones. Finalmente, en la tercera fase de la investigación
se plantea la validación y sistematización del modelo (software), y la formulación de estrategias y rutas de
mejoramiento que le permita a las organizaciones alcanzar los estadios de madurez establecidos.
El modelo propuesto plantea 5 niveles de madurez a partir de los 5 procesos de la gestión del talento humano
con sus respectivos subprocesos (integrar, desarrollar, organizar, retener y auditar el capital humano). Estos se
establecieron a partir del modelo de cadena de valor de los procesos de talento humano creado por Moya y
Mancilla (2015) el cual se creó a partir de la metodología de análisis funcional, se sintetizaron
esquemáticamente los procesos realizados por las diferentes organizaciones (60 entre grandes, medianas y
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grandes), bajo la premisa de potenciar el capital humano y para ello fundamentaron su estrategia con la
inclusión de procesos que generan el desarrollo de los activos intangibles de la organización.
Para que la implementación del Modelo sea exitosa, se debe desarrollar un plan de mejoramiento estructurado
que abarque objetivos, indicadores, actividades, responsables y especialmente recursos humanos y financieros
que permitan el cumplimiento de los objetivos planteados. considere los aspectos técnicos del proceso de
cambio y la resistencia que pueda encontrarse entre los actores principales de dicho proceso (Caldera, 2001).
Ninguna organización llevará a cabo con éxito un marco de trabajo de niveles de madurez, si el conocimiento
no le da un soporte, donde cada uno necesita un despliegue de procesos más sofisticados y maduros.
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Análisis de la Competitividad Sectorial de las MiPyMEs
ante la complejidad organizacional
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Resumen
Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas son las primeras afectadas por la globalización y el sector
de la economía que más rápido siente su efecto, aun con la problemáticas que tienen en sus áreas
funcionales, aun con la existencia de investigación que proponen soluciones a estas situaciones, en la
región de puerto Vallarta no existe un documento que describa los factores en que se puede
puntualizar para el mejoramiento y sostenimiento de la competitividad, por lo que el presente
proyecto tiene el objetivo analizar de la competitividad de las microempresas del sector comercio de
Puerto Vallarta, Jalisco, con un diseño no experimental por no tener control de las variables
independientes, y con enfoque descriptivo, dado que se presente analizar los factores de la
competitividad propuestos por el banco interamericano de desarrollo, con el propósito de crear una
plataforma que sirva como punto de partida el fortalecimiento y crecimiento de las Micro, Pequeñas
y Medianas empresas, del sector comercio, servicios e industrial de Puerto Vallarta Jalisco.
Palabras Clave: Competitividad, Fortalecimiento, Crecimiento

Introducción
La importancia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) se observa en los niveles
internacionales, como en España que según el Instituto Nacional de Estadística (2013) muestra que el 99.9%
de las empresas son Micro , Pequeñas y Medianas, donde las Micro tienen un mayor porcentaje de 42.2%,
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ubicándose el 27.1% en el sector comercio, presentando una situación similar en Corea y Japón. Las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas, constituyen la columna vertebral de la economía nacional por los acuerdos
comerciales que ha tenido México en los últimos años y asimismo por su alto impacto en la generación de
empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son
MiPyMEs que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país (INEGI,2016).
Las microempresas ocupan al 45.6% de todo el personal, en tanto que las pequeñas empresas son 4.3% y
emplean al 23.8 %; por último las medianas empresas son el 0.3% y ocupan al 9.1% del personal disponible, y
el restante 0.2% son empresas de gran tamaño que emplean al 21.5% de las personas reportadas. Sin embargo
en los últimos años, el desempeño de la economía mexicana ha sido muy favorable. Sin embargo, aún existen
factores estructurales que es necesario atender, entre los que se encuentran la baja productividad del personal,
el crecimiento de la misma y la difusión de las tecnologías de información (Gutiérrez, 2013). Las micro,
pequeñas y medianas empresas son un elemento fundamental para el desarrollo económico del país y del
Estado de Jalisco, tanto por su contribución al empleo, como por su aportación al Producto Interno Bruto,
constituyendo, en nuestro caso de estudio, más del 98% del total de las unidades económicas, representan
alrededor del 52% del PIB y contribuyen a generar más del 73% de los empleos formales (Navarrete,
Hernandéz, & Abadie, 2011).
El PIB del Estado de Jalisco de $ 722.5 mil millones de pesos, y de este valor, tres sectores representan la
mayor parte con el 53.7% y son la Industria manufacturera con el 22.6%, sector Comercio 21.2% y Servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles con 10.8% (INEGI, 2011).
De acuerdo al Sistema Estatal de Información Jalisco (2009). La estructura empresarial del Estado la
componen un total 157,368 empresas, de las cuales 94.8% son Micro, 4.2% Pequeña, 0.7% Mediana y el 0.3%
Grande. O sea las MIPYME en Jalisco son 156,895 empresas, y representan el 99.7% (SEIJAL, 2009). El
gobierno del Estado de Jalisco comprometido con el Desarrollo Económico de la Entidad y del país,
pretende que las acciones planes, políticas y programas del Estado en materia de desarrollo económico se
realicen con una adecuada alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 y el Plan Estatal de
Desarrollo Económico de Jalisco 2013-2033. Por tanto, el Programa de Jalisco Competitivo: Buscando el
Bienestar y Desarrollo Económico busca contribuir con las acciones y estrategias que se han planteado en la
dimensión del Desarrollo para el Bienestar: Economía Prospera e Incluyente a través de las temáticas
sectoriales (SEDECO, 2014) ;
1. Empleo y Capital Humano
2. Financiamiento y Emprendurismo
3. Competitividad y Crecimiento Económico
4. Desarrollo Turístico
5. Desarrollo Rural
6. Innovación, Ciencia y Tecnología
El perfil de la microempresa en Puerto Vallarta especifica que los problemas de la MiPyME que originan el
fracaso de las mismas en esta ciudad se deben principalmente al poco acceso al financiamiento, de la
asistencia técnica, desconocimiento de clientes potenciales y poco entrenamiento de su gente.
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Además, hace énfasis de forma especial en la falta de conocimientos y habilidades técnicas para aplicar los
procedimientos adecuados a cada función administrativa, lo anterior, indica que la falta de habilidades
directivas provoca la incompetencia del gerente o bien del administrador, atribuyéndole el 40 % de la quiebra
de este tipo de negocios (Domínguez, 2010).
Además, hace énfasis de forma especial en la falta de conocimientos y habilidades técnicas para aplicar los
procedimientos adecuados a cada función administrativa, lo anterior, indica que la falta de habilidades.
De acuerdo con el análisis anterior del contextual de las empresas, tanto de la importancia como de los
problemas que presentan, se plantea el objetivo de la presente investigación que consiste en elaborar un
análisis de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas de los sectores comercio, servicios e
industrial de Puerto Vallarta Jalisco, con el propósito de desarrollar una plataforma que permita detector las
áreas de mejora o factores a abordar para su fortalecimiento y su crecimiento.
El diseño investigación será no experimental por que no se tendrá control de las variables independientes, con
un alcance descriptivo dado que se pretende analizar y describir la competitividad de las microempresas y sus
áreas de mejora de los tres sectores. Se utilizara el instrumento del Banco Interamericano de desarrollo así
como el propuesto por Saavedra (2012) con 9 factores para analizar la competitividad a nivel micro, se
determinó la muestra con la fórmula para poblaciones finitas, la muestra que fue de 360 empresas con un
universo de 1154 según el SIEM , con un nivel estadístico de, 95% =1.96, con un muestreo no probabilístico
a conveniencia del investigador.
Aspectos Teóricos.
Se analizaron diferentes teorías de la competitividad para observar tanto su definición como los factores que
se han utilizado para su medición, la teoría de la ventaja competitiva , donde menciona el diamante de la
competitividad (Porter, 1990), también se analizó la estructura de la competitividad sistémica de todos sus
niveles (Esser & Hillebrand, 1994) la relación entre la competitividad de las empresas y las variables de costos
de producción : (Benavides, Muñoz, & Parada, 2004). La teoría de la competitividad por sectores
Comúnmente son 7 las áreas que se encontraron dentro de un determinado negocio y que forman parte de
los sectores competitivos de una empresa, se encuentran:
Área Gestión:
Área de Producción para la elaboración de productos y prestar servicios:
Área de Recursos Humanos:
Área Comercialización:
Área de Contabilidad y finanzas:
Área de Administración:
(Horta, Silveira, & Camacho, 2013).
La teoría económica neoclásica está muy mal dotada para los análisis dinámicos. Ésta es la razón de que, por
ejemplo, su teoría microeconómica no disponga de una explicación general de por qué unas empresas ganan
cuotas de mercado a expensas de las rivales (supone que todas tienen la misma técnica y la misma estructura
de costes, y por tanto se reparten el mercado a partes iguales, tanto en competencia perfecta como en
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competencia monopolista). Y ésta es también la razón de que las teorías convencionales del comercio
internacional no encuentren explicación al hecho de que unos países tiendan a ganar cuotas del mercado
mundial de forma persistente, en tanto que otros países ven reducida poco a poco, pero de forma constante,
su participación en el mismo según Bajo (1991) citado por (Comercio, 2014).
Los modelos que han intentado aproximarse al fenómeno de la inserción para explicar o predecir este
proceso pueden englobarse en dos categorías. Aquellos que surgen de concepciones teóricas sobre cómo y
por qué ocurre y aquellos que están derivados de planteamientos empíricos. Los primeros tienen como
ventaja representar una globalidad del proceso donde quedan agrupadas todas las variables relevantes, pero
como contrapartida necesitan todavía ser experimentados en la práctica. Los modelos de base empírica
cuentan en su haber con un análisis de la realidad y por tanto con la consiguiente comprobación de las
variables que incluyen, pero presentan como desventaja ser parciales y limitados a contextos ambientales y
poblaciones muy específicas. Sin embargo, tanto en unos como en otros se observan tres sistemas en
interacción: el demandante de un empleo, o sea el sujeto que quiere acceder a un puesto de trabajo con sus
características específicas; el mercado de trabajo, con las características del empleador y de los procesos de
reclutamiento y el flujo entre la oferta y la demanda; y por último, la política económica que establece la
legislación en cuanto a contrataciones y características de apoyo al empleo para poder ser competitivo
Las empresas de inserción son empresas que, debidamente calificadas, realizan un trabajo productivo
participando en el mercado a través de la producción de bienes o la prestación de servicios. Estas empresas
tienen como fin primordial de su objeto social la integración socio-laboral de personas en situación de
exclusión social, mediante el desarrollo de un proyecto personal de inserción, proporcionándoles un trabajo
remunerado, la formación y acompañamiento necesarios para mejorar sus condiciones de empleabilidad
como tránsito al empleo ordinario y así convertirse en una empresa competitiva (Donoso, 2000).
La Teoría de la Estrategia Competitiva (Porter, 1990) , en el análisis de las ventajas competitivas, divide la
empresa en actividades diferentes que identifica como las unidades que proporcionan las ventajas
competitivas de costes y diferenciación. Cada una de estas unidades debe generar valor al cliente y lo
denomina como la Cadena de Valor de la empresa. Incluye además el concepto de Drivers, que son
determinantes que marcan las diferencias entre competidores tales como los que siguen:
• Conocimiento acumulado.
• Imagen de la marca.
• Localización de las actividades.
• El nivel de integración.
Analizando en profundidad los drivers podremos identificar la verdadera fuente de ventaja competitiva. Las
decisiones estratégicas dependen de la posición de la empresa en el sector, la cual se puede evaluar a través de
la vía de la cadena de valor y de los drivers (Ecolisima, 2013).
La Teoría de los Costos de Transacción ha sido propuesta como un modelo teórico explicativo de los
acuerdos de cooperación. Según esta teoría, la cooperación, en ciertas ocasiones, asigna los recursos de
manera más eficiente que el mercado y la jerarquía la empresa. En esta perspectiva la cooperación se convierte
en un punto intermedio de relación entre el mercado y la empresa bajo algunas circunstancias, corrige las
imperfecciones del mercado y se convierte en más flexible y dinámica que las jerarquías, para enfrentarse a los
cambios del entorno. La empresa tendrá que decidir en cada momento cual sería la mejor alternativa de las
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tres: mercado, internalización, o acuerdo de cooperación. La Teoría de los Costos de Transacción establece
unas bases teóricas para entender las relaciones de cooperación, sus ventajas frente al mercado o la empresa
(Sánchez, 2010).
La Teoría de los Factores de la Competitividad adopta el planteado por el European Management Forum.
Esta escogencia se hace porque, en primer lugar, la concepción del EMF considera que la competitividad es
una capacidad que tiene la empresa, reflejada en las ventajas competitivas que crea a partir de las
interrelaciones que se generan en los diferentes procesos organizacionales y que permiten que sea mejor que
los competidores en un mismo mercado. En segundo lugar, porque en una economía de mercado los
consumidores exigen beneficios que van más allá de ofrecer bajos precios; es decir, les demandan atributos
que satisfagan de mejor manera sus necesidades. Y finalmente, porque es en el mercado donde se refleja qué
tan competitiva es una empresa, aunque la competitividad se construya desde sus ámbitos internos. En la
medida en que se avance en el trabajo de campo con los empresarios y los expertos se discutirá si este
concepto es acorde con los factores y variables definidas para el diseño de la metodología (Cabrera, López, &
Ramírez, 2011).
Se analizaron instrumentos diferentes para medir la competitividad de 44 autores y con 62 factores, para
analizar los contextos en los fueron utilizados y ver la coherencia con el objetivo de la investigación y el
problema. Después del análisis se tomara en cuenta para el levantamiento de la información el instrumento
denominado Mapa de competitividad del Banco Interamericano de Desarrollo para analizar la competitividad
de las Microempresas del Sector comercio de Puerto Vallarta, Jalisco, que consta de 9 apartados,1. Planeación
Estratégica, ( Proceso, Implementación, Planificación), 2. Producción Y Operaciones, ( Calidad,
Mantenimiento E Investigación Y Desarrollo, Aprovisionamiento, Manejo De Inventarios Y Ubicación De
Infraestructura), 3. Aseguramiento De La Calidad, (Aspecto Generales, Sistemas), 4. Comercialización,
(Mercado Nacional- Mercado Y Ventas, Servicios, Distribución) 5. Contabilidad Y Finanzas, (Monitoreo De
Costos Y Contabilidad, Administración, Normas Legales Y Tributarias,) 6. Recursos Humanos, ( Aspectos
Generales, Capacitación Y Promoción Del Personal, Cultura Organizacional, Salud Y Seguridad Industrial,) 7.
Gestión Ambiental, (Políticas, Estrategias Para Proteger El Medio Ambiente, Concientización Y Capacitación,
Administración Del Desperdicio,) 8. Sistemas De Información,( Planeación, Entradas, Procesos, Y Salidas) Y
9. Recursos (Infraestructura, Economía, Gubernamentales Y Naturales) Se Agrego Un Apartado Mas Para
Analizar La Opinión Del Empresario De La Infraestructura, Economía, Gobierno Y Recursos Naturales Del
Contexto. Con un total de 123 Reactivos con una escala Likert del 1 al 5 donde 1 representa el
Completamente en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo.
Resultados:
La competitividad se midió con base en la puntuación final de cada empresa, se dividió en 4 niveles, nivel 1
muy bajo empresas que obtuvieron puntaje de 1-154, nivel 2 bajo empresas que obtuvieron puntaje de 155
-307, nivel 3 medio empresas que obtuvieron puntaje de 308 – 461, nivel 4 alto empresas que obtuvieron
puntaje de 462 – 615.
Los resultados del análisis global de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas se muestra
a continuación.

2459

Gráfica 1.- Niveles de competitividad de las MiPyMEs

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar que las MiPyMEs de Puerto Vallarta, tienen en un 56% la competitividad media alta,
y un 46% en los niveles bajo y muy bajo que representarían áreas de mejora o debilidades.

Grafica 2.- Tamaño de Empresas del Sector Comercio.

Fuente: Elaboración propia

La gráfica 2 muestra que del 100% de las empresas del sector comercio 89.53% son micro, 8.72% son
pequeñas y tal solo 1.74% son medianas.
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Grafica 3.- Niveles de competitividad del sector comercio.

Fuente: Elaboración propia

Respecto a las empresas del sector comercio que que representa un 53% de la totalidad de las MiPyMES de
puerto Vallarta, un 23.84% presenta niveles altos de competitividad, 27.91% nivel medio, un 36.63% de
competitividad bajo y un 11.63% de competitividad muy bajo.

Grafica 4.- Tamaño de Empresas del Sector Servicios.

Fuente: Elaboración propia

La grafica 4 muestra que del 100% de las empresas del sector servicios 80.23% son micro, 18.08% son
pequeñas y solo 1.69% son medianas.
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Gráfica 5.- Niveles de competitividad del sector servicios.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a las empresas del sector servicios que representa un 44.8% de la totalidad de las MiPyMES de
puerto Vallarta, un 25.42% presenta niveles altos de competitividad, 34.46% nivel medio, un 32.77% de
competitividad bajo y un 7.34% de competitividad muy bajo.

Grafica 6.- Tamaño de Empresas del Sector Industrial.

La grafica 6 muestra que del 100% de las empresas del sector industrial 80% son micro, 6.67% son pequeñas
y solo 13.33% son medianas.
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Grafica 7.- Niveles de competitividad del sector Industrial

Respecto a las empresas del sector industrial que representa un 2.07% de la totalidad de las MiPyMES de
puerto Vallarta, un 33.33% presenta niveles altos de competitividad, 26.67% nivel medio, un 20% de
competitividad bajo y un 20% de competitividad muy bajo.
Conclusiones.
Se puede concluir observando que la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, se
encuentra en los niveles media-alta en un 55% en sus tres sectores tanto en el nivel comercio, servicios e
industrial, destacando el sector servicios con niveles medio y altos en competitividad en un 66.9%, marcando
una diferencia del sector comercio de 10 puntos procentuales en los mismos niveles, sin embargo cabe
resaltar que los niveles bajos y muy bajos en competitividad son áreas de mejora o debilidades de las
MiPyMES y en este estudio presentan un promedio de 32% en niveles bajos y un 15% en niveles muy bajos.
Se concluye sugiriendo que las MiPyMES tiene que trabajar mas en elaborar, documentar, operar y evaluar,
sus estrategias en función a los siguientes factores, 1.- Planeación Estratégica, ( Proceso, Implementación,
Planificación), 2. Producción Y Operaciones, (Calidad, Mantenimiento E Investigación Y Desarrollo,
Aprovisionamiento, Manejo De Inventarios Y Ubicación De Infraestructura), 3. Aseguramiento De La
Calidad, (Aspecto Generales, Sistemas), 4. Comercialización, (Mercado Nacional- Mercado Y Ventas,
Servicios, Distribución) 5. Contabilidad Y Finanzas, (Monitoreo De Costos Y Contabilidad, Administración,
Normas Legales Y Tributarias,) 6. Recursos Humanos, (Aspectos Generales, Capacitación Y Promoción Del
Personal, Cultura Organizacional, Salud Y Seguridad Industrial,) 7. Gestión Ambiental, (Políticas, Estrategias
Para Proteger El Medio Ambiente, Concientización Y Capacitación, Administración Del Desperdicio,) 8.
Sistemas De Información,( Planeación, Entradas, Procesos, Y Salidas) Y 9. Recursos (Infraestructura,
Economía, Gubernamentales Y Naturales)
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Resumen
El Aprendizaje Organizacional es un campo de investigación académica y de práctica profesional
que genera la capacidad de aprendizaje considerada y valorada como una variable
multidimensional en la que las fuentes, los niveles, la cultura y las condiciones constituyen la
integración de las capacidades humanas y de los subprocesos de aprendizaje. El presente trabajo
desarrolla una propuesta del modelo teórico del Aprendizaje Organizacional que forma parte de
un proyecto de investigación en el cual se busca la aplicación, el desarrollo y ventajas que
conlleva a las Universidades a ser Organizaciones Inteligentes.

Palabras clave: Aprendizaje Organizacional, Agentes de Aprendizaje, Organización Inteligente.

INTRODUCCION
El Aprendizaje Organizacional en las Empresas Inteligentes da nueva forma a la comprensión de la
Organización Inteligente, Invita a iniciativas corporativas específicas, en lugar de “transformaciones
individuales” extensas, motivando a los líderes empresariales a cambiar los modelos mentales, presentando
estrategias prácticas, llevadas a cabo por empresas reales, que proporcionan medición y resultados
empresariales comprobables.
Lo anterior surge como situación emergente a raíz de los cambios que ha vivido la sociedad latinoamericana
en los últimos años. El desarrollo de la tecnología, el incremento de la esperanza de vida y la facilidad de la
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comunicación, entre otros factores, han cambiado también la forma en que se establecen las relaciones entre
las personas.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (consultado el 15 abril de 2014) define el concepto
de aprendizaje como: “la acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Y la adquisición por la
práctica de una conducta duradera”.
Las relaciones producto de las organizaciones sistémicas y formales, se han transformado en tal medida, que
es lugar común hablar de organizaciones que aprenden, como una forma de resaltar la relación existente entre
el éxito organizacional y el aprendizaje compartido de sus miembros. (Senge, 1992).
El principal antecedente de este trabajo puede ubicarse en el movimiento conocido como “globalización
económica”, este proceso de carácter mundial, a pesar de considerarse favorable para las naciones
desarrolladas y en vías de desarrollo, originó en los países menos desarrollados (México entre ellos) hay una
reducción del estado de bienestar y de la exclusión social. Las transformaciones del mundo globalizado
trajeron a la par, la aparición de una nueva cultura en la que las personas cada vez se alejan más y sienten
una creciente indiferencia por las instituciones de la sociedad, la interculturalidad ha llevado a los habitantes
de países usualmente tradicionalistas a cambiar sus valores y tradiciones, los cuales tienden a desmoronarse,
creando una conciencia individualista, que alcanza su trabajo y sus vidas, dejándolos en ciertos sentidos
indiferentes a las actividades colectivas y grupales. (Sandoval, 2000).
Ante este panorama, la sociedad tal y como se conocía en América Latina antes de la globalización se ha ido
diluyendo. Hoy es necesario asumir un nuevo tipo de sociedad en la que la principal vertiente orientadora es
la mercadotecnia y el comercio. Surgen diferentes (y nuevos) panoramas de desigualdad, pobreza y
marginación. Se está dando un nuevo sujeto sin derecho que no reconoce el derecho del otro y atenta contra
él, porque es negado por la sociedad. (Diez, 2005).
Están surgiendo nuevos actores sociales que solo se guían por el presente, no importa el pasado ni el futuro.
Así, el hombre ha ido conformando el mundo más y más en un campo de fuerzas a su servicio, donde las
estructuras se violentan. En este contexto se atribuye un papel fundamental a los intelectuales como agentes
sociales del mundo, desde la perspectiva de los intereses de clase. Diez, (2005)
Los recursos humanos en una organización escolar son la savia que alimenta la organización. El cambio
cualitativo institucional se operará a partir de una gestión óptima del talento humano y de los procesos
organizacionales. Esto se vuelve evidente en una organización escolar cuando Voogt (2000: 254) enfatiza
“para el crecimiento de nuestras escuelas debemos expandir nuestro conocimientos en todas sus dimensiones,
eventos y actividades que afectan el principal y el secundario proceso de aprendizaje.
El presente trabajo integra aquellos referentes teóricos que se juzgaron pertinentes y relevantes para darle
mayor claridad a la información, se realizara un estudio de caso tomado de la Facultad Autónoma de
Tamaulipas (FCAT) perteneciente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Este trabajo tiene como
antecedente una investigación documental llevada a cabo en junio de 2010 con el fin de obtener la suficiencia
investigadora del programa doctoral de Economía y Administración que Ofrece la Universidad de Burgos.
Posteriormente se llevó a cabo un estudio exploratorio en la Facultad de Comercio y Administración (FCAT)
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), con el fin de obtener datos reales sobre el aprendizaje
individual y organizacional que existe en la facultad. Una vez concluido el trabajo, se elaboró una propuesta
para maximizar el entusiasmo y capacidad de aprendizaje de los miembros de la organización, a fin de
incrementar la capacidad innovadora y competitiva Institucional.
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Para llevar a cabo este trabajo, primeramente se integran los antecedentes que del documento elaborado en el
año de 2010 en donde se detalla cuidadosamente el problema que dio origen al trabajo, las preguntas que
surgen a la luz de la observación y la revisión de fuentes y los objetivos que se pretende alcanzar. Se establece
la importancia del trabajo y como su concreción puede coadyuvar a alcanzar los objetivos Institucionales. El
documento incluye los referentes teóricos que se juzgaron pertinentes y relevantes para darle mayor claridad a
la interpretación del problema. El método utilizado para llevar a cabo esta investigación parte de un enfoque
cualitativo y es un estudio exploratorio que usa como técnica el estudio de caso (Yin, 1994) (Cresswell, 2007)
(Yin & Campbell, 2003).
I. Antecedentes del Aprendizaje Organizacional
Los aspectos relativos a la teoría y desarrollo del aprendizaje organizacional han sido temas de gran relevancia
y significado un gran interés para las organizaciones modernas con intenciones y deseos de crecimiento. El
aprendizaje Organizacional ha sido estudiado por un extenso número de teóricos e investigadores de escuelas
y disciplinas. En múltiples ocasiones las conclusiones de dichos estudios no han concordado, y en muchos
aspectos incluso han presentado multitud e divergencias. Todos los estudiosos de la disciplina del aprendizaje
Organizacional presentan diferentes puntos de vista pero han llegado a conclusiones similares, entre ellas la
más importante: El Aprendizaje Organizacional genera innovación y procesos de cambio, para bien, en los
estilos de vida y actitudes del personal que integra las organizaciones.
Antes de iniciar con la definición de lo que es una organización inteligente, convendría primero explicar el
significado de inteligencia:
De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la inteligencia se integra en las siguientes capacidades,
sentidos y habilidades: Capacidad de entender o comprender., capacidad de resolver problemas,
conocimiento, comprensión, acto de entender, sentido en que se puede tomar una sentencia, un dicho o una
expresión, habilidad, destreza y experiencia, trato y correspondencia secreta de dos o más personas o
naciones entre síy sustancia puramente espiritual.
De ahí que pueda comprenderse a la inteligencia como una medida, que indica la facilidad con que un sujeto
o sistema logra sus objetivos. En este sentido se explica, que para que un sistema logre ser inteligente es
necesario que vaya acumulando capacidades, sentidos y habilidades, esto es implica almacenar experiencias.
Mientras mayor sea el cúmulo de experiencias de individuos, sistemas u organizaciones, mayor inteligencia
generará, por tanto puede decirse que es acumulando experiencias como los sistemas aprenden qué acciones
son las que mejor le permitieron alcanzar sus objetivos. Rodríguez (2007).
Con respecto a “Sistema inteligente” Walter Fritz (2006), lo define como aquel sistema que aprende a partir
de sus experiencias, la manera en que debe de actuar para poder alcanzar sus objetivos.
Las organizaciones de cualquier tipo- no existen como entes individuales sino que como Seiler (1967) lo
indica, están compuestas por un conjunto de personas y de grupos, íntimamente interrelacionadas entre sí,
que interactúan todo el tiempo, buscando alcanzar determinados objetivos.
De ahí que para estudiar una organización deba hacerse en forma integral, es decir, el funcionamiento
organizacional se debe estudiar en relación con las interacciones que lleva a cabo con el ambiente que rodea a
la organización misma, incluyendo en ese estudio al factor humano que lo compone. Esa relación conlleva en
su esencia los conceptos de sistemas, subsistemas y supersistemas. Desde el punto de vista de la sociedad, la
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organización es un subsistema de uno o más sistemas mayores y su vinculación o integración con ellos afecta
su modo de operación y su nivel de actividad. (Von Bertalanffy, 1976).
Con el fin de esclarecer el concepto de Organización Inteligente se fueron en primer lugar estableciendo
algunos significados, sin embargo es necesario también, encontrar términos que no dejen lugar a dudas al
respecto, para ello se citan algunos autores que con sus trabajos establecieron términos precisos:
Peter Senge (1992) apunta que una Organización Inteligente es aquella en la que los individuos son capaces
de expandir su capacidad y de crear los resultados que realmente desean. En la organización inteligente se
aplican las formas y patrones que fueron surgiendo a través de pruebas, errores y repeticiones, es decir se
experimentó una y otra vez, de modo que gracias a eso, las personas aprenden continuamente y en conjunto,
formando parte de un todo.
Garrat, (1994) define a las organizaciones inteligentes como aquellas que crean un clima de trabajo idóneo
para que los procesos permitan a todos los integrantes aprender de forma consciente de su trabajo. Lo que a
su vez permite mover ese aprendizaje adquirido al lugar que sea necesario de manera tal que pueda ser
utilizado por la organización y que este conocimiento pueda ser transformado constantemente.
Por su parte, David Garvin (1993), explica que en las organizaciones inteligentes, existe la capacidad de
crear, adquirir, transferir el conocimiento y modificar actitudes y formas de hacer sobre la base de un nuevo
conocimiento.
Si se define a las organizaciones inteligentes de una manera sencilla, puede decirse que son aquellas que
aprenden. Sin embargo, haciéndolo de una manera más correcta, se concluye que, las organizaciones
inteligentes son aquellas que facilitan el aprendizaje de todos sus miembros, siendo capaces de modificar sus
normas de desempeño, escritas o no, con la frecuencia que sea necesaria para satisfacer las exigencias del medio.
Peter Senge (2003) reflexiona sobre los recursos que posee la organización, y en referencia al recurso
humano, explica que “…las personas no son un recurso, las personas son la organización”, de ahí que si no se
toman en cuenta las reglas primordiales del comportamiento humano fracasarán los intentos por administrar
el conocimiento en el seno institucional.
Este conocimiento hace que la organización crezca e innove, hasta llegar a convertirse en una organización
inteligente. Para lograrlo, es necesario que la organización reconozca que necesidades de aprendizaje tiene que
satisfacer y que ambiente y técnicas apropiados deben implementarse. Esto también significa reconocer el
hecho de que los períodos muy largos de retroalimentación positiva o la falta de buena comunicación pueden
bloquear el aprendizaje (Argyris, 1996).
Si se asume que las organizaciones pueden aprender, es necesario preguntarse cuáles son las condiciones que
facilitan el aprendizaje, además es importante conocer las causas por las cuales algunas organizaciones
aprenden y otras no, ya que el conocer las causas por las cuales no aprenden puede llegar a favorecer el
aprendizaje.
La cultura organizacional, está relacionada con los sistemas de creencias, valores, estructuras cognitivas de los
grupos, en este sentido, clima y cultura organizacional pueden ser vistas como dos caras de una misma
realidad. Siguiendo la misma línea de pensamiento, la cultura de una organización es un concepto más amplio
en el que aparecería el clima como elemento fundamental. Gairín, (1996).
El mismo Gairín, señala que se puede considerar que una organización aprende, cuando facilita el aprendizaje
de todos sus miembros, continuamente se transforma a sí misma y resalta el valor del aprendizaje como la
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base fundamental de la organización. Para que se facilite el aprendizaje de sus miembros y el desarrollo de la
organización fluya, debe existir en esta un buen clima organizacional, lo que es a juicio de Gairin, el elemento
fundamental de la cultura organizacional. Esta sería en resumen, la forma en que la cultura organizacional
influye en el aprendizaje de la organización, ya que las personas aportan a la organización sus conocimientos
y su capacidad para incorporar nuevas formas de hacer que las cosas se hagan.
Así las cosas, aparecen en las organizaciones una serie de elementos aportados por los individuos que influyen
para que la organización se transforme en una organización viva (humana). Bolívar (2000). Además del clima
y la cultura coexisten en la organización otros elementos producto de la modernidad y postmodernidad que
pueden influir de manera negativa o positiva en el desarrollo y aprendizaje organizacional. Anteriormente, las
organizaciones estaban diseñadas para utilizar tecnología basada en maquinaria, su necesidad primaria era
estable y si las máquinas trabajan de manera eficiente la empresa podía considerarse exitosa, ya que ello le
permitía producir en masa. Sin embargo, las organizaciones modernas requieren de otras tecnologías y
técnicas para completar de manera eficiente sus procesos, actualmente el desarrollo empresarial se basa
principalmente en el conocimiento, lo que significa que están diseñadas para manejar ideas e información y
donde cada empleado se convierte en un experto en una o varias tareas. Actualmente el proceso
organizacional implica alcanzar la eficiencia, cada empleado de la organización que se distingue por basar su
proceso en el conocimiento debe aprender y evolucionar continuamente y ser capaz de identificar y resolver
problemas en su área de desempeño. (Fritz, 2006)
Ludwig Von Bertalanffy, (1976), concibió en la década de los años cuarenta la Teoría General de Sistemas con
el propósito de tener un enfoque práctico para conceptualizar los fenómenos que los enfoques pragmáticos
de la ciencia clásica no podía explicar, la Teoría General de Sistemas proporciona un marco teórico que
incluye tanto las ciencias naturales como las sociales, que necesitaban emplear conceptos tales como
"organización", "totalidad", globalidad e "interacción dinámica; lo lineal es sustituido por lo circular, ninguno
de los cuales podía estudiarse fácilmente por los métodos analíticos de las ciencias conocidas como puras.
La importancia del aprendizaje parece haber sido “descubierta” recientemente, tanto por el mundo de la
práctica como por el académico. La idea de que las ventajas competitivas de las empresas se sustentan sobre
sus recursos y capacidades ha hecho de la adquisición y explotación de conocimientos un punto nuclear que
lleva a diseñar estructuras y sistemas de incentivos capaces de favorecer el flujo de conocimientos dentro y
fuera de la organización, así como que aquellas personas que lo poseen estén dispuestas a compartirlos con
otras (Garzón, Fisher,
Antes de la Teoría General de Sistemas, “el mecanicismo” de la ciencia veía el mundo seccionado en partes
cada vez más pequeñas, la Teoría de Sistemas enfoca la realidad estudiada como organizaciones cada vez más
grandes. La Teoría General de Sistemas, que había recibido influencia de las matemáticas (teoría de los tipos
lógicos y de grupos) presentaba un universo compuesto por acumulaciones de energía y materia (sistemas),
organizados en subsistemas e interrelacionados unos con otros. Para explicarla, se han forjado algunos
modelos que se describen más adelante.
El aprendizaje organizacional influye en el proceso del cambio en la organización. Cuando ésta logra ser
inteligente, los intangibles son gestionados eficientemente y la organización es considerada como un sistema
vivo muy complejo, en el cual la información y el conocimiento son los recursos que ayudan al desarrollo del
cambio hacia el aprendizaje individual y organizacional.

2469

Una organización en aprendizaje es la que se basa en la idea de que hay que aprender a ver la realidad con
bajo otros enfoques nuevos y diferentes. Este enfoque considera que todos los miembros de la organización
son elementos valiosos, capaces de aportar mucho más de lo que comúnmente pudiera pensarse, es decir,
darán más de lo que se espera de ellos. Son capaces de comprometerse al 100% con la visión de la empresa,
adoptándola como propia y actuando con total responsabilidad. Por lo tanto, son capaces de tomar
decisiones, de enriquecer la visión de la organización haciendo uso de su creatividad, reconociendo sus
propias cualidades y limitaciones y aprendiendo a crecer a partir de ellas. Son capaces de trabajar en equipo
con una eficiencia y una creatividad renovadas. Una organización que puede ver más allá de lo que se espera
de las personas que colaboran con ella es una organización en proceso de aprendizaje.
La Organización en Aprendizaje busca asegurar constantemente que todos los miembros del personal estén
aprendiendo y poniendo en práctica todo el potencial de sus capacidades. Esto es, la capacidad de
comprender la complejidad, de adquirir compromisos, de asumir su responsabilidad, de buscar el continuo
auto-crecimiento, de crear sinergias a través del trabajo en equipo.
Peter Senge, (1992) propone que deben considerarse 5 Disciplinas para que una organización se encuentre en
aprendizaje continuo:
1. Desarrollar la Maestría Personal: consiste aprender a reconocer nuestras verdaderas capacidades y las de la
gente que nos rodea. Solo si conocemos quiénes somos en realidad, que queremos y que es lo que somos
capaces de hacer, tendremos la capacidad para identificarnos con la visión de la organización, de proponer
soluciones creativas, y de aceptar el compromiso de crecer cada vez más junto con la organización.
2. Identificar y Desarrollar nuestros Modelos Mentales: Nuestras formas de pensar o modelos
inconscientes (paradigmas), en ocasiones restringen nuestra visión del mundo y la forma en que actuamos.
Para descubrirlos debemos voltear el espejo hacia nuestro interior y descubrir todos esos conceptos que
nos gobiernan desde dentro.
Respecto a esto puede decirse que conocer y manejar los propios modelos o paradigmas permitirá promover
formas de comunicación clara y efectiva dentro de la empresa, que sean un apoyo para el crecimiento y no un
obstáculo.
3. Impulsar la Visión Compartida: La clave para lograr una visión que se convierta en una fuente de inspiración
y productividad para la empresa es que todos los miembros de la organización aprendan a descubrir en sí
mismos la capacidad de crear una visión personal que de sentido a su vida y a su trabajo, que apoye la visión
central propuesta por el líder. Todas las visiones personales van alimentando la gran visión de la organización, y
cada uno siente en ella una conexión intima que lo impulsa a dar todo de sí para convertirla en realidad.
4. Fomentar el Trabajo en Equipo: El crear y fortalecer a los equipos de trabajo se centra fundamentalmente en
el diálogo, en pensar juntos para tener mejores ideas. En el interior de los grupos se dan infinidad de relaciones
inconscientes que van determinando la calidad del diálogo, tales como: mecanismos de auto-defensa,
sentimientos de inferioridad o superioridad, deseos de complacer al superior, etc. Todos estos mecanismos
funcionan bajo patrones que debemos aprender a reconocer y manejar para reconocer los obstáculos cuando
están a punto de aparecer, permitiendo que florezca en todo momento la inteligencia del grupo.
5. Generar el Pensamiento Sistémico: Esta quinta disciplina nos ayuda a pensar en términos de sistemas, ya
que la realidad funciona en base a sistemas globales; Para ello es necesario que comprendamos cómo funciona
el mundo que nos rodea.
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Las organizaciones con más capacidad de adaptación a las modernidades tendrán la posibilidad de obtener
continuamente éxito y poder superarse y no decaer, es decir adquirir la capacidad de obtener un éxito
sustentable. En dichas organizaciones con capacidad de aprendizaje, el aprendizaje adaptativo debe
complementarse con el generador que es la capacidad de innovar y crear. Su principal objetivo es crear un
ambiente interno que permita a los colaboradores adaptarse y desarrollarse mejor en las competencias de sus
funciones, así como adquirir éxitos en un entorno cambiante.
Existen siete capacidades del individuo para alterar el modelo mental estas son: la capacidad de suspender, la
capacidad de re direccionar la atención hacia el origen, la capacidad de abandonar y aceptar, la capacidad para
entender la realidad, cristalizar y crear un prototipo. (Clemente, 2004)
Una organización de rápido aprendizaje no significa apresurado; si no que requiere métodos más sencillos y
eficaces en menos pasos para poder aprender investiga con mayor rapidez que su competencia, para
conseguir una ventaja competitiva y no solo dar buenos resultados si no que da los mejores resultados.
El aprendizaje más rápido empuja a una organización hacia enfrente de las industrias, ya que incrementa la
capacidad de estrategia, fortalece las aptitudes de la organización para cambiar el rendimiento y mejorar a la
organización a largo plazo.
El aprendizaje rápido puede conllevar a un pensamiento lento y reflexivo, con la finalidad de enfocarse en lo
importante. Una Organización de Rápido Aprendizaje cierra la abertura que existe entre el rendimiento y la
organización y sus competidores en cambio se encuentran enfocados en el rendimiento. Los competidores
que se basan en el rendimiento, al pasar el tiempo obtienen una dificultad al ponerse al día dentro de la
organización sea en aprendizaje o rendimiento.
Los altos ejecutivos al ver que existe un aprendizaje con respuestas favorables a largo plazo, aceptarán el
aprendizaje más rápido, comprendiendo que la reducción en el rendimiento es corta. (Wick y Ulrich, 1995).
II. Desarrollo del proyecto en la Facultad de Comercio de Tampico
En el año 1950, el Lic. René Govela González y el Lic. Guillermo Luengas Álvarez (ambos finados),
fundaron la primera Escuela de Comercio y Administración del Estado, en donde se comenzaron a impartir
las carreras de Contaduría Pública y Administración de Empresas.
Obtuvo el reconocimiento del Gobierno del Estado, mediante el decreto #320 del mes de diciembre de 1950.
Esta primera escuela estuvo ubicada en la casa marcada con el número 217 de la Calle Mango en la Colonia
Bella Vista, del Municipio de Tampico. En el año de 1956 la escuela se vio obligada a cerrar sus puertas; los
alumnos que cursaban la carrera de Contador Público Titulado, ante la imposibilidad de concluir sus estudios,
buscaron el apoyo del LAE. Roberto Barragán Trejo y logran abrir una nueva Escuela de Comercio y
Administración apoyados por la Asociación Profesional de la localidad, quién, previo estudio de mercado
detecta una gran demanda para este tipo de profesionistas con motivo del incremento de empresas
comerciales e industriales que requieren de atención en las áreas Contable-Administrativas.
La nueva escuela de Comercio y Administración de Tampico (ECAT), fue legalmente constituida el 18 de
noviembre de 1960 según constancia que obra en el registro del juzgado número 23 de primera instancia del
ramo civil de Tampico, en el libro número 3 de Sociedades y Poderes II, Aux. Tomo 5124, bajo el # 205, a
fojas 465-471; con el nombre de "Asociación de Estudios Profesionales Contable Administrativos A.C.". Su
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primer director fue su fundador el LAE. Roberto Barragán Trejo quien posteriormente gestiona y obtiene,
según oficio # 721 de fecha 16 de junio de 1961, la incorporación de dicha escuela a la Universidad de
Tamaulipas, cuyo Rector era el Lic. Natividad Garza Leal. La ECAT inicia sus actividades en el edificio de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ubicado en ese entonces en la calle Aquiles Serdán en Tampico y
cuenta únicamente con un salón para impartir clases. A finales del año de 1961, la escuela es trasladada a un
local ubicado sobre la calle Muelle # 113 sur hoy calle Benito Juárez.
Para el año de 1964 la ECAT cuenta con 450 alumnos y una pequeña biblioteca; los alumnos se encontraban
repartidos en: Cinco grupos en la carrera de Contador Público Titulado, cuatro grupos en la carrera de
Licenciado en Administración de Empresas y un grupo en la carrera de Licenciado en Economía, carrera, en
aquellos tiempos de reciente creación, en el año de 1963 la Asociación de Estudios Profesionales ContableAdministrativos, A.C., bajo cuyo rubro funcionaba la ECAT había logrado la autorización para formar la
carrera de Licenciado en Economía. Conveniente es advertir que la vida de esa nueva Licenciatura fue muy
corta, para el año de 1967 fue clausurada por diferentes circunstancias. Como el número de alumnos de la
ECAT, iba paulatinamente en aumento y aun cuando sus recursos materiales no eran abundantes, fue
necesario un local más grande; se ubicaron en una casa de la calle Roble de la Colonia Águila de Tampico.
Inconforme con lo ya logrado, el LAE Roberto Barragán Trejo, Director de la ECAT, inicia las gestiones
pertinentes ante la Universidad de Tamaulipas a fin de elevar a la ECAT, a la categoría de Facultad; las
gestiones culminan el 23 de febrero de 1968, La Asociación de Estudios Profesionales ContableAdministrativos, AC, acuerda la cesión gratuita de sus bienes a favor de la Universidad de Tamaulipas y en
consecuencia la escuela pasa a formar parte de la Universidad de Tamaulipas, con el nombre de Facultad de
Comercio y Administración de Tampico, (FCAT).
Ahora bien si retomamos que el aprendizaje organizacional requiere herramientas o mecanismos que
permitan convertir el conocimiento de las personas y equipos de la organización en conocimiento colectivo.
Una característica fundamental para toda organización escolar en la cual se asume el enfoque del aprendizaje
organizacional es la adquisición y la creación de conocimientos, pues estos se constituirán en su piedra
angular y la impulsarán hacia su desarrollo. Toda organización escolar trabaja con personas; por lo tanto, los
activos intangibles organizacionales estarán constituidos por el capital intelectual8 de sus miembros. Además,
contribuiríamos a que los seres humanos fueran más competentes y eficaces y, al mismo tiempo, llegaríamos a
la creación de organizaciones innovadoras, flexibles, autogeneradoras y efectivas. Por lo que este trabajo de
investigación tomara como muestra para una segunda parte de este estudio a los maestros, directivos y
empleados de la facultad antes mencionada.
III. Método Identificación de Variables
En el trabajo previamente presentado (Cuarenta, 2011). Se utilizó también la técnica del análisis crítico, para
plantear las posturas sobre la universidad y las organizaciones inteligentes y contrastar los resultados del
estudio empírico con el fundamento teórico compilado, principalmente con los trabajos de Ludwing Von
Bertalanffy (Teoría General de Sistemas) y el Enfoque de Peter Senge y sus 5 disciplinas de las organizaciones
aprendientes.
Se utilizaron dos instrumentos, uno para medir el aprendizaje Individual, y un segundo instrumento para
medir el aprendizaje organizacional. Estos instrumentos fueron validados en trabajos previos similares, la
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escala de medición de aprendizaje individual consta de 20 preguntas que indagan que tanto aprenden los
miembros de la organización, como colaboran en el aprendizaje propio y si retransmiten los conocimientos
adquiridos. La escala de medición del aprendizaje organizacional que consta de 18 preguntas las cuales están
destinadas a medir si la FCAT es una organización que tiene mecanismos de aprendizaje organizacional y
cómo funcionan en la institución. Ambos probados por Aramburo, Moreno y Peris Bonet, (2006).
Una vez expuesta la necesidad de un índice de aprendizaje, se define el índice de aprendizaje como un
indicador cuantitativo que permite medir el nivel de aprendizaje de cada organización teniendo en cuenta el
número de prácticas internas, prácticas externas e instrumentos necesarios para la consecución de nuevos
conocimientos implantadas en la organización (Martinez, Ruiz, Ruiz, 2001), apareciendo reflejado en la
siguiente expresión: IA = IPAI + IPAE + I
Donde IA = índice de aprendizaje organizacional
IPAI = indicadores de prácticas de aprendizaje interno
IPAE = indicadores de prácticas de aprendizaje externo
I = instrumentos que facilitan el aprendizaje organizacional
La medición de estas variables, se llevara a cabo con la aplicación de una prueba no paramétrica chicuadrada, esta prueba se utiliza una tabla de contingencia; en ocasiones, se da nombre de análisis de tabla
de contingencia al análisis de una tabla de tabulación cruzada para diferencias de grupo. La prueba se usa
para datos nominales (dos variables nominales) independientes. Todos los hechos de la tabla deben de ser
independientes, el cual es nuestro caso.
En la literatura existente sobre aprendizaje no se ha encontrado la clasificación de prácticas de aprendizaje
interno y externo, aunque si hemos encontrado autores que hablan de instrumentos o herramientas para
el aprendizaje. Pero aun no existiendo la nomenclatura de prácticas de aprendizaje interno, si se reconoce
en la literatura la existencia de las prácticas que hemos englobado dentro de esta clasificación, y que
agrupamos en los siguientes conceptos: trabajo en equipo, feedback y desarrollo interno de tecnología. El
trabajo en equipos multidisciplinares para la resolución de problemas, creación y desarrollo de proyectos
de trabajo, y diseño de productos si han sido considerados por varios autores, es en esta parte medular en
la cual enfocaremos nuestro próximo trabajo de investigación, ya que la primera parte de este trabajo se
realizó como una investigación de tipo documental, la cual se desarrolla en éste documento y de esta labor
surgió el marco teórico el cual sirvió de base para fundamentar y contrastar posteriormente los resultados
que se obtengan de este estudio empírico. La muestra que se utilizara será lo siguiente:
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Profesores de Tiempo Completo

78

Profesores de Horario Libre

1451

Alumnos

73

Personal Administrativo sindicalizado

27

Personal Administrativo de Base

16

Personal Administrativo eventual
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IV. Propuesta de Trabajo de Investigación
Los fundamentos teóricos recabados de nuestra investigación, es el punto de partida para plantear la
siguiente etapa desde un enfoque cualitativo, aunque para el análisis de resultados se utilizaron técnicas
descriptivas. Esta investigación es un trabajo exploratorio que usa como técnica el estudio de caso (Yin, 1994)
(Cresswell, 2007) (Yin & Campbell, 2003). El caso que se estará trabajando es el de la Facultad de Comercio y
Administración de Tampico, perteneciente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Las instituciones educativas son centros de formación para el desarrollo de la personalidad de los seres
humanos, donde debe afianzarse los valores, mediante la utilización de experiencias diversas de vida
intelectual y moral, permitiendo que el sentido de la honestidad, el respeto a los demás, la solidaridad, el
respeto por el trabajo perseverante, el espíritu crítico y la creatividad se interioricen y se expresen en acciones.
(Pirela, Sanchez, 2009). En este sentido, se requiere que estas instituciones mantengan una cultura
organizacional que garantice el aprendizaje y su adaptación a los cambios, para incrementar la calidad de la
enseñanza, de manera sólida y autónoma, dando importancia a los procesos y a los contenidos, enseñando a
pensar con lógica, creatividad y referentes éticos, utilizando el criterio de desarrollar habilidades superiores de
pensamiento y actitudes básica para la convivencia solidaria.
Actualmente, se requiere construir organizaciones donde las personas expandan continuamente su aptitud
para comprender la realidad, clarificar la visión y mejorar los modelos mentales compartidos, es decir, ser
responsables de su aprendizaje, desarrollando capacidades de aprendizaje que les permitan capitalizar el
conocimiento.
Esta premisa se ha convertido recientemente en algo fundamental para el desarrollo la supervivencia de la
organización en un entorno altamente cambiante, con el propósito de poder evaluar y reconocer los valores
culturales que le son necesarios a objeto de promoverlos y reforzarlos mediante un plan de acción. Dicha
situación permitirá a la organización no perder viabilidad ni vigencia en sus procesos de comunicación; pues
estos constituyen un elemento clave para el cambio de cultura, la creación y fortalecimiento de los valores
culturales necesarios en el fortalecimiento de la estrategia organizacional. Obviamente lo anterior lleva a
considerar la cultura organizacional como uno de los pilares fundamentales de aquellas organizaciones que
quieren hacerse competitivas, y de hecho el aprendizaje organizacional es un aspecto importante para el
mejoramiento continuo de las mismas.
Asimismo, enfatizamos con Chiavenato (2004: 38) que las personas se constituyen en “agentes activos e
inteligentes que ayudan a administrar los recursos organizacionales” En este punto nos planteamos los
siguientes interrogantes: ¿Las instituciones educativas consideran el talento humano como el factor más
importante para su organización? O, por el contrario, ¿Las instituciones educativas enfocan principalmente
solo aspectos como los procesos y las estrategias institucionales, por lo que descuidan la gestión del
recurso humano? ¿O acaso las instituciones educativas limitan el desarrollo del talento humano? Estas
mismas interrogantes serán las que den el punto de partido para considerarlas dentro de nuestro siguiente
trabajo de investigación de la Propuesta del análisis del aprendizaje organizacional en una Institución
Educativa Universitaria.
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CONCLUSIONES
Desde hace tiempo se ha buscado encontrar estándares y medidas que permitan la medición del desarrollo
organizacional generándose estudios para evaluar el comportamiento organizacional que sirvan para llevar a
las organizaciones hacia un ejercicio eficaz y efectivo. Una de las cuestiones más importantes a este nivel; es la
magnitud de información con la que se cuenta en la actualidad y que cambia en forma vertiginosa cada día.
(Chiavenato, 2004)
El aprendizaje organizacional (AO) se origina a través del aprendizaje individual; sin embargo añade que es
muy pobre el nivel de investigaciones que existen sobre el AO sobre las organizaciones en la actualidad;
afirmando que los trabajos en este aspecto constituyen un reto y un desafío, el que una organización aprenda
en forma inteligente varía de acuerdo a la forma en que quieran adaptarse a los tiempos en los que se vive en
la actualidad y a la manera en que quieran verse en el futuro. Bolívar (2000).
Como lo refleja el presente marco teórico, el problema más complejo y frecuente se presenta en las barreras
existentes en el aprendizaje, Senge (1996) en su tratado de la “Quinta Disciplina” identifica como primera
medida y refiere que es necesario promover una cultura que facilite y apoye el cambio y un trabajo en equipo.
Los resultados de esta revisión documental permiten conocer que en lo que respecta al aprendizaje
organizacional, una gran parte de las personas como organización son capaces de romper con los conceptos
tradicionales para ver las cosas de forma nueva y distinta.
En consecuencia de acuerdo a los autores estudiados en este marco referencial, podemos concluir que el
aprendizaje se logra por medio de la difusión de la información, de un desarrollo personal individual y de una
organización que aprende y acepta ideas de sus colaboradores.
Las instituciones educativas son centros de formación para el desarrollo de la personalidad de los seres
humanos, donde debe afianzarse los valores, mediante la utilización de experiencias diversas de vida
intelectual y moral, permitiendo que el sentido de la honestidad, el respeto a los demás, la solidaridad, el
respeto por el trabajo perseverante, el espíritu crítico y la creatividad se interioricen y se expresen en acciones.
En este sentido, se requiere que estas instituciones mantengan una cultura organizacional que garantice el
aprendizaje y su adaptación a los cambios, para incrementar la calidad de la enseñanza, de manera sólida y
autónoma, dando importancia a los procesos y a los contenidos, enseñando a pensar con lógica, creatividad y
referentes éticos, utilizando el criterio de desarrollar habilidades superiores de pensamiento y actitudes básica
para la convivencia solidaria. Por lo que estamos seguros que la aplicación de esta propuesta enfocada al
aprendizaje organizacional, aportara un gran marco de referencia para estudios posteriores.
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Comunicación Organizacional como estrategia
para un buen desempeño laboral
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Resumen
La presente investigación contiene una revisión de literatura, en la que se plasman los beneficios
que tiene la comunicación organizacional sobre el desempeño laboral, la importancia que tiene en
el ámbito laboral para lograr los objetivos de las organizaciones, además se identifican los factores
que influyen en el desempeño laboral del personal en una organización. Hoy en día, es
indispensable que las empresas diseñen estrategias oportunas para comunicarse efectivamente en
los diversos contextos organizacionales (Baptista, 2014). La globalización y el entorno altamente
competitivo, exige a las empresas desarrollar estrategias que coadyuven en el fortalecimiento
organizacional, dado que a través de éstas se mejora el desempeño de la firma, se logran
objetivos, se aumenta la rentabilidad y además se logran ventajas competitivas (Porter, 2015). Los
procesos de comunicación, contribuyen a que las organizaciones tomen mejores decisiones,
resuelvan problemas asertivamente y además incrementen el desempeño laboral. Se encontró que
en efecto la comunicación organizacional es parte clave y fundamental en el ámbito laboral, para
el logro y cumplimiento de sus metas, aumentando el desempeño de sus trabajadores.

Palabras clave: Comunicación organizacional, estrategia, desempeño laboral

INTRODUCCIÓN
En la actualidad las organizaciones se preocupan constantemente en fortalecer los sistemas de comunicación,
con la finalidad de mejorar la relación entre la firma, los empleados y su entorno externo; ademàs la
comunicación, es una herramienta imprescindible en las empresas (Rodriguez, Roque, Arévalo, & León,
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2015). Por ello, la comunicación es la esencia de las organizaciones, es un sistema de interacción e intercambio
entre las áreas de la empresa y sus integrantes y su entorno externo (Dias, 2014). Además, de que las firmas se
esfuerzan por generar cambios exitosos y hacer frente a la competencia (Clemenza, Ferrer, Romero,
Andrade, & Araujo, 2002). Es por eso que a la comunicación se le considera como parte esencial para los
sistemas organizacionales, debido a que sin ésta, las actividades planeadas dentro de las mismas, no podría ser
llevada a cabo (Arras, Jaquez , & Fierro, 2008).
Las empresas generalmente visualizan lograr ventajas competitivas las cuales resultan de los cambios e
influencias que se ejercen en el ambiente y cambios organizacionales, siendo una necesidad el adaptarse a las
demandas del entorno (Porter, 2015; Porter & Kramer, 2006). La velocidad en que surgen los cambios,
definen el escenario estratégico en el que se desarrollan las organizaciones, cambios que simbolizan amenazas
externas, que ponen en dificultad su eficiencia y las oportunidades que permiten aprovechar situaciones
externa (Mintzberg & Ahlstrand, 1999). Las organizaciones se enfrentan en su actividad diaria a la
incertidumbre del comportamiento del entorno para dar respuesta a la administración estratégica de la
organización (Ruiz & Monroy, 2005).
En contexto laboral, el desempeño es considerado como eje y soporte de competitividad ya que enmarca el
planteamiento de estrategias para la sostenibilidad, mejora continua y productividad de la organización
(Posada & Trujillo, 2016). Generalmente es regulado por normas, recursos, expectativas e incentivos que
aseguren la calidad del desempeño y los mejores resultados organizacionales (Ruiz, Silva, & Vanga, 2008). Su
implementación y desarrollo es dinámico y medible, puesto que es una acción que engloba comportamientos
conductuales ejecutados por los individuos (Korschun, Bhattacharya, & Swain, 2014). Por consiguiente la
importancia de esta variable radica en que va de la mano con las aptitudes y actitudes que poseen los
trabajadores para la consecución de objetivos organizacionales (Romero & Urdaneta, 2009).
Este trabajo e investigación tiene como objetivo analizar la influencia que tiene la comunicación
organizacional en el desempeño laboral, a través de revisión de bibliografía que permita identificar evidencia
de los beneficios que ha demostrado la misma. Además de ubicar los niveles jerárquicos en donde la
comunicación organizacional tiene un mayor impacto, reflejando un buen desempeño y por ende un aumento
en la productividad. Además, se desglosan las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son los factores
que influyen en el desempeño laboral en los empleados de una organización? ¿Qué beneficios tiene la
comunicación organizacional en las empresas?. El trabajo se encuentra estructurado en tres partes. En la
primera, se presenta una revisión de literatura sobre las variables analizadas; en la segunda, se describe la
metodología; finalmente se presenta la discusión y conclusiones del estudio.
REVISION DE LITERATURA
Comunicación Organizacional
La comunicación, es considerada un proceso por medio del cual se transmite y recibe información, a través de
tres elementos básicos: a) emisor-donde se origina la información; b) transmisor-a través del cual se transmite
la comunicación; c) receptor- donde se recibe y procesa la información. Además, existen diversos tipos de
comunicación que deben ser considerados en las organizaciones (Münch, 2010). Es integral, dado que
contempla diversas modalidades las cuales están presenten en las diversas organizaciones [ver tabla 1]
(Andrade, 2005; Münch, 2010).
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Tabla 1. Tipos de comunicación
Tipo de comunicación

Descripción

Vertical

Ésta se da entre los diferentes niveles jerárquicos de la organización.

Horizontal

Ésta se da en el mismo nivel jerárquico, con las personas que se desempeñan en la misma área o en
otra similar.

Diagonal

Ésta se da entre los sujetos que se desempeñan en diferentes niveles y áreas de la empresa.

Formal

Se da por medio de las fuentes oficiales de la organización.

Informal

Generalmente se da de boca en boca, se utiliza la vía no oficial.
Fuente: Elaboración propia a partir de Andrade 2005; Münch, 2010.

En las organizaciones, la comunicación se considera de vital importancia dado que es indispensable para un
mejor aprovechamiento y optimización de los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos, para
lograr objetivos generales y resultados exitosos; dentro de las firmas la comunicación puede ser horizontal,
vertical, o bien ascendente o descendente, pero siempre con un propósito de mejorar las relaciones
interpersonales a través de la influencia del líder (Jones, Watson, Gardner, & Gallois, 2004). La estructura de
las organizaciones, es determinante para establecer las líneas de comunicación dentro de ella, dado que todo
parte de la estructura (Tucker, Meyer, & Westerman, 1996).
La comunicación organizacional, es la reciprocidad que se da entre los empleados, la organización y su medio
(Fernández Collado, 1999). Además, se considera que es un proceso de intercambio de información, formal o
informal, directa o indirecta, y que esta se da en estructuras formales (Rodriguez et al., 2015). Por otra parte,
es considerada como un sistema que integra las diversas formas, procesos y estructura formal de la empresa y
es a través de esta que se comparte y retroalimenta información, las organizaciones que cuentan con sistemas
de comunicación eficientes, se preocupan en lograr un mayor rendimiento organizacional, lo que se traduce
en una ventaja competitiva para la empresa (Tucker et al., 1996).
La comunicación organizacional está presente en todo tipo de empresa, esta puede darse tanto de forma interna
como externa [ver tabla 2], además facilita la credibilidad de la organización ante la sociedad (Andrade, 2005;
Kaplún, 2012; Medina, 2005; Silvestrin, 2007). Para las organizaciones es relevante ambos tipos de
comunicación, dado que interactúan y operan en ambos entornos (Aula & Siira, 2010; Tucker et al., 1996).
Tabla 2. Tipos de comunicación
Comunicación

Descripción

Interna

Es la comunicación institucional que se da dentro de la organización con las áreas funcionales, directivos
y empleados, para crear, mantener y fortalecer la buena relación entre sus miembros, con la finalidad de
que estos se mantengan informados y motivados, para lograr los objetivos organizacionales.

Externa

Es la comunicación que se da con los diferentes públicos como clientes, proveedores, competidores y
otras instituciones, con la finalidad de mantener una imagen favorable y buenas relaciones con el
entorno.
Fuente: Elaboración propia a partir de Andrade, 2005; Kaplún, 2012; Medina, 2005
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La comunicación contribuye a que las metas, políticas y procedimientos sean entendidos y estos se lleven a
cabo, tal y como están establecidos, esta es fundamental para el desarrollo y éxito de cualquier empresa, dado
que representa beneficios que coadyuven a lograr ventajas competitivas sostenibles (Jacobs, Yu, & Chavez,
2016; Lammers & Barbour, 2006). Además de que es una responsabilidad compartida en toda la organización,
es una responsabilidad de todos. Por lo tanto es imprescindible desarrollar habilidades en los empleados con
la finalidad de tener una comunicación efectiva y oportuna (Andrade, 2005; Münch, 2010).
La comunicación es un factor imprescindible para desarrollar estrategias internas que ayuden a las
organizaciones a lograr ventajas competitivas sostenibles (Tucker et al., 1996). Herrero y de Quevedo (2012)
señalan que el protocolo de comunicación es una herramienta estratégica, que refuerza lo que se comunica
dentro y fuera de la organización. La estrategia es considerada como un medio para lograr los objetivos
organizacionales a través de la asignación de recurso (Restrepo, 2013). Asimismo consiste en la elección de
una posición muy específica, la cual se encuentra en el sistema de actividades especiales que una compañía
desarrolla (Porter, 2015; M. Porter & Kramer, 2006). La creación de una estrategia es considerada la parte más
importante de la actividad directiva, estas se establecen para obtener resultados compatibles con las misiones
y objetivos de la organización (Mintzberg & Ahlstrand, 1999).
Desempeño Laboral
Al paso del tiempo, dentro de las organizaciones el éxito de las mismas se determina en gran medida en la
forma en que éstas aprovechan el trabajo de los empleados el cual es sumamente valioso (Sánchez &
Calderón, 2012). Posada y Trujillo (2016) señalan que, para que un empleado aumente su productividad y
contribuya a los objetivos de la organización ésta debe ocuparse de ofrecer las mejores condiciones que les
permita a los trabajadores desarrollar al máximo su capacidad y talento. Además, de brindar posibilidades de
crecimiento y desarrollo integral, el cual en algunas ocasiones puede verse afectado por las condiciones en las
cuales el empleado desarrolle sus funciones (Peña Ochoa & Durán Palacio, 2016).
De acuerdo a la revisión de literatura se identificaron diversas conceptualizaciones referentes al
desempeño laboral. Stoner, Freeman, Sacristan y Gilbert (1996) lo define como la forma en que los
integrantes de la organización trabajan para alcanzar metas y objetivos en común. Por su parte Finch,
Freeman y Gilbert (1996) refieren que son todas aquellas conductas y acciones percibidas en los
empleados, que son de vital importancia para lograr los objetivos. Para Ahmad, Ahmad, Ahmed, y
Nawaz (2010) es entendido como aquel elemento que mide las actividades que realizan los empleados
frente a los estándares establecidos por la organización. Mientras que para Téran y Lorenzo (2011)
señalan que son todas aquellas actividades formalmente establecidas que realiza un individuo dentro de
una organización en un determinado lapso de tiempo.
Existe una serie de elementos que integran el desempeño laboral, los cuales influyen en la obtención de los
resultados, destacando los conocimientos, habilidades, capacidades, motivación y características individuales
[ver tabla 3], dichos elementos tiene una estrecha relación con el entorno laboral y la organización para el
logro de objetivos y metas organizacionales (Vega, Urra, & Bernales, 2010). Al respecto Queipo y Useche
(2002) señala que el desempeño de un puesto de trabajo cambia debido a la influencia de estos elementos. A
su vez interactúan con la naturaleza del trabajo y la organización produciendo comportamientos en los
trabajadores para la consecución eficaz de los resultados (Vega et al., 2010).
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Tabla 3. Elementos del desempeño laboral
Elemento

Descripción

Conocimientos

Los individuos lo adquieren a través de la experiencia y el aprendizaje que son provenientes del
proceso de socialización.

Habilidades

Explican en gran parte el desarrollo que ha logrado el individuo mediante la ejecución de las
actividades relacionadas con su desempeño.

Capacidades

Exponen la forma en que los individuos gestionan sus actividades productivas y las acciones
encaminadas a la búsqueda de soluciones de problemas.

Motivación

Comprende hechos y factores influenciados por aspectos culturales y demográficos lo cual puede
condicionar el desempeño de un individuo.

Características
individuales

Conjunto de patrones de comportamiento, acción y reacción propios de los individuos que aplican
en el desempeño de algún cargo.
Fuente: Elaboración propia a partir de Harbour,1999; Vega, Urra y Bernales, 2010.

Es importante que las empresas consideren los factores [ver tabla 4] que influyen de manera directa en el
desempeño de los trabajadores como la capacitación, la satisfacción, el trabajo en equipo y la autoestima
(Quintero, Africano, & Faría, 2008). Al respecto Rivera, Muriel y Nova (2014) señalan que dichos factores
complementan de forma positiva el desempeño de los trabajadores.
Tabla 4. Factores que influyen en el desempeño laboral
Factor

Objetivo

Capacitación

Proporcionar los conocimientos necesarios para el desarrollo de actividades y funciones
laborales acordes al cargo especifico.

Satisfacción

Predecir las actitudes del trabajador y los efectos que tendrán las tareas que desempeñe en el
futuro.

Trabajo en equipo

Generar beneficios tanto para la organización como para los empleados, al combinar destrezas,
comportamientos, actitudes y valores de cada integrante del equipo.

Autoestima

Elevar la exposición de sentimientos y atributos propios de cada persona al ofrecer
oportunidades de éxito, desarrollo y crecimiento laboral.

Fuente: Elaboración propia a partir de Aguirre Cueto y Castillo 2016; Quintero et al. 2008; Salessi y Omar 2016;
Torrelles et al. 2011;

METODOLOGÍA
El diseño de esta investigación es de tipo descriptivo, no experimental. Fue un estudio exploratorio en el que
se realizó una revisión de literatura identificando las principales estrategias utilizadas en el ámbito
organizacional, para el mejoramiento del desempeño laboral con el objetivo de determinar si la adecuada
comunicación organizacional tiene un efecto positivo dentro de ésta. En la revisión de la literatura se
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identificaron estudios en el ámbito educativo (Romero, Monzant, & Hernández, 2014), en empresas públicas
(Rodríguez, Retamal, Lizana, & Cornejo, 2016), de tecnología (Baptista, 2014; Rodriguez et al., 2015) y en el
contexto organizacional de manufactura (Jacobs et al., 2016).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La comunicación organizacional, facilita la generación y obtención de información dentro de la organización,
por ello, es necesario que las empresas desarrollen políticas de comunicación organizacional, como
herramienta para la implementación de procesos que ayuden a fortalecer la participación e integración de los
empleados en los cambios internos de la firma (Clemenza et al., 2002; De San Eugenio, 2007).
Hoy en día, es necesario que las empresas analicen la comunicación organizacional y el desempeño laboral, en
los diversos contextos de la organización, con la finalidad de identificar oportunidades de mejora en los
diferentes niveles de la estructura, mismo que les permita a las firmas lograr ventajas competitivas sostenibles
(Porter, 2015; M. Porter & Kramer, 2006). Además, es imprescindible que las organizaciones, continuamente
fortalezcan estrategias para tomar decisiones y resolver problemas efectivamente, para ello la comunicación
organizacional es imprescindible, y esta debe ser bilateral, dado que no solo contribuye en tomar mejores
decisiones, sino que puede ayudar a reducir el estrés y preocupaciones de los empleados, además de estimular
el desempeño de los trabajadores (Rodriguez et al., 2015).
Por otra parte, es importante que las firmas utilicen las tecnologías de la información, como estrategia para
transmitir información oportuna (Baptista, 2014). A través de la comunicación se transmite información
laboral importante destacando los logros obtenidos y el desarrollo profesional de los colaboradores, además
de resaltar la productividad que deriva en un buen desempeño laboral (Rodriguez et al., 2015). Sin las
herramientas tecnológicas es poco probable contribuir en las estrategias organizacionales (Baptista, 2014), ya
que la comunicación utilizada dentro de la dirección estratégica de las empresas, permite una gestión eficaz y
eficiente creando valor en las organizaciones inmersas en la competitividad del mundo empresarial (Diaz,
Luceño, Garcia, & Rubio, 2006)
Se debe resaltar que las instituciones están empezando a comprender que los empleados no se retienen
únicamente mediante el salario, sino también por medio de todos aquellos factores que influyen en el grado
de satisfacción, como puede ser el reconocimiento, remuneración, capacitación, relación con su jefe de área,
flexibilidad y posibilidad de ascenso (Perez, 2016). Además, Rivera, Muriel y Nova (2014) señalan que la
capacitación otorgada a los empleados, incrementa el grado de satisfacción en el entorno laboral impactando
de forma significativa en el desempeño de los trabajadores.
Para que las organizaciones puedan lograr un alto grado de eficiencia es necesario trabajar en ambientes
sumamente motivadores, participativos y con un personal altamente motivado e identificado con la
organización, es por ello que el empleado debe ser considerado como un activo vital dentro de ella, por lo que
los directivos deberán tener presente en todo momento la complejidad de la naturaleza humana para poder
alcanzar índices de eficacia y de productividad elevada (Quintero, Africano, & Faría, 2008).
Araujo y Leal (2007), a través de un estudio realizado a personal con responsabilidad gerencial y jerarquía de
supervisión, encontraron que una de las variables que influye en el desempeño laboral de este tipo de trabajos,
es la inteligencia emocional. Por lo que, para futuros trabajos de investigación, se considera conveniente
analizar y explorar la relación de la comunicación organizacional y el desempeño laboral en una muestra
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probabilística. Además, se considera que se podrá avanzar en el conocimiento si se estudia la relación de las
variables con la inteligencia emocional.
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Resumen
Este proyecto de investigación estudia el efecto que tiene el involucramiento de la dirección en un
proceso de cambio organizacional. Debido a que las decisiones de los directivos de una empresa
afectan de manera significa un proceso de cambio de cultura organizacional, es importante
conocer los factores relacionados con el papel que juega la dirección de una compañía, y de qué
forma intervienen en la implantación de un cambio organizacional. Es por ello, que esta
investigación tiene como propósito identificar esos factores que intervienen en la implementación
de un cambio organizacional en empresas comerciales ubicadas en la Zona Metropolitana de
Guadalajara (ZMG). Los resultados de esta investigación pueden ser de utilidad para comprender
mejor un proceso de cambio organizacional. Como parte de esta investigación se aplicó un
cuestionario a 78 personas, que forman parte de 78 distintas micro (19), pequeñas (28) y
medianas (31) empresas comerciales; ubicadas en la ZMG, cuyas organizaciones pasaron por un
proceso de cambio organizacional; entre las personas que fueron encuestadas están:
subdirectores, gerentes, administradores, directores, dueños, presidentes, jefes, supervisores,
encargados, coordinadores, delegados, ingenieros, empleados, contadores, asistentes, nómina,
caja; y que laboran en empresas comerciales como: tiendas, ferreterías, mueblerías, farmacias,
restaurantes, bebidas, ropa, editoriales, entre otras; que se encuentran localizadas en la ZMG, y
cuyas organizaciones pasaron por un proceso de cambio organizacional.

Palabras clave: Involucramiento de la dirección, Actitud positiva de la dirección, Cambio
organizacional.
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Introducción:
El cambio siempre ha existido, y en nuestros días hay muchos factores que exigen a las empresas el reaccionar
con mayor celeridad a dichos cambios para seguir funcionando. El cambio está presente de forma persistente
y es uno de los aspectos esenciales de una administración eficiente, ya que cada vez es más recurrente y
complejo, siendo sus consecuencias cada vez mayores. La trascendencia de abordar el cambio organizacional
como tema de estudio se sustenta por el hecho de que las organizaciones están en constante evolución, por
lo que, es muy importante comprender cómo las organizaciones cambian, así como; qué les motiva para que
tales cambios se realicen o no. Por lo que es de gran relevancia conocer qué factores intervienen en el cambio
organizacional, tales como un entorno imprevisible existente en los mercados, así como la resistencia al
cambio que de forma regular se presenta en muchos empleados cuando la compañía a la que pertenecen es
objeto de un cambio organizacional; y por otra parte también se debe estudiar el rol que juegan los directivos
dentro de un proceso de cambio organizacional.
El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental: conocer cuáles son los factores que
intervienen en un proceso de implantación de un cambio organizacional en empresas comerciales ubicadas en
la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Adicionalmente este estudio busca analizar el efecto que
tienen las decisiones de los directivos en un proceso de implantación de un cambio organizacional en
empresas comerciales de la ZMG. Finalmente se busca conocer qué factores relacionados con el papel de la
dirección intervienen en un proceso de implantación de un cambio organizacional en empresas comerciales
localizadas en la ZMG, ya sea que lo faciliten o lo dificulten.
El presente trabajo consta de: un resumen, donde se sintetiza el tema a tratarse, la introducción para poner en
contexto al lector sobre el tema abordado. También se incluye el planteamiento del problema a investigarse,
donde se incluyen las preguntas de investigación; así como los objetivos generales y específicos de este proyecto;
posteriormente se plantean las hipótesis. A continuación se procede a mencionar la metodología utilizada en este
estudio, se indican la unidad de análisis, la muestra y la operacionalización de las variables; luego se establece
cómo se hizo la recolección y procesamiento de la información. En seguida viene el marco teórico donde se
aborda lo escrito sobre el papel que juega el involucramiento de la dirección en las organizaciones. Después se
incluye un apartado con los resultados de la investigación de campo y su discusión. Para finalizar, se incluyen las
conclusiones a las que se llegaron como resultado de la presente investigación, y por último vienen las
referencias, donde se incluyen las fuentes consultadas como parte de esta investigación.
También se incluye como anexo el instrumento usado como parte del presente proyecto de investigación,
donde se enlistan las preguntas del cuestionario usadas para realizar este estudio.
Planteamiento del Problema:
Los directivos intervienen en un proceso de implantación de un cambio organizacional en empresas comerciales
ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), teniendo un efecto en el desempeño de dichas empresas.
Esta investigación busca identificar cuáles son los factores y efectos relacionados con el papel de la dirección,
que intervienen en un proceso de implantación de un cambio organizacional en empresas comerciales
ubicadas en la ZMG, ya sea que lo faciliten o lo dificulten.
Para el proyecto de investigación que se efectuó, las preguntas de investigación fueron:

2488

- ¿Cuáles son los factores relacionados con el papel de la dirección, que más intervienen ya sea facilitando o
dificultando un cambio organizacional en empresas comerciales ubicadas en la ZMG?
- ¿Cuál es el efecto que tiene la actitud de los directivos, en un proceso de cambio organizacional en empresas
comerciales ubicadas en la ZMG?
Objetivos de la Investigación
Objetivo General:
El objetivo general de esta investigación es: conocer cuáles son los factores que intervienen en un proceso de
implementación de un cambio organizacional en empresas comerciales ubicadas en la ZMG.
Otro objetivo es: identificar qué factores relacionados con el papel de los directivos intervienen en un proceso
de implantación de un cambio organizacional en empresas comerciales ubicadas en la ZMG, ya sea que lo
faciliten o lo dificulten.
Objetivos Específicos:
Analizar el efecto que tienen las decisiones que toman los directivos, y cómo influyen en un proceso de
implantación de un cambio organizacional en empresas comerciales ubicadas en la ZMG.
Identificar qué factores relacionados con el papel de los directivos, favorecen la implantación de un proceso
de cambio organizacional en empresas comerciales ubicadas en la ZMG.
Determinar qué factores relacionados con el rol de la dirección, obstaculizan la implementación de un
proceso de cambio organizacional en empresas comerciales localizadas en la ZMG.
Hipótesis:
Como parte de este proyecto de investigación las hipótesis planteadas fueron las siguientes:
H1: El involucramiento de la dirección, facilita la implementación de un proceso de cambio de cultura
organizacional en empresas comerciales ubicadas en la ZMG.
H2: La actitud positiva de los directivos, favorece la implantación de un proceso de cambio de cultura
organizacional en empresas comerciales ubicadas en la ZMG.
Metodología
Esta investigación consta de dos partes: primero, una fase de naturaleza teórica que analiza el estado del arte
del tema estudiado; consistente en una revisión exhaustiva de la bibliografía existente sobre el objeto de
análisis; y segundo: el estudio empírico. Para efectuar el trabajo de campo de este proyecto, se elaboró un
instrumento que consistió en un cuestionario de preguntas cerradas, en el que se incluyeron las distintas
opciones como respuestas a cada pregunta.
Unidad de análisis:
Como parte de este proyecto de investigación se estudiaron empresas que tuvieran como características: 1.Ser micro, pequeñas y medianas empresas. (1 a 250 empleados). 2.- Empresas comerciales y 3.- Localizadas en
la ZMG (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá).
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Muestra:
Para éste estudio se usó un muestreo no probabilístico y se administró el cuestionario a 78 personas que
forman parte de 78 micro, pequeñas y medianas empresas comerciales diferentes, ubicadas en la ZMG, cuyas
organizaciones pasaron por un proceso de cambio organizacional; entre las personas que fueron entrevistadas
se encentran: subdirectores, gerentes, administradores, directores, dueños, presidentes, jefes, supervisores,
encargados, coordinadores, delegados, ingenieros, empleados, contadores, asistentes, nómina, caja; quienes
laboran en empresas comerciales como: tiendas, ferreterías, mueblerías, farmacias, restaurantes, bebidas, ropa,
editoriales, entre otras; que se encuentran localizadas en la ZMG, y cuyas organizaciones pasaron por un
proceso de cambio de cultura organizacional. Para determinar si la empresa en la que trabajan fue objeto de
un proceso de cambio organizacional, se les preguntó a los encuestados de manera directa en la encuesta, si la
empresa para la cual laboran pasó por un proceso de cambio organizacional; por lo que únicamente se aplicó
el cuestionario a aquellas personas que trabajan en empresas que sí tuvieron un cambio organizacional, y que
a los encuestados les haya tocado vivir dicho proceso de cambio.
Según Cruz (2006), en México, de acuerdo con el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) en
lo que se refiere a estructura sectorial el 69% de las empresas mexicanas forma parte del sector comercial,
21% pertenece al sector servicios, mientras que en el sector industrial, manufacturero hay un 7%, y sólo un
1% pertenece al sector agropecuario y minero.

Operacionalización de las Variables:
Como parte del presente proyecto de investigación las variables se operacionalizaron mediante la utilización de
preguntas de Escalas de Likert. De acuerdo con McDaniel Jr. & Gates (2016), ésta escala consta de afirmaciones
que expresan una actitud, ya sea favorable o desfavorable con respecto al tema de estudio. En este proyecto de
investigación se les pidió a los entrevistados que indicaran su grado de acuerdo o desacuerdo, o frecuencia, con
respecto a cada afirmación hecha, dándosele una escala numérica a cada respuesta para determinar en qué grado
su actitud es favorable o desfavorable con relación a cada concepto objeto de estudio.

Recolección y procesamiento de la información
El cuestionario utilizado como instrumento de investigación, se desarrolló con base en la revisión
bibliográfica, mediante la cual se buscó identificar los factores relacionados con el papel de la dirección, que
intervienen en un proceso de cambio organizacional en empresas comerciales de la ZMG. Por eso se diseñó
un cuestionario con preguntas estructuradas, que permitiera identificar dichos factores. Una vez recabada la
información, los resultados fueron analizados y clasificados.
Para el presente proyecto de investigación se utilizó el análisis ANOVA, para determinar el grado de
significancia de las variables estudiadas.
El procedimiento del análisis ANOVA genera un análisis de varianza de un factor para una variable
dependiente cuantitativa respecto a una única variable de factor (la variable independiente). El análisis de la
varianza es usado para contrastar la hipótesis de que varias medias son iguales. Esta técnica es una extensión
de la prueba t para dos muestras.
La variable dependiente es aquella en la cual se buscan comparar los grupos, mientras que la variable factor es
la variable independiente, que define los grupos que se pretenden comparar.
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El uso del análisis de la varianza permite contrastar la hipótesis nula de que las medias de K poblaciones (K
>2) son iguales, frente a la hipótesis alternativa de que al menos una de las poblaciones difiere de las otras en
cuanto a su valor esperado. Este contraste es fundamental en el análisis de resultados experimentales, en los
que se busca comparar los resultados de K “factores” con relación a la variable dependiente.
El análisis ANOVA requiere el cumplimiento los siguientes supuestos: Las poblaciones deben ser normales.
Las K muestras sobre las que se aplican los tratamientos tienen que ser independientes. Todas las poblaciones
deben tener igual varianza.
Si el nivel de significación (sig.) intraclase es menor o igual que 0.05, es que existe una relación significativa
entre los grupos.
Como parte del análisis empírico de este proyecto de investigación que busca conocer la influencia de la actitud
positiva y el involucramiento de la dirección, dentro de un proceso de cambio organizacional, se buscó el grado de
significancia en un análisis ANOVA, relacionando las variables propias referentes al papel de la dirección, por una
parte, y por otra, con los efectos que pueden tener los propios directivos en un proceso de cambio organizacional;
así como con ciertos factores que pueden favorecer o dificultar la implantación de un cambio organizacional.
Marco teórico: Involucramiento de la dirección:
Un directivo debe ser un líder que forme seguidores en la empresa y que motive a todos los empleados, para
que éstos busquen adecuarse a los cambios que se dan en la organización. Por lo tanto, los dirigentes
empresariales deben tener habilidad en relaciones humanas que les ayude a dirigir y vigilar la labor de sus
trabajadores, y darles a conocer la información de manera confiable, clara y oportuna. Un directivo debe
poseer ciertas características y habilidades como tener visión y ser un buen estratega. Todo directivo debe
involucrarse en el manejo de la empresa, ya que ningún líder desligado del funcionamiento de la organización
puede cambiar o mantener su cultura; ya que la cultura de una empresa es la cultura de sus dirigentes.
Los directivos de una organización juegan un papel crucial dentro del proceso de implantación de un
cambio organizacional, ya que un directivo involucrado con el proceso de cambio en su empresa puede
influir en que el personal acepte el cambio y que también éstos se involucren en dicho proceso y colaboren
en su implementación. Por ello es fundamental, que los directivos de la organización se involucren en el
proceso de cambio organizacional y que sean verdaderos líderes para los empleados bajo su
responsabilidad, para que no solo tengan la autoridad jerárquica que les otorga su puesto, sino que también
tengan la autoridad moral y la lealtad de sus trabajadores, y de este modo tengan el apoyo de esos
trabajadores dentro del proceso de cambio de cultura organizacional, para así poder efectuar con éxito la
implementación de tal cambio en la compañía.
La participación e involucramiento de los directivos es un tema de gran relevancia en la administración y
gestión de empresas, y ha sido ampliamente investigada por diversos autores como: Dundon, Wilkinson,
Marchington & Ackers (2004), Faria (2009), Heller (2003), Kalleberg, Nesheim & Olsen (2009), Salerno,
Zilbovicius, Arbix & Dias (1998), Vidal (2007), Wilkinson, Donaghey, Dundon & Freeman (2014), Wood &
Wall (2007). Al respecto, Carneiro & Rachid (2016), Butler, Tregaskis, & Glover (2011), Felstead, Gallie,
Green & Zhou (2010), Helper & Kleiner (2008), Jones, Kalmi, & Kauhanen (2010), Ogbeide & Harrington
(2011), Olivella, Cuatrecasas & Gavilan (2008), Richardson, Danford, Stewart & Pulignano (2010), Zu,
Robbins, & Fredendall (2010), señalan que el involucramiento de los directivos es un factor clave para el éxito
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en la implementación de un cambio organizacional; así como de distintos métodos de gestión organizacional,
llevando esto a una mejoría en el desempeño de las organizaciones.
Por su parte, Bandow & Self (2016), mencionan que las empresas deben dar oportunidades de desarrollo para
que mejoren las habilidades de los directivos, de acuerdo con los objetivos estratégicos que tengan las
empresas, y a su vez, servir de guía sobre las expectativas de los resultados buscados y de los
comportamientos que deben tenerse; y de qué manera estos directivos deben involucrarse a través de su
actuación en el funcionamiento de la organización en todos los niveles. Por lo que los directivos que
desarrollen habilidades de autogestión en el personal, deben dar una inducción a los empleados sobre cómo
debe ser un liderazgo, en cuanto a participación y compromiso; además deben establecer objetivos específicos
que sean realistas, así como ciertas expectativas personales. Por ello, los dirigentes ejercen una gran influencia
en los trabajadores; e intervienen en la retención, rotación, satisfacción laboral, actitudes e incluso en el logro
de las metas organizacionales. Es por esto que una buena gestión empresarial conlleva una serie de
conocimientos, comportamientos y actitudes que deben tener los dirigentes, por ello las empresas deben
buscar avanzar hacia un paradigma que se centra en el aprendizaje y el desarrollo de los talentos directivos a
lo largo del tiempo. De esta forma, cuando la dirección de una organización haga planes a largo plazo, los
gerentes estarán mejor preparados para ser proactivos y que prevean a futuro, en lugar de reaccionar ante
todos los acontecimientos, y que solo tengan metas a corto plazo. Por lo tanto, para fomentar un ambiente
que aliente el liderazgo de todos, las prácticas de los directivos deben tener un enfoque más efectivo para
lograr el desarrollo del personal. La teoría de la expectativa, y el aprendizaje localizado; son propuestos como
un enfoque sistemático para lograr el desarrollo de los directivos, y cambiar los comportamientos que se
requieran para apoyar el desarrollo de otros empleados.
Los directivos son el vínculo entre las metas de la compañía, y el personal, y son responsables de crear un
entorno que fomente el éxito. Para Brightman (2004), Nixon (1992), y Ray (1991), los directivos a menudo
practican habilidades de gestión basadas en sus experiencias personales, que con frecuencia son un reflejo del
enfoque de Taylor sobre la administración y dirección; aunque, también, ha habido muchos llamados a nuevos
enfoques de dirección. Por otra parte, Shelton & Darling (2001), resaltaron que la gente quiere ser guiada, no
manejada; por lo que los directivos que desean tener éxito deben desarrollar habilidades de liderazgo que
reflejen el entendimiento de que las organizaciones no son sólo estadísticas y procesos, sino que son sistemas
formados por seres humanos conectados por redes y relaciones. En tanto que Fleming (2008), indica que un
nuevo gerente, para ser exitoso, tiene que ser un líder, ya que esto le dará la capacidad de poder influir en el
comportamiento de los demás, basado en el poder de su posición jerárquica y su capacidad de liderazgo.
Las demandas que tiene la dirección de una empresa en la actualidad requieren mucho más que solamente las
asignaciones laborales; y se centran en áreas tales como liderar el cambio organizacional y desarrollar
relaciones con el personal, que estimulen el compromiso, el trabajo en equipo y la colaboración.
Bryson & O'Neil (2009), señalan que la investigación va en aumento, y que muestra un vínculo entre las
prácticas positivas de gestión por parte de los directivos hacia los empleados; tales como el compromiso del
personal, el desarrollo, la participación y los sistemas de trabajo de alto rendimiento.
Por otra parte, Kira & Forslin (2008), y Palmer & Dunford (2002), indican que aunque se reconozca la
necesidad de un cambio organizacional, una de las razones por las que el cambio falla en algunas empresas se
debe a la existencia de una mentalidad burocrática que impide el progreso hacia enfoques de dirección más
actuales y efectivos. Mientras que, Albliwi et al. (2014), han identificado 34 factores críticos de fracaso, y
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dentro de los siete principales que enumeran, está la falta de compromiso y participación de la alta dirección,
lo cual refleja el papel tan importante que juega la dirección de una empresa, ya sea para bien, o para mal, en
el funcionamiento de la compañía y para lograr implantar un cambio organizacional.
Ready & Peebles (2015), en su discusión sobre cómo desarrollar la próxima generación de liderazgo
empresarial, han abordado la necesidad de tener una mentalidad empresarial. Esta podría ser la
responsabilidad de los directivos que se involucren en el accionar de la empresa en todos sus niveles, lo que
puede preparar a la organización para manejar el cambio de manera más efectiva.
Para Nixon (1992), los dirigentes son los principales impulsores de la cultura en una organización, y a menos que
su comportamiento de gestión cambie, ningún progreso será posible. La dirección debe ser capaz de
proporcionar una visión a futuro y permitir que los empleados internalicen e influyan en el trabajo, coordinando
el diálogo sobre este futuro potencial. La pregunta que surge es cómo puede la dirección guiar a las empresas y
convertir a los trabajadores en líderes, si el único apoyo es el de las prácticas de gestión tradicionales.
Los directivos deben centrarse en la participación diaria de los empleados en la toma de decisiones
relacionadas con los objetivos, las opciones y las prioridades de la empresa, enfocándose en la percepción del
personal que tiene un contacto más cercano con los clientes. Las relaciones con los empleados deben basarse
en el respeto, la apertura, y la imparcialidad; así como contar con la gente que crea en sus habilidades de
liderazgo. Al respecto, Butler, Tregaskis & Glover, (2011) señalan que de acuerdo a una investigación que
realizaron, encontraron que los directivos trataron de lograr el cambio de comportamiento mediante la
"reeducación" del personal con respecto a los imperativos empresariales.
Según Jha & Kumar (2016), la estrategia de compromiso del personal de una organización debe comprender
varios parámetros. Para mejorar la satisfacción del personal y motivarlos en su trabajo, la dirección de la
empresa debe considerar varios aspectos que ayuden a tener un mejor entendimiento de los problemas de la
compañía, y a dar soluciones estratégicas a través de la participación e involucramiento de los directivos. Más
allá de una política apropiada para la gestión de recursos humanos para impulsar el compromiso por parte del
personal, la propia dirección tiene un rol crucial en la participación de los empleados. Para atraer y retener al
personal bueno y comprometido, la dirección debe involucrarse teniendo un enfoque inclusivo y participativo
y cualidades de liderazgo para atender las inquietudes de los trabajadores y satisfacerlos oportunamente. La
dirección debe tener la habilidad para tratar con el personal de una forma sustanciosa. Esto incluye una
actitud positiva por parte de los directivos, teniendo un comportamiento respetuoso, responsable, proactivo,
participativo, sociable y empático hacia los empleados. El involucramiento y compromiso de los directivos
ayuda a mejorar la competitividad de los trabajadores y de la propia compañía; por lo que el nexo entre la
dirección y los empleados puede hacer maravillas para la compañía.
Para Kaplan y Norton (1992), la alta dirección debe involucrarse, y a su vez involucrar al personal de la
empresa; mientras que Dillard & Tinker (1996), señalan que los altos directivos deben tener tanto un
conocimiento previo sobre lo que es la calidad, así como una gran capacidad de cambio. Por lo que, de
acuerdo con López-Fernández & Serrano-Bedia (2007), la participación e involucramiento de la dirección es
un factor crucial para impulsar cambios reales.
Leana et al. (1992), hacen mención de prácticas laborales de alto involucramiento, que se refieren a cambios
positivos en las actitudes y el comportamiento del personal, que se llevan a cabo por medio de un proceso de
participación de los trabajadores en aspectos de toma de decisiones comúnmente reservados para la
dirección. Para Lawler (1986) y (1992), este enfoque centrado en la participación de los empleados, pretende

2493

ser un sistema completo de involucramiento tanto del personal como de los directivos, el cual se encuentra a
lo largo de los sistemas de gestión de la empresa, de sus procesos y estructuras, y en todos los niveles de la
jerarquía organizacional.
En resumen, el involucramiento de la dirección en todo tipo de empresas es fundamental para poder
transformar a las organizaciones, ya que con su involucramiento y actitud positiva, los directivos ayudan a que el
personal socialice los cambios y que también se comprometan con dicho proceso de cambio organizacional;
teniendo esto, mayor trascendencia cuando la empresa se halla en un entorno incierto, que ocasiona inseguridad,
y cuando hay conflictos internos y vulnerabilidad en las normas y valores de la organización.
En conclusión, la labor de los dirigentes es fundamental en la implantación de un cambio organizacional, ya
que se puede cambiar la cultura de una organización cambiando la conducta de sus líderes directivos.

Resultados de la investigación de campo y discusión
Dentro de éste proyecto de investigación, como parte del estudio del cambio organizacional se hicieron
algunas preguntas, para establecer en qué medida la actitud positiva de la dirección y el involucramiento de los
directivos fueron factores que hayan favorecido el cambio organizacional, señalando con qué frecuencia se
presentaron, y cómo influyeron en el proceso de cambio organizacional.
Como parte del instrumento de investigación utilizado se tomaron en cuenta ciertas preguntas e hipótesis que
analizan el efecto de los directivos en un proceso de cambio organizacional:
Tabla 1.- Actitud positiva de la dirección
ANOVAS
SIG.
Buenos recursos humanos

.001

Involucramiento de la dirección

.000

Visión compartida

.008

Retroalimentación

.003

La implantación del cambio de cultura ha hecho a la empresa más competitiva

.002

Se cumplieron satisfactoriamente con las metas propuestas del cambio organizacional

.004

Como consecuencia del cambio, el personal desarrolló nuevas capacidades y habilidades

.001

¿La reacción del personal ante el cambio fue favorable?

.009

Incertidumbre

.050

Aprendizaje en equipo

.007

Coordinación de actividades

.007
Fuente: Elaboración propia
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Los resultados de la investigación coinciden con lo señalado por: Formby & Dave (2016), Banuelas &
Anthony (2002), Naslund (2013), Trad & Maximiano (2009), Abdulla et al. (2009), Desai et al. (2012),
Ismyrlis & Moschidis (2013), Zhang et al. (2012); que mencionan que se requiere una nueva forma de
pensamiento y una actitud positiva por parte de la dirección para lograr un mejor funcionamiento de la
empresa y que los cambios en la organización se puedan efectuar con éxito.
En este proyecto de investigación se descubrió que la actitud positiva de la dirección favorece
significativamente el proceso de cambio de cultura en las organizaciones. Ya que se puede ver que hay una
relación significativa entre la actitud positiva de la dirección, con diversos factores e interrogantes como: el
involucramiento de la dirección, visión compartida, retroalimentación, buenos recursos humanos, la
implantación del cambio de cultura ha hecho a la empresa más competitiva, se cumplieron satisfactoriamente
con las metas propuestas del cambio organizacional; como consecuencia del cambio, el personal desarrollo
nuevas capacidades y habilidades; la reacción del personal ante el cambio fue favorable, aprendizaje en equipo
y la coordinación de actividades.
Refiriéndose al involucramiento y la actitud positiva de la dirección, Teal (1996), señala que en ocasiones la
dirección de una empresa tiene que aprender lecciones difíciles por sí misma; y que los directivos deben
involucrarse y tener una actitud positiva para convencer con su rectitud, su habilidad para delegar poder a
otros, su valor, su perseverancia y excelentes técnicas para enseñar; para que de ésta manera el personal
también se involucre y se comprometa con el proceso de cambio organizacional y en lograr el mejor
desempeño de la empresa.
Tabla 2.- Involucramiento de la dirección
ANOVAS
SIG.
Buenos recursos humanos

.005

Actitud positiva de la dirección

.000

Visión compartida

.000

Retroalimentación

.000

La implantación del cambio de cultura ha hecho a la empresa más competitiva

.027

Se cumplieron satisfactoriamente con las metas propuestas del cambio organizacional

.016

Como consecuencia del cambio, el personal desarrolló nuevas capacidades y habilidades

.009

¿Se le da al personal la autoridad necesaria para tomar decisiones que consideren correctas?

.047

Incertidumbre

.001

Aprendizaje en equipo

.000

Coordinación de actividades

.000
Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, esta investigación encontró también que el involucramiento de la dirección igualmente
favorece de forma muy importante el cambio organizacional.
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Estos resultados a su vez coinciden con lo indicado por: Basu (2004), Banuelas & Anthony (2002), Jeyaraman
& Teo (2010), Laureani & Jiju (2012), Swami & Prasad (2011), Abdulla et al. (2009), Brun (2011), Desai et al.
(2012), Ismyrlis & Moschidis (2013), Sharma & Chetiya (2012), Zhang et al. (2012), que expresan que uno de
los factores de éxito en el funcionamiento de una empresa, y para lograr implantar un cambio organizacional
exitoso, es el involucramiento de la dirección, para que de este modo el personal también apoye el proceso de
cambio organizacional.
Según Kotter (2001), el liderazgo que tienen los directivos es la fuerza primaria detrás de un cambio exitoso.
A su vez, señala que los directivos influyen en las demás personas, empujándolas en la dirección correcta; por
lo que el involucramiento de los directivos estimula al personal, al satisfacer sus necesidades humanas básicas.
Los resultados de la investigación demuestran que los directivos de una empresa juegan un papel fundamental
en el proceso de cambio organizacional, ya que se encontró que hay una estrecha relación entre el
involucramiento de la dirección con: se cumplieron satisfactoriamente con las metas propuestas del cambio
organizacional, la implantación del cambio de cultura ha hecho a la empresa más competitiva, y como
consecuencia del cambio, el personal desarrolló nuevas capacidades y habilidades, lo cual indica que es un
factor que favorece de forma muy importante el proceso de cambio organizacional. Adicionalmente, otros
factores que también influyen favorablemente en un proceso de cambio organizacional de acuerdo con los
resultados de la investigación son: la actitud positiva de la dirección, visión compartida, retroalimentación,
buenos recursos humanos, ¿se le da al personal la autoridad necesaria para tomar decisiones que consideren
correctas?, aprendizaje en equipo, así como la coordinación de actividades.
Por lo que las hipótesis H1: El involucramiento de la dirección, facilita la implementación de un proceso de
cambio de cultura organizacional en empresas comerciales ubicadas en la ZMG; y la H2: La actitud positiva
de los directivos, favorece la implantación de un proceso de cambio de cultura organizacional en empresas
comerciales ubicadas en la ZMG, se aceptan. (Ver tablas 1 y 2).
CONCLUSIONES:
El cambio es una constante en el mundo. La competencia es cada vez más fuerte, por lo que las empresas
para ser más competitivas tienen que satisfacer de la mejor forma posible las necesidades de los consumidores
de su mercado meta. Los cambios en el entorno que envuelve a las organizaciones hacen que dichas empresas
tengan que adaptarse a esta nueva perspectiva de incertidumbre que hay en el mercado y en los negocios, por
lo que las empresas deben hacer cambios en su organización, sus procesos productivos y en su filosofía
organizacional; para poder adecuarse a las características de este imprevisible entorno de negocios, y así
mantenerse en los mercados, tratando de ser más competitivos y eficientes.
Es innegable que el rol de los directivos en las empresas es de gran trascendencia, pero se necesita de una
labor conjunta de todos los miembros de una compañía, así como del involucramiento de todos sus
integrantes; donde la dirección de la empresa asuma el rol de líder, que sirva de guía para determinar el rumbo
que tiene que seguir la organización. Los directivos de toda empresa deben tener ciertas características y
cualidades como: tener visión y ser buenos estrategas para ser líderes. Por lo que todo directivo debe estar
adentrado e involucrado con respecto al funcionamiento de la empresa, ya que ningún directivo desligado del
funcionamiento de su compañía puede lograr el cambio o hacer sostenible su cultura, porque la cultura de
una organización es la cultura que determinen sus directivos.
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Por otra parte, como resultado de la presente investigación realizada, las 2 hipótesis planteadas, se aceptan.
Como parte de este proyecto de investigación las hipótesis planteadas fueron las siguientes:
H1: El involucramiento de la dirección, facilita la implementación de un proceso de cambio de cultura
organizacional en empresas comerciales ubicadas en la ZMG.
H2: La actitud positiva de los directivos, favorece la implantación de un proceso de cambio de cultura
organizacional en empresas comerciales ubicadas en la ZMG.
La dirección de una empresa debe fomentar y apoyar el desarrollo de una visión organizacional en la que
todos los integrantes de la organización participen. Los directivos deben propiciar un ambiente en el que los
empleados realicen sus labores con entrega y seguridad, debiendo tener una buena comunicación con todo el
personal.
Los directivos involucrados en el manejo y funcionamiento de su empresa tienen la necesidad de hacer las
cosas cada vez mejor. Sin esta cultura empresarial que se desarrolla cuando hay un directivo con liderazgo e
involucrado, al mando de una organización, una empresa puede estancarse y perder competitividad.
La influencia de un directivo involucrado en el manejo de su empresa sirve para cambiar estados de ánimo
entre los empleados, despertándoles imágenes y expectativas, y determinando aspiraciones y metas específicas
para la compañía, señalando el rumbo que debe seguir la empresa. El resultado de dicho involucramiento por
parte de la dirección es el cambio en la forma de pensar del personal, logrando así que éstos también se
involucren en el funcionamiento de la empresa, y con el proceso de implantación del cambio organizacional.
En un proceso de cambio organizacional, la dirección de la empresa continuamente lucha para lograr que los
trabajadores entiendan las razones del cambio y que hagan su mejor esfuerzo, para lo cual se requiere de
rectitud, visión, capacidad de delegar poder a otros, valor, perseverancia, inteligencia, ética, y excelentes
métodos para enseñar; además, los dirigentes tienen que asimilar algunas lecciones difíciles por sí mismos.
Los directivos pragmáticos saben que es poco sensato pretender erradicar la incertidumbre. Los intentos por
negarla o ignorarla imposibilitan ver a los directivos la situación real en la que se encuentran trabajando, e
impide que respondan eficazmente. En lugar de tener temor a los cambios súbitos, los directivos pragmáticos
los ven como oportunidades de mejora. Aprenden a aprovechar lo imprevisto, ya sea implementando una idea
de cambio en toda la empresa, o tomando una decisión de gran relevancia para la compañía.
De acuerdo con los resultados de esta investigación los factores más importantes que impulsan el cambio
organizacional son: los buenos recursos humanos, el involucramiento de la dirección, así como la actitud
positiva de la dirección, tener una visión compartida, la retroalimentación, el aprendizaje en equipo, y la
coordinación de actividades.
Por otra parte, los resultados de la presente investigación indican que los efectos del cambio organizacional en
las empresas fueron: la implantación del cambio de cultura ha hecho a la empresa más competitiva; se
cumplieron satisfactoriamente con las metas propuestas del cambio organizacional; como consecuencia del
cambio, el personal desarrolló nuevas capacidades y habilidades; la reacción del personal ante el cambio fue
favorable; se le da al personal la autoridad necesaria para tomar decisiones que consideren correctas. Como se
puede observar, la implantación de un cambio organizacional en las empresas estudiadas, tuvo consecuencias
positivas en el funcionamiento de dichas compañías.
Como se muestra en la presente investigación el papel que juegan el involucramiento y la actitud positiva de la
dirección es un factor determinante dentro del proceso implantación de un cambio organizacional, ya que un
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directivo involucrado y con liderazgo va a buscar el cambio en vez de aguardar a que éste se presente, por eso
son personas con visión a futuro y que no le tienen miedo a la competencia.
Sólo con una adecuada preparación por parte de las organizaciones, y de sus directivos y empleados, se
podrán hacer frente de manera exitosa a los retos que el futuro trae consigo. Una organización puede ser
grande y compleja, pero al mismo tiempo tener la capacidad para adaptarse a los cambios.
Dentro de las limitaciones de la presente investigación hay que señalar que se trata de un proyecto de
investigación que considera únicamente el cambio organizacional en empresas comerciales de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, por lo que los resultados no se pueden generalizar a empresas ubicadas en
otros sitios, así como tampoco a empresas de otros giros distintos al comercial.
Para futuros proyectos de investigación se recomienda hacer estudios de casos en empresas que estén
pasando por un proceso de cambio organizacional. También se sugiere efectuar investigaciones similares a
ésta, en empresas de otros giros como puede ser el sector industrial o el de servicios; además, sería
conveniente hacer este tipo de trabajos de investigación en organizaciones a nivel nacional.
En la actualidad, llevar a cabo un proceso de cambio organizacional es una estrategia de subsistencia para las
empresas; ya que se requiere realizarlo para seguir presentes en un entorno lleno de incertidumbre como el
que hay en los mercados de hoy en día.
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Anexos:

Cuestionario aplicado:
¿Se ha implantado en la empresa el cambio de cultura organizacional?
Si (Pasa a la siguiente pregunta)
No (Termina la entrevista)
Parcialmente (Termina la entrevista)
No sé (Termina la entrevista)
De los siguientes factores que influyen en el cambio organizacional señale del 1 al 5, que tan frecuentemente
se presentaron
(1= Nunca se presentó,
5= Siempre se presentó)
(
(

) Buenos recursos humanos
) Actitud positiva de la dirección

(

) Involucramiento de la dirección

(
(

) Visión compartida
) Aprendizaje en equipo

(
(

) Retroalimentación
) Coordinación de actividades

(

) Incertidumbre

A cada una de las siguientes afirmaciones responda del 1 al 5, de la siguiente forma:
(1= Totalmente en desacuerdo
5= Totalmente de acuerdo)
(

) La implantación del cambio de cultura organizacional ha hecho que la empresa sea más competitiva.

( ) Se cumplieron satisfactoriamente con las metas propuestas del cambio organizacional.
( ) Como consecuencia del cambio organizacional el personal desarrolló nuevas capacidades y habilidades.
(
) La reacción del personal ante el cambio fue favorable.
(
) Se le da al personal la autoridad necesaria para que tomen las decisiones que consideren correctas y
logren adaptarse al cambio.
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Hábitos e implicaciones gerenciales
del uso de redes sociales virtuales
desde una perspectiva de género

Luis Daniel Azpeitia Herrera1
Brisa Margarita Yáñez Álvarez

Resumen
El uso creciente de las redes sociales virtuales, específicamente de Facebook, ha llevado a las
empresas adaptar sus estratégicas publicitarias y comerciales haciendo uso de estas herramientas
digitales. La presente investigación muestra los resultados de un estudio relacional con un
enfoque de género sobre los hábitos en las redes sociales, el marketing viral y la propagación de
mensajes en dichas redes y como éstos pueden ser de utilidad en el diseño de estrategias
publicitarias en las empresas.

Palabras Clave: Marketing viral, redes sociales, propagación de mensajes.

Las amplias posibilidades que Internet ofrece a los internautas, con el trascurso del tiempo han ido
evolucionando y no parecen tener fin. (Pérez, 2008). Tal es el caso con el surgimiento de las redes sociales
virtuales, y que según con Espinar y González (2009); se han convertido en el fenómeno de moda en internet,
al grado de que es indiscutible el gran número de usuarios que cada día se unen a ellas, siendo inclusive miles
de millones de usuarios.
Actualmente, pertenecer a una red social permite a los usuarios interactuar de diferentes maneras con un
grupo de personas conectadas entre sí, por medio de las plataformas virtuales. Una peculiaridad de éstas, es la
creación de un perfil, donde el internauta tiene la oportunidad de crear y moldear una identidad, ingresando
ahí toda aquella información que considere relevante y quiere que sea visible en línea para los demás usuarios.
(Pérez, 2008).
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Según con Pérez (2008); se pueden distinguir dos tipos de redes sociales, en las que figuran las denominadas:
generalistas y las llamadas verticales o temáticas. Las primeras se distinguen por que no cuentan con un
interés en concreto, disponibles para cualquier tipo de usuario permitiendo una interacción libre; mientras que
en la segunda tipología se diferencian por contar con una finalidad específica, por ejemplo en el ámbito
profesional (Linkedin o Xing); o de eventos y conciertos (Nvivo), culturales, entre otras ligas de interés.
De esta manera, las redes sociales han logrado posicionarse como una de las principales aplicaciones de este
nuevo espacio colectivo, que es la Web 2.0. Siendo Facebook, la red con mayor popularidad que según datos
de la misma, actualmente cuenta con alrededor de 900 millones de usuarios, de los cuales interactúan
activamente en un día común, 526 millones de personas, de los cuales 488 millones de usuarios se enlazan a la
red social mediante un dispositivo móvil. (Ayala, 2012).
Tal es el impacto que ha causado esta popular red social, que ha sido tema de diversas investigaciones,
analizando diferentes aspectos tales como el económico-político, y su impacto en algunos movimientos
activistas y sociales. Otros son el tiempo dedicado a esta red social, el total de amigos en las listas de los
usuarios, los campos llenos en el formato sobre la información visible del perfil del usuario, así como algunos
otros relacionados con la tecnología, digitalización y ciberespacio. (Ayala, 2012).
´´…Facebook se presenta como una herramienta de socialización para compartir información, se puede
entonces deducir que es un medio que facilita la expresión personal tanto de ideas, sentimientos, opiniones,
gustos, y preferencias particulares sobre temas y personas.´´ (Ayala, 2012: s/p).
Esto ha ocasionado un aumento en el interés por la realización de estudios del impacto que propicia internet de
carácter social, sobre todo en relación con los jóvenes y adolescentes; sin embargo, dentro de las investigaciones
que se han realizado respecto a esta temática, no resalta un análisis en cuanto a las diferencias de género, ya que
se suele concentrar solamente en el colectivo joven como un conjunto. (Espinar, et al., 2009).
Otro factor clave a considerar en una investigación, son los motivos que llevan a los jóvenes a la creación de
un perfil en alguna red social. Que según con el análisis de Espinar, et al. (2009) se encuentra con el nivel de
porcentaje más alto la razón de: mantener contacto con los amigos; cabe resaltar que tal motivo se presentó
como prioritario en las mujeres, mientras que como principal motivo entre los hombres fue: la sugerencia o
invitación de la creación de un perfil en alguna red social.
Y es debido a que, gracias a las múltiples utilidades que complementan a las redes sociales, tales como: el
envió de mensajes, el intercambio de información, compartir estados, fotos y videos, entre otras funciones;
han contribuido a desbancar algunas formas de comunicación, un ejemplo es el caso de las telefonías
tradicionales. Y precisamente con las posibilidades que ofrecen esas múltiples utilidades es que se comienzan
a marcar ciertas diferencias, tales como el caso de las mujeres que tienden a subir y compartir fotos con más
frecuencia que en el caso de los hombres. (Espinar, et al., 2009).
Y según con Pérez:
Aunque la razón de ser de estos entramados sociales es la posibilidad de conocer gente, algunos
expertos vinculan las redes sociales a la ´´Teoría de los seis grados de separación´´, idea surgida de un
relato de Frigyes Karinthy, llamado Chains. Según esta teoría, cualquier persona del planeta puede
estar conectada con otra mediante una cadena de no más de cuatro intermediarios, si un individuos se
relaciona con unas 100 personas, entre amigos, familiares y compañeros de trabajo, y cada una de
estos se relaciona a su vez con otras 100, se supone que es posible transmitir un mensaje a 10.000
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personas, solamente con que el emisor pida a uno de sus amigos que pase el recado, creándose así el
segundo nivel, siguiendo este argumento se van constituyendo grados sucesivos, hasta llegar al sexto
que en la teoría, haría posible que el mensaje llegara a cualquier parte del mundo. (2008:2).
Lo anterior confirma la viralidad que caracteriza a las redes sociales, y que ha llevado a una nueva manera de
comercialización y por ende a utilizarlas como parte fundamental de las estrategias de marketing de las
empresas y marcas creando vínculos con los usuarios y creando una interacción en tiempo real. (Meza, 2015).
Entre las razones que llevan a los internautas a relacionarse con empresas en estas plataformas destaca
que el 77% lo hace para aprovechar descuentos y promociones mientras que un 70% busca acceder a
servicios de atención al cliente. También el I Estudio de Medios de Comunicación Online (IAB Spain
y Madison, 2014) pone de manifiesto que internet es el medio mejor valorado para conocer una
marca: nueve de cada diez internautas presta atención a los anuncios en la red, ocho de cada diez
comparte enlaces de campañas publicitarias y nueve de cada diez amplia la información publicitaria.
(Meza, 2015:3).
Objetivos de la investigación:
El objetivo general de la investigación es analizar las aportaciones a través de diferentes redes sociales
virtuales, desde una perspectiva de género en los jóvenes, así como los factores externos influyentes en un
mensaje publicitario y que determinan el éxito en su propagación.
Los objetivos específicos se enfocan en la realización de un estudio explicativo sobre los efectos antes
mencionados:
1. Establecer qué genera la viralidad en la difusión de un mensaje dentro de Facebook utilizando
variables sociodemográficas.
2. Siendo el contenido parte fundamental de la viralidad en los mensajes (Phelps, 2004; Porter y Golan,
2006; Zahari y Pardede, 2012) se pretende realizar una clasificación del mismo y jerarquizarlos de
acuerdo a sus propiedades virales.
3. Determinar qué usuarios reenvían los mensajes y tipificarlos de acuerdo a sus cualidades
evangelizadoras y sus cualidades virales.
4. Explicar qué motiva a los usuarios a reenviar un mensaje en una red social virtual y a través de una
encuesta conocer su comportamiento en relación con la viralidad de los mensajes.
Método de investigación
El estudio se realizó en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con ayuda de los laboratorios del
Centro de Cómputo y el Centro de Investigaciones Sociales UACJ.
De acuerdo a las estadísticas de Facebook el 88.9% de los usuarios en México se encuentran en una edad de
entre 17 y 34 años. En cuanto al presente estudio la edad promedio de los universitarios en la UACJ es de 24
años, por lo que el 95% entra el rango de entre los 17 y 34 años y el 100% de ellos tiene acceso gratuito a
equipos de cómputo con internet.
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Así mismo, Akar y Topcu (2011) y Phelps (2004) realizaron estudios similares en donde utilizaron alumnos
de universidades, por lo que los motivos antes mencionados resultan suficientes para considerar a los alumnos
de la UACJ como la población a estudiar en la presente investigación.
La encuesta utilizada se realizó con los instrumentos utilizados por Yaakop (2013) y el utilizado por Fan
(2013). Para realizar la adaptación del instrumento se utilizó el método de criterio racional propuesto por
Ribeiro (2010) usando el método estadístico empírico para realizar la corrida piloto misma que concuerda
con los coeficientes de estabilidad y constancia que dan validez al instrumento utilizado. Para calcular el
tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula para poblaciones finitas ya que se conoce el tamaño de la
población a un 95% de nivel de confianza siendo el total de la muestra de 378 alumnos a encuestar.
Se utilizó un muestreo por cuotas, similar al muestreo estratificado pero no probabilístico. Para realizar las
cuotas del muestreo se calculó el porcentaje que representa cada instituto en la UACJ (cinco institutos en
total) en el 100% de la población universitaria asignando un peso para cada estrato.
En la Tabla 1 se muestra la cantidad de alumnos de cada uno de los estratos, en este caso institutos, para un
total de 24,442 alumnos en la población total.
Tabla 1. Cantidad de alumnos por estrato

Fuente: Anuario Estadístico de la UACJ 2013-2014.

Para calcular el peso del estrato para cada instituto se utilizó la siguiente fórmula: Peso del estrato=Tamaño del
estrato/tamaño de la población. Para el cálculo de la cuota se multiplicó el tamaño de la muestra, que en este caso
es de 378, por el peso del estrato calculado anteriormente.
El instrumento utilizado mide la actitud de los usuarios hacia los mensajes en Facebook así como su
intención de reenviar dichos mensajes. Está dividido en dos secciones; la primera cuenta con preguntas
pertinentes a variables sociodemográficas y la segunda tiene 32 preguntas en escala Likert con 5 opciones de
respuesta: 1=Muy de acuerdo, 2=De acuerdo, 3=Indeciso, 4=En desacuerdo y 5=Muy en desacuerdo. Para
realizar la captura de la información y procesamiento de las encuestas, se utilizó la herramienta online de
www.surveymonkey.com. Una vez capturadas las preguntas se realizaron diferentes enlaces web para cada
estrato que permitieron cerrar la encuesta una vez obtenida la cuota establecida para dicho estrato.
Obtenida el total de las encuestas, se realizó un análisis descriptivo desde las herramientas online del portal.
Luego se exportaron los datos para poder procesarlos en SPSS V.20. Aquí se hizo un análisis multivariable
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para las variables sexo, edad, reenvío de mensajes y actitud del usuario hacia el mensaje. Para las diversas
pruebas estadísticas se requería de un valor de p menor a .05 para rechazar las hipótesis nulas.
Resultados
A continuación se presenta el análisis descriptivo obtenido de las encuestas para poder realizar por completo
las pruebas de hipótesis planteadas. Primeramente en los resultados descriptivos de la población se
obtuvieron 174 encuestas de hombres mismas que representan un 46.6% de la muestra y 199 de mujeres con
un 53.4 dando un total de 373 al haber eliminado 5 encuestas por datos incompletos o inconsistentes por lo
que el porcentaje de error aumentó de 5% a 5.04%.
En cuanto a la edad de la población dos de los encuestados respondieron ser menores de 17 años con un
porcentaje del 0.5%, 173 fueron de un intervalo de entre 18 y 21 años representando un 46.4%, 131 fueron
de 22 a 25 años con un 35.1%, 43 de 26 a 29 años con un 11.5% y 24 fueron de 30 años o más con un 6.4%
como se muestra en la Tabla 2.
Tabla 2. Frecuencias asociadas con los intervalos de edad.

Debido a que se realizaron cinco diferentes estratos, se obtuvieron las encuestas correspondientes a cada uno
de ellos de acuerdo al porcentaje representativo para cada instituto de la UACJ; 41 de Arquitectura, Diseño y
Arte; 102 de Ciencias Biomédicas; 128 de Ciencias Sociales; 87 de Ingeniería y Tecnología; y 15 de la División
Multidisciplinaria.
Luego se realizaron las siguientes preguntas filtro sobre las horas al día que utilizan internet, las redes sociales
virtuales que utilizan, las horas al día que utilizan Facebook y la cantidad de veces que comparten mensajes en
Facebook. Dichos resultados fueron correlacionados de acuerdo a la edad y sexo para dar soporte a las
pruebas de hipótesis.
Una pregunta filtro era el uso de Facebook donde si el usuario contestaba que no utilizaba esa red social el
software online SurveyMonkey daba por terminada la encuesta y no contabilizaba para los estratos. Un
resultado inesperado fue la alta frecuencia de Instagram ya que seguida de Facebook fue la que más alto
porcentaje de usuarios hacían uso de ella con 122 usuarios en total representando un 32.7% de la muestra.
Luego las redes Twitter y Pinterest tuvieron un 16.6% y 11% respectivamente como se muestra en la Tabla
3. Otro resultado inesperado fue la notable baja frecuencia de uso de MySpace con un 0.5% de uso entre
los usuarios.
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Tabla 3. Frecuencias redes sociales.

En cuanto a las frecuencias acerca de cuántas horas al día utilizan internet; 15 de los encuestados contestó
que lo hacía menos de una hora siendo un 4% de la muestra, 39 contestaron de una a dos horas con un
10.5%, de tres a cinco horas fueron un total de 85 siendo un 22.8%. Los datos que obtuvieron un mayor
porcentaje fueron los de seis a ocho horas con un 26.3% y más de nueve horas con un 36% representando
estos dos últimos intervalos un total de 62.3% del total de la muestra.
La Tabla 4 muestra la cantidad de horas que utilizan los usuarios la red social Facebook, 51 de ellos
respondieron que lo hacían menos de una hora diaria representando un 13.7%, 79 respondieron que lo hacían
de una a dos horas siendo un 21.2%, 154 lo hacen de tres a cinco horas diarias siendo 41.3%, de seis a ocho
horas fueron 59 igual al 15.8% y 30 de ellos respondieron que lo hacían más de nueve horas al día
representando al 8% de la muestra.
Tabla 4. Horas al día de uso de Facebook.

Finalmente la Tabla 5 muestra la cantidad de veces que comparten un mensaje por semana los usuarios dentro
de Facebook donde 34 de ellos respondieron que nunca lo hacían representando a un 9.1% de la muestra. El
intervalo que notablemente tuvo una mayor frecuencia fue de una a tres veces por semana con 191 siendo un
51.2% de los encuestados. Luego 63 de ellos respondieron hacerlo de cuatro a seis veces con 16.9% y 62 de ellos
lo hacen de siete a nueve veces. Más de nueve veces por semana lo hacen siendo un 6.2% del total.
Tabla 5. Reenvío de mensajes por semana.
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Luego de las preguntas relacionadas a variables sociodemográficas y filtro, de la segunda parte de la encuesta
se obtuvieron los resultados de las nueve variables de estudio. En la Tabla 6 se presentan los resultados de los
ítems correspondientes a cada una de las variables y la frecuencia que se obtuvo de cada uno de ellos de
acuerdo a la escala de Likert.
Tabla 6. Frecuencias por ítem.

Antes de realizar el análisis multivariable se presentan otros datos descriptivos por medio de tablas de
contingencia sobre el sexo y el reenvío de mensaje en los que se muestran los resultados de cuántas horas
utilizan los usuarios el internet y cuántas horas pasan en la red social Facebook en relación a cada uno de los
grupos de la variable sexo.
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En la Tabla 7 se presenta una tabla de contingencia sobre las horas de uso de internet al día donde se puede
observar que las mujeres tienen una tendencia a durar más tiempo conectadas que los hombres.
Tabla 7. Tabla de contingencia para uso de internet.

En la Tabla 8 se muestra las horas al día de uso de Facebook donde se puede observar una ligera diferencia
entre ambos sexos, siendo las mujeres quienes tienen una mayor puntuación al respecto.
Tabla 8. Tabla de contingencia para uso de Facebook.

Además, se muestra en la Tabla 9 el número de veces que los usuarios reenvían un mensaje por semana
teniendo valores más altos en el caso de los hombres.
Tabla 9. Tabla de contingencia para reenvío de mensajes por semana.

Para explicar la naturaleza de las correlaciones se realizaron tablas de contingencia con las ocho variables que
resultaron significativas a las pruebas estadísticas de R de Spearman. En la Tabla 10, se puede explicar que los
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usuarios a mayor edad tienden a recomendar menos contenido de las redes sociales, es decir los usuarios de
menor edad generan mayor viralidad.
Tabla 10. Tabla de contingencia ítem 28.

En cuanto a la actitud del usuario hacia el mensaje, la Tabla 11 muestra que los intervalos con menor edad
muestran mayores puntuaciones, o bien los usuarios de menores puntuaciones tienen más agrado por ver las
publicaciones de sus amigos que los de mayor edad.
Tabla 11. Tabla de contingencia ítem 14.

También, en la Tabla 12 se observa que los usuarios de menor edad utilizan más Facebook como un medio de
comunicación a diferencia de otros medios como televisión y radio.
Tabla 12. Tabla de contingencia ítem 15
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En cuanto a la credibilidad en los mensajes, la Tabla 13 muestra que a mayor edad existe una menor
credibilidad en los mensajes y los intervalos de menor edad muestran una mayor credibilidad.
Tabla 13. Tabla de contingencia ítem 11.

La variable placer percibido se observa que los intervalos de menor edad muestran mayores puntuaciones que
los de mayor edad, es decir es más placentero el uso de Facebook para compartir mensajes para los de menor
edad que para los de mayor. (Tabla 14)
Tabla 14. Tabla de contingencia ítem 37.

En la Tabla 15, se presentan los resultados de la tabla de contingencia de la variable facilidad de uso percibido, donde
se muestra que los intervalos de menor edad muestran mayores puntuaciones, es decir los usuarios más jóvenes se les
facilita más el uso de los medios sociales como Facebook y para ellos es más fácil el reenviar contenido.
Tabla 15. Tabla de contingencia ítem 39.
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Por otro lado, la Tabla 16 muestra que la variable altruismo percibido mostró niveles significativos acerca de
compartir contenido en Facebook cuando será de utilidad para otros usuarios, donde los intervalos de menor
edad obtuvieron las mayores puntuaciones.
Tabla 16. Tabla de contingencia ítem 33.

Al igual que la anterior Tabla 17 muestra nuevamente valores donde los usuarios más jóvenes tienden hacía
una mayor puntuación en los niveles de altruismo percibido y comparten más este tipo de mensajes
Tabla 17. Tabla de contingencia ítem 35.

Luego para obtener resultados del análisis explicativo primeramente se realizaron las pruebas que permiten
observar la relación entre dos variables. Dado que se trataban de variables categóricas, se utilizó la prueba
Chi-cuadrado.
Al cruzar los datos de la variable sexo con cada uno de los ítems, en la gran mayoría se observó un nivel de
significancia por debajo de 0.05. Los ítems que no mostraron significancia, es decir muestran la misma
tendencia entre hombres y mujeres, fueron en los ítems; 10, 18, 23, 25, 26 y 33. Tabla Chi-cuadrado.
Ambos sexos mostraron valores bajos en el ítem 10 de la variable evasión percibida afirmando que los
usuarios no tienen un plan sobre lo que harán en la red social Facebook antes de entrar en ella aumentando
así el ocio y la probabilidad de reenviar mensajes.

2513

En cuanto al ítem 18 de la variable interactividad, ambos sexos muestran la misma tendencia en comprar
productos a raíz de algo que vieron en Facebook. Al comparar específicamente este ítem en la Tabla 18 se
observa que los valores se encuentran concentrados en el centro o bien los encuestados, tanto hombres como
mujeres, se mostraron indecisos.
El ítem 23 mostró valores muy altos en ambos sexos afirmando que los usuarios tienen una alta credibilidad
en los mensajes que ven en Facebook y ellos consideran la red social como un buen medio para promocionar
productos y servicios. De igual manera el ítem 25 obtuvo puntuaciones altas, por los que los usuarios
muestran que les divierte reenviar mensajes en la red social.
Otros de los ítems que mostraron valores altos en ambos sexos fueron pertenecientes a la variable altruismo
percibido (ítem 26 y 33), por lo que se afirma que tanto hombres como mujeres suelen reenviar mensajes
cuando saben que al hacerlo están ayudando a otros.
Tabla 18. Chi-cuadrado de variable sexo por ítem.
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Obtenidos los datos anteriores, se muestra en la Tabla 19 los valores de Chi-Cuadrado contrastando a los
hombres y mujeres en donde se obtuvieron valores significativos que diferencian a los dos grupos reforzando
los resultados obtenidos en el análisis discriminante ya que las horas que utilizan internet, las horas que duran
conectados en la red social Facebook y la cantidad de veces que reenvían un mensaje son diferentes entre
hombres y mujeres.
Tabla 19. Chi-cuadrado uso de internet, Facebook y reenvío de mensajes.

Cabe señalar que aunque las mujeres pasan más tiempo conectadas a internet y a las redes sociales, son los
hombres quienes obtienen valores más altos en cuanto al reenvío de mensajes por lo que, además de
rechazarse la hipótesis nula sobre las diferencias entre hombres y mujeres, se puede afirmar que
estadísticamente los hombres tienen mayores cualidades virales.
En cuanto a la correlación de la edad con el reenvío de mensajes se presentan los resultados de Chi-cuadrado
para cada uno de los ítems con el objetivo de observar aquellas variables que son significativamente
diferentes. De acuerdo a la prueba estadística realizada, 24 de los ítems resultaron con un nivel de
significancia menor a .05 (Tabla 20).
Una vez obtenidos los datos del estadístico Chi-cuadrado y de acuerdo al nivel investigativo relacional, se
realizó un análisis bivariado utilizando el estadístico Correlación de Spearman siendo este un equivalente no
paramétrico de la Correlación de Pearson ya que los datos utilizados son Edad con datos intervalares y los
datos obtenidos de variables de tipo ordinal, que por su naturaleza no tienen una distribución normal. La
Tabla 20 muestra que ocho de las variables mostraron un nivel significativo por debajo de .05.
Analizadas las variables de manera agrupada el reenvío de mensajes, la actitud que se tiene hacia el mensaje y la
interactividad percibida resultaron con una correlación significativa. En la actitud hacia el mensaje, se observa
que a mayor edad se obtienen mayores puntuaciones y a menor edad se tiene una mayor interactividad percibida.
La variable reenvío del mensaje tiene una correlación significativa con un coeficiente negativo, por lo que se
afirma que a menor edad se percibe una mayor puntuación en cuanto al reenvío de mensaje.
Dadas los resultados de Chi-cuadrado, Correlaciones R de Spearman ítem por ítem y Correlaciones de R de
Spearman con las variables agrupadas, se tiene evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que la
edad no se correlaciona con el reenvío de mensajes en Facebook es decir, la edad afecta significativamente en
el reenvío de mensajes en Facebook siendo los más jóvenes quienes tienen cualidades virales que permiten la
propagación de mensajes en este tipo de medios.Los resultados de las correlaciones entre las variables
estudiadas y su coeficiente de correlación son significativos entre sí en la mayoría de ellas, por lo que en
estudios a futuro es posible realizar análisis en los que se puedan obtener resultados de utilidad.
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Tabla 20. Correlaciones para datos no paramétricos.

Conclusiones
Las redes sociales virtuales son diferentes entre sí y en cuanto a sus cualidades para la viralización de un
mensaje o incluso de cualquier tipo de información. En cuanto a los resultados del presente estudio se
encontró que entre los usuarios destaca una gran inclinación por la preferencia y uso de Facebook, por
encima de cualquier otra red social. De modo similar, Alhabash, et al. (2012) encontraron que la viralidad se
da de forma distinta dependiendo de la red social que se utiliza, por ejemplo, en Facebook se crea dando likes
a cualquier información que sea del agrado del internauta, mientras que en Twitter se realiza reenviando la
información; ambas dependen de la intensidad con la que los usuarios utilizan tales redes.
Además de la preferencia en el uso por alguna red social, cabe mencionar otro factor clave que determina un
papel fundamental en la viralización, y es el tiempo que los usuarios dedican a estas mismas. Que de acuerdo
con McLaughlin y Davenport (2010) se pueden clasificar en dos tipos: los adictos y los fans; que en correlación
con los resultados de la investigación resalta con los niveles más altos en porcentaje los estratos de entre 1 y 2
horas (21.1%), y de 3 a 5 horas (41.3%) al día dedicadas a Facebook.
Así mismo, un aspecto importante para la viralización son los usuarios quienes tienen influencia sobre los
miembros de su red; y en apoyo con Trusov (2010) que utilizo un modelo de regresión de Poisson donde
encontró que el 22% de los usuarios eran considerados influenciadores, sin embargo, en dicho estudio no
logra determinar por medio de perfiles sociodemográficos quienes tienen tales características que fomenten la
propagación de los mensajes en las redes sociales. Aquí cabe mencionar que dados los resultados sobresale un
índice mayor en cuanto a reenviar mensajes por parte del género femenino, en un intervalo de entre 1 y 3
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veces a la semana. Mientras que en la categoría de si recomendar a los contactos algo visto en Facebook,
destaca con mayor grado la respuesta entre jóvenes de 18- 21 años en estar de acuerdo.
Por otro lado, es importante mencionar que los mensajes pueden o no alcanzar una alta popularidad, cuando
no se tienen metas y objetivos bien definidos, poca atención en la usabilidad, así como un contenido con baja
calidad (Zahari y Pardede, 2012). Al respecto, investigadores como Porter y Golan (2006) encontraron
diferencias significativas entre los mensajes que se encuentran en la publicidad mostrada en la televisión con
aquellos mostrados en los medios digitales basándose esta última en contenidos provocativos, mensajes
persuasivos y emotivos. Así mismo, en su estudio mencionaba la necesidad de realizar diseños experimentales
en otros contextos.
Es posible continuar con investigación a futuro para obtener información que pueda complementar a los
resultados que se presentan en éste documento. Primeramente, dentro del campo de minería de datos es
posible realizar un análisis de clúster en cual se puede extraer patrones de la población estudiada. Con la
minería de datos se podrían obtener resultados que permitan realizar predicciones sobre el comportamiento
utilizado la siguiente metodología:
a) Selección del conjunto de datos.
b) Análisis de las propiedades de los datos.
c) Transformación de los datos de entrada (hacerlos compatibles con el software de minería de datos).
d) Elaboración de modelos y extracción de conocimiento.
e) Evaluación e interpretación de los resultados obtenidos.
Además, los datos obtenidos de las encuestas con escala Likert permiten la elaboración de modelos por
ecuaciones estructurales. Es posible por diagramas de senderos utilizar variables independientes como
dependientes para probar y estimar relaciones causales. Aunque se cuenta con los datos para realizarse, el uso
de este método multivariable requiere de un conocimiento avanzado de uso de software para ecuaciones
estructurales, así como otras ramas más especializadas de estadística.
Finalmente, como otro trabajo a futuro se propone utilizar los métodos de esta investigación aplicándolos
a otros segmentos sociodemográficos y no exclusivamente a estudiantes universitarios, así como hacer uso de
otras redes sociales virtuales.
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La cultura del asociacionismo como mecanismo de apoyo
en la evolución, crecimiento y nuevos enfoques estratégicos,
ante la complejidad del entorno empresarial globalizado
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Resumen
El objetivo de la investigación fue analizar la cultura del asociacionismo, su desarrollo como
mecanismo de apoyo en la evolución, crecimiento y consolidación de una economía de clase
mundial. El presente trabajo es el resultado de una investigación longitudinal, de naturaleza
mixta, utilizando distintos procedimientos y métodos para obtener información; tales como la
observación participativa, de acción, de investigación fenomenológica y documental, lo cual ha
permitido generar un importante acervo de experiencias y aprendizajes; habiendo utilizado
adicionalmente métodos de entrevistas, investigación de segundo orden en libros, Journals,
artículos de revistas, portales de internet, visitas a otros países, asistencia a ferias y exposiciones y
que al desempeñarnos como investigadores de una facultad de negocios, confiamos en métodos
sociales cualitativos, con modelos constructivistas, que permitan depurar las experiencias y
convertirlas en ideas y un “nuevo corpus teórico” adecuado para el tema de investigación. Se
recomienda Celebrar Convenios con Transparencia Internacional y con organizaciones como la
“u4”; organismo creado por la Universidad de Bergen, en Noruega, con el propósito de
investigar cómo analizar y proponer el combate a la corrupción en todo el orbe.
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I. INTRODUCCIÓN
Después de la debacle, que significó para México en la década de los ochentas, la estrepitosa caída del precio
internacional del petróleo, que de 140 dólares por barril, cayó hasta 8 dólares, con las consecuencias
económicas, sociales, políticas y gubernamentales que esto implicó, pasa a la historia con el nombre de la
década perdida, pues hubo que cerrar miles de empresas, secretarías de estado y un desempleo impresionante.
En el estado de Chihuahua, se han vivido experimentos sociales interesantes, como la llegada de los
menonitas en 1923, ubicándose en el noroeste del estado; que hoy es un enclave de desarrollo económico
muy destacado; en menos de 100 años, se ha convertido en el motor productivo y comercial de una extensa
región geográfica del estado.
Un experimento económico y social, que tiene cinco décadas funcionando en el estado de chihuahua, que fue
pionero en México, fue la apertura de la zona fronteriza a la inversión extranjera, particularmente a empresas
maquiladoras que iniciaron operaciones en la frontera de ciudad Juárez, dado que buscaban costos e insumos
competitivos, además de mano de obra barata; después de 50 años, no hemos tenido desarrollo en la cultura,
tecnología, ciencia y comercialización internacional, dado que seguimos siendo solamente proveedores de
mano de obra barata. Somos uno de los países con mayor inequidad en el reparto de la riqueza.
II. ANTECEDENTES
El estudio de la historia universal, muestra como desde el inicio de los anales de la historia universal,
fundamentalmente Europa, África y Asia, significaba el estudio de las guerras entre regiones, feudos, ciudades
como poblaciones, con orígenes y formaciones muy diferentes, en donde los escasos procesos de desarrollo
económico, social, cultural y político, generalmente eran el resultado de largas épocas de dominio, por parte
de personajes que lideraban a grandes conglomerados humanos, mediante el desarrollo de técnicas y
estrategias bélicas Se disfrutaba de una estabilidad política, económica, social y cultural, que les permitía
desarrollarse, pero, sin importar lo largo del período en el cual florecían, finalmente los reemplazaba otro
líder u otra cultura o región, precisamente por los medios bélicos de conquista y colonización que ha llevado a
la humanidad a períodos de auge de y crecimiento cultural, luego a periodos de declive y barbarie; como
consecuencia, de las invasiones de culturas dominantes, que a través de sus ejércitos, invadían y saqueaban a
los regímenes feudales que habían tenido un amplio desarrollo y generación de riqueza.
Este ha sido, en términos generales, el mecanismo que fue construyendo la historia de la humanidad,
periodos de guerra, conquista, colonización, florecimiento económico, cultural, político, social y derrumbe
por la destrucción, invasión, y conquista de otra cultura, o fuerza externa, que volvía incesantemente a ciclos
de inicio, crecimiento, auge y declive de los polos de desarrollo, que además permitían abastecer a las ciudades
de agua, alimentos, medios de transporte, entre otros.
Las castas de individuos que pertenecían a las clases dominantes, disponían de tiempo y recursos para
absorber los avances en materia de conocimientos técnicos que les permitía mantener sometidos a amplios
núcleos de la población, generándoles un mayor tiempo de ocio y personal a su servicio, que les permitía
seguir dominando a las grandes masas poblacionales y construyendo los símbolos externos de éxito y
dominio, como ciudades, castillos, haciendas, entre otros.
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Uno de los documentos, que revela lo anterior de forma mas integral es la Biblia; originalmente narra la
historia del pueblo hebreo, con el propósito de lograr, lo que según la Biblia, Dios había prometido a su
pueblo escogido para llevarlos a la felicidad, la riqueza y al desarrollo como pueblo escogido de Dios.
Pero el cristianismo, que tiene ya mas del 20 siglos, tomó del pueblo hebreo la Biblia a la que denominó como
el antiguo testamento y construyó un nuevo sistema religioso a partir de la supuesta venida del mesías, un
Dios hecho hombre, que funda una nueva religión, conservando las ventajas del monoteísmo, desarrollo una
nueva cultura de creencias, en las que sustentó los aspectos económico, social, político, ambiental y
gubernamental, mediante la sustitución del imperio romano, construido sobre la base del dominio militar, que
sojuzgó a una enorme cantidad de territorios y núcleos humanos, hasta llegar a su declinación y sustitución
por el sistema eclesiástico religioso.
La iglesia católica, a través de más de quince siglos, fue desarrollando en Europa, África y Asia, una
evolución de crecimiento, adoctrinamiento y difusión de los principios de conducta en todos los órdenes,
basados en mensajes revelados, al papa, como representante de Dios en la tierra; a quien le encomendó Cristo
la fundación de una nueva iglesia, cuyo primer pontífice fue el apóstol Pedro, derivado del vocablo piedra,
sobre la cual construyó toda una nueva cultura, repleta de mitos y argumentos mágicos para lograr la
sumisión y dependencia de pueblos enteros, evitando así el libre desarrollo de los individuos, que estaban
sujetos a las disposiciones que dios entregaba a sus representantes, es decir los sacerdotes de la religión
católica, siendo esa la manera en que se construyó toda una organización de intermediarios entre la voluntad
de Dios y los hombres.
La iglesia católica, se fortaleció con los recursos obtenidos a través del diezmo, que obtenía de las distintas
regiones, feudos e imperios, dado el dominio que ejercía, sobre sus gobernantes, quienes tenían la convicción
de que era el papa, quien por mandato divino bendecía todas las acciones y conquistas de los poderes fácticos,
en las distintas culturas del viejo mundo.
Otra vez la historia muestra, las constantes guerras, producto de la construcción de fuertes ejércitos creados
para conquistar y colonizar territorios que ofrecían grandes botines y la posibilidad de aplicar fuertes
gravámenes para continuar la construcción de sus imperios.
La característica fundamental de este largo proceso de varios siglos, fue el sometimiento, no la colaboración
estratégica ni la asociación voluntaria, entre las distintas regiones, feudos o conglomerados humanos; eran
súbditos del poder religioso, el cual delegaba a distintos tipos de gobernantes, gracias a la coronación que el
papa realizaba como representante de Dios, bendiciendo el acceso al mando y al poder, ya fuera por elección,
conquista o dominio militar y político; generándose así una casta religiosa corrupta y opresora, percibida en
las distintas regiones del viejo mundo como un imperio construido sobre mentiras y abusos, lo que llevó en
los siglos XV y XVI a lo que se conoce como el cisma protestante, que dividió al viejo mundo en dos
grandes concepciones religiosas, la iglesia católica, que siguió dominando grandes regiones convertidas en
estados modernos, y el mundo denominado cristiano protestante, que apostató de la obediencia a la
estructura corrupta de la iglesia católica y, con la dirección de religiosos como Lutero Calvino, generaron toda
una cultura de libertad religiosa, en la cual ya no se reconocía a representantes de Dios en la tierra, con
amplios poderes para decidir y mandar, con todo el poder de la violencia que los ejércitos propios de la iglesia
o de los monarcas subordinados a la misma, permitían subyugar a grandes regiones geográficas.
El protestantismo fue pues, una nueva visión cosmogónica, del potencial de desarrollo del ser humano, que a
través de grandes mentes como la de Copérnico y Galileo, desarrollaron estudios e investigaciones que
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permitieron descubrir el funcionamiento del sistema solar y fundar el positivismo científico, liberado de
dogmas religiosos.
Después de la reforma luterana y de la liberación intelectual, libres ya de una forma de dominio que impedía
el desarrollo de la humanidad, en el viejo mundo hubo un acelerado desarrollo en el ámbito intelectual,
científico y tecnológico, que facilitó la formación de grandes empresas, por la vía del desarrollo libre de
mercado.
Empezó a florecer la conformación de ideas que intentaban describir, explicar, predecir y controlar los
fenómenos naturales a través del desarrollo de conocimientos y una cultura de asociacionismo como una forma
de iniciar grandes proyectos económicos, sociales y políticos, uno de los cuales se dio a fines del siglo XV, que
fue el descubrimiento del nuevo mundo por parte de Cristóbal Colón; producto, según narra la historia, de una
asociación entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, representante de un grupo de personas que creían en
forma divergente, que la tierra no era una superficie plana, sino una masa esférica de elementos, que ofrecía
enorme potencial para el desarrollo del comercio, la industria, y las actividades primarias.
El descubrimiento del nuevo mundo estímulo la ambición de diversos gobernantes, quienes organizaron la
formación de grandes capitales para acometer la empresa de conquista, colonización y usufructo de los
nuevos territorios descubiertos.
A partir de entonces, el desarrollo de la ciencia, tecnología, investigación y educación, fue experimentando
nuevas formas de colaboración para lograr el desarrollo de las naciones y las empresas construidas a través
del asociacionismo de emprendedores, se desarrolló el corpus legal o jurídico con el que el estado moderno
ofrecía protección, garantía y seguridad a quienes participaron en ese fenómeno de desarrollo; uno de los
grandes adelantos fue la construcción jurídica de lo que se ha denominado, ya en los tiempos modernos,
como “ persona moral”, es decir; se crearon empresas con las condiciones jurídicas necesarias para proteger
sus patrimonios y operación, cuyos mecanismos legales otorgaron la garantía para el desarrollo económico,
social, científico y tecnológico.
El desarrollo de dichos mecanismos legales, permitió a conglomerados de emprendedores, acometer en el
nuevo mundo, el proceso de conquista, colonización y explotación de los recursos disponibles; de igual
forma, permitió que otros conglomerados, carentes de cultura, de formación conceptual técnica y científica,
fueran sometidos durante varios siglos al colonialismo, la esclavitud y la explotación, en beneficio de los
países, naciones y culturas del viejo mundo.
A finales del siglo XVIII, las trece colonias inglesas de Norteamérica, iniciaron un proceso de independencia
y la formación de un nuevo tipo de estado moderno, fundado en interés y poderes soberanos, que a manera
de balance garantizaban la libertad social e individual y la independencia económica y política que permitía el
desarrollo de las personas ya no sometidas a una corona imperial dominante, despótica, sino que abría la
posibilidad al desarrollo de ese nuevo estado a través de la implementación de un mecanismo, que Adam
Smith, Inglés, filósofo y maestro de ética, denominó la “Mano Invisible del Mercado”, que con una cultura
de asociacionismo, sobre todo para el acometimiento de grandes empresas, lograría el desarrollo de la
humanidad, bajo un nuevo paradigma de libertad e independencia, siempre al amparo de la libertad de acción
que seguía restringida a los países conquistados y colonizados, mismos que se fueron independizando de los
imperios del viejo mundo y que en el caso de los súbditos de España, Francia, Holanda y otros de regímenes
mezclados con el catolicismo, seguirían sometiendo a los nuevos pueblos conquistados y colonizados, al duro
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yugo de la religión católica, que impedía el desarrollo intelectual, económico, científico y tecnológico, pues
seguían imponiendo los dogmas de la revelación divina.
III. DESARROLLO DEL TEMA
México, antes, virreinato de la nueva España, proclamo su independencia de España, en la segunda década del
siglo XIX y durante todo ese siglo, se enfrentaron las dos posturas cosmogónicas; aquella fuertemente
dominada por el clero católico y sus asociados y la cultura anticlerical, que fue permeando en México a través
de la masonería, quien hizo la difusión del liberalismo económico, religioso y social a través del desarrollo de
la imprenta básicamente; lo cual provocó en México un siglo de conflictos políticos y armados, que fueron la
base de revoluciones internas, los conservadores, para realizar intentos de restablecer el imperialismo
monárquico, y que llevaron al país a luchas fratricidas y contra naciones que querían lograr la conquista y re
colonización de México, como parte del imperio de los napoleones de Francia; finalmente, en el último tercio
del siglo, bajo la égida de un dictador, se fue conformando una nación laica, independiente y en proceso de
desarrollo autónomo, pero con la fuerte limitación de una nación con una grave falta de cultura y de
educación científica, tecnológica, económica, política, y de emprendedurismo.
El rasgo fundamental que distinguió el proceso del bajo desarrollo, en los distintos órdenes del México
independiente, fue y ha sido la falta de una cultura de asociacionismo, para acometer grandes empresas, pues
la tradición religiosa del catolicismo, impedía e influía, en la percepción tanto de la gran masa poblacional,
como de las élites económicas que detentaban fortunas y que seguían creyendo en los resabios del esclavismo
y la explotación de la ignorancia de la gran masa poblacional y que operaban bajo el esquema español de las
haciendas, de la servidumbre, básicamente en el segmento de la economía primaria, es decir, grandes
haciendas ganaderas, agrícolas, forestales o fundos mineros que fueron rezagándose a medida que la ciencia y
la tecnología de los países modernos fueron mecanizando y automatizando los procesos de producción de
bienes y servicios, mientras que en México se siguió utilizando la mano de obra barata de peones y siervos, lo
cual nos mantenía en el permanente subdesarrollo.
La historia del comercio narra, como el jurista Teodosio Lares, en un viaje que realizó en el último decenio del
siglo XIX al viejo mundo, trajo un modelo de código de comercio, en el cual uno de los rasgos fundamentales
era el copiado de las distintas figuras jurídicas de asociacionismo, para la formación de sociedades mercantiles,
que existían en la legislación española y europea; había distintos tipos y formas legales de asociarse, que
minimizaban los riesgos contractuales para el acometimiento de grandes aventuras empresariales.
Durante el siglo XX, la legislación mercantil se fue modificando ante el fracaso de los distintos tipos de
sociedad comercial, pero en México ha prevalecido el modelo de la pequeña empresa de un solo
propietario, o de los miembros de la familia o sociedades anónimas, cuya reglamentación ha evolucionado
hasta la fecha, reduciendo sucesivamente el número de socios y el capital mínimo necesario para
constituirse; finalmente, en 2016 a regular la sociedad anónima de un solo socio, aspecto que ha venido a
recoger lo que una cultura de siglos, basada en dogmas y mitos religiosos, ha configurado como una cultura
poco propensa al asociacionismo.
En México, la dictadura de Porfirio Díaz inicia un proceso de ordenamiento forzoso, pero con un estado
débil, con una clase empresarial mexicana débil, una sociedad civil débil, con gobiernos estatales y
municipales débiles, principalmente por la falta de recursos fiscales, pues era una nación de pobres, sin los
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adelantos de la moderna legislación fiscal, lo que llevó al dictador Porfirio Díaz , a abrir las fronteras de
México a la inversión extranjera indiscriminada, que seguían ambicionando apoderarse del sector primario,
básicamente el extractivo, de recursos como el petróleo, minerales, metales preciosos, o usufructuar el
naciente mercado a través de la instalación de industrias provenientes de países desarrollados, con el
propósito de aprovechar el incipiente e insatisfecho mercado de bienes y servicios; con una incipiente
consolidación económica, social y política.
Se instalaron en México grandes empresas dedicadas a la actividad terciaria básicamente el comercio, pues
había un mercado creciente para las naciones ya desarrolladas, que veían en México una oportunidad de
explotación liberal, situación que auspicio el desarrollo petrolero, ferroviario, de la industria eléctrica, la
instalación de grandes empresas comerciales extranjeras, la formación de empresas extranjeras de servicios,
que explotaron los oportunidades de negocio en este ramo.
Esta apertura indiscriminada, provocó la preservación de un clima de inequidad y de pobreza generalizada,
pues la propiedad de la tierra, de los bienes de producción así como el capital financiero, era básicamente de
empresarios extranjeros, los que se aprovechaban del uso indiscriminado de la mano de obra barata como
peones, asalariados, lo cual generó un descontento generalizado, que devino en una revolución interna, la
primera revolución social del siglo XX, la que al amparo de frases como “la tierra es de quien la trabaja,” o
fundamento el incipiente proceso de difusión del comunismo marxista, que tomó el poder, derrocando a la
casta zarista, en la Rusia imperial, que pretendía establecer en todo el mundo la dictadura del proletariado;
aspecto que inició y fortaleció en México una época de consolidación política del régimen gubernamental pos
revolucionario a través de un mecanismo populista de reparto agrario gratuito, determinó reservas de
especies exclusivas para cooperativas pesqueras, creo organismos colectivos agrícolas de servicios, generó el
otorgamiento de concesiones exclusivas a gremios de transportistas y llevó al gobierno mexicano
posrevolucionario a expropiar los recursos naturales en manos de empresas industriales extranjeras,
empezando por el petróleo y los ferrocarriles y a mediados del siglo XX, la nacionalización de la industria
eléctrica, bajo el esquema de un estado benefactor protector de las clases pobres.
México en su proceso de cierre de fronteras, fue básicamente proveedor de materias primas y de mano de obra
barata, que hasta el término de la segunda guerra mundial, con la conformación de la organización de las
naciones unidas y todo un complejo de tratados internacionales que pretendían, que el desarrollo de las
naciones de todo el orbe fuera equilibrado y equitativo, México se incorpora a la corriente de promover la
educación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, instrumentando modelos que intentaban estimular al sector
público, privado y social para establecer procesos de asociación que permitieran generar nuevos conocimientos,
ciencia y tecnología, que a su vez permitieran a México incorporarse al desarrollo en forma acelerada.
Pero de nuevo el gobierno central y los gobiernos estatales y municipales, que operaban en desconcierto
fiscal, eran entidades pobres, corruptas y mal administradas, con un escaso desarrollo de la administración
pública y con un sector empresarial corrompido por la protección gubernamental de varios decenios, que
ante esta situación no vio la necesidad de desarrollar una cultura de competencia, innovación, ciencia y
tecnología, para producción de bienes y servicios y sobre todo no vio la necesidad de una estrategia
defensiva, ante el creciente mercado internacional que las naciones desarrolladas pretendían explotar,
México estaba protegido contra la competencia en sus fronteras y el empresario producía amparado bajo la
posibilidad de establecer los precios que quisiera para los bienes y servicios, sin cuidado de una calidad
internacional, pues no tenía competencia.
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Al inicio del último tercio del siglo XX, México se encontraba de nuevo confrontado con el surgimiento de
movimientos revolucionarios y guerrilleros ante la creciente pobreza de la masa General de la población, que
ante la imposibilidad de la respuesta del sector público, privado y social para lograr lo que la organización de
las naciones unidas pretendía en materia de equidad y el reparto justo de la riqueza y la posibilidad de generar
desarrollo sustentable en beneficio de la población, el gobierno mexicano presionado por estas circunstancias,
desarrollo una reforma política, que permitió la incorporación a los presupuestos públicos de las facciones
guerrilleras, que con el reparto de recursos públicos asignados por el estado, depusieron sus actitudes
belicosas, pero se seguía evidenciando que el estado federal, mexicano, era un estado con escasas posibilidades
financieras para lograr un desarrollo sustentable, equilibrado y equitativo, por lo que en 1980, el gobierno
federal, en un proceso de reforma fiscal, absorbe, mediante un convenio de coordinación fiscal con los
estados y municipios de México, todas las facultades impositivas que ejercían los estados y los municipios, y
gracias al amparo del creciente ingreso derivado de la explotación del petróleo, utilizó el argumento como
gancho político para repartir sus ingresos, a quienes aceptaron adherirse a este convenio de coordinación
fiscal, por lo que logró el consenso de los gobernadores de los estados, para hacer un nuevo sistema fiscal
central, en el que la federación prácticamente cobra todos los impuestos y le reparte a los estados, vía
participaciones, una parte de ellos.
Después de este proceso de centralización fiscal y por más de 37 años, los gobiernos estatales y municipales,
se han visto privados de la posibilidad de generar ingresos y han tenido que someterse a las decisiones
centrales del gobierno federal; pero el descontento por la pobreza, los errores administrativos públicos del
gobierno federal y los procesos generalizados de corrupción han generado altas tasas de inflación y han
incrementado la pobreza y las condiciones de inequidad en el reparto de la riqueza y la provisión inequitativa
de bienes y servicios al toda la población.
La falta de una formación cívica de la sociedad mexicana, ha gestado políticamente una libertad sin control
para el gobierno federal, el cual; ante el riesgo de incrementar la presión para obtener una mayor cantidad de
recursos fiscales, ha acudido al exagerado crecimiento de la deuda para financiar la infraestructura necesaria.
Los grandes actos de corrupción de la clase política, ha ocasionado que el descontento que antes había sido
de tipo belicoso, se convirtiera en descontento político y ha provocado la elección alternativa de gobernantes
de distintos partidos políticos, a nivel municipal y estatal y federal, lo que, al inicio del nuevo siglo, auspicio
triunfo del partido acción nacional en la contienda por la presidencia de la república y la derrota del partido
revolucionario institucional, pero provocó el desencanto mayoritario del electorado mexicano, al demostrar
incapacidad y la inexperiencia política de los gobernantes del nuevo partido, por más de doce años, quienes,
demostraron su incapacidad para revertir la situación de corrupción e ineficiencia de la administración pública
y la desconfianza de la clase empresarial y de un amplio contingente electoral, que auspiciaron el regreso al
poder federal del partido revolucionario institucional, instalando un gobierno en el que se ha visto, depurada,
reforzada y destilada, la ineficiencia, la corrupción, el despilfarro y la imposibilidad de logro de un desarrollo
sustentable equitativo y generalizado de la población, en el sexenio actual, con el consecuente retraso
financiero, económico, político, educativo, científico, tecnológico y social de México.
Después de cuatro siglos de dependencia colonial de México, primero como colonia de la nueva España y
después de su independencia, el país fue proveedor de materias primas a las naciones más industrializadas del
mundo, en el siglo XX, y después de dos guerras mundiales, entró de lleno al concierto de las naciones en
desarrollo; después de la primera guerra mundial, y a 20 años de terminada la revolución mexicana, México
inició el proceso de reforma agraria, dotando a una enorme masa poblacional, pobre y desempleada, de los
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denominados “derechos agrarios a salvo”, que expropio a latifundistas, iniciando en México el
emprendedurismo social, bajo un modelo de socialismo comunista, entonces en proceso de maduración en la
Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas.
El otorgamiento del medio esencial de producción agrícola, la tierra, a campesinos mexicanos, sin la debida
capacitación administrativa, financiera, técnicas de producción agropecuaria y administración de organismos
del socialismo comunitario, significó un experimento social de extraordinaria relevancia; hay países aún, en
Latinoamérica, donde, la propiedad de la tierra sigue altamente concentrada, con millones de campesinos
pobres desempleados, que los ha orillado a participar en movimientos insurgentes revolucionarios, como el
caso de Colombia y sus fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC.(RTVE, 2001) Esta modalidad
de desarrollo económico, social y ambiental en México, resultó un fracaso, como experimento social, que se
llevó a cabo en México por más de 70 años.(FNLS, 2013).
El reparto agrario, significó la entrega de millones de hectáreas, que contenían recursos forestales, pastizales,
terrenos aptos para cultivos agrícolas y depósitos minerales en el subsuelo; este reparto propicio la
concentración de los empresarios sociales, que constituían los ejidos, preponderantemente en la producción
agropecuaria; con la limitante de carecer de equipo y tecnología para el cultivo de la tierra y con rezago, con
respecto de los países desarrollados, que incursionaron desde inicios del siglo XIX, en la mecanización de la
agricultura, mientras que en México se siguió utilizando la tradición española de utilizar animales de tiro, para
la explotación agropecuaria.
Después de la segunda guerra mundial, el gobierno federal, al observar que los países que concurrieron a la
conflagración mundial, eran países altamente industrializados y con un gran desarrollo de mecanización de los
procesos de producción, distribución y de sus mercados internos, dificultaban la competitividad productiva
de México, el gobierno decidió aplicar lo que se ha denominado el modelo económico de desarrollo
estabilizador, que fundamentalmente consistió en cerrar las fronteras del país, a la competencia de países más
desarrollados, en materia de suministro de bienes de capital para automatizar o mecanizar la producción
industrial de México y optó por un desarrollo endógeno, bajo el supuesto que la competencia internacional,
sería inequitativa y ruinosa para los empresarios mexicanos. (UAM, 2010)
Los recursos naturales, que debido al reparto agrario, eran propiedad del empresariado social ejidal, fueron
básicamente explotados por empresas forestales del sector privado, o empresas mineras nacionales e
internacionales también del sector privado, pues los bienes de capital necesarios para las explotaciones de
estos recursos, son inversiones altamente onerosas, que el sector social ejidal, no se podía permitir, pues su
origen era fundamentalmente el campesinado pobre, que recibió el recurso tierra en forma gratuita, y que
requirió de la donación por parte del gobierno de los instrumentos y medios de producción tradicionales,
como son los animales de tiro, aperos y aparatos de labranza rudimentaria, tirados por animales, sin
conocimientos técnicos agrícolas para fertilización en suelos, construcción de sistemas de riego para
incrementar la productividad, carencia de organización y conocimientos modernos de comercialización de su
producción agrícola, lo que facilitaba el desarrollo de grandes empresas privadas comercializadoras, de la
producción agropecuaria de los empresarios sociales ejidales.
La carencia también del empresariado social de origen agropecuario, de conocimiento y manejo de la
administración financiera, tanto del negocio personal de cada ejidatario, como en forma colectiva de la
producción de los organismos colectivos, es decir el ejido, también dificultó al desarrollo de los ejidatarios,
quienes se veían expuestos a las exacciones de los poseedores de recursos financieros y conocedores de los
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mecanismos de financiamiento, lo que obligó al gobierno federal, en busca del desarrollo de este sector, a
iniciar instituciones financieras públicas, para el financiamiento subsidiado a los empresarios productores
sociales, fundamentalmente ejidatarios, pero también se instrumentó el mecanismo de cooperativas en
diversos sectores de la producción primaria del país, que aun así no resolvieron sus necesidades y su potencial
de desarrollo, pues el problema de comercialización y la carencia de preparación técnica y administrativa para
el manejo pos cosecha y de traslado y distribución a los mercados de consumo masivo, no era realizada por
los empresarios sociales.
Así el gobierno fue ampliando los procesos asistenciales para el emprendedurismo social mexicano, cada vez
con mayor dificultad, ante la carencia de un plan estratégico de desarrollo de las capacidades, competencias y
habilidades que la micro empresa de esta naturaleza requiere.
Por otra parte el sector privado se concentró básicamente en el desarrollo del sector secundario o industrial y
terciario o de servicios, y ante la ventaja competitiva, que le ofreció el mantener las fronteras del país, cerradas
al ingreso de bienes o servicios del extranjero, para evitar la competencia ruinosa, conformó una clase
empresarial sobreprotegida, que no invertía en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, por tener
cautivos los mercados a los cuales dirigía la producción de sus bienes o servicios, provocando el retraso en
materia de innovación y desarrollo científico y tecnológico, con los países industrialmente avanzados.
En 1970 y con el acceso al poder como Presidente de la República del Lic. Luis Echeverría Álvarez, el gobierno
federal se percató de la necesidad del desarrollo de habilidades de comercialización nacional e internacional para
los productores de bienes y servicios mexicanos, avizorando que, en el futuro la globalización de los mercados
mundiales de todo tipo de bienes y servicios, exigiría de los productores mexicanos profundas y extensas
habilidades en materia de comercialización, por ello el gobierno federal, tomó la decisión de constituir el
Instituto Mexicano de Comercio Exterior, cuya función fundamental consistió en estudiar los mercados
internacionales y proporcionar a los productores mexicanos, de bienes y servicios, la información necesaria para
comercializar los bienes y servicios producidos por los mexicanos, situación que encontró poco eco en el
empresariado privado y social de México, quienes estaban acostumbrados a la explotación de un mercado
cautivo merced a la decisión gubernamental de fronteras cerradas.
Este proyecto estratégico no tuvo éxito y finalmente fue de clausurado quince años después y
paradójicamente, fue el gobierno quien lo clausuró, el mismo que comprometió a México con la globalización
abriendo sus fronteras a la competencia internacional, con la firma del GATT (General Agreement of Tarifs
and Trade).
Una vez entrado México a la globalización de la comercialización mundial, una enorme cantidad de empresas
tuvieron que cerrar, por falta de competitividad internacional, al carecer de tecnología y desarrollo científico
innovador, que le permitieran competir a nivel global.
Ante la generalización de la apertura de mercados, auspiciada por las naciones desarrolladas industrialmente y
bajo la concepción teórica de que el libre comercio y la no intervención del gobierno en los procesos de
economía de mercado, facilitaría el desarrollo de las naciones pobres y de países en desarrollo, desde mediados
de los setentas, se instalaron, principalmente en la zona fronteriza
Mexicana, empresas industriales
estadounidenses, que usan intensivamente la mano de obra, por la existencia de enormes reservas de
desempleados, que aceptaban sueldos bajos, lo que les devolvía competitividad internacional a los empresarios
norteamericanos, a este proceso se le denominó “modelo maquilador” y se encuentra vigente hasta la fecha,
dado que nuestro país continua en su papel de proveedor de mano de obra barata (COLEF, 2000).
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En México se carece de una cultura de asociacionismo empresarial, que permita establecer sinergias de tipo
financiero, operativo, administrativo, científico y tecnológico, mediante el agrupamiento de empresarios de
diversas ramas de la actividad económica, que les lleve a generar estrategias de desarrollo económico, social,
ambiental y gubernamental; es patente la falta de estrategias de competitividad en el comercio internacional,
tanto defensivas, ante la destructiva competencia internacional, como ofensivas, para aprovechar las
oportunidades de los mercados mundiales globalizados.
V. OBJETIVO
Analizar la cultura del asociacionismo como mecanismo de apoyo en la evolución, crecimiento y nuevos
enfoques estratégicos, ante la complejidad del entorno empresarial globalizado.
VI. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÒN
Ø Escasa formación administrativa del gran número de micro, pequeños y medianos empresarios.
Ø El fallido establecimiento en México de una supuesta cultura socialista, manifiesta en la creación de
miles de organizaciones cooperativas y ejidos, a quienes se les entregó enormes extensiones de terreno
y reservas de recursos marinos, entre otros, sin la debida preparación y cultura de aspectos
tecnológicos, productivos, de diseño y operación de sistemas financieros y comercialización, creando
con fines políticos, una cultura de dependencia gubernamental de esos sectores.
Ø La sobreprotección del gobierno a la clase empresarial mexicana; desde que estableció el cierre de
fronteras a la competencia internacional, desarrolló un sector incompetente, convirtiéndolo en una
clase corrupta, acostumbrada a explotar en forma inicua los recursos productivos, sin generar
condiciones de mejoría social, ambiental y laboral.
Ø Con la Rectoría Económica del Estado, constitucionalmente establecida en 1982, se pretendió en
forma fallida, suplir la ausencia de una estrategia de cultura empresarial competitiva, técnicamente
bien preparada y axiológicamente orientada hacia un nivel sustentable de reparto de la riqueza y la
producción de bienes y servicios básicos orientados a la población mexicana.
VIII. METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÒN
El presente trabajo es el resultado de una investigación longitudinal, de naturaleza mixta, utilizando distintos
procedimientos y métodos para obtener información; tales como la observación participativa, de acción, de
investigación fenomenológica y documental, lo cual ha permitido generar un importante acervo de
experiencias y aprendizajes; habiendo utilizado adicionalmente métodos de entrevistas, investigación de
segundo orden en libros, Journals, artículos de revistas, portales de internet, visitas a otros países, asistencia a
ferias y exposiciones y que al desempeñarnos como investigadores de una facultad de negocios, confiamos en
métodos sociales cualitativos, con modelos constructivistas, que permitan depurar las experiencias y
convertirlas en ideas y un “nuevo corpus teórico” adecuado para el tema de investigación.
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IX. CONCLUSIONES
Hallazgos de la investigación
Se confirman las cuatro hipótesis , que en forma fenomenológica y longitudal, hemos sostenido en diversos
foros e informes de investigación, y que aseveramos, han impedido el proceso de desarrollo sustentable en los
ámbitos económico, social, ambiental y de gobernanza de México y que hoy nos mantienen en cifras de mas
de 60 millones de pobres, mas de 25 millones de habitantes en extrema pobreza y con los indicadores de falta
de desarrollo del CONEVAL (consejo nacional de la evaluación de la pobreza de desarrollo social
Evidencias adicionales que validan nuestros hallazgos y conclusiones
Raul Gutierrez Muguerza, Presidente del Instituto Mexicano para el Desarrollo Industrialy el Crecimiento
Económico (IDIC). en un fascículo titulado Hacia la construcción de un Plan Nacional de Desarrollo
Industrial para México, expone con extraordinaria claridad, la desventaja que significa para México que el 95
% de los casi 5 millones de empresas sean microempresas de entre 1 y 10 empleados, lo que financieramente,
administrativamente, técnicamente, económicamente, etc., las imposibilita y por ende al aparato económico
de México, a competir en un mercado globalizado, (UNAM 2016)
México es uno de los primeros 20 países con mayor cantidad de recursos naturales y ventajas comparativas y
competitivas del mundo, pero el pilar de las instituciones mexicanas, y su disfuncionalidad lo ubican en el
lugar 51 en el ranking mundial de competitividad del reporte del Foro Económico Mundial de 2017, (WEF,
2017) y el problema principal detectado en México, y corroborado por Transparencia Internacional, es la
corrupción, lo que se confirma con su ubicación en el lugar 123 de la tabla de 176 países, con una calificación
de 30 puntos sobre 100 (International Transparency, 2017)
Arturo Warman, ex secretario de la reforma Agraria en México, desarrolló un diagnostico, , en el 2003,
titulado una visión a largo plazo de la reforma agraria en México, en un estudio para la FAO, (food and
Agricultural Organizationon) en el cual analiza con profundidad, crudeza y veracidad el fracaso de la reforma
agraria en México, y la improvisación que los distintos gobiernos federales de México, fueron instrumentando
en materia agraria, que revelan la falta de un plan integral de desarrollo de la masa de mas de tres millones y
medio de ejidatarios, que no fueron preparados como empresarios, ni como agricultores, ni técnicamente
capacitados (FAO, 2003) lo que llevó a que en 1992, el gobierno mexicano, prácticamente diera por concluido
el proceso de reforma y reparto agrario y legislara sobre el desmantelamiento de todo este proceso fallido de
crear empresarios agrarios, a base de suplir todas sus deficiencias con cargo el erario publico por 70 años
En la década de los 80's, México se sumo a lo que se denomino El Consenso de Washington, en el que los
países industrializados y con amplio desarrollo económico, a propuesta del Banco Mundial, adoptaron la
política de instrumentar la apertura al mercado global de todos los países, en especial de los países menos
desarrollados, argumentando que todos los esfuerzos de los organismos multilaterales de la Organización de
las Naciones Unidas, fracasaban en sus intentos de apoyar a los países subdesarrollados, debido a la
ineficiencia de gobiernos corruptos, que impedían, el funcionamiento y la eficiencia de la denominada" mano
invisible del mercado"
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Por otra parte la caída del precio internacional del petróleo, En 1982, de $140 el barril a ocho dólares, dejó al
Estado mexicano sin recursos para invertir en infraestructura de todo tipo, industrial, presas, carreteras,
ferrocarriles electrificación , investigación, educación superior de calidad, etc., Y el sector privado de la
economía, debido a las múltiples decisiones que contra el sector privado, a lo largo de las tres ultimas décadas
del siglo XX, Instrumento el gobierno federal, devaluaciones, nacionalización de la banca, tratados de Libre
Comercio, que provocaron el fracaso de miles de empresas mexicanas, provocaron el temor, Y la reticencia de
los empresarios a invertir en infraestructura, innovación, educación, etc.
Por todo lo anterior el fracaso de la promesa teórica del consenso de Washington, en donde la mano invisible
del mercado, ayudaría a los países en subdesarrollo, a emerger ya lograr para sus poblaciones, desarrollo
sustentable Y mayor igualitarismo, en la distribución del producto interno bruto, está ampliamente
documentado, desde fines de la década de los 90`s, en diversos foros mundiales, como el Foro Económico
Mundial de Davos, que proponen una tercera via, y en la junta del G20, (los presidentes de ls 20 economías
mas grandes del mundo, entre las cuales asiste México), en la cual uno de los temas centrales fue el fracaso del
consenso de Washington y el temor expresado por Xi Jinping, del retorno a los sistemas cerrados y
proteccionistas de comercio mundial, como ya se evidencio en Inglaterra, Estados Unidos y algunas
corrientes políticas de países europeos que están en procesos de elecciones presidenciales
En fallido proceso, de desarrollo sustentable en lo economico, social, ambiental y gubernamental por parte
del gobierno mexicano, y de todos los integrantes del pais, después de un siglo de experimentos económicos,
políticos, sociales, ambientales y gubernamentales, ha demostrado su ineficacia e improductividad, ya que ha
generado aparatos gubernamentales obesos, ineficientes, inequitativos y con un nivel extraordinariamente bajo
de cultura ética, lo cual ha ocasionado que en el país haya un dominio total del crimen organizado y
desorganizado.
En México, no se conoce algún organismo que tenga entre sus funciones el incidir en las Instituciones de
Educación Superior Públicas, para que reproduzcan lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
está intentando con organismos como la Academia Internacional Anticorrupción, establecida en Viena,
Austria, la cual ofrece Programas de Maestría y Doctorado, para académicos de distintas naciones, que
mediante el otorgamiento de becas, se preparen para, hacer realidad el Décimo Principio del Pacto Global de
la ONU, que establece con toda claridad, “la necesidad urgente e integral, de que todos los países
firmantes de los convenios internacionales, combatan decididamente cualquier tipo de corrupción”.
En algunos países europeos existen organizaciones como la “u4”; es un organismo creado por la Universidad
de Bergen, en Noruega, con el propósito de investigar cómo analizar y proponer el combate a la corrupción
en todo el orbe y que auxilia a Transparencia Internacional y a multitud de países con este problema.
En las Universidades Públicas Mexicanas no se ha reproducido la iniciativa de Transparencia Internacional,
en el sentido de facilitar la instalación de un portal de internet, dedicado a la publicación de los trabajos de
investigación, de quienes hemos tomado este tema, como eje central de nuestra actividad investigativa, bajo el
auspicio de recomendación del programa, “Principles for Resposible Management Education” (PRME); es un
programa específicamente diseñado por la ONU, orientado a las facultades de negocios de todas las
universidades del mundo, sustentados en la información que se obtuvo de una investigación realizada por la
Asociación Europea de Escuelas de Posgrado en Administración, cuyos resultados arrojaron que un alto
porcentaje de los líderes mundiales públicos y privados, se prepararon profesionalmente en escuelas de
negocios de diferentes universidades del mundo.
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La evidente descomposición del aparato gubernamental federal, manifiesto en el descubrimiento y
publicación de fastuosas y multimillonarias mansiones propiedad de políticos de alto nivel, la evidencia de
participación de empresarios mexicanos favorecidos con la asignación de cuantiosas y fraudulentas
construcciones, cuyo dinero fue canalizado a diversos paraísos fiscales, como el caso de los documentos de
Panamá Papers publicado en 2016, además de diversas denuncias que evidencian el involucramiento del
sector gubernamental en una gran cantidad de actos de corrupción y diversos delitos serios, han ocasionado
ya un nivel de hartazgo nacional en todos los sectores sociales, pero en forma conspicua, los que están
organizados en cámaras y organismos empresariales, exigen un cambio, que permita que México pueda
ingresar a procesos de desarrollo sustentable en lo económico, social, ambiental y gubernamental; buscando
también la renovación del
Sistema Judicial Mexicano, que ha demostrado su alto nivel de ineficiencia,
corrupción y omisión en la aplicación de las distintas leyes y códigos penales, para evitar la proliferación de
una cultura de corrupción y delincuencia generalizada.
Es importante considerar lo que se afirma en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
(UNCAC), también conocida como la “ Convención Mérida “ por haber sido adoptada en esa ciudad de
México en Diciembre de 2003, entando en vigor el 14 de Diciembre de 2005, al reunir las 30 ratificaciones
requeridas; actualmente se integra por 126 estados miembros y sus objetivos son:
Ø Adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, así como el
fortalecimiento de las normas existentes.
Ø Fomentar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la
corrupción.
Ø Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes
públicos.
En este sentido, la convención reconoce que una función publica eficiente y transparente es la base de un
buen gobierno; indica que para evitar los efectos nocivos de la corrupción, es indispensable que sus normas
sean aplicables también al sector privado y se involucre a la sociedad en el diseño e implementación de
estrategias en la materia.
Otro aspecto novedoso de la Convención, radica en el tratamiento que otorga a los fondos provenientes de
actos de corrupción desviados de los erarios públicos nacionales a terceros países. La recuperación de activos
es fundamental, ya que estos fondos son propiedad del Estado y es indispensable su reintegración a los países
de los que fueron sustraídos, lo cual obliga a los Estados parte a brindar mayor cooperación para prevenir y
detectar movimientos de fondo
Nuestros procesos de investigación, nos han llevado a la búsqueda de experiencias exitosas en otros países o
en otras latitudes del mundo, en búsqueda de modelos que permitan retomar la senda del orden y del
crecimiento económico tanto para nuestro Estado de Chihuahua, como para nuestro País.
En el caso de México, las circunstancias analizadas a lo largo de la historia, han impedido el desarrollo de una
cultura de competitividad internacional en la producción y comercialización de bienes y servicios por parte de
empresarios mexicanos, aprovechando las oportunidades de la apertura en un mercado global.
Se requiere de organismos, cuya función sea una postura y una actitud de involucramiento formal en el
estudio, investigación y formalización de programas estratégicos para el establecimiento de medidas de
ordenamiento y combate decidido a la corrupción, el crimen y la delincuencia organizada y común, como lo
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han hecho históricamente países como Noruega, Suecia, Finlandia y Singapur, que aparecen año con año en
las tablas de los países con mayor índice de transparencia y respeto a la normatividad nacional e internacional
y que además, hoy están ubicados entre los lugares más atractivos para la inversión extranjera y el desarrollo
de actividades comerciales y producción de bienes y servicios globales.
X. RECOMENDACIONES
La institucionalización para futuros foros de esta organización, del tema denominado el “Principio Diez del
Pacto Global de las Naciones Unidas; Combate a todo tipo de Corrupción a Nivel Global”, con la
debida difusión a todas las facultades de negocios del país.
Dada la gravedad del problema de corrupción en nuestro país,celebrar Convenios de Cooperación con la
Academia Internacional de Combate a la Corrupción, ubicada en Viena, Austria, por la ONU, para replicar en
las Instituciones de Educación Superior en México, los programas de maestría y doctorado instituidos en
dicha academia.
Celebrar Convenios con Transparencia Internacional y con organizaciones como la “u4”; organismo creado
por la Universidad de Bergen, en Noruega, con el propósito de investigar cómo analizar y proponer el
combate a la corrupción en todo el orbe.
Gestionar ante las Autoridades Educativas Federales, que regulan la Educación Superior Pública en México,
para que se establezca un portal de internet, cuya función sea similar a la del portal del organismo
Transparencia Internacional, denominado Anti Corruption Research Network (ACRN), que tiene la misión
de facilitar la publicación de informes de investigación internacional, efectuada por investigadores,
académicos y profesionales de combate a la corrupción.
Buscar la aplicación de lo que se afirma en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
(UNCAC), también conocida como la “ Convención Mérida “, que entro en vigor el 14 de Diciembre de
2005, ya que se requiere del establecimiento y operación de organismos, cuya función sea una postura y una
actitud de involucramiento formal en el estudio, investigación y formalización de programas estratégicos,
ordenamientos y combate decidido a la corrupción, el crimen y la delincuencia organizada y común, como
pilar fundamental para el desarrollo exitoso de actividades comerciales y producción de bienes y servicios que
demanda el mercado global.
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La cultura organizacional en la entidad
de Auditoría Superior del estado de Durango
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Resumen
En el presente estudio se hace un diagnóstico de la Cultura Organizacional predominante y las
secundarias en la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, para lo cual se toma
como base la teoría de Cameron y Quinn (2006), y su modelo de valores en competencia. Se
establecieron dos preguntas de investigación y dos hipótesis a las cuales se les dieron respuesta y
no se rechazaron. Se aplicó el instrumento de medición OCAI, “Organizacional Cultural Assessment
Instrument” a la totalidad del personal de la organización. Se efectúan análisis de estadística
descriptiva y multivariante. Los resultados obtenidos muestran que la cultura jerárquica, es la
predominante en la EASE, seguida por la cultura de clan.
Palabras clave: cultura organizacional, modelo de valores en competencia, entidades de
fiscalización.

INTRODUCCIÓN
El presente estudio tiene como objetivo principal conocer cuál es el tipo de cultura organizacional
predominante en la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango.
Debido a todos los cambios que han surgido en un entorno global, que incluye en México la obligatoriedad
de las instituciones públicas a adecuarse al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, además de los
cambios en la estructura de la fiscalización en el entorno actual, los cuales hacen que dichas organizaciones
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estén constantemente en un ciclo de mejora, en cuanto a la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos, y
mediante la participación ciudadana para que exista transparencia y acceso a la información, y una vinculación
y mejor evaluación entre administración pública, la sociedad y el gobierno.
En la actualidad las organizaciones cada vez buscan ser más competitivas y lograr estar al día con las
exigencias del entorno global en el cual se encuentran inmersas, y también adecuarse a todos los cambios
nuevos que están surgiendo, por lo que es de suma importancia conocer e identificar dentro de una
organización el tipo de cultura que predomina, así como sus características, tomando como uno de los
factores explicativos para entonces poder promover una nueva cultura que ayude a la a la organización en sus
procesos de adaptación a un entorno permanente al cambio.
La cultura organizacional ha sido tema de interés desde los años atrás y debido a que ha ido evolucionando,
su conocimiento ha dejado de ser un elemento optativo para las organizaciones convirtiéndose en un
componente de ellas que es de suma relevancia y hasta una estrategia para aquellas organizaciones que buscan
satisfacer las exigencias del entorno global.
Últimamente el tema de cultura ha venido cobrando importancia dentro del ámbito organizacional, y una vez
comprendido lo determinante e importante que es para una organización como la Entidad de Auditoria
Superior del Estado (EASE), contar con una cultura sólida, que este ampliamente difundida y normada entre
los empleados.
Por lo anterior, es importante conocer la cultura organizacional que predomina para facilitar que la
organización pueda lograr los objetivos y metas para la que fue creada y tener un mejor ambiente laboral
dentro de la misma, a través del estudio de los factores que la influyen directamente.
El objetivo de la presente investigación es diagnosticar la cultura organizacional que predomina en la EASE
de Durango, para lo cual se utiliza el modelo propuesto por Cameron y Quinn (2006) llamado Modelo de
Valores en Competencia, el cual identifica cuatro tipos de cultura organizacional que son: la Clan, Jerárquica,
de Mercado y Adhocrática para lo cual se plantean las siguientes preguntas de investigación y la hipótesis, que
a continuación se mencionan.
1.- ¿Cuál es la Cultura Organizacional dominante en la Entidad de Auditoria Superior del Estado de
Durango?
2.- ¿Cuál es la cultura organizacional que se encuentra en segundo lugar en la Entidad de Auditoria Superior
del Estado de Durango según el modelo de Cameron y Quinn?
H1: La Cultura Organizacional de tipo Jerarquía es la que predomina en la Entidad de Auditoria Superior del
Estado de Durango.
H2: La Cultura Organizacional de tipo Clan es la segunda que predomina en la Entidad de Auditoria Superior
del Estado de Durango.
JUSTIFICACIÓN
La razón del presente estudio en la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango seria,
principalmente que hasta la fecha del día de hoy no se tiene ninguna investigación relacionada con este tema
por lo que se considera importante y relevante un estudio de este tipo para poder contar con una herramienta
para que la alta dirección pueda tomar mejores decisiones.
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Esto es porque la EASE se considera una organización que es fundamental para la buena fiscalización de los
recursos públicos del Estado de Durango, por lo que el grupo social que se encuentra laborando dentro de ella,
siempre debe estar en constante aprendizaje y abiertos a los cambios que surgen debido al entorno global.
Con la aplicación del modelo de Cameron y Quinn (2006) se podrá analizar y determinar cuál es la cultura
que más predomina en la entidad que son la: Cultura Jerárquica, Cultura de Mercado, Cultura de Clan, y
Cultura Adhocrática y una vez obtenido su resultado se podrá aportar una opinión favorable para poder hacer
cambios que beneficien a la organización y a todo su personal que labore dentro de ella.
La Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, tuvo que pasar por varias etapas de cambio para
poder conformarse a lo que hoy es, pero nunca dejando de lado que se rige por la Constitución política del
Estado Libre y Soberano de Durango, en su artículo 85 sección IV y la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Durango, y es un órgano auxiliar del Congreso del Estado de Durango.
La Entidad tendrá a su cargo verificar la custodia y aplicación de fondos y recursos del Estado, de los
Municipios y Entidades, incluyendo los recursos de origen federal; también contempla a los particulares
cuando hagan uso de los recursos públicos, y especialmente sobre el cumplimiento de los objetivos
contenidos en los planes y programas aprobados.
Por lo anterior, resulta de gran importancia cualquier estudio de carácter organizacional que pueda dar apoyo
a la labor sustancial de la Entidad.
REVISIÓN DE LITERATURA.
Mencionan Delgado y Forero (2003), citados por Gómez y Prowesk (2011). que el tema de cultura
organizacional o corporativa ha sido estudiada principalmente desde la administración, en donde las
aportaciones teóricas datan de 17 años atrás, siendo algunos autores Schein (1983,1990 1991), Reichers y
Schneider (1999), Siliceo, Casares y González (2000). Entre los autores que aportaron investigaciones al
estudio del concepto de cultura organizacional se encuentran Pettigrew (1979, p.574) Citado por Cújar-Vertel,
Ramos-Paternina, López-Pereira & Hernández-Riaño (2013), el cual lo describe como un “sistema de
significados públicamente y colectivamente aceptados operando para un grupo determinado en un tiempo
determinado”, así dicho concepto se desarrolla para finales de los años sesenta del siglo pasado. También
dicho concepto influye en Dandridge, Mitroff y Joyce (1980) quienes introducen el “simbolismo
organizacional” y explican que cuando se hace un análisis de los símbolos se obtiene una comprensión más
completa del sistema y por consecuencia se hace un mejor estudio de la cultura organizacional.
Schein (1983, p. 14) manifestó que la cultura organizacional depende de un número de personas que efectúan
un trabajo, con el fin de lograr un mismo objetivo en un entorno definido. Por lo que define la cultura
organizacional como “el patrón de supuestos básicos que un determinado grupo ha inventado, descubierto o
desarrollado en el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa e integración interna”.
Martin (2002), explica que las manifestaciones culturales generan patrones de significado que hacen que una
organización a veces se encuentre en armonía, y otras en conflictos entre grupos y hasta en relaciones de
ambigüedad, paradoja y contradicción comenta Schein(1983, p. 14).
Como afirma Gómez (2008) debido a que la globalización está provocando un fuerte choque cultural, es de
suma importancia gestionar la identidad productiva de las organizaciones a partir del análisis de su cultura
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organizacional, pero antes de hablar de cultura organizacional es necesario conocer el que significado de
cultura. La cultura puede ser definida según Rodríguez y Romo (2013) como “los valores compartidos, las
creencias y las normas de una organización, y así mismo es un proceso que se va sensibilizando a través del
proceso de la comunicación e interacción”; depende de cómo se fortalecen y controlan los valores, se puede
hablar de una cultura fuerte o débil.
Por otra parte manifiesta Cújar et al. (2013) que la cultura organizacional ha adquirido suma importancia en el
interior de las organizaciones, por lo que ha sido centro de numerosas investigaciones por muchos autores.
Los enfoques sobre cultura organizacional varían desde las diferentes manifestaciones culturales: valores,
creencias, ritos, historias, etc.
También la cultura es la manera en que un grupo humano ha aprendido a vivir y trasmitir ese estilo de vida, para
constituirse en grupos sociales que luego desarrollan su un idioma propio para expresar su cultura, es su misma
personalidad, sus facciones, el rostro de un pueblo, de una comunidad, manifiestan Martínez, Vera y Vera (2014).
Otra definición de cultura organizacional es la de Allaire y Firsirotu (1992) citado por Gómez (2008) quienes
la explican como un sistema particular de símbolos el cual ha sido influenciado por la sociedad que la rodea
así como también la historia y sus líderes pasados y otros factores que puedan ocurrir. Se entiende que “la
cultura nunca es estática sino más bien una materia prima viviente que cada uno de los empleados la percibe y
utiliza de diferente manera para poder entender los acontecimientos dentro de una organización”. Por lo que
la cultura organizacional es una herramienta muy eficaz para comprender el comportamiento de las personas
dentro de una organización y poder adaptarse a los cambios.
Una definición considerada por Schein (1990) hace énfasis en que la cultura se crea a partir de artefactos
culturales y símbolos que crean los líderes dentro de una organización, para que mediante un proceso de
aprendizaje cambien su comportamiento. Por lo que se entiende que la cultura organizacional es el resultado de
cómo se comportan los miembros de dicha organización ya sea formal e informal que se aprende mediante un
sistema de símbolos que se utiliza para poder lograr el objetivo para lo que fue creada la organización.
En opinión de Gerdhe (2012), citado por Rodríguez et al. (2013) la cultura puede ser considerada como una
estrategia y hasta una herramienta para que cualquier organización pueda alcanzar el éxito, ya que al tener
como base o establecida una cultura organizacional se pude seguir como una guía para el buen
funcionamiento de la misma, sirviendo como un regulador y modelador del comportamiento de su personal.
Una pregunta que se hacen los estudiosos de la cultura es como identificar los rasgos culturales que
conforman la identidad productiva de una organización, lo cual es muy complejo debida a los cambios
evolutivos. Pero es posible identificar rasgos de identidad cultural en una comunidad y una época
determinada, comenta Gómez (2008).
Asimismo, para Guillen y Guil (2000), citados por Gómez y Prowesk (2011), la cultura organizacional aporta
un programa de aprendizaje emocional y perceptivo con el cual se pueden resolver muchos de los programas
tanto internos como externos de integración, por lo cual se reduce la incertidumbre, justifican las conductas
de sus integrantes así como se define el trato hacia las personas a las que se les ofrece un servicio. En palabras
de Schein (1991), la cultura no es tangible pero se manifiesta por medio de mitos, ritos e historias que se
enlazan a la organización. Y constituye la capa externa o visible de la cultura como: la construcción, logotipo
e imagen, uniformes entre otros.
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Para Etkin y Schwarstein (2002), citados por Gómez y Prowesk (2011), uno de los propósitos fundamentales
de la cultura organizacional es la integración de todo su personal, para que puedan relacionarse entre sí; y a la
vez adaptarse al entorno cambiante.
Afirman Mendoza, Hernández y Salazar (2009), citados por Rodríguez et al.(2013), que “La cultura
organizacional es aprendida y es una respuesta al entorno”, ya que se adapta a un sin fin de situaciones
diferentes que se presentan en el exterior de ellas, y como las organizaciones no pueden controlar el ambiente
externo que las rodea, tratan de adaptarse a los cambios que se presentan, por eso la cultura es utilizada como
herramienta para adaptarse a los cambios que se suscitan al exterior de la misma.
La cultura organizacional no se puede tocar, sino más bien se puede observar, es como un iceberg, en la parte
de abajo se encuentran los aspectos invisibles y profundos, entre ellos se encuentran sentimientos, creencias y
valores, que son los aspectos psicológicos y sociales, y en la parte de arriba de la pirámide se encuentran los
aspectos visibles de la organización, lo que la caracteriza, como son el color, su edificio, sus métodos y
procedimientos que se utilizan dentro de ella, explica Chiavenato (2009,p.125). Por lo que se llega a la
definición de cultura que afirma que son valores, creencias y formas de hacer el trabajo, que los miembros de
la organización se trasmiten tanto en la forma formal como informal para interactuar entre ellos.
También comenta Hatch (1997) citado por García (2006), que la cultura es entendida como variable externa
pero que influye dentro de una organización a través de ser miembro de dicha organización; es decir que las
personas que llegan a ser miembros de ella han sido influidos por diferentes tipos de cultura por ejemplo
puede mencionarse entre ellos la iglesia a que la pertenecen, la comunidad la educación que han recibido,
todo esto viene a nutrir a la organización. Y por lo tanto la cultura organizacional está influenciada por todas
las personas que forman parte de la organización. Por lo que la cultura organizacional influye en todos los
procesos y niveles de una organización y ayuda a entender la vida organizacional, afirman Alvarado y Monroy
(2013), citados por Sáenz, Chang y Martínez (2016).
La cultura organizacional es un modelo de presunciones básicas que hayan influido lo suficiente para poder
ser tomadas como válidas y a su vez poder ser trasmitidas a los nuevos integrantes de la organización,
afirman Cantillo y Daza (2011); Monroy, Leiton y Cobo ( 2014) citados por Sáenz et al. (2016).
Según Phalen (2000) citado por Gómez y Prowesk (2011), la cultura organizacional es generada a través de
las experiencias grupales de importancia en una organización, las cuales generan algún aprendizaje que pueda
ayudar y orientar en cuanto a que tipo de comportamiento se debe de tener al relacionarse con los demás.
Según Toca y Carrillo (2009), citados por Sáenz et al. (2016), la manera informal de cómo debe de ser realizado
el trabajo dentro de una organización, así como también el modo de que interactúan sus miembros, la manera
en como tomar las decisiones lo establece la cultura. La noción de una cultura incluye sus reglas y normas así
como el conocimiento que se genera fuera de la organización, prácticas informales, la interacción y la autoridad.
En una organización se puede decir que existe una cultura común ya que los valores son compartidos por un
gran número de sus integrantes, lo que hace que actúen de manera uniforme e independiente a la situación
que se presente, mencionan Rodríguez et al. (2013).
Afirman Cújar et al. (2013), que el concepto de cultura organizacional ha ido cambiando con el paso de los
años por lo que se han ido sumado diferentes variables organizacionales para poder medirlo, por lo que es
importante tomar en cuenta los diferentes modelos de medición que han surgido, y por lo tanto no se pueden
utilizar modelos que ya han quedado obsoletos con el tiempo, debido a que la sociedad moderna está en
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constante cambio, y la cultura que tienen en la actualidad las personas es diferente a la de sus anteriores
generaciones debido a todos los cambios.
Aseguran Díaz, García y Galicia (2012) que la cultura organizacional es utilizada como un medio por el cual
se trasmite a las personas que forman parte de la organización, es la identidad que los caracteriza de las demás
organizaciones, y aunque no todos los miembros de ella formen parte de los puestos con mayor autoridad, se
tiene entendido son parte de la misma y por consiguiente tienen el mismo objetivo en común para lo que se
creó dicha organización.
De acuerdo con Villarreal, Villarreal y Briones (2012), actualmente para operar cualquier organización con
éxito ya sea pública o privada debe de considerarse el aspecto de la cultura, que ha tomado importancia desde
algunos años atrás, considerándose desde las nociones más generales, que es una cultura global hasta la
cultura organizacional que es más específica.
Según Diez Gutiérrez (2010) citado por Villarreal et al. (2012) para el estudio de la cultura organizacional existen
dos enfoques que son los siguientes: uno se entiende como variable de la organización que es la figura que
explica lo que es la organización ensí, y la otra es como una metáfora que explica lo que es la organización.
Otra definición presentada por la UNESCO (2002) citado por Villarreal et al. (2012) menciona que la cultura
es “un conjunto de rasgos, espirituales, materiales intelectuales y emocionales que hacen que se distinga una
sociedad o un grupo social”.
De acuerdo con Vilches (2004) citado por Villarreal et al. (2012) la cultura organizacional no se puede
considerar como un recurso para ser administrado, ya que la cultura es algo que no se puede palpar sino más
bien inculcar.
Cuando existe un cambio dentro de la organización por ejemplo un nuevo sistema que se tenga que
implementar por los cambios tecnológicos que van surgiendo y por lo tanto exista la interacción forzosa entre
un nuevo software y la explicación de su manejo en un manual o capacitación, se crea un conflicto emocional
de algún modo entre las personas que lo están aprendiendo, ya que se resisten al cambio cultural, porque se
produce un miedo y se crea un conflicto entre grupos.
Por otra parte Smircich (2001), citado por García (2006), menciona que hay diferencias en base a la
clasificación desde la concepción de la antropología moderna: que es antropología cognitiva, simbólica y
estructural. La cultura es un sistema de conocimientos y creencias compartidos.
Y en base a la perspectiva simbólica la cultura se entiende como un conjunto de símbolos que tiene su
significado y son compartidos por las personas que interactúan en ella.
Por lo tanto la cultura es implícita y no se puede distinguir, es decir no se puede separar de las personas,
sociedades y organizaciones y cabe mencionar que todas ellas siempre serán distintas unas de las otras.
Los cuatro elementos de la cultura organizacional de acuerdo a Cameron y Quinn (2006) son los siguientes:
a).- Supuestos implícitos: definen la condición humana y la relación con el medio ambiente, son los más
fundamentales de la cultura. No son reconocidos por las personas a menos que sean desafiados por supuestos
incompatibles y contradictorios.
b).- Contratos consistentes y normas: estos supuestos emergen de los contratos y normas. Ya que son
reglas y procedimientos que regulan la interacción entre personas, puede ser un trabajo exitoso,
recompensar a los trabajadores.
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c).- Artefactos: estos son más observables y abiertos. Los artefactos están representados por el lugar donde
trabajamos, la oficina que ocupamos, el uniforme que usamos, el tamaño de nuestras cosas que usamos para
realizar nuestro trabajo. Puede ser la misión y visión de la organización así como sus objetivos.
d).-Comportamiento explícito: es la manifestación de la cultura más obvia es el comportamiento más claro de
las personas que interactúan dentro de una cultura. Es decir es lo que uno mismo aporta e invierte dentro de
dicha organización la forma de expresarse para poder formar parte de la organización.
Uno de los modelos de diagnóstico de cultura organizacional más populares en la literatura científica es el
Modelo de Valores en Competencia, que es propuesto por Cameron y Quinn (2006).
Este modelo ha sido creado para ser congruente con los esquemas categóricos ya conocidos y aceptados que
organizan el modo en que la gente piensa, sus valores sus suposiciones y el modo en que las personas
procesan su información.
Sus aspectos claves son: relación de la empresa con el entorno, naturaleza de la realidad, del género humano,
naturaleza de la actividad humana y las relaciones humanas, no es amplio en la gama de instrumentos a
utilizar para el diagnóstico de la cultura, pero analiza dicha cultura desde una perspectiva profunda e integral.
El modelo de valores en competencia fue desarrollado inicialmente para determinar los indicadores de más
importancia. Se definen dos dimensiones:
1.- Flexibilidad, la discreción y el dinamismo de los criterios de estabilidad, orden y control.
2.- Orientación interna e integración se refiere al tipo de organización que tiende a mirar hacia su interior, por
lo cual su cultura no se afecta fácilmente por cambios en su entorno. Por el contrario la orientación externa y
diferenciación se refiere a las organizaciones que centran su atención en factores externos que influyen en la
modificación y adaptación de su cultura.
En la figura siguiente se muestran los tipos de cultura organizacional que se producen en los cruces de estas dos
dimensiones mencionadas, y que son la de clan, adhocracia, jerarquizada y de mercado y alrededor de ella se
encuentran las orientaciones tanto interna como externa. Las características de estabilidad y control significan
que los miembros de la organización están inmersos dentro de un ambiente laboral controlado y/ rígido la
flexibilidad y control se dan en aquellas organizaciones en donde cada uno de sus miembros pueden cambiar su
comportamiento en algún momento de acuerdo a las circunstancias, explican Cameron y Quinn (2006).
Figura 1: Modelo de valores en competencia

Fuente: Cameron y Quinn (2006).
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Las características principales de estas cuatro tipos de cultura son las siguientes:
La cultura Clan: Para los integrantes la organización resulta un lugar que es muy amistoso para trabajar y entre
ellas se comparten mucho entre sí. En general se puede hablar de que son una familia. Sus líderes son
considerados como la cabeza y hasta se ven como una figura paternal al interior de la organización. En este
tipo de culturas se mantienen unidas por la lealtad y la tradición. El compromiso de sus miembros hacia la
organización es en muy alto grado. Se le concede una gran importancia al desarrollo del recurso humano a
largo plazo, así como también a la unión y a la moral. El éxito de esta cultura se basa en la satisfacción del
cliente o persona que recibe un servicio y consideración de las personas. Se retribuye el trabajo realizado en
equipo así como la participación, predomina el control flexible y la orientación interna.
La cultura Ad-Hoc (Adhocrácia): Los miembros visualizan a la organización como un lugar dinámico para
trabajar, así como también se da un ambiente emprendedor y creativo. En este tipo de cultura las personas
suelen ser más creativas y por lo tanto más decididas a aceptar el riesgo. Los líderes son considerados
como innovadores y tomadores de riesgos. Lo que hace que una organización con esta cultura
predominante, este en pie es tomar riesgos y experimentar con nuevos productos o servicios y estar en un
constante crecimiento y adquirir nuevos productos. Su éxito en la organización significa para ellos obtener
utilidades importantes derivadas de las ventas de sus productos y servicios siendo líderes en su área de
mercado. La organización estimula la iniciativa de su personal y la libertad de pensar y predomina el
control flexible y la orientación externa.
La cultura Jerarquizada: La organización es considerada como un lugar estructurado y formalizado para
realizar su trabajo. Se siguen los procedimientos y normas que son los que indican que hacer diariamente. Sus
líderes tienen como interés principal el ser buenos coordinadores y organizadores, manteniendo una
organización unida en donde las reglas y políticas juegan un papel primordial. La dirección de la organización
se preocupa por una estabilidad y funcionamiento eficaz de la organización manteniendo altos niveles de
control. El éxito de este tipo de cultura se define en términos de una entrega fidedigna, una adecuada
planificación y costo bajo. La administración de recursos humanos se encarga de entregar un puesto seguro y
previsible en el cual las recompensas a su personal principalmente en recompensas y aumentos en las
remuneraciones y predomina el control estable y la orientación interna.
La cultura de Mercado: Aquí la organización está orientada a los resultados y su principal objetivo es realizar
el trabajo bien hecho. Las personas están orientadas a lograr los objetivos y obtener resultados por lo que son
muy competitivas. Sus líderes son directivos exigentes y competidores entre sí. Esta organización está
orientada a ganar, ya que su reputación y éxito son una de sus preocupaciones diarias. Su éxito lo define como
el lugar que tiene dentro del mercado. En este tipo de organizaciones sus miembros se encuentran en un
ambiente donde lo más importante es el control del trabajo realizado, y sus integrantes prefieren la estabilidad
de la organización y predomina el control estable y la orientación externa (Cameron y Quinn, 2006).
Este modelo se tomara como base teórica para desarrollar la presente investigación ya que mediante su
aplicación se podrá conocer la cultura organizacional que predomina dentro de la organización estudiada.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
Los antecedentes internacionales dé la fiscalización se remontan al Siglo XIV en la antigua España, cuando se
crea la Magistratura Colegiada para la Fiscalización de la Hacienda; posteriormente se crea el Tribunal Mayor
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de Cuentas, constituido por las Cortes Españolas, cuya función primordial era inspeccionar las Cuentas de la
Hacienda Real de la propia España.
Fue hasta el 4 de octubre del año de 1824, cuando en México se estableció en la Carta Magna, la facultad
exclusiva del Congreso General, para fijar los gastos generales de la Nación y establecer las contribuciones
necesarias, determinar su inversión y tomar anualmente las cuentas de gobierno. Para el año de 1896 la Ley
Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda le da la facultad al Poder Legislativo para poder crear dicha
Contaduría y ampliar sus funciones.
Hacia el año de 1978 se elabora una nueva Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, definiéndola
como el Órgano de Control y Fiscalización, dependiente de la Cámara de Diputados, la cual es encargada de
revisar las cuentas públicas, con el objeto principal de vigilar escrupulosamente el manejo de los fondos
públicos, lo cual era una de las demandas primordiales de la sociedad en ese entonces.
Para el 28 de noviembre de 1995 se presenta una iniciativa de reforma a los artículos 73,74 y 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear un nuevo Órgano de fiscalización de la
Gestión Gubernamental, en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda, creándose la Auditoria Superior
de la Federación, entre cuyos objetivos se destacaron los siguientes:
1.- La modernización de la función pública.
2.- El ejercicio de transparencia y puntualidad en la rendición de cuentas del uso de los recursos públicos.
3.- Fungir como un auténtico órgano de Auditoria Superior independiente del Ejecutivo.
4.- Tener autonomía técnica e imparcialidad en sus decisiones y que fuera reconocido por la ciudadanía en general.
Así para el 30 de julio de 1999 se publican las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la
Unión, dando a si el origen a la Auditoria Superior de la Federación y el 20 de diciembre del 2000, la Cámara
de Diputados aprueba la Ley Superior de Fiscalización de la Federación.
En el decreto No. 31 del año de 1984, se aprobaron importantes reformas y adiciones a la Constitución
política del Estado Libre y Soberano de Durango se asientan las nuevas bases de fortalecimiento y autonomía
municipal, adquiriendo una mayor cobertura en sus ingresos económicos y en las participaciones federales.
De ahí se otorgaron facultades ala Legislatura del Estado, para ejercer la fiscalización superior a la
administración de Hacienda Pública mediante la expedición de la Ley Orgánica de Contaduría Mayor de
Hacienda del Congreso del Estado, el cual quedó plasmado en el artículo 55 de la Constitución Local.
El 24 de diciembre de 1984 la legislatura del estado expidió la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de
Hacienda, en el cual se plasman las facultades y atribuciones de dicho órgano, el cual inició sus funciones
formalmente en abril de 1985.
Como objetivos de la Contaduría Mayor de Hacienda, se estableció la fiscalización, control y evaluación de la
administración pública estatal y municipal, así como los organismos públicos descentralizados o instituciones
que reciban o administren fondos o valores públicos, de tal manera que sirvan como instrumentos
reguladores del gasto público, que permitan señalar con toda oportunidad las desviaciones presupuestales que
pudieran presentarse, así como violaciones a los principios de Contabilidad Gubernamental, a fin de estar en
posibilidad de adoptar medidas correctivas que eviten o al menos dificulten la comisión de conductas
irregulares, actos ilícitos y reincidencia.
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En noviembre del año del 2000 fue aprobado el decreto No. 308, el cual fue publicado en el periódico oficial
del gobierno del Estado de Durango, con el numero 43 BIS, del 26 de noviembre de ese mismo año, el cual
contiene importantes reformas a la Constitución Política del Estado, acordes también a las reformas al marco
Constitucional Federal de 1999, que incluyeron la reforma del artículo 58, destacando la Fiscalización, que
conlleva una adecuada aplicación de los recursos públicos, procurando que sean manejados con trasparencia
y honestidad. Para ello creó la Entidad de Auditoria Superior del Estado, órgano técnico que tendría a su
cargo la Fiscalización y Control Gubernamental; aspectos que de manera general quedaron preferentemente
definidos en el citado artículo 58 ya reformado.
Derivado de lo anterior se aprueba un nuevo decreto que es el No. 52, que fue publicado en el periódico
oficial del Gobierno del Estado, y el No.53de fecha 30 de diciembre de 2001, conteniendo la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Durango, con el objeto de regular las facultades y atribuciones de
materia de fiscalización de la Entidad Superior del Estado a la que se refiere el artículo 58 de la Constitución
Política Local, en sustitución de la entonces Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, estando
a cargo de un Auditor Superior y contando además, con las auditorias generales y dependencias necesarias
para el desarrollo de la fiscalización superior.
Dentro de la competencia de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, encontramos: apoyar al Congreso
del Estado en la revisión anual de las cuentas públicas del Estado, de los Municipios y Entidades, incluyendo
los recursos de origen federal; llevar registro de informes preliminares, recibir y registrar las declaraciones de
situación patrimonial de los servidores públicos, también contempla a los particulares cuando hagan uso de
los recursos públicos, y especialmente sobre el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y
programas aprobados y determinar las responsabilidades correspondientes al fincado, en su caso las
indemnizaciones y sanciones a las que hubiera lugar.
En conclusión a las facultades mencionadas, establece el procedimiento para determinar las responsabilidades,
la investigación de irregularidades y las sanciones a que se hagan acreedores los servidores públicos y
establece los medios de defensa de los presuntos afectados por los actos resoluciones definitivas dictados por
la Entidad.
METODOLOGÍA
En esta parte se describe la metodología y el tipo de estudio que se llevó cabo, y los paradigmas que se
tomaron como base. El método utilizado es el cuantitativo, ya que se realizó por medio de un análisis
numérico. El instrumento de medición utilizado, es decir el criterio para realizar su diagnóstico, es el modelo
propuesto por Cameron y Quinn (2006), quienes se basaron en el denominado “Competing Values Framework”
propuesto por Quinn (1983), para desarrollarlo lo denominan “Organizacional Cultural Assessment Instrument,
OCAI”, a partir del planteamiento de que la cultura de la organización puede cambiar.
Las investigaciones con enfoque cuantitativo, son aquellas que según Hernández, Fernández y Baptista (2010,
p. 4) representan un conjunto de procesos que es secuencial y riguroso, aunque desde luego se puede redefinir
algunas de las fases ya diseñadas. Entonces podemos decir que el enfoque cuantitativo usa la recolección de
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica, y el análisis estadístico, para establecer
patrones de comportamiento (valores, creencias, historias,) y probar las teorías. Se parte inicialmente de una
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idea y de ahí se van acotando y a la vez se delimita y se obtienen los objetivos y preguntas de la investigación,
lasque en este estudio son las siguientes:
El objetivo de esta investigación fue analizar la cultura organizacional que predomina en la Entidad de
Auditoria. Se plantearon las siguientes preguntas de investigación
1.- ¿Cuál es la Cultura Organizacional dominante en la Entidad de Auditoria Superior del Estado de
Durango?
2.- ¿Cuál es la cultura organizacional que se encuentra en segundo lugar en la Entidad de Auditoria Superior
del Estado de Durango según el modelo de Cameron y Quinn?
Las hipótesis planteadas son las siguientes:
H1: La Cultura Organizacional de tipo jerarquía es la que predomina en la Entidad de Auditoria Superior del
Estado de Durango.
H2: La Cultura Organizacional de tipo Clan es la segunda que predomina en la Entidad de Auditoria Superior
del Estado de Durango.
En el caso de las ciencias sociales, el enfoque cuantitativo parte de que el mundo social es intrínsecamente
cognoscible y todos podemos estar de acuerdo con la naturaleza de la realidad social. Una vez que se tiene
definidas las hipótesis se desarrolla un plan para probarlas (diseño de investigación).
El presente estudio es de tipo descriptivo porque es un acercamiento que se hace para describir el fenómeno
estudiado que es la cultura organizacional especificando propiedades, características y rasgos importantes del
fenómenosometido a un análisis.
En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué se medirá (qué
conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o quiénes recolectarán los datos (personas, grupos,
comunidades, objetos, animales, hechos, etc.). Por ejemplo, en este caso vamos a medir que cultura que
predomina de las cuatro ya mencionadas anteriormente. La descripción puede ser más o menos profunda,
aunque en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno de interés como
afirma Hernández et al. (2010).
También el presente estudio de esta investigación es transversal ya que la recolección de la información es
decir los datos se recolectan en una sola ocasión, en un periodo de tiempo específico y único, considerándose
como una fotografía histórica de lo que sucedió en ese momento.
El presente estudio es calificado como ex post facto y no experimental ya que se produce después de los hechos
y no se ejerció control en la variable, por lo que se considera un tipo de investigación en donde no se
modifican ninguna de las causas, el fenómeno o situación del objeto de análisis, comentan Bernardo y
Calderón (2000).
En este caso la variable sometida a medición e investigación es la Cultura Organizacional, y para ello se empleó un
cuestionario diseñado para tal efecto, que consta de dos secciones, la primera está integrada por seis preguntas que
son datos generales de departamento al que pertenecen, antigüedad del trabajador, edad del trabajador, genero,
estudios y profesión, la segunda parte está dividida en cinco secciones que contiene características dominantes,
administración de empleados, amalgama y liderazgo organizacional, énfasis estratégico y criterios de éxito para
obtener datos sobre la cultura organizacional. Este cuestionario aplicado se basa en el OCAI (Organizacional Cultural
Assessment Instrument, OCAI), el cual es una técnica que mide la cultura organizacional en cuatro dimensiones. Se ha
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seleccionado una escala de Likert por que en opinión de los autores, proporciona independencia entre cada
respuesta que aporte el entrevistado (Cameron y Quinn, 2006 p. 160).
En la segunda sección se consideraron seis partes las cuales corresponden a las seis variables con las que se
evalúa cada tipo de cultura, de tal manera que cada una de las seis variables (características dominantes,
liderazgo de la organización, administración de recursos humanos, elementos amalgamantes de la
organización, énfasis en la estrategia, y los criterios para el éxito), se miden a través de igual número de
indicadores en cada uno de los tipos de cultura propuestos, de tal manera que cada variable consta de cuatro
preguntas, una para cada tipo de cultura. La primera pregunta en todos los casos evaluará a la cultura de clan,
la segunda pregunta en todos los casos evaluará al tipo de cultura adhocrática, la tercera pregunta evaluará a la
cultura de mercado y por último la cuarta pregunta evaluará a la cultura jerárquica.
En la parte de Cultura, cada respuesta se mide por una variable ordinal, que tiene cinco posibles respuestas,
que van del número 1 al número 5, que corresponden a: 1 = Muy poco, 2 = Poco, 3 = Medianamente, 4 =
Mucho y 5 = Muchísimo. Esto configura una escala tipo Likert.
En una primera etapa, se llevó a cabo una prueba piloto, aplicando 20 cuestionarios, y posteriormente el
instrumento se aplicó a prácticamente la totalidad del personal de la Entidad, siendo 117 encuestas
recopiladas. Se debe destacar que se contó con la aprobación y el apoyo por parte de la Dirección, lo cual
contribuyó en gran medida a esta cobertura tan amplia.
En la tabla 1, se muestra el grado de confiabilidad que se obtuvo de la prueba piloto calculada para las 20
cuestionarios aplicados el cual nos arroja un 0.926 lo cual según el tabulador de confiabilidad que se clasifica
como sigue: si se obtiene por debajo de 0.60 es mediocre, de 0.60 a 0.65 significa indeseable, de 0.65 a 0.60 es
aceptable, de 0.70 a 0.80 es respetable y de 0.80 a 0.90 es muy buena para explicar las variables utilizadas en el
cuestionario, de acuerdo con Barraza- Macías (2008).
Por lo tanto el total que se obtuvo es muy confiable, pero cabe mencionar que realizo una redefinición a dos
preguntas que estaban redactadas para una empresa y no para una organización pública como la EASE.
Tabla1: Confiabilidad del Instrumento de Medición
Alfa de Cronbach

Valor Obtenido

Prueba piloto

0.926
Fuente: Elaboración propia.

Una vez elaborada la versión final, se procedió a su aplicación, en los términos comentados anteriormente, y
se prepararon para ser analizados en el programa SPSS.
RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados y se realiza en primer término una caracterización de la población
estudiada. Y se procede a realizar una tipología de las culturas según el modelo de Cameron y Quinn (2006), para
poder analizar cual cultura es la que más predomina en la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango.
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Después de haber analizado cada uno de los resultados obtenidos en las diferentes preguntas demográficas
aplicadas, se encontró que es una organización joven constituida en su mayor parte por profesionistas que
oscilan entre 20 a 40 años de edad, y la mayoría de ellos cuentan con una profesión, y la mayoría son
contadores públicos, pero cabe mencionar que cualquier organización debe de existir equipos de trabajo
multidisciplinarios para poder alcanzar el éxito de la misma y a la mayor parte del personal lo integran
mujeres, lo cual indica, que hoy en día dicho genero tiene mayores oportunidades laborales.
En la tabla 2, se presenta el resultado de la prueba de Alfa de Cronbach, que se calculó con la totalidad de los
datos, es decir, 117 elementos, y nos muestra cuál es el grado de confiabilidad de los apartados
correspondientes a las cuatro culturas organizacionales:
Tabla 2: Confiabilidad del instrumento de medición, por apartado.
Apartado

Valor Obtenido

Cultura Clan

0.827

Cultura Jerarquía

0.841

Cultura Mercado

0.840

Cultura Adhocrática

0.889

Fuente: Elaboración propia.

En esta tabla se puede observar que todos los resultados determinados nos dieron un nivel de confiabilidad
muy bueno, es decir que las variables en el instrumento de medición están muy bien explicadas, al igual que la
prueba piloto.
En la tabla 3, se muestra los resultados obtenidos en los cual se puede observar que la cultura jerarquía es la
predominante en la EASE ya que se obtuvo un resultado en frecuencia de 47 cuestionarios y un 3.76 en
promedio, con una desviación estándar de .6664, lo cual nos da respuesta a la primera pregunta de la
investigación mostrando los valores superiores en la media y frecuencia, así como la desviación que nos indica
el grado de “cercanía” de las respuestas, y en relación a la segunda pregunta, no existe otra cultura a la par que
la cultura jerarquía ya que la que más se acerca es la de clan.
También se obtiene la respuesta a la primera hipótesis ya que la cultura dominante si es la cultura jerarquía
lo cual nos da una frecuencia de 47 que representa un 40.17% el relación con el 100%, y también se da
respuesta a la segunda hipótesis la cual si es la cultura clan la segunda que predomina, con frecuencia de 31
lo que representa un 26.50%, con una diferencia del 13.67% menos que la cultura jerarquía. En términos
generales la cultura jerarquía es la predominante en la EASE, enseguida esta la clan, mercado y al último la
cultura adhocrática.
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Tabla 3: Frecuencias, desviaciones y promedios de los tipos de cultura organizacional.
Tipo de Cultura

Frecuencia

Desviación estándar

Promedio Gral.

Cultura Clan

31

.6914

3.57

Cultura Adhocrática

16

.7713

3.36

Cultura Mercado

23

.6925

3.70

Cultura Jerarquía

47

.6664

3.76

Total

117

Fuente: Elaboración propia.

Anova de un factor
Por otro lado es necesario, determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.
Para lo cual se aplicó un análisis de varianza y una prueba F, misma que de acuerdo con Lind, Marchal y
Wathen (2005), se utiliza con el fin de probar si dos muestras provienen de poblaciones que tienen varianza
iguales, teniendo un nivel de confianza del 95%, mostrándose los resultados en la tabla 4 presentada a
continuación.
Tabla 4: ANOVA de Tipos de Cultura Organizacional
Tipos de
Cultura
Cultura
Clan

Cultura
Jerárquica

Cultura
Adhocrática

Cultura
Mercado

Fuente de
Varianza

Suma de
cuadrado

Media
cuadrática

gl

Inter-Grupos

51.053

57

.896

Intra-Grupos

4.451

59

.075

Total

55.504

116

Inter-Grupos

48.304

57

.847

Intra-Grupos

3.272

59

.055

Total

51.576

116

Inter- Grupos

64.452

57

1.131

Intra- Grupos

4.623

59

.078

Total

69.074

116

Inter-Grupos

52.896

57

.928

Intra- Grupos

2.750

59

.047

Total

55.645

116

F

Sig.
11.872

.000

15.280

.000

14.432

.000

19.912

.000

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior, se puede observar que los grupos, es decir, las culturas individuales, están plenamente
diferenciados estadísticamente.

2550

CONCLUSIONES
Con base en los resultados que se obtuvieron podemos dar respuesta a las preguntas de investigación del
presente estudio. En primer lugar tenemos la pregunta que dice ¿Cuál es la cultura organizacional dominante
en la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango?, los resultados señalan que la cultura de tipo
Jerarquía es la que predomina en EASE.
Según los resultados obtenidos, se encuentra que la cultura de tipo Jerarquía es la predominante en la Entidad
de Auditoria Superior del Estado de Durango, con un promedio general de de 3.76 y una frecuencia de 47,
por lo cual la hipótesis no se rechaza.
Y por otro lado, dando respuesta a la segunda pregunta de investigación que dice ¿Cuál es la cultura
organizacional que se encuentra en segundo lugar en la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango
según el modelo de Cameron y Quinn? relacionamos la hipótesis dos que dice: la cultura organizacional de
tipo Clan es la segunda que predomina en la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, y los
hallazgos nos permiten entonces responder a la pregunta, ya que según los resultados obtenidos la cultura
Clan arroja un promedio general de 3.57 con 31 de frecuencia. De igual manera, lo encontrado nos permite
no rechazar la hipótesis dos mencionada.
La diferencia que existe entre las dos culturas, Clan y la Jerárquica es, en sus promedios generales de 0.19
(3.76-3.57) con una frecuencia de 16 (47-31), lo cual indica que hay una diferencia de la cultura de tipo
jerarquía con la clan.
En general las personas que laboran dentro de la EASE, realizan sus actividades diarias en base a un
reglamento y procedimientos establecidos, cabe mencionar que como dicha organización tiene diferentes
departamentos, dentro de cada uno se establecen los procedimientos a seguir, siempre alineados a los
manuales generales ya establecidos, pero con sus propias reglas dentro de ellos. Es decir que dentro de la
organización existen subculturas, la cual se define como un subconjunto de miembros de la organización que
interactúan con regularidad, que se identifican a sí mismos como un grupo distinto de los demás al interior de
la organización, que comparten una serie de problemas específicos del grupo y realizan acciones rutinarias
con base en significados compartidos únicamente por el grupo, según lo establecido por Van Maanen y
Barley (1985, p. 38).
El control que en base la teoría de Cameron y Quinn (2006), se puede deir que es rígido, ya que las
actividades están siempre llevadas a cabo bajo las ordenes de un líder que se basa en los manuales
estructurados y siempre aplicando un control sobre su personal.
Como menciona Bueno (2005) citado por Días (2008), es importante cambiar el perfil de la comunicación
interna para que se lleve su carácter liberador, lo cual se explica que no se trata de hacer mejor los canales
para que se consolide la dirección o sea el alto mando si no, como recomienda la literatura comprometida con
la vieja ideología institucional, crear espacios para la verdadera participación democrática, en donde la
divergencia se asume con responsabilidad.
Según Hopkins (1991) citado por Díaz, García y Galicia (2012), las características de la administración pública
en Latinoamérica son la excesiva centralización de la autoridad, la inestabilidad de la supervisión, el legalismo,
la comunicación inadecuada y la administración. Sin líderes que estén trabajando en crear una nueva cultura
para su organización, una cultura adaptable, lo único que queda esperar es la extinción o el fracaso de estas
organizaciones.
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Algunos miembros de la organización también consideran a sus compañeros como familia, se apoyan entre sí,
para realizar sus trabajos diarios, y ven a su líder como una persona que los apoya en todo, este porcentaje de
personal y dando un punto de vista, son personal que ya tiene más años laborando dentro de este EASE y
han pasado muchos años dentro de ella.
De la cultura de Mercado se obtuvo un promedio de 3.70 con una frecuencia de 23 que le posiciona en tercer
lugar, y en cuarto lugar se encuentra la cultura Adhocrática de cual se muestra un promedio de 3.36 y una
frecuencia de 16.
Y en relación a los resultados obtenidos de la caracterización de la población estudiada, existe un porcentaje
similar entre el personal que tiene de 1 a 5 años de antigüedad, que es de 30.8%, con el personal de 10 a 20
años de antigüedad, del que se obtiene el 29.90%, lo cual representa una diferencia del 0.9%, lo que indica
que es una organización consolidada, pero con ideas nuevas.
Después de analizar los resultados obtenidos tanto en el promedio de intensidad de cada una de las culturas,
según el modelo de Cameron y Quinn (1999), y el análisis de caracterización de la población estudiada en sus
respuestas más representativas, la aportación positiva que se obtiene de un análisis de cultura organizacional
es obtener información verdadera acerca de cómo es la cultura real dentro de este tipo de organización, para
poder echar mano de los resultados en forma positiva para dicho Ente; es decir según la clasificación que
hace Cameron y Quinn, se obtuvo que el mayor porcentaje lo tiene la cultura jerarquía, que generalmente se
da en los Entes gubernamentales, pero como lo han demostrado diferentes investigaciones como la realizada
por Díaz, García y Galicia (2012) donde se evalúa el tipo de cultura organizacional que predomina en la
administración pública y como se percibe las relaciones del liderazgo y cómo influyen para alcanzar las metas
organizacionales.
Para poder hacer que exista un ambiente laboral sano se debe tomar en cuenta la opinión de sus integrantes, y
no solo centralizarla autoridad verticalmente de arriba hacia abajo, porque cada persona dentro de ella forma
parte de todo un proceso para lograr un objetivo en común, y es importante que se sientan parte fundamental
de dicha organización y no como, que jamás puedan aportar algo positivo para realizar mejor su trabajo. Se
trata de que las personas que se encuentran inmersas dentro de dicha organización estén más comprometidas
con ella, por el hecho de sentirse como una parte fundamental.
Cabe mencionar que importante seguir la normatividad dentro de dicha organización, porque es lo que hace
que se tenga un buen control sobre las actividades que se realizan dentro de ella. También es importante que
los directivos hagan sentir a su personal como parte de su equipo y en general que exista un buen canal de
comunicación por parte de jefes a subordinados para que siempre exista un compromiso positivo por parte
de su personal hacia la organización, que hace que la gente que la integra este comprometida con su buen
comportamiento y funcionamiento de la misma. Entonces es muy importante realizar estudios como este,
porque cada organización es como una máquina que si alguna parte de ella se avería, el proceso se para, y se
tiene que solucionar y arreglar dicha pieza para que siga funcionando bien. Por eso como se comenta
anteriormente antes de llegar a un problema mayor que pueda hacer que exista una mala cultura
organizacional es importante cambiar las ideas desde los altos mandos y tratar de hacer que exista un
ambiente propicio y comunicación para beneficio de la organización.

2552

BIBLIOGRAFÍA
Barraza-Macías, A. (2007) Confiabilidad, Revista INED, núm. 6.
Bernardo, J. & Calderón, J, F. (2000). Investigación Cuantitativa 4: Métodos no experimentales. En Bernardo J., y
Calderón, J. (coordinadores), Aprendo a investigar en educación (77-93). Madrid: RIALP, S, A,
Cameron, K. S. &Quinn, R. E.(2006). Diagnosing and changing organizational culture, based on the competing values
framework, San Francisco: Jossey-Bass.
Chiavenato, I. (2009) Administración de Recursos Humanos, Santafé de Bogotá, Colombia, McGraw Hill.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango (2013). Recuperada de https://
www.scjn.gob.mx/normativa/Legislacion/Recursos/07.pdf
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2015). Recuperada de http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm.
Cújar-Vertel, A., Ramos-Paternina, C., López-Pereira & J., Hernández-Riaño, H., (2013). Cultura
organizacional: evolución en la medición. Estudios Gerenciales, 29(138), 350-355.
Dandridge, T. C., Mitroff, I., & Joyce, W. F. (1980). Organizational symbolism: A topic to expand
organizational analysis. Academy of Management Review, 5(1), 77-82.
Días Baptista, R. (2008). Cultura: la clave para la transición organizacional. Punto Cero. Universidad Católica
Boliviana, 13, 85-90.
Díaz-Acevedo, N., García-Pérez, L., Galicia-Granados, O. (2012). Liderazgo y cultura organizacional en la
administración pública municipal región bajío. Revista electrónica de la divulgación de la investigación de la
Universidad del Sabés, 04.
García-Álvarez, C. M. (2006). Una aproximación al concepto de cultura
organizacional. UniversitasPsychologica, 5(1), 163-174.
Gómez-Romero, J. G. I. (2008). La generación de conocimiento organizacional en lamicro, pequeña y mediana
empresas(MIPYMES) de Durango. Durango: Editorial UJED.
Gómez, D. M., & Prowesk, K. S. (2011). Características de la cultura organizacional y comunicación interna
en una comercializadora de lácteos de Cali. Pensamiento Psicológico, 9(17), 57-68.
Hernández-Sampieri, R; Fernández-Collado, C. & Baptista-Lucio, P. (2010). Metodología de la Investigación, Cd.
de México, Mc Graw Hill.
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango (2015). Recuperada de https://www.google.com.mx/?
gws_rd=ssl#q=congreso+del+estado+de+durango+ley+de+fiscalizacion+del+estado+de+durango.
Lind, Marchal & Wathen (2005) Estadística aplicada a los negocios y a la economía. México. Mc Graw Hill.
Martínez-Méndez, R., Vera-Muñoz, M. & Vera-Muñoz, J.(2014).Cultura Organizacional y Efectividad en las
Pequeñas Empresas Constructoras de Puebla, México, Revista Internacional Administración & Finanzas,
7(4) 35-57
Quinn R. & Rohrbauch J. (1983) A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Toward a Competing Values
Approach Organizational Analysis, Management Science,29, 78-99.

2553

Reichers, A. E. & Schneiner, B. (1990). Climate and culture: An evolution of constructs. En Schneiner, B. (Ed),
Organizational climate and culture. San Francisco: Jossey- Bass.
Rodríguez-Castellanos, C. & Romo-Rojas, L. (2013). Relación entre Cultura y Valores
Organizacionales. Conciencia Tecnológica, Enero-Junio, 12-17.
Sáenz-Castro, D., S., Chang-Muñoz, E. &Martínez-Villavicencio, J. (2016). El impacto de la cultura
organizacional sobre la estrategia competitiva y su influencia en el desempeño exportador de las pymes
de Barranquilla, Colombia. Tec Empresarial, 10(2), 7-16.
Schein, E. H. (1983). Individuals and careers. Cambridge: Alfred P Sloan School of Management
Schein, E. H. (1990). Organizational culture, American Psychological AssociationJournal. 45(2) 109.
Schein, E. H. (1991). What is culture? In P. Frost, L. Moore, M. Louis, C. Lundberg, & J. Martin(Eds.),
Reframing organizational culture: 243-253. Newbury Park, CA: Sage.
Siliceo, A., Casares, A. y González, M. (2000). Liderazgo, valores y cultura organizacional. México D.F.: Mc
Graw Hill.
Villarreal-Solís, M. D., Villarreal-Solís, F. M. & Briones-Salinas, E. E. (2012). Diagnóstico de la Cultura
Organizacional en un Hospital de Zona en Durango. Conciencia Tecnológica, (44), 23-29.

2554

Diagnóstico de las Incapacidades de Aprendizaje
Organizacional en las Mipymes de Bogotá, Colombia
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Resumen
El objetivo de la presente investigación consistió en identificar y analizar las incapacidades de aprendizaje
organizacional predominantes en las Mipymes de la ciudad de Bogotá Colombia. Para lograrlo se utilizó el
cuestionario desarrollado por Yeung, Ulrich, Nason y Von Glimow (2000) y adecuado por Gómez (2008) a
un entorno latinoamericano. Se encuestaron 386 empresas de la ciudad de Bogotá Colombia, encontrando
que la incapacidad de aprendizaje organizacional que se presenta con mayor frecuencia en las empresas bajo
estudio es la Ceguera.

Palabras Claves: Incapacidades de aprendizaje organizacional, Mipymes.

Introducción
La modernidad ha traído consigo una fuerte y permanente interacción entre las sociedades de todo el mundo
que pasa por dimensiones de alcance político, económico y cultural, interacciones que modificaron la manera de
convivir entre los seres humanos, la forma de comunicarse y hasta alteró el modo en la cual se hacen negocios.
En consecuencia con lo anterior por ejemplo, la reproducción del capital ha llegado a lugares distantes de los
grandes centros de producción industrial aspecto que, entre otros elementos, describe un modelo económico
de mercado alrededor del mundo el cual gravita sobre la competencia y la innovación donde el más fuerte y el
más innovador son los que logran sobrevivir.
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Según Toffler (1999), en la actual sociedad global, sólo sobrevivirán las organizaciones que den respuesta a un
entorno incierto y cambiante, y que además sepan entender sus principios y adecuarse a las nuevas
circunstancias. Coincidiendo con Pérez Zapata & Cortés Ramírez (2007), que determinan que la lógica de la
supervivencia en el mercado exige organizaciones con un perfil competitivo en términos de aprendizaje el
cual utilice para dar respuesta oportuna al medio cambiante y con fuertes competidores.
Siguiendo estas premisas que vinculan la supervivencia de la organización a la capacidad de hacer frente a los
cambios del entorno, se hace evidente la necesidad de que las organizaciones respondan acertadamente a los
cambios generando con en ello un conocimiento y por ende, un aprendizaje.
En la actualidad el conocimiento juega un rol protagónico junto a la tierra, el trabajo y el capital en la
generación de la riqueza. De hecho, varios autores han considerado al conocimiento como la principal fuente
de riqueza en los años próximos. Reconocer la importancia del conocimiento y su administración eficiente al
interior de las organizaciones y empresas, plantea la necesidad de determinar los elementos para su desarrollo.
Uno de los aspectos claves a considerar en la gestión el conocimiento, es el referente a sus incapacidades o
dificultades para aprender.
En síntesis, en términos de conocimiento la sobrevivencia de las organizaciones esta determinada por el
manejo que pueda dar a la información que recibe del entorno, a la capitalización de la información sobre sus
reacciones y cambios que la llevan a su adaptación y con las cuales logra el éxito o el fracaso.
En este marco de análisis de las organizaciones, la presente investigación toma como objeto de estudio a las
micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme), que de acuerdo a Cuero Acosta, Nabi, & Dornberger (2014),
son fundamentales para el desarrollo económico de los países y que constituyen una población
importante a nivel mundial. A pesar de esto, las Mipymes padecen una alta mortandad, de acuerdo a
Gómez, Villarreal y Villarreal (2013) de cada 10 nuevas empresas que se abren solo 3 sobreviven el primer
año, y de estas solo el 40% supera la barrera de los cinco años. Lo anterior evidencia la relevancia de estudiar
las Mipymes y los mecanismos a través de los cuales pueden adaptarse al cambio de forma exitosa.
En el presente estudio se analizan las incapacidades de aprendizaje organizacional presentes en las Mipymes
de la ciudad Bogotá Colombia, y hace parte de un proyecto más amplio que busca estudiar la Gestión
Organizacional en las Mipymes de la ciudad.
Planteamiento del problema y justificación
Es indispensable reconocer la contribución que las empresas hacen al desarrollo económico y social de las
naciones debido a que generan riqueza, aportan significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) y pueden
transformar la economía en tanto generan empleo y adaptan e innovan el sistema económico (Dallago, 2003).
Prater & Ghosh (2005) referencian un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) donde se
afirma que la micro, pequeña y mediana empresa en los países en desarrollo, genera más del 90% de los
empleos y en los países desarrollados más del 50%, así mismo Furtado (2003), Dallago (2003), Gooderham
(2007) y Audretsch & Mahmood (1995), coinciden al afirmar que la Mipyme representa un sector de vital
importancia en la economía de todos las países.
En Costa Rica las Mipymes representan el 98,19% de total de las empresas existentes; en el Salvador suman el
99,81%; en Guatemala alcanzan el 98,61% del total de las empresas (Del Cid, 2008).
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En México el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2015) muestra que existen cerca de 3 millones de unidades
empresariales, de las cuales el 95.7% son micro, el 3.1% son pequeñas y el 0.9% son medianas, es decir, el
99.7% de las empresas son Mipymes; en Argentina, según cifras del INDEC (2009), las Mipymes representan
el 99.74% de las empresas; en Panamá las este tipo de empresas suman el 97,06% (Guaipatín, 2003); en Perú
alcanzan el 97,9% del total de empresas; en Uruguay son el 99.49%, generando el 30% del PIB y el 55% del
empleo (Gutfraind, 2007).
En Colombia las cosas no son tan diferentes, en el informe Estado de Bogotá Región, publicado por la Cámara
de Comercio de Bogotá (CCB 2016), donde incluye entre otros aspectos la visión, perspectiva de la ciudad y
su desarrollo económico, se realiza una descripción de varios aspectos socio económico de la ciudad de
Bogotá y su región, determina que la ciudad crea 73.000 empresas nuevas cada año, de las cuales el 86% son
microempresas y 13% pymes.
Teniendo en cuenta lo anterior, preocupa e interesa los altos índices de mortandad que padecen las Mipymes
como lo sostienen Arce (2004) y Gómez, Villarreal & Villareal (2015).
Según la CCB (2016) “el tamaño y dinámica del mercado en la ciudad de Bogotá es una oportunidad de éxito
para las empresas, pero los costos relacionados con el pago de impuestos y el desconocimiento de buenas
prácticas administrativas y gerenciales incentivan la informalidad y con frecuencia el pronto cierre de
empresas nuevas. En 2014, la dinámica en la liquidación de empresas en la ciudad se caracterizó por un
aumento de 17% en el total de empresas que se liquidaron, con respecto al mismo período del año 2013, que
pasó de 14 mil a 17 mil empresas liquidadas, lo cual se reflejó también en el incremento en el valor de los
activos de las empresas liquidadas que pasó de $8 billones en 2013 a $21 billones en 2014. Visto de otra
manera, 23 empresas de cada 100 nuevas siguen operando cuatro años después de creadas”.
Las buenas prácticas administrativas están directamente relacionadas con la capacidad de aprendizaje de las
organizaciones, y estas a su vez están determinadas por las barreras o incapacidades que éstas presenten
para lograrlo.
Objetivo de investigación
El presente estudio busca diagnosticar y analizar las barreras o incapacidades de aprendizaje que se presentan
de forma predominante en las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes) de Bogotá, Colombia.
Hipótesis y pregunta de investigación
H1: La incapacidad de aprendizaje predominante en las Mipyme de Bogotá de Colombia es la Ceguera.
P1: ¿Cuál es la incapacidad de aprendizaje predominante en las Mipyme de Bogotá Colombia?
Revisión de literatura
Todas las organizaciones en mayor o menor medida generan conocimiento organizacional, el problema es que
la mayoría de las organizaciones y sus líderes no son conscientes de ese aprendizaje que se genera. Al respecto
Yeung et al. (2000), sostienen que no es casualidad que la mayoría de las organizaciones aprendan mal y
coinciden con Argyris (1993), Pérez Zapata & Cortés Ramírez (2007) y Gómez, Villarreal y Villarreal (2013),

2557

cuando afirman que las incipiente formación administrativa de los gerentes y dueños de los negocios acarrea
necesariamente deficiencias en la generación del Conocimiento Organizacional (CO). A estas deficiencias en
la generación de CO, se le llaman barreras o incapacidades de aprendizaje.
Las incapacidades impiden que el aprendizaje sea efectivo, son como una enfermedad silenciosa que evita que
muchos procesos se realicen de manera correcta y acertada, no provocan aparentemente ningún síntoma,
pero terminan atrofiando la manera en que la empresa da respuesta a las demandas del entorno, haciendo que
pierda competitividad y limitando su creatividad para enfrentar los retos del entorno, terminando
inevitablemente por sacarlas de los mercados.
Las barreras de aprendizaje organizacional definidas por Pérez & Cortes (2007, pág. 258) son “toda limitante
o restricción de las prácticas organizacionales que impiden un aprendizaje significativo para el logro de metas
y objetivos”.
Gómez Romero, Villarreal Solís, & Villareal Solís (2015), mencionan varios autores que escriben sobre
incapacidades de aprendizaje, entre ellos se encuentran March y Leavitt (1988), Geranmayeh (1992), Argyris
(1993 - 1999), Probst y Büchel (1995), Lounamaa y March (1987) y Watkins y Marsick (1993). En la Tabla No.
1 se presenta una síntesis de lo propuesto por estos autores:
Tabla No.1 incapacidades de aprendizaje
Autor

Incapacidad

Descripción

March y Leavitt

•
•

•

Aprendizaje supersticioso
Trampas de competencia

•

Adjudicar de resultados exitosos a determinas rutinas sin
tener prueba de ello.
Pensar que quien realiza una actividad con frecuencia es un
experto.

Geranmayeh

•
•

Mito de infalibilidad
Matar al mensajero

•
•

Creer que los directivos nunca cometen errores.
Castigar al portador de una mala noticia.

Argyris

•
•
•
•

Incompetencia competente
Rutinas defensivas
Autoengaño
Malestar organizativo

•
•
•
•

Buscar solucionar algo y tener un efecto contraproducente.
No reconocer errores y sus consecuencias.
Ceguera para ver lo que está mal.
No aceptar incongruencia y errores.

Probst y Büchel

•
•

Privilegios y tabúes
Patología de la información

•

Cuestionar todo cambio que limite el estatus personal y los
privilegios recibidos.
No manejar adecuadamente la información para tomar
buenas decisiones.

•
Lounamaa y March

•

Dilema del aprendizaje

•

Creer que resolver problemas del corto plazo resolverán el
rumbo a largo plazo de la organización.

Watkins y Marsick

•
•
•

Incapacidad aprendida
Visión de túnel
Aprendizaje truncado

•

Pasividad y desmotivación ante las oportunidades de
aprendizaje.
No comprender que existe competencia alrededor y por
ende se debe actuar en consecuencia.
Orientar pequeños cambios, sin llegar a implicarse en
procesos de cuestionamiento profundo.

•
•

Fuente: Basada en Gómez, Villarreal y Villarreal (2015)
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Es importante resaltar lo propuesto por Peter Senge (2011), quien propone una visión de las organizaciones
sobre dinámicas sistémicas e identifica siete dificultades para el aprendizaje:
1) Creer que las responsabilidades están limitadas por el puesto que se ocupa y no sentir responsabilidad
por los resultados generados cuando interactúan todas las partes.
2) Culpar a un agente externo de los propios errores.
3) Actuar de forma proactiva o agresiva, sin hacer balances objetivos de las implicaciones sobre las
medidas tomadas en momentos de dificultad puede profundizar aún más el problema que se
pretendía solucionar.
4) Prestar más atención a los hechos coyunturales del entorno, que a los procesos de cambio
estructurales que son lentos y graduales.
5) Carecer de métodos para evidenciar los cambios lentos y graduales del entorno que se convierten en
amenazas a la supervivencia
6) Aprender de la experiencia directa e inmediata y no observar que los actos tienen consecuencias en el
largo plazo y en todo el sistema.
7) Los equipos administrativos de expertos, dado que son premiados por defender a rajatabla sus
posiciones y omitir indagaciones en problemas complejos, no garantiza que cuando la organización
se enfrente a problemas complejos el espíritu de trabajo en equipo se mantenga.
Del mismo modo Yeung et al. (2000), expresan que las incapacidades para aprender de las organizaciones se
dividen fundamentalmente en dos grupos, por una parte las dificultades para la generación de conocimiento y
por otra las incapacidades para la su generalización. Entre las dificultades para la generación de conocimiento
mencionan las siguientes:
a. Ceguera: evalúa incorrectamente las oportunidades y amenazas del ambiente.
b. Candidez: análisis y generación de soluciones deficientes.
c. Homogeneidad: falta de variedad de habilidades, información, ideas y valores.
d. Acoplamiento estrecho: coordinación excesiva entre los diferentes aparatos de la organización.
En cuanto a las dificultades en la generalización del conocimiento están:
a. Parálisis: dificultades para llevar a la práctica procedimientos nuevos.
b. Aprendizaje de supersticiones: interpretaciones incorrectas del significado de la experiencia.
c. Deficiencia de difusión: comunicación deficiente de ideas en las partes importantes de la organización.
Metodología
En el presente estudio hace parte de una investigación más amplia que busca estudiar la Gestión
Organizacional en las Mipymes de la ciudad de Bogotá. El objetivo de esta investigación consiste en
determinar la incapacidad de aprendizaje organizacional que se presenta con mayor frecuencia en las
Mipymes de la ciudad.
Para lograr el objetivo se utilizó el cuestionario desarrollado por Yeung et al. (2000) por ser un instrumento
validado en diferentes países y adecuado por Gómez (2008) para el entorno latinoamericano.
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Las incapacidades de aprendizaje medidas en el instrumento, constan de 34 reactivos y posee una escala tipo
Likert que se presenta desde no aplica a muchísimo.
La muestra de 384 empresas de estudio se calculó por medio de la aplicación del programa informático
STATS Vo. 9 a las 199,524 Mipymes reportadas por la Cámara de Comercio de Bogotá para 2011. Estas
empresas fueron escogidas aleatoriamente para llevar a cabo la investigación.
El presente estudio es transversal, puesto que la toma de información se limitó a una sola ocasión; y no es
experimental, porque se obtiene y analiza la información sin modificar ninguna de las condiciones existentes.
Una vez obtenidos los datos, se trabajaron en el programa estadístico SPSS versión 22.0, creando una base de
datos y calculando la confiabilidad del instrumento por medio de la prueba Alfa de Cronbach, cuyo resultado
se puede apreciar en la Tabla N°2. El valor del α de Cronbach por debajo de .60 es mediocre, de .60 a .65 es
indeseable, de .65 a .70 es aceptable, de .70 a .80 es respetable y de .80 a .90 es muy buena, de acuerdo con
Barraza-Macías (2008).
Tabla N°2 Confiabilidad del Instrumento de medición.
Dimensión

Valor Alfa Crombach

Total Incapacidades

.932

Ceguera

.859

Candidez

.708

Homogeneidad

.746

Acoplamiento Estrecho

.773

Parálisis

.697

Aprendizaje Supersticiones

.870

Difusión Deficiente

.734

Fuente: creación propia con datos del SPSS 22.0

Resultados
Para obtener el diagnóstico de las incapacidades de aprendizaje se obtuvieron los promedios para cada
indicador, lo cual nos muestra una descripción del tipo de incapacidad predomínate. Los resultados se
muestran en la Tabla N°3.
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Tabla N°3 Incapacidades en la Mipyme de Bogotá
Dimensión

Frecuencia

Intensidad

Total Incapacidades

384

Ceguera

210

4,44

Candidez

42

4,12

Homogeneidad

44

4,18

Acoplamiento Estrecho

11

3,55

Parálisis

25

3,64

Aprendizaje Supersticiones

22

3,49

Difusión Deficiente

30

3,87

Fuente: Elaboración propia

Fuente. Elaboración propia

Posteriormente, para saber si existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos
correspondientes a cada tipo de incapacidad, se aplicó un análisis de la varianza (ANOVA) con una prueba F,
que de acuerdo con Lind, Marchal y Wathen (2005), se utiliza para probar si dos muestras provienen de
poblaciones que tienen varianzas iguales (la cual se considera hipótesis nula). Los resultados de esta prueba se
observan en las Tabla N°4.
Tabla N°4. Anova

CEGUERA

CANDIDEZ

HOMOGENEIDAD

ACOPLAMIENTO

Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

Entre grupos

256.905

35

7.340

29.440

.000

Dentro de grupos

86.766

348

.249

Total

343.671

383

Entre grupos

178.152

35

5.090

14.346

.000

Dentro de grupos

123.469

348

.355

Total

301.621

383

Entre grupos

219.959

35

6.285

16.271

.000

Dentro de grupos

134.414

348

.386

Total

354.372

383

Entre grupos

92.921

35

2.655

4.014

.000

Dentro de grupos

230.140

348

.661

Total

323.061

383
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PARALISIS

APRENDIZAJE

DIFUSIÓN
DEFICIENTE

Entre grupos

95.703

35

2.734

Dentro de grupos

213.536

348

.614

Total

309.238

383

Entre grupos

89.228

35

2.549

Dentro de grupos

277.954

348

.799

Total

367.182

383

Entre grupos

129.012

35

3.686

Dentro de grupos

185.187

348

.532

Total

314.198

383

4.456

.000

3.192

.000

6.927

.000

Fuente. Elaboración propia salida de SPSS 22.00

Conclusiones
Los anteriores cálculos realizados a partir de los datos recolectados, intentan dar respuesta a la pregunta
principal referida a la determinación de la incapacidad de aprendizaje predominante en las Mipymes de la
ciudad de Bogotá y soportar la hipótesis presentada.
Según la Tabla N°3 se concluye estadísticamente que la incapacidad de aprendizaje que más se presenta es la
Ceguera con el 54,68% de la muestra.
Para Yeung et al. (2000) las organizaciones que aprenden tiene tres cimientos; el primero de ellos es la
generación de ideas con impacto, el segundo, son las generalizaciones de dichas ideas y, el tercero, es la
identificación de la incapacidad para aprender. La identificación y superación de la incapacidad, como primer
paso, permitirá a la empresa generar y generalizar las ideas de forma eficiente. En esa medida, la Ceguera
como barrera identificada tendrá un impacto sobre la generación de ideas y afectará a la empresa en tanto
halla deficiencias en identificar los problemas o las oportunidades.
La Ceguera de la que habla Yeung et al. (2000) se asemeja a lo planteado por Argyris (1993-1995) cuando
expresa que el autoengaño en las organizaciones impide ver lo que se está desarrollando mal, igualmente se
asemeja a lo que expone Watkins y Marsick (1993) sobre la visión de túnel al determinar que bajo esta
incapacidad las organizaciones no actúan en consecuencia a las amenazas de la competencia que las rodea, y
finalmente también se refleja en lo propuesto por Senge (2011) cuando se refiere a la dificultad cuando se
culpa agentes externos de errores propios y cuando no se interpretan los cambios estructurales y de largo
plazo. De tal manera que determinar que el mayor problema de las Mipymes de Bogotá es la Ceguera, es
incluir un abanico de características a superar sobre un mismo problema.
Así las cosas, se recomienda a los administradores de las Mipymes de Bogotá revisen su proceso de
aprendizaje en cuanto al entendimiento del entorno que toman como base para generar las ideas que guían el
curso de la empresa.
Por otra parte, los resultados del estudio evidencian que las Mipymes presentan dificultades en la generación
del conocimiento evidenciado por una frecuencia en un 79,94% de la muestra en incapacidades que
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componen esta categoría: Ceguera, Candidez, Homogeneidad y Acoplamiento estrecho. En cuanto a las
barreras presentes en la generalización del conocimiento (Parálisis, Aprendizaje Supersticiones y Difusión
Deficiente), se presentan con una frecuencia del 20,05%. Lo anterior pone de presente que la mayor
dificultad y realmente preocupante en las empresas de Bogotá resulta ser la generación de conocimiento,
aspecto que resulta crucial para sobrevivir en el mercado global.
Partiendo de que la muestra tomada para el estudio fue una muestra representativa sobre el universo de
Mipymes en Bogotá y teniendo como relación que el 54,68% de estas organizaciones presentan como
principal dificultad la Ceguera, se puede decir que aproximadamente 110.000 empresas ponen en riesgo su
sobrevivencia al presentar deficiencias de interpretación de su entorno.
Finalmente se resaltan algunas dificultades al momento de realizar la investigación. La primera de ellas fue la
baja colaboración de los encuestados, aspecto que se asemeja a las dificultades que también se tuvieron en el
trabajo de Gómez Romero, Villarreal Solís, & Villareal Solís (2015). La segunda fue que se debió ajustar el
instrumento de medición, a razón de que para los encuestados resultaba tedioso y extenso resolverlo en su
totalidad. Sin embargo la recompensa es lograr aportar elementos para analizar las capacidades de aprendizaje
en las Mipyme de Bogotá y en América Latina.
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Resumen
El objetivo de la presente investigación consistió en; describir y explicar la forma en la que los
dueños y gerentes de las MiPyMEs de Durango Capital realizan la evaluación al desempeño de
sus trabajadores. Para lograrlo se aplicó a una muestra de 364 unidades empresariales, un
cuestionario que se construyó ex profeso para la presente investigación, que fue sometido a pruebas
de confiabilidad y validez. Se encontró que el 87.6% de los responsables de las empresas bajo
estudio, no utilizan un método validado para la evaluación al desempeño, y que es la intuición la
que más se utiliza, para evaluar este rubro. Esta cifra es importante, pues habla el enorme grado
de subjetividad y de la ausencia de una metodología establecida y probada de acuerdo a las teorías
vigentes para evaluar el desempeño del trabajador, todo esto provoca un significativo decremento
en la productividad de los empleados, quienes al no ser evaluados adecuadamente, no reconocen
sus áreas de oportunidad y por lo tanto no presentan la eficiencia requerida por la alta dirección.
Palabras Claves. Evaluación al Desempeño, MiPyMEs.

Justificación
Hoy en día la globalización ha causado, debido al libre flujo de la información, la creación de nuevas maneras
de trabajar, de operar procesos y de dirigir a las organizaciones, lo que necesariamente conlleva a niveles más
elevados de habilidades requeridas para dirigirlas.
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Por esta razón las empresas deben adaptarse e incluso anticiparse a los cambios, planeando adecuadamente
sus estrategias y aliando de mejor manera los aportes de su capital humano para el logro de los objetivos
empresariales, a fin de sobrevivir en un entorno tan volátil como en el que hoy viven.
Si estos procesos directivos se realizan de manera apropiada, pueden impactar de una forma eficiente en la
productividad, por lo que se requiere de una gestión adecuada por parte del líder de la organización en franca
colaboración con el capital humano. Por ello, la gestión de dicho capital humano debe incluir una adecuada
evaluación del desempeño de la base trabajadora, para que se sientan valorados y tomados en cuenta.
Gómez (2016), comenta que las MiPyMEs sin duda son una modalidad de articulación productiva
mundialmente, y que en la mayoría de las ocasiones las autoridades gubernamentales y académicas solo en el
discurso les ponen atención, pero su accionar en la vida social y económica de los pueblos es innegable.
Por lo tanto, salta a la vista la importancia de este tipo de empresas, pero a su vez se destaca también el sin
número de retos que tienen que enfrentar para subsistir en el tiempo, de manera tal que si no aprenden a evaluar
el desempeño del personal, difícilmente podrán superar los retos del entorno cada vez más competitivo.
La importancia de llevar a cabo la evaluación al desempeño en las MiPyMEs radica en su aporte a la
economía, ya que constituyen grandes generadoras de empleos a nivel mundial, esto obliga a las MiPyMEs a
prepararse y a capacitar a su empleados para enfrentar los cambios generados por la globalización. Derivado
de lo anterior se plantean los objetivos e hipótesis de trabajo de esta investigación.
OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS DE TRABAJO
La presente investigación tiene como finalidad describir y explicar la forma en la que los dueños y gerentes de
las MiPyMEs de la ciudad de Durango realizan la evaluación al desempeño de sus trabajadores.
Hipótesis: Los dueños y encargados de las MiPyMEs de Durango capital realizan evaluación al desempeño de
sus trabajadores.
Pregunta de Investigación: ¿Cuál es la forma en la que lo dueños y gerentes de las MiPyMEs de Durango
capital evalúan el desempeño de sus trabajadores?
REVISIÓN DE LITERATURA.
Algunos autores han expresado su visión respecto a lo que representa y significa la Evaluación al Desempeño,
y debido a la importante magnitud de sus aportaciones, es que a continuación se dan a conocer alguna de
estas definiciones que han surgido a través del tiempo.
Werther y Davis (1995) señalan que la evaluación de desempeño “constituye el proceso por el cual se estima
el rendimiento global del empleado. Constituye una función esencial que de una u otra manera suele
efectuarse en toda organización moderna”.
Además, según Gil, Ruiz y Ruiz (1997), la evaluación del desempeño supone una herramienta al servicio de la
persona, con una concepción más responsable de su trabajo y de la empresa, para la optimización de recursos.
Es también una técnica para apreciar sistemáticamente, dentro de la mayor objetividad posible, la actuación
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de una persona durante un determinado tiempo, en relación con su trabajo actual y sus características
personales, así como su contribución a objetivos previstos.
De lo anterior se puede inferir la importancia de la evaluación al desempeño, ya que permite medir de una
manera más acertada, objetiva y hasta cierto punto dinámica, el desempeño de cualquier trabajador. Bajo este
esquema, también permite tomar decisiones y a partir de ello, se pueden visualizar diferentes estrategias para
mejorar la productividad de las empresas.
Por su parte, para Chiavenato (1999), sostiene que la evaluación al desempeño es una apreciación sistemática
del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial de desarrollo futuro, coincidiendo con Sastre y
Aguilar (2003), quienes afirman que la evaluación del desempeño, es aquel proceso sistemático y estructurado,
de seguimiento de la labor profesional del empleado, para valorar su actuación y los resultados logrados en el
desempeño de su cargo.
Así pues, toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna
persona. La evaluación de los individuos que desempeñan roles dentro de una organización puede llevarse a
cabo utilizando varios enfoques, que reciben denominaciones como evaluación del desempeño, evaluación del
mérito, evaluación de los empleados, informes de progreso, evaluación de eficiencia personal, y algunos otros.
Otros autores como Dolan, Valle, Jackson y Schuler (2007), mencionan que la evaluación del rendimiento se
define como un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos,
comportamientos y resultados relacionados con el trabajo. De nuevo resalta la importancia de medir de
manera objetiva que tan productivos son los empleados, así como el encontrar formas nuevas que indiquen
como mejorar su rendimiento futuro.
Por su parte, Climent (2008) amplía esta definición al afirmar que; la evaluación o valoración del rendimiento
es un proceso a través del cual una empresa mide la contribución que le aporta un empleado, independiente
del valor intrínseco que tenga asignado el puesto de trabajo que desempeña. En base a esto podemos definir
el tema tratado, como un conjunto de procedimientos que permiten recoger, analizar y compartir
información recabada sobre las personas en el trabajo, con ánimo de mejorar su actuación en él.
Dessler (2009) por otra parte, completa la definición de este término introduciendo el concepto de administración del desempeño- que define como el proceso que consolida el establecimiento de metas, la
evaluación del desempeño y el desarrollo en un solo sistema común, el cual tiene el objetivo de asegurarse de
que el desempeño del empleado respalde las metas estratégicas de la empresa.
Tomando en cuenta lo que significa para las empresas el evaluar a sus empleados, también se pone de
manifiesto en esta investigación que aún y cuando se considera importante dicha evaluación, éstas no se
llevan a cabo a cabalidad y de manera formal, y por esta acción es que quizás sea ésta una de las causas por las
cuales las MiPyMEs no sobreviven o permanecen en el mercado.
Al llegar a este momento a grosso modo podemos comentar que la importancia de la evaluación al
desempeño en las empresas e instituciones es vital, ya que al utilizar herramientas como la evaluación al
desempeño, le sirven al tomador de decisiones al establecimiento de las diferentes estrategias para el
planteamiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo, además de permitirle al gerente o encargado del
negocio, hacer un plan de sucesión de puestos clave.
También podemos mencionar a Wayne (2010), cuando sostiene que la evaluación del desempeño es un
sistema formal de revisión y evaluación sobre la manera en que un individuo o grupo ejecuta las tareas. Se
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debe de tener en cuenta que los empleados van adquiriendo habilidades, destrezas y diferentes
responsabilidades, el contar con una retroalimentación puede ser clave para la evolución y buen
funcionamiento de las empresas.
Para Sánchez (2012), el desempeño de los trabajadores cobra cada día mayor relevancia, y las organizaciones
cada día están más conscientes de que son un elemento fundamental e importante de considerar
cuidadosamente, en el proceso de dirección estratégica.
En este punto vale la pena retomar lo expuesto por Harris (1986), cuando señala que los procedimientos de
evaluación se establecen a partir de los objetivos y metas predeterminados por la empresa con el objeto de
determinar las contribuciones que se esperan de cada trabajador a nivel individual. De donde resalta la
importancia de las metas, pues de manera natural más se convierten en medidas normales de desempeño para
el trabajador individual.
No debemos de perder de vista que el desempeño real del trabajador se compara con las medidas normales
requeridas en forma regular o a intervalos establecidos, para determinar si las acciones del trabajador
contribuyen satisfactoriamente al logro de los objetivos totales.
De lo anterior se infiere la importancia de que el instrumento de evaluación que se implemente sea el
adecuado, pues de lo contrario pueden interpretarse de manera inadecuada las habilidades y aptitudes de los
trabajadores provocando que sean ellos mismos, los que no perciban los beneficios que puede traer consigo el
ser evaluados y la empresa se verá afectada seriamente.
Así lo define Robbins (1995), una de las metas principales de la evaluación del desempeño es determinar con
precisión la contribución del desempeño individual como base para tomar decisiones de asignación de
recompensas. Aquí se debe de tener en cuenta que si el proceso de evaluación del desempeño insiste en los
criterios equivocados o mide imprecisamente el desempeño real en el puesto, se sobre recompensará o sub
recompensará a los empleados.
De acuerdo a Capuano (2004), la evaluación al desempeño se ha constituido como el proceso por el cual los
directivos buscan estimular el rendimiento global del empleado, donde además de conocer las capacidades y
habilidades del mismo, también permite descubrir las dimensiones en las que el trabajador no es competente,
y a partir de ello, encontrar oportunidades de desarrollo personal en otras áreas de la organización.
Para ello, se debe de considerar, en términos generales, que en la evaluación del desempeño es imperativo
contar con un instrumento de medición que le permita a los superiores de manera objetiva, medir la
contribución de cada colaborador porque de otra forma la evaluación que se realice de los subalternos será
subjetiva, trayendo como consecuencia inconformidades de parte de quien es sometido a una evaluación.
De igual forma Capuano (2004), también afirma que una organización no puede adoptar a la ligera cualquier
sistema de evaluación del desempeño, puesto que se presta a malas interpretaciones de parte del personal,
quien teme una evaluación subjetiva, convirtiéndose en un factor nocivo para el clima organizacional. Por ello,
el sistema de evaluación debe ser validado, confiable, efectivo, pero sobre todo aceptado cuando menos por
una parte importante de sus miembros, y su objetivo deberá ser identificar los elementos relacionados con el
rendimiento y su respectiva medición, por lo que requiere además retroalimentación a los empleados y del
departamento de personal.
Además la mayoría de las organizaciones utilizan la evaluación del desempeño como mecanismo de control y
análisis de los resultados conseguidos por sus empleados. No obstante, la evaluación del desempeño tiene
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múltiples aplicaciones: en primer lugar, garantiza la fijación de metas y objetivos claros y, dependiendo del
diseño del sistema de evaluación, la distribución de los mismos por departamentos, incluso pueden ir
vinculadas a un puesto de trabajo en concreto.
Esto es fundamental, ya que sin disponer de metas y objetivos claros una organización no puede evaluar el
desempeño, ya que no tiene un marco de referencia con qué compararlo. Incluso cuando las organizaciones
se basen en estándares mínimos de calidad, rendimiento, entre otros, tendrán que establecerlos previamente.
(Williams, 2008).
Así como Dessler (2009), menciona que, como consecuencia de la evaluación al desempeño, la organización
dispondrá de información sobre cuales individuos merecen ser promovidos. Además detectará insuficiencias
de personal y se dispondrá de un perfil que muestre las fortalezas y debilidades de los recursos humanos.
Esta herramienta permite no sólo conocer cuáles son los trabajadores con mayor índice de rendimiento, sino
también aquellos que no han alcanzado el mínimo establecido en los estándares de producción; lo que facilita
la toma de decisiones estratégicas en materia de recursos humanos, ya que al conocer el nivel de desempeño
de cada empleado se podrá decidir cuáles serán recompensados y de qué forma, así como cuáles serán
amonestados y de qué manera. (Mondy, 2010).
Los resultados de las evaluaciones permitirán predecir comportamientos y niveles de desempeño de
empleados futuros con perfiles similares, lo que puede ser un factor de apoyo a la hora de realizar una
selección de personal o iniciar una política de reclutamiento. (Mondy, 2010).
Así mismo, la evaluación al desempeño permite detectar deficiencias formativas o de capacitación, que al
introducir planes y programas de formación y desarrollo se podrán corregir aumentando sus fortalezas y
disminuyendo sus carencias.
Así como también permite la detección de irregularidades en la distribución de las cargas de trabajo (por
exceso o defecto) y facilita identificar los casos en los que es conveniente delegar. (Williams, 2008). Además
Permite identificar a las personas clave en la organización. (Alles 2006). Esta herramienta se considera
importante para la toma de decisiones en la alta dirección, otorgando el aumento salarial como recompensa,
que puede contribuir al rendimiento y a la motivación positiva de los trabajadores.
Dependiendo del diseño del sistema de evaluación, este puede ser un indicador de las tensiones y de la calidad de
las relaciones internas entre los empleados, puede también proporcionar apoyo legal a decisiones estratégicas,
por ejemplo la rescisión del contrato de un trabajador en activo con un nivel de desempeño inadecuado.
Si el sistema está bien diseñado, proporciona evidencias suficientes y necesarias sobre las que se pueden
basar tales decisiones. (Ribes 2011). Es un mecanismo de motivación y proporciona una gran
retroalimentación al permitir comunicar a los empleados su desempeño, e involucrarlos en los objetivos de
la organización (Alles, 2006).
Sin embargo, y a pesar de las múltiples utilidades que presenta, hay que tener en cuenta que aunque un sistema
bien diseñado contribuye a lograr los objetivos de una organización y mejorar el desempeño de sus empleados, y
por tanto, pueda considerarse que es eficaz, puede no serlo para otra organización con diferentes objetivos.
Incluso un sistema de evaluación eficaz para el desarrollo de los planes de carrera de los empleados de una
organización puede no serlo a la hora de establecer ajustes salariales a esos mismos empleados.
Por esta razón es importante ser realista a la hora de fijar los objetivos específicos que se pretendan alcanzar a
través del sistema de evaluación y no esperar que un mismo sistema abarque todos los propósitos anteriores, ya
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que la generación de expectativas poco realistas respecto a los sistemas de evaluación del desempeño puede
producir insatisfacción. Mondy (2010) alerta cuando sostiene que un problema potencial con la evaluación del
desempeño, y una posible causa de una gran insatisfacción, es esperar demasiado de un plan de evaluación.
Grados (2002), sostiene que hay dos finalidades en la evaluación al desempeño, una de tipo psicosocial, y la
otra de tipo administrativo.
Psicosocial.- conocer la conducta y rendimiento del trabajador, analizando sus cualidades, deficiencias,
necesidades, logros, insatisfacciones; conocerlos individualmente y en grupo con el objeto de lograr la
realización del individuo y su adaptación plena a la empresa.
Administrativo.- empleo en acciones manejadas por el departamento de personal de la empresa, tales como:
selección de personal, justificar aumentos de sueldo, implementar políticas de personal, justificar movimientos
internos en la compañía, capacitación, entre otros.
A partir de los estudios de David McClelland, (1973), se aporta el concepto de competencias, en función del
cual se incorporan nuevos métodos de evaluación al desempeño. Este avance refleja el nivel de universalidad
que ha adquirido el concepto de competencias con la fuerza propulsora de la implementación de las Normas
ISO 9001:2000. En ellas se expresa la necesidad de que la alta gerencia se asegure del análisis de
competencias de las que disponen, y desarrollarlas consecuentemente con los objetivos organizacionales.
Así pues podemos concluir que, la evaluación al desempeño en las organizaciones tiene una importancia
relevante para la empresa que constantemente están tratando de evaluar el grado de aporte que efectúa a su
personal para el cumplimento de los objetivos, mediante una guía que compara aquello que el sujeto debió
haber realizado y lo que en realidad hizo.
La toma de decisiones dentro de las empresas siempre marcarán el éxito o fracasos de las mismas, la
utilización de herramientas como éstas para el establecimiento de nuevos objetivos e implementación de las
estrategias son de gran ayuda y como ya se había mencionado, tiene que ser la adecuada para garantizar en
mayor medida el éxito de las MiPyMEs, ya que las personas que laboren en cada puesto será el adecuado y en
el cual se puede obtener el mayor beneficio tanto para la empresa como para el trabajador mismo que se
sentirá valorado y de alguna forma trabajara en base a resultados por convicción y no por obligación.
METODOLOGÍA
Este estudio es exploratorio porque es el primer acercamiento que se realiza al objeto de estudio de acuerdo
con Hernández, Fernández y Baptista (2006), también es transversal, porque la toma de información se limitó
a una sola ocasión, y es no experimental, porque se obtiene y analiza la información sin modificar ninguna de
las condiciones existentes, de manera tal que también puede catalogarse como ex post facto.
El presente estudio es parte de una investigación más amplia y completa, que se realiza en la ciudad de
Durango, Dgo., para identificar la forma en la que las MiPyMEs realizan la evaluación al desempeño en los
sectores, Industrial, comercial y de servicios, y cómo influye en la motivación de los trabajadores de las
empresas bajo estudio.
La presente investigación solo tiene como objetivo hacer un estudio descriptivo de las formas en las que los
dueños y gerentes de las MiPyMEs de Durango Capital evalúan el desempeño de sus trabajadores, para
lograrlo se aplicó un cuestionario que inicialmente se basó en Grados (2002), y a partir de eso se construyó.
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Consta de treinta y siete reactivos, con una escala tipo Likert de cuatro opciones, gradualmente ascendiendo
de la siguiente forma: “nada, muy poco, algunas veces, casi siempre y siempre”.
El objeto del presente estudio son las Micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de Durango, Dgo.,
clasificadas por el tamaño de la empresa de acuerdo a los criterios del más reciente Censo Económico de
INEGI (2014).
El SIEM del INEGI (2015) sostiene que en Durango Capital existen 6081 MiPyMEs, partiendo de esos datos
y aplicando el software SPSS Statistics Versión 24.0 para determinar la muestra poblacional, con un margen
de error del 5% calculó una muestra de 360 empresas a los que se pretendía encuestar de acuerdo a la
distribución que presenta el universo y la representatividad de cada grupo con respecto al total. Esto se puede
observar en la tabla siguiente:
Tabla 1: Distribución de la muestra poblacional por giro y tamaño de la empresa.
TAMAÑO DE LA EMPRESA

INDUSTRIA

COMERCIO

SERVICIOS

TOTAL

MICRO

22

230

89

341

PEQUEÑA

2

10

5

16

MEDIANA

1

2

1

4

TOTAL

25

241

95

360

Fuente: Elaboración propia.

Se trabajó con una prueba piloto de 30 empresas a los que se les aplicó el cuestionario y se obtuvo
realimentación para determinar si no había algún tipo de dificultad para entender los conceptos de las
preguntas, esto permitió hacer algunos ajustes en la redacción de estas, luego se procedió a la aplicación de
las encuestas a todas los empresas, posteriormente se recolectó la información.
Una vez obtenido todos los datos, se trabajaron en el programa estadístico SPSS versión 24.0, se calculó la
confiabilidad del instrumento por medio de la prueba Alfa de Cronbach para la totalidad de las
observaciones, cuyo resultado se pueden apreciar en la tabla No 2.
El valor del alfa de Cronbach se clasifica de acuerdo a lo siguiente: por debajo de .60 es mediocre, de .60 a .65
es indeseable, de .65 a .70 es aceptable, de .70 a .80 es respetable y de .80 a .90 es muy buena para explicar las
variables utilizadas en el cuestionario, de acuerdo con Barraza-Macías (2008), citado por Gómez (2008).
Tabla 2: Confiabilidad del Instrumento de medición.
Alfa de Cronbach

Valor obtenido

Evaluación al Desempeño

0.879
Fuente: Elaboración propia.
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De esta tabla podemos concluir que el instrumento es “sumamente confiable” ya que el indicador obtenido
del Alfa de Cronbach se encuentra en la categoría de muy buena.
Además es conveniente decir que se aplicaron un total de 364 encuestas de las cuales a continuación se
presentan los resultados obtenidos de su posterior análisis.
RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados de la presente investigación que dan respuesta al objetivo de la
investigación definido como: Describir y explicar la forma en la que los dueños y gerentes de las MiPyMEs
de Durango Capital realizan la evaluación al desempeño de sus trabajadores de acuerdo al modelo de Jaime A.
Grados (2002) y McClelland (1961).
Se obtuvieron de los datos recopilados con el instrumento de medición, los promedios y las frecuencias para
los indicadores de los factores de Evaluación al Desempeño considerados, tal como se aprecia en la Tabla 3.
Tabla 3. Frecuencias y promedios de Factores de Evaluación al Desempeño

Frecuencia

Promedios

Desviación
estánldar

165

3.94

.6064

Habilidades Laborales

7

3.21

.6607

Iniciativa y Pro-actividad

8

3.52

.6058

Comportamiento ético y Confidencialidad en el Trabajo

61

3.96

.5353

Trabajo en Equipo

10

3.48

.6043

Calidad en el Servicio

113

4.05

.5931

Factor de Evaluación al Desempeño
Productividad en sus Actividades

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en los datos, el factor de Evaluación al Desempeño predominante en las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas es el de Productividad en las Actividades de los trabajadores, esto se ve
reflejado con el promedio de 3.94 que manifiesta la intensidad con que se evalúa este factor en los
empleados, además de que la desviación estándar de tan solo 0.6064, refleja la congruencia de parte de
los líderes empresariales en considerar este importante factor. Este resultado es importante porque el
trabajador conoce claramente en que consiste su actividad y de esta manera hace uso de las herramientas
necesarias que le faciliten su trabajo.
Se realizó el análisis de la varianza –ANOVA de un factor– que permite confirmar que en los factores de
evaluación al desempeño, se observa una diferenciación estadísticamente significativa.
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Tabla 4. Anova de los factores de Evaluación al Desempeño.
Suma de
cuadrados
PRODUCTIVIDAD EN SUS
ACTIVIDAES

HABILIDADES LABORALES

INICIATIVA
PRO-ACTIVIDAD

Entre grupos

TRABAJO EN EQUIPO

159

,662

28,170

204

,138

Total

133,505

363

Entre grupos

128,216

159

,806

30,255

204

,148

Total

158,472

363

Entre grupos

118,717

159

,747

14,499

204

,071

133,216

363

Entre grupos

85,814

159

,540

Dentro de grupos

18,207

204

,089

Total

104,022

363

Entre grupos

113,773

159

,716

18,739

204

,092

132,511

363

Entre grupos

98,696

159

,621

Dentro de grupos

29,010

204

,142

127,706

363

Dentro de grupos

Dentro de grupos

Dentro de grupos

Dentro de grupos
Total

CALIDAD EN EL SERVICIO

Media
cuadrática

105,335

Total
COMPORTAMIENTO ETICO
Y CONFIDENCIALIDAD EN
EL TRABAJO

gl

Total

F

Sig.

4,798

,000

5,437

,000

10,506

,000

6,047

,000

7,790

,000

4,365

,000

Fuente: Elaboración propia.

Lo que podemos notar en la tabla 4 es que la significancia tiende a 0 (si la significancia es menor o igual
que .05 se rechaza la hipótesis de igualdad de medias, si es mayor que .05 se acepta la igualdad de medias),
lo que quiere decir que hay diferencia entre los grupos y que como se mencionó anteriormente no hay
igualdad entre los resultados obtenidos en el instrumento de medición. Es decir que se comprueba la
hipótesis de trabajo: Las MiPyMEs en la ciudad de Durango realizan la evaluación al desempeño a sus
trabajadores. Cabe mencionar que aún y cuando si aplican la evaluación, ésta puede no ser confiable, de
manera que no proporcione la información sobre si el trabajador realiza sus tareas de manera apropiada y
si posee información sobre las áreas específicas que valide si realmente el trabajador cumple con las
habilidades y competencias mínimas establecidas del puesto, que pueda garantizar el logro de las metas y
objetivos de la organización.
Se encontró que el 87.6% de los responsables de las empresas bajo estudio, no utilizan un método validado
para la evaluación al desempeño. Esta cifra es importante ya que representa el enorme grado de subjetividad y
falta de una metodología establecida de acuerdo a las teorías vigentes de evaluación al desempeño, y todo esto
provoca un significativo decremento en la productividad de los empleados, quienes al no ser evaluados
adecuadamente, no presentan la eficiencia requerida por la alta dirección.

2574

CONCLUSIONES
Una vez concluida la presente investigación, y para dar respuesta al objetivo de investigación planteado;
describir y explicar la forma en la que los dueños y gerentes de las MiPyMEs de la ciudad de Durango
realizan la evaluación al desempeño de sus trabajadores. Y en base a los resultados obtenidos podemos
afirmar, que una parte importante de los gerentes y dueños de las MiPyMEs de Durango capital, de manera
formal no utilizan la evaluación al desempeño para evaluar el trabajo de sus empleados, pues se encontró, que
el 87.6% de los responsables de las empresas bajo estudio, no utilizan un método validado para la evaluación
al desempeño, y que es la intuición la que más se utilizan.
Al respecto podemos comentar que aunque de manera informal y sin conocimiento de causa, se realiza de
manera intuitiva la evaluación al desempeño, pues de alguna u otra manera esta actividad los encargados de las
empresas bajo estudio la realizan para evaluar a sus subordinados y aunque la evaluación al desempeño no se
lleve a cabo mediante un instrumento de medición formal.
Los sistemas de evaluación al desempeño presentan problemas frecuentemente, y alguno de los errores más
comunes se origina por mediciones subjetivas o sesgos del evaluador al juzgar a un empleado.
La productividad para los gerentes es una variable orientada a resultados y esta en función de la conducta de
los trabajadores, es por ello la importancia de las acciones que deben tomar diariamente en las empresas para
atender las demandas o necesidades de los clientes. El factor tiempo, y el aprovechamiento de los recursos
tanto materiales como humanos son de vital importancia para que las empresas sean productivas.
El factor calidad en el servicio es el segundo en importancia, pero es el que estadísticamente se presenta con
mayor intensidad, recordemos que los factores de evaluación al desempeño no se presentan solos, sino que se
pueden presentar combinados con otros en menor intensidad, dando como resultante la forma particular de
ser de cada organización. Tomando en cuenta que para el factor de la calidad en el servicio se requiere
conocer, comprender y satisfacer las necesidades y las expectativas de los clientes; las organizaciones
consideran importante que el trabajador cuente con las habilidades necesarias que le permitan ofrecer un
buen servicio.
Es importante destacar que la frecuencia en micro y pequeñas empresas incide en igualdad en el factor de la
productividad en las actividades, y en las medianas en lo que corresponde a calidad en el servicio.
Con respecto a la intensidad en la microempresa incide en el factor productividad en las actividades y la
pequeña empresa es más relevante en la calidad en el servicio.
Mientras que en la mediana empresa el comportamiento ético y confidencialidad en el trabajo, es de mayor
impacto.
Es relevante la evaluación al desempeño en las MiPyMEs en nuestros días, ya que los beneficios que se
obtienen a través de ellas son: Ubicación de cada persona en el puesto adecuado, detección de necesidades de
capacitación, descubrimiento de personas clave, retroalimentación para una autoevaluación, por ello las
empresas deben adaptarse e incluso anticiparse a los cambios, planeando adecuadamente los aportes del
capital humano con el fin de alcanzar los objetivos y metas de la organización logrando con ello elevar la
productividad, poniendo énfasis en que cada persona no es competente para todas las tareas.
Las organizaciones no pueden adoptar cualquier sistema de evaluación, este debe de ser válido, confiable y
efectivo para que identifique los elementos relacionados con el desempeño, los mida y proporcione
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retroalimentación a los empleados. Por lo que es necesario analizar y escoger el sistema adecuado o en su
caso diseñar uno propio que sea congruente con las estrategias de la empresa.
Estos instrumentos de medición de la evaluación del desempeño permitirán a las MiPyMEs que durante su
ciclo de vida, puedan evitar los fracasos que se presentan, ya que de acuerdo al INEGI (2006) las empresas
tienen una alta tasa de mortandad ya que generalmente el micro, pequeño y mediano empresario que inicia un
negocio comúnmente no cuenta con una formación técnico-administrativa que le permita operar el negocio y
lo va desarrollando poco a poco, frecuentemente en base a prueba y error, Gómez (2016)
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Análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones
de seguridad social de los patrones de zapaterías
de Cd. Altamira, Tamaulipas
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Resumen
Se inició la investigación titulada: Análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad
Social de los Patrones de Zapaterías de Cd. Altamira, Tamaulipas, en base al conocimiento que se
tuvo sobre algunos casos de omisión de tal cumplimiento. Como objetivo general: se analizó; si
los patrones cumplen o no, con su obligación obrero-patronal establecida en la Ley del Seguro
Social, misma que dio sustento teórico a la investigación. Metodológicamente, se manejó como
una investigación cuantitativa, analítica, de campo. La muestra fue seleccionada a través de una
formula estadística, se utilizó como instrumento de investigación una encuesta en forma de
cuestionario, mismo que fue validado y se le dio el grado de confiabilidad utilizando las técnicas
de aplicación a expertos y test-retest respectivamente, sus diferentes ítems fueron orientados a
dar respuesta a la pregunta de investigación, se aplicaron los cuestionarios en forma presencial, se
recolectaron y analizaron los datos y para concluir se plantearon ante las autoridades
correspondientes establecer medidas de protección al trabajador a través de la fiscalización de
auditoría a patrones del Instituto Mexicano del Seguro Social, igualmente promover facilidades a
los patrones para su regularización ante el Instituto. Dichas medidas y recomendaciones fueron
sustentadas y argumentadas en los resultados.
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INTRODUCCIÓN
Los patrones de cualquier empresa, sin importar el tamaño o giro establecido de sus actividades comerciales
deben reconocer y cumplir obligatoriamente con sus responsabilidades obrero patronales marcadas en la Ley
de Seguridad Social (L.S.S); en beneficio y protección a sus trabajadores, en el entendimiento que al proteger
por ley a sus empleados paralelamente se protegen ellos mismos.
Fue el 19 de enero de 1943, cuando se promulgó la primera Ley del Seguro Social, (LSS) siendo presidente el
General Manuel Ávila Camacho, quien decretó la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS)
procediendo a otorgar sus servicios a partir del 1 de enero de 1944, y por ende da inicio a la seguridad social
en México. (IIJ UNAM S/F)
La nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, define y conviene
los pormenores sobre seguridad social en su Art 2, de la manera que sigue.
Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la
protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y
colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos
legales, será garantizada por el Estado. L.S.S (2005).
Es por eso que todo patrón tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores al IMSS como lo establece la L.S.S.
en su Artículo 15 fracción I. ISEF (2014) y dice:
Artículo 15 Los patrones están obligados a:
I.- Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y sus bajas, las
modificaciones de sus salarios y los demás datos dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles.
Cabe mencionar que no todas las empresas realizan esta afiliación de sus trabajadores ante el IMSS
produciendo como consecuencia que el trabajador pierda el disfrute de un sin número de beneficios que la
L.S.S le otorga, tal omisión se lleva a cabo de manera voluntaria o involuntaria, de manera voluntaria hace
referencia a: cuando el mismo trabajador le pide al patrón ser eximido de su registro ante el IMSS,
argumentando no querer que sus salarios se vean reducidos por descuentos para las cuotas de seguridad social
aun a sabiendas que está perdiendo todo derecho a los beneficios que por ley le corresponden. La omisión de
manera involuntaria se presenta cuando el trabajador sí quiere ser afiliado ante el IMSS pero el patrón no lo
da de alta tratando de evitarse los pagos obligatorios para la obtención de los derechos que la LSS otorga a los
trabajadores, aun a sabiendas que por evadir sus obligaciones como patrón, se está haciendo acreedor a
severas sanciones en caso de ser detectado o denunciado además de problemas económicos y morales en
caso del fallecimiento de algún empleado en el ejercicio laboral.
Esta problemática es el eje rector para el desarrollo de la presente investigación.
OBJETIVOS
Objetivo general:
ü

Analizar si los patrones cumplen o no con sus obligaciones obrero-patronal establecidas en la Ley
del Seguro Social.
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Objetivos específicos:
ü Constatar que los patrones estén cumpliendo con sus obligaciones obrero patronales IMSS.
ü Indagar las causas del no cumplimiento de los patrones y sus obligaciones ante el IMSS
Planteamiento del Problema
La problemática surge en base a la observación y comentarios de que en las organizaciones sindicales a nivel
nacional los patrones evaden al IMSS para tener menos gastos de operación debido a una muy conveniente
para ellos, mal interpretación de la crisis económica.
Es por eso que se aborda esta investigación que argumentará y sustentará la toma de decisiones en la
búsqueda de solucionar las discrepancias sobre seguridad social entre empleados y empleadores de las
zapaterías en cuestión, puntualizando como pregunta de investigación. ¿Están cumpliendo los Patrones de
Zapaterías de la Ciudad de Altamira, Tamaulipas con sus Obligaciones de registrar a sus trabajadores en el
IMSS?
Justificación
La importancia de este tipo de investigaciones se encamina a beneficiar en dos vertientes: la primera porque
impacta en defender un derecho laboral del trabajador, la segunda porque impacta en proteger al patrón de
sanciones legales.
Conjuntamente impactará en proponer estrategias de apoyo a los empresarios en pro de regularizar su
situación fraudulenta frente al IMSS y como ya se mencionó anteriormente evitarle trastornos económicos y
morales en un futuro
MARCO TEÓRICO
Teóricamente es la LSS quien sustenta y da soporte a los derechos y obligaciones en la relación obrero-patronal.
El trabajador es un elemento de la empresa, considerado usualmente como elemento técnico no
especializado, estos trabajadores en ocasiones desconocen su derecho humano y constitucional a la seguridad
social, por lo tanto, no lo exigen e incluso convienen con el patrón para no darlos de alta o registrarlos ante el
IMSS con un salario menor sin considerar las consecuencias.
Sin embargo, los resultados son que el trabajador al no ser asegurado, pierde un sin número de semanas de
cotización, lo que le impide en determinado momento gozar de una pensión y de las prestaciones inherentes
que más adelante se detallan, así como sus beneficiarios en pensión por viudez, orfandad, o de ascendencia.
Para analizar este problema, se menciona someramente el régimen obligatorio, considerando que las
empresas, todas las micro y pequeñas empresas están obligadas a registrarse e inscribir a sus trabajadores ante
el IMSS, informar de sus altas y bajas, así como modificaciones de su salario en un plazo no mayor de cinco
días hábiles.
El inconveniente es para el patrón, que si no aseguró al trabajador, y sufre un siniestro, por riesgo de trabajo
o por enfermedad general, debe pagar los gastos que pueden ser muy altos, o debe enfrentarse a una demanda
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laboral y a un laudo que puede significar el fin de una micro o pequeña empresa por el costo que le puede
significar, y si manifestó un salario inferior al real pagará al asegurado el subsidio de acuerdo al salario
enterado y el patrón deberá pagar los capitales constitutivos que correspondan a las diferencias y un 5 % más
por gastos de administración. Medina (2012)
Lo mismo se observará cuando el patrón asegure a sus trabajadores en forma tal, que se disminuyan las
prestaciones a que los trabajadores asegurados o sus beneficiarios tuvieran derecho, limitándose los capitales
constitutivos, en este caso, a la suma necesaria para completar las prestaciones correspondientes señaladas en
la Ley del Seguro Social.
Es importante saber que cualquier persona que haya cotizado en el IMSS por derecho tiene acceso a la
información para conocer el total de semanas cotizadas que tiene en el Instituto y de igual forma si se tiene
derecho a una pensión IMSS, bajo el cumplimiento de 500 semanas por la ley de 1973 y 1250 para ley de
1997. IMSS (2016)
El Seguro Social comprende dos tipos de régimen:
1.-El régimen obligatorio: es aquel que se financia con contribuciones provenientes de los patrones, el Estado
y los propios trabajadores. Cuenta con cinco tipos de seguro: enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo;
invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías y prestaciones sociales.
Existen varios tipos de prestaciones, tanto como para hombres y mujeres, las cuales les favorecen de una
manera particular en su salud y vida.
Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: las personas que de conformidad con los artículos 20 y
21 de la Ley Federal del Trabajo, (LFT) presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o
moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado,
cualquiera que sea el acto que le de origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o de naturaleza
económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de
contribuciones; los miembros de sociedades cooperativas y las personas que determine el Ejecutivo Federal
mediante el Decreto respectivo.
2.- El régimen voluntario: de forma voluntaria y mediante convenio con el Instituto, podrán ser sujetos de
aseguramiento en este régimen, los trabajadores en industrias familiares y los independientes como
profesionales, pequeños comerciantes, artesanos y demás trabajadores no asalariados, los trabajadores
domésticos, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; así mismo, los patrones (personas
físicas) con trabajadores asegurados a su servicio y los trabajadores al servicio de las administraciones públicas
de la Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidos o no comprendidas en otras leyes o
decretos como sujetos de seguridad social. LSS (2016)
El registro de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una obligación legal de
micro, pequeños y medianos empresarios, sin embargo, la realidad es que un número considerable de
empleadores “simula relaciones laborales mediante disfraces de honorarios asimilables a salarios,
comisionistas, cuando en realidad los empleados son subordinados”.
Entre las causas por las que el patrón de una empresa omite el registro de sus trabajadores son debido al
costo de mantener afiliado al trabajador
Ya que afiliarlo le representa un 27 % adicional al salario que paga el patrón; por lo que le resulta oneroso
tenerlo registrado en el Seguro Social. Lo anterior, además del escaso capital que poseen este tipo de
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compañías, es una de las causas por las que los dueños “prefieren tener una contingencia en caso de un
accidente, inspección o demanda, que afiliar a todos sus empleados
Pero, aunque es una práctica común omitir esta obligación, los directivos pueden hacerse acreedores a un
embargo y la extracción de sus bienes sin mayores procedimientos. Sales (2013).
Quizá el mayor riesgo consista en que el IMSS, en ejercicio de una facultad verificadora, audite al negocio y
descubra que mediante simulaciones de contratos laborales evita esta obligación. En consecuencia, puede
fincar capitales constitutivos, multas y recargos.
(Ramírez, Cárdenas A. 2016), precisa y dice: “hemos visto quebrar a pequeñas y medianas empresas con este
tipo de sanciones por la institución Gubernamental”.
La desventaja más grave que puede tener la empresa por no trabajar debidamente conforme a la Ley seria el
cierre total, cosa que ninguna entidad desearía su final.
En suma, en una perspectiva de mediano plazo resulta más barato y satisfactorio dar de alta a los empleados
en el IMSS, pues los patrones y los empleados están protegidos por la Ley. Además de que ambos viven con
una mayor certidumbre, dar de alta a sus empleados les genera una mayor certidumbre laboral. Los accidentes
de trabajo constituyen otro de los riesgos ante una incapacidad o muerte del trabajador, “el patrón tiene la
obligación legal de cumplir con una serie de requisitos derivados del accidente o muerte: indemnizaciones,
prótesis, gastos hospitalarios y médicos. El monto de esas obligaciones puede ser muy cuantioso, además de
que deberá inscribirlo al Seguro Social y pagar multas, actualizaciones y recargos correspondientes”. Medina
(2012). Sin embargo, la realidad es otra.
La propia Auditoria Superior de la Federación (ASF) sostuvo que el IMSS incumplía su ley (artículo 251) al
dejar de afiliar a quienes están obligados. En 2008, apenas 19 por ciento del total de los obligados lo hacían.
De los 290 mil obligados 3 millones 475 (81 por ciento) entre personas físicas y morales estaban fuera del
registro. Leal (2010)
La tarea permanente del IMSS es proteger al trabajador derechohabiente y al de sus familias garantizando el
goce de los beneficios de la Seguridad Social.
En México, las micro y pequeñas empresas concentran el mayor porcentaje del empleo informal, son las más
afectadas por la corrupción y son significativamente menos productivas que sus contrapartes de mayor
tamaño. IMCO, A.C. (2015)
METODOLOGÍA
Metodológicamente, se manejó como una investigación cuantitativa, analítica de campo.

Hipótesis
Hi. El patrón tiene obligaciones que cumplir ante el IMSS, y eludirlas puede crearle problemas de carácter
legal y penal
Ho. El patrón no tiene obligaciones que cumplir ante el IMSS, y eludirlas no puede crearle problemas de
carácter legal y penal
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Muestra y Muestreo
El universo del estudio fue tomado de la base de datos proporcionada por la Cámara de Comercio de Cd.
Altamira, Tamaulipas del total de zapaterías registradas en ese organismo y seleccionando en forma aleatoria
la muestra de estudio.
La muestra fue calculada a través de una formula preestablecida en Excel donde:
N = 30 (tamaño del universo)
P = 0.025 (probabilidad de ocurrencia)
Nivel de confianza = 95%
1-alfa/2 = 0.05
Z(1alfa/2 = 1.64
n = 17 (tamaño de la muestra determinada)
Los 17 patrones seleccionados en forma aleatoria, tienen un promedio de tres trabajadores cada uno, siendo
el total de la muestra de 51 trabajadores a encuestar.
La técnica de recolección
El instrumento de recolección para la indagatoria cuantitativa se diseñó en forma de cuestionario
conformado por 11 ítems estructurados con selección de repuestas guiadas bajo la escala de Likert validado
con cierto grado de confiabilidad.

Validez y fiabilidad del instrumento
La validación del instrumento de investigación se determinó a través de la técnica aplicación a expertos en el
eje temático obteniendo la validez de constructo.
La fiabilidad se proporcionó atreves del método test-retest donde el test y el retest coinciden en un gran
porcentaje.
Procedimiento.
Se reestructuró el cuestionario en base a los resultados del proceso de validez y fiabilidad y se aplicó de
manera presencial a los sujetos de la muestra seleccionados según la formula ya descrita eligiéndolos de
manera aleatoria.
Se vacía, en formas preestablecidas en una matriz de Excel, para realizar las tablas que proyectan los
resultados para poder interpretar cada una de las preguntas de los ítems y llegar a realizar las conclusiones y
las recomendaciones que de ellas emanan en la investigación realizada.

Limitantes
De lugar: solo se aplicó en la Cd. de Altamira Tamaulipas.
De actividad: solo se aplicó en zapaterías.
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RESULTADOS
En este apartado se presentan las tablas de frecuencia, para continuar con la representación gráfica.
Tabla 1. Pregunta: ¿A qué Sexo perteneces?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje %

Masculino

19

37 %

Femenino

32

63 %

Total

51

100 %

Gráfica 1.

Interpretación: La gráfica 1. Muestra que entre los empleadores, el género femenino representa un 63%. Y
que sexo masculino representa un 32% interpretando que en su mayoría son las mujeres que imperan en este
campo laboral.
Tabla 2. Pregunta: ¿Edad?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje %

De 16 a 20 años

28

55 %

De 21 a 30 años

22

43 %

De 31 a 40 años

1

2%

De 41 años o mas

0

0%

Total

51

100 %
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Grafica 2.

Interpretación: la edad de los trabajadores en este tipo de empresas es relativa mente jóvenes, pues de la
muestra de un total de 51 trabajadores el 43 % corresponden a un rango de edad entre los 16 a 20 años de
edad, mientras que 43 % son de 21 a 30 años de edad y nada más el 2% corresponden trabajadores que tienen
entre 31 y 40 años y no hay gente empleada en este rubro de empresa de 41 años o más.
Tabla 3. Pregunta: ¿Nivel de estudios?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Primaria

3

6%

Secundaria

24

47 %

Preparatoria

20

39 %

Profesional

1

2%

Otros

3

6%

Total

51

100 %

Grafica 3.
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Interpretación: Podemos observar que los empleados tienen un nivel de estudios bajo porque no se
requieren para este tipo de trabajo conocimientos especializados y por eso se requiere a nivel de secundaria y
preparatoria que en conjunto nos da un 86% solamente un 6% están a nivel primaria un 2% a nivel
profesional y un 6% con otros estudios.
Tabla 4. Pregunta: ¿El salario que recibe diario es?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje %

Un Salario Mínimo

12

23%

Dos S.M.

26

52%

Tres S. M:

13

25%

Cuatro o mas

0

0%

Total

51

100%

Gráfica 4.

Interpretación: En esta grafica nos damos cuenta que los salarios que perciben los empleados de estas
negociaciones de zapaterías sus salarios son relativamente bajos ya que del 100% de la muestra el 52% percibe
dos salarios mínimos, el 23% un salario mínimo y solamente el 25% tres salarios mínimos.
Tabla 5. Pregunta: ¿El patrón le da un comprobante de pago por su salario?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje %

Si

12

24%

No

39

76%

Total

51

100%

2587

Gráfica 5.

Interpretación: únicamente el 24% de la muestra de trabajadores recibe un comprobante de pago por su
salario, mientras que el otro 76% manifiesta que el patrón no le otorga ningún comprobante por su salario
pudiendo ver que los dejan indefensos por si en algún momento quieren comprobar la relación obrero
patronal.

De la tabla 6 en adelante se omite la representación gráfica por consenso del equipo, por ahorro de
espacio.
Tabla 6. Pregunta: ¿El patrón le paga por Nómina?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje%

Si

23

45

No

28

55

Total

51

100%

Interpretación: El 55% de los empleados indica que no están en la nómina y prácticamente el 45% que dice
que si le pagan por nomina están absorbiendo a los trabajadores que manifestaron que les pagan por recibo.
Tabla 7. Pregunta: ¿Coincide su salario que percibe con el de la nómina o recibo de Pago?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Si

12

23%

No

12

23%

No Se

27

54%

Total

51

100%
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Interpretación: En la tabla únicamente percibimos que el 23% que es equivalente a 12 de los encuestados,
corrobora que su salario por nomina si coincide con lo que le pagan en efectivo, el 54% de los encuestados
manifiesta que no sabe mientras que el otro 23% manifiesta que su ingreso en efectivo no coincide con lo
reflejado en el recibo de pago o nómina
Tabla 8. Pregunta: ¿Tiempo de laborar con el patrón?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje %

3 Meses

0

0%

6 Meses

3

6%

Un Año

21

41%

Más de 1 Año

27

53%

Total

51

100%

Interpretación: Generalmente todos los empleados de esta rama del comercio (zapaterías) sus empleados
son relativamente jóvenes, pues la antigüedad más frecuente son los que tienen más de un año con un 53%
siguiéndolos los que tienen de antigüedad en el negocio un año con un 41% y un 6% aquellos que tienen
apenas 6 meses de antigüedad.
Tabla 9. Pregunta: ¿Cómo Recibe su salario?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

En Efectivo

51

100%

Por medio de cheque

0

0%

Con tarjeta de debito

0

0%

Total

51

100%

Interpretación: En la pregunta de ¿cómo recibe su salario? todos sin excepción de los encuestados
contestaron que lo recibían en efectivo nadie contesto que lo recibiera por medio de cheque o de tarjeta de
Débito.
Tabla 10. Pregunta: ¿Está usted inscrito (a) en el Instituto mexicano del Seguro Social?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Si

20

39%

No

11

22%

No Se

20

39%

Total

51

100%
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Interpretación: Del total de la muestra el 39% manifestaron que, si estaban inscritos en el IMSS, mientras
que el otro 39% manifiesta que definitivamente no saber si está inscrito mientras que de plano el 22%
restante categóricamente dice que no está inscrito.
Tabla 11. Pregunta: ¿Tiene comprobante de su inscripción ante el IMSS?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje%

Si

17

33%

No

34

67%

Total

51

100%

Interpretación: El 67% de los encuestados manifiestan no tener comprobante que acredite que están
inscritos ante el IMSS, mientras que el 33% exterioriza que si tiene comprobante que acredita que está inscrito
ante el Instituto.
Conclusiones:
Como se puede observar en la compilación de la información, la investigación proyecta información que al
analizarla de acuerdo al cuadro uno y los subsecuentes, que el personal de las zapaterías es demasiado joven,
con la visión de que emigren al poco tiempo y no generen antigüedad; a un gran porcentaje de ellos no se les
paga en una forma oficial ya sea por nómina o por recibo de pago, con la única finalidad de no dejar una
evidencia de la relación obrero – patronal, también se observa que el nivel de estudios es pobre para poderlos
manipular. Se percibe como el patrón tiende a no dar recibos de pago o tampoco la existencia de una nómina
para en caso de una revisión por parte de los auditores del IMSS, no tener evidencias para determinar su
salario real y la relación obrero patronal. También se percibe por parte del patrón la tendencia a la evasión de
cuotas obrero patronales por no registrar a sus trabajadores ante el IMSS dando con esto contestación a la
pregunta de investigación, ¿Están cumpliendo los patrones de las zapaterías de Altamira, Tamaulipas con la
obligación de inscribir a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social? Con la información
que se recopiló se argumentó que los patrones no están cumpliendo con la obligación que marca la Ley del
Seguro Social en su artículo 15 fracción I. Determinado según el análisis que efectivamente los patrones que
no están cumpliendo con sus obligaciones obrero patronal, están en riesgo de sufrir severas sanciones que
van desde el sentido económico hasta sanciones de índole corporal.
Recomendaciones:
El patrón debe buscar asesoría con expertos para dar cumplimiento a la Ley de S.S
El patrón debe buscar orientación dentro de la cámara de Comercio a que pertenece para cumplir con sus
obligaciones fiscales.
Programar pláticas de orientación y de concientización en las Cámaras por parte del Personal de Auditoria a
Patrones del IMSS.
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Programar revisiones rápidas del Personal de Auditoria a Patrones del IMSS. Para controlar la evasión de
cuotas obrero patronales del IMSS.
Promover el cumplimento de la Ley del Seguro Social, a través de programas de regularización de
trabajadores, con facilidades que otorgue el IMSS.
Líneas de Investigación
Identificación de factores que causan la evasión de cuotas obrero patronales por los pequeños comercios
Causas de evasión de cuotas obrero patronales por los pequeños comercios
Determinación de los montos de evasión de C.O.P de los patrones
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Análisis del proceso de certificación
de la ley anti-lavado
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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo presentar las circunstancias y las medidas de
prevención que ayuden a evitar caer en faltas a LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la reforma fiscal 2014, han
surgido nuevas figuras jurídicas y características fiscales para ciertos sectores del contribuyente. El
método utilizado fue el descriptivo a través de un análisis y consultas de referencias bibliográficas
y experiencias como soporte de esta investigación. La información que presentamos esta
metódicamente analizada y comparada, al llevar a la práctica los conocimientos teóricos y
prácticos en materia de Prevención de Lavado de Dinero, que facilitan una ágil y mayor
comprensión sobre dicha ley, como resultado concluimos que crear una cultura de la certificación
demanda constante actualización, preparación de los Contadores Públicos que tendrán la
posibilidad de enfrentar con mejores herramientas, los retos de la globalización, la competencia,
la calidad y el de la excelencia.

Palabras Claves: Ley Anti lavado de dinero, Certificación, Competencia, Globalización.

INTRODUCCIÓN
En el año del 2015 se presentó un trabajo de análisis sobre la Ley de Anti lavado en México (Santos,
Ramírez, Cuarenta, 2015), en el cual dicha investigación se centró en estudiar los efectos legales y fiscales de
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la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita hacia el
sector de contribuyentes amparados en la ley del impuesto sobre la renta en la sección I del capítulo II del
título IV, la cual tras la reforma fiscal 2014 surgieron nuevas figuras jurídicas y nuevas características fiscales
para ciertos sectores de contribuyentes del Sistema Fiscal tributario en México.
Así mismo teniendo como base preliminar dicho estudio en el año del 2016 se hizo un análisis del entorno
legal en el cumplimiento de las obligaciones generadas por la Ley Anti lavado, en el sector empresarial
(Ramírez, Santos, Cuarenta, 2016), en dicha investigación de caso se centra en la práctica que se lleva
dentro de las Instituciones Bancarias Mexicanas, las cuales han sido las figuras con mayor incidencia en
México, la cual solo tiene como objetivo presentar las circunstancias y las medidas de prevención que
ayuden a este tipo de empresas a evitar caer en faltas a esta Ley.
La globalización en México y el crimen organizado ha dado origen que se realicen operaciones con recurso
de procedencia ilícita que parezcan que sea el fruto de una operación legal, la falta de medidas de seguridad
para detectar este tipo de operaciones trae como consecuencia que en México formen grandes empresas que
aparentemente generan una riqueza legal ante la autoridad, pero en la realidad es lo contrario. México está
dentro de los primeros 10 países que participan en lavado de Dinero, lo cual permite a la delincuencia
organizada financiar violencia y corrupción.
Por lo cual fue aprobada el 17 de Julio de 2013 la Ley para la prevención e identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita que se conoce con el nombre de Ley Anti-lavado. Dicha ley tiene por objeto
principal el prevenir el detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
El 2 de Octubre del 2014 se publicó las disposiciones de carácter general para la certificación de auditores
externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de parte de la Secretaria de
Hacienda y crédito Público. Por lo cual nuestro equipo de investigación decidió bajo este concepto realizar un
análisis sobre las repercusiones y beneficios que se obtendrían con la certificación de los auditores externos.
Dentro de esta ley el Contador Público tiene un papel importante ya que debe identificar, preparase para
cualquier situación que pueda afectar a los contribuyentes obligados a cumplir con esta ley.
Es así como nuestra investigación partirá en una primera parte de los aspectos generales del lavado de dinero,
para en una segunda parte explicar lo que involucra una certificación y como la profesión del Contador
Público tiene la capacidad para ayudar a los contribuyentes a que cumplan con los lineamientos de la misma y
así evitar irregularidades. Para posteriormente realizar las conclusiones del análisis presentado de la
certificación de los Contadores Públicos y sus efectos en la Ley de Anti Lavado de dinero.
ANTECEDENTES
Esta investigación tiene como fin saber cuál es el proceso de certificación y análisis su impacto dentro del
marco fiscal mexicano. Con este estudio se pretende que el Contador público conozca otra área en la que se
pueda desempeñar que conozca los requisitos para certificación y así mismo ver el trabajo que debe realizar
como intermediario entre a los contribuyentes y dicha ley, asesorarlos que tomen medidas para no verse
involucrados en actividades ilícitas y a la vez que cumplan con su obligación en esta ley, también las
consecuencias que les puede traer a su negocio o actividad al verse involucrado. Además se analizará los
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lineamientos, los requisitos que deben incluir las personas que realicen informes de auditoría en este caso el
Contador Público.
El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2016), establece que
es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o
del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
De dicho precepto constitucional se desprenden los denominados principios de justicia fiscal o tributaria a los
cuales se deben ceñir todas las contribuciones, tales como los de generalidad, obligatoriedad, destino al gasto
público, proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria. Ahora bien, en relación con el principio de
proporcionalidad tributaria.
Algunos autores como Manuel Hallivis Pelayo (2016), ha sostenido que dicho principio radica en que las
contribuciones deben impactar a cada sujeto pasivo en función de su respectiva capacidad económica,
debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, de tal manera que los
contribuyentes que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos
y reducidos recurso, todo esto conlleva que los contribuyentes busquen la manera de evadir el fisco, porque
como le acabamos de ver es obligación de los mexicano contribuir al pago de impuestos.
Por eso actualmente México cuenta con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene la responsabilidad de aplicar la
legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y
equitativamente al gasto público.
También se encarga de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y
aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información
necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.
El SAT marca como objetivo recaudar los recursos tributarios y aduaneros que la Ley prevé, dotando al
contribuyente de las herramientas necesarias que faciliten el cumplimiento voluntario. Y así mismo Ser
una institución moderna que promueva el cumplimiento voluntario de los contribuyentes a través de
procesos simples.
Con la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita los contribuyentes se han tenido que sujetar a lo que obliga dicha ley, el colegio Nacional
de Contadores Públicos ha impartido cursos sobre prevención en lavado de dinero ya que esta ley esto ha
provocado con los contribuyentes se asesoren con un especialista en la materia y los contadores en este caso
también se ven afectados y sobre las medidas que tienen que tomar para evitar caer en Lavado de Dinero.
Cuando hablamos de fraude fiscal nos referimos cuando un contribuyente o por una sociedad, realiza medios
para engañar al fisco, utilizando por ejemplos balances alterados, documentos falsos certificación de salarios
falsificación de títulos y en la actualidad sabemos que el trabajo del Contador Público es orientar al
contribuyente.
Aunque como consecuencia de la globalización, la economía los particulares, las empresas pueden movilizar
grandes cantidades de dinero de un lugar a otro nacional como internacional, pero al estar lavando dinero ya
sea un delincuente, desfalcador, narcotraficante o una empresa fantasma necesita blanquear sus ingresos
porque el dinero puede servir de pista para descubrir y probar el delito.
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Al estar lavando dinero provoca que los ingresos tributarios gubernamentales disminuyan y esto afecta
también a los contribuyentes que realmente cumplen con todas sus obligaciones ya que provocan una
perdida en la recaudación tributaria y esto provoca que las tasas de impuestos sean más elevadas.
El lavado de dinero tiene efectos atroces sobre los países porque: evita la detección de actividades criminales,
provee nuevos recursos a las actividades delictivas, distorsiona los mercados financieros y destruye la
actividad económica real generando un capitalismo virtual.
Carrión y Riojas (2008) indica que etimológicamente la acepción de “lavado” deriva del inglés money
laudering. Esta expresión se popularizó a finales de los años setenta en la jerga utilizada por los
delincuentes estadounidenses, que ironizaban sobre las existencias de una cadena de lavanderías que era
empleada para invertir el dinero procedente de la venta de heroína colombiana, mezclándolos con fondos
lícitos para encubrir el origen. Antes de ser utilizado en el mundo jurídico, fue empleado en ámbitos
periodísticos y financieros.
Se identifican tres etapas del lavado del dinero dichas fases en que se divide el circuito operativo del proceso
de lavado de dinero son: de primera instancia surge la situación o colocación en la cual esta etapa es cuando
se maneja las mayores cantidades de dinero en efectivo. Entra en el circuito financiero fraccionadamente, en
pequeñas sumas que se depositan en efectivo, tratando de canjearse por otros instrumentos monetarios
también negociables. El fraccionamiento se realiza para evitar los controles sobre grandes operaciones.
La segunda etapa se identifica como estratificación o diversificación la cual consiste en realizar una serie de
movimientos financieros más o menos complicados que separan el dinero de su origen de modo suficiente
como para borrar todo rastro y complicar el seguimiento de las operaciones por parte de las autoridades.
Y la última etapa es la Integración donde el dinero vuelve a circular de modo que da la impresión de que se
obtuvo legalmente. En esta etapa es extremadamente difícil distinguir entre enriquecimiento lícito e ilícito.
En la actualidad el lavado de dinero implica hacer movimientos en la contabilidad todo esto auxiliado por un
contador Público por lo cual es de suma importancia que dicho profesionista establezca lineamientos para
que sus clientes (contribuyentes) no se vean involucrados en la Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ya que como es evidente cada vez la autoridad nos exige
más para acabar con esta problemática que es el lavado de Dinero.
La situación en México con respecto a otros países en materia de lavado de Dinero, desde el punto de vista
económico la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (2010), declaro y diagnostico que de acuerdo al
Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre
2% y 5 % del PIB mundial, además de que los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con
facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra, añadiendo que en México, se estima que el monto
de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año, lo que representa el 3.6% del Producto
Interno Bruto (PIB) del país.
La certificación de los Contadores Públicos y la Ley anti lavado
Dado que este trabajo se basa en la importancia de la certificación del contador Público en la nueva ley de
anti-lavado, debemos de tomar en cuenta primeramente a que nos referimos con la certificación.
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La certificación, es la constancia de que un profesional cuenta con los conocimientos, habilidades y destrezas
requeridos para el ejercicio de una profesión. Se aplica a los individuos.
El ir de la mano esforzándose con la calidad profesional se ha manifestado en una serie de acciones
desarrolladas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que desde la promoción de eventos de
capacitación, pasando por la Norma de Educación Profesional Continua y que culmina con el proceso de
Certificación de la Contaduría Pública.
Actualmente más de 6,000 Contadores Públicos del país acreditan, hoy, con su capacidad ética y técnica, la
calidad profesional de los Contadores Públicos certificados, quienes para revalidar su certificación, deberán
mantenerse actualizados durante los siguientes cuatro años.
Todo esto lleva que al crearse la cultura de la certificación, los Contadores Públicos tienen la posibilidad de
enfrentar con mejores armas, los retos del siglo venidero: el reto de la globalización, el reto de la competencia,
el reto de la calidad y el de la excelencia.
La profesión de la Contaduría Pública, al igual que todas las profesiones en México, se ejerce mediante la
obtención de una licencia o patente del ejercicio profesional que otorga la Dirección General de Profesiones,
dependiente de la Secretaría de Educación Pública, a aquellas personas que han acreditado el cumplimiento de
los requisitos señalados para ello, conforme a lo establecido, desde 1945, en la Ley Reglamentaria del artículo
5 Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.
En los últimos 50 años se ha generado un crecimiento relevante en el desarrollo educativo de nuestro país,
lo que ha traído por consecuencia que, en el ámbito específico de la profesión de la Contaduría Pública,
existan más de 250 planteles de educación superior que albergan a más de 160 mil estudiantes de la carrera
de Contador Público, de los que egresan 25,000 aproximadamente cada año y obtienen su título alrededor
de 13 mil.
A principios de 1998 el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ( IMCP) solicitó y obtuvo el
reconocimiento del COMPIC para que su proceso de Certificación de los Contadores Públicos, sea uno de
los elementos que apoyen las negociaciones de reciprocidad y reconocimiento mutuo de los Contadores
Públicos, que se lleva a cabo con los países firmantes del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y, hasta la
fecha, el proceso de certificación del IMCP es el único que cuenta con el reconocimiento del COMPIC.
El proceso de Certificación en México entró en vigor a partir del primero de mayo de 1998, con la aparición
del Reglamento para la Certificación Profesional de los Contadores Públicos. Este proceso tiene por objeto,
en primer término, acreditar la calidad profesional, ante personas y organizaciones públicas o privadas, del
Contador Público que posee los conocimientos técnico administrativos suficientes y la experiencia necesaria,
para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su profesión.
Para obtener la certificación, los Contadores Públicos deberán presentar la solicitud correspondiente y
cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento relativo, así como presentar el Examen Uniforme de
Certificación, el cual fue elaborado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con la participación de
destacados profesionales de la Contaduría Pública, en sus respectivos campos de especialización.
El proceso de Certificación de la Contaduría Pública, si bien es de gran importancia para los Contadores que
la practican profesionalmente, tiene especial interés para aquellos que utilizan sus servicios en empresas,
dependencias y entidades públicas, instituciones de docencia, despachos, en fin, en donde son requeridos los
conocimientos y habilidades que, por formación profesional, poseen los Contadores Públicos.
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A partir del primero de mayo de 1998, el Consejo de Certificación de la Contaduría Pública, división del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, recibe las solicitudes correspondientes y está a disposición de
todos los Contadores Públicos del país, para proporcionar cualquier información relacionada con la
Certificación.
Constantemente las reformas fiscales, el aumento de matrículas de contadores públicos evitablemente el
profesionista lleva una responsabilidad mayor en busca de nuevas áreas de oportunidad.
Las actividades utilizadas para realizar los objetivos planteados en el proceso que lleva a cabo el contador
Público para obtener la certificación en la ley de prevención de lavado de dinero mediante la recopilación de
información para poder entender y comprender cuál es el proceso que pasa el contador Público al certificarse
en dicha Ley.
Estos procedimientos permiten contar con el marco jurídico relativo al procedimiento y los requisitos que
debe tener quien aspire al puesto de Oficial de Cumplimiento dentro de las instituciones financieras y demás
entidades sujetas a la supervisión por la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) en esta materia, a
fin de que su actividad cumpla con los altos estándares exigidos internacionalmente.
Se debe de tomar en cuenta que para el oficial de cumplimento es un reconocimiento a sus funciones y la
relevancia de su correcto desempeño tiene en el sistema de prevención al interior de las instituciones, el
análisis y manejo de la información de usuarios o clientes de las operaciones que realiza la organización
requiere de solido conocimiento y amplio criterio para deducir si se reporta o no una operación a la unidad de
Inteligencia Financiera.
Se establecen lineamientos los cuales se establecen los requisitos que deben cumplir las personas que realicen
informes de auditoría, en relación con el cumplimiento de las Disposiciones.
l. Contar con experiencia profesional en materia de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, o bien de auditoria
ll. Haber sido sentenciado por delitos patrimoniales;
lll. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el
servicio público, o el sistema financiero Mexicano.
IV. No tener ofrecimiento para ser consejero o directivo del Sujeto obligado con excepción del auditor
interno del mismo.
V. Estar revisando las listas oficiales que se utilizan para identificar a las personas, países o jurisdicciones
que se encuentran paraísos fiscales o países con débiles controles anti-lavado.
Los contadores interesados deberán preparase para adquirir conocimientos teóricos y prácticos en materia de
Prevención del lavado de Dinero (PLD).
Continuación se describe el proceso de Certificación de las personas físicas que emite la Comisión Nacional
Bancaria de Valores (CNBV), el cual tiene por objetivo verificar que los profesionales dedicados a la
Prevención del lavado de Dinero (PLD), cuenten con los conocimientos necesarios para llevar a cabo sus
funciones y con la calidad moral y ética para realizar las actividades que les fueron encomendadas, a fin de
fomentar la confianza respecto de su capacidad profesional.
Este proceso constara inicialmente de cinco etapas:
1.-Registro y obtención del folio y la contraseña en el portal de la CNBV.
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2.-Presentacion de la solicitud respectiva y de la documentación requerida.
3.-Cotejo de la documentación proporcionada con los originales
4.-Evaluacion de los conocimientos teóricos y técnicos.
5.- Expedición del Certificado.
Se debe de tomar en cuenta que al presentar la solicitud de certificación, deberán de reunir los siguientes
requisitos:
a) Contar con un nivel de estudios equivalente a licenciatura por lo menos. En caso de que le participante
no cuente con título o cedula profesional deberá demostrar que tiene experiencia por lo menos, de cuatro
años en la materia.
c) No tener problemas o haber sido sentenciado por delitos patrimoniales ni inhabilitado tampoco para
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio Público, o en el sistema financiero mexicano o de
cualquier otro país.
c) Experiencia mínima de un año en la materia, en la detención y reporte de actos u omisiones en Lavado
de Dinero.
d) Tener un historial limpio es decir no tener antecedentes de suspensión, cancelación o revocación de
algún registro para fungir como auditor externo independiente, o bien que no le haya sido revocada
previamente alguna certificación por parte de la Comisión.
Documentación que se deberá adjuntar a la solicitud para la obtención del certificado.
1.-Identificacion oficial con fotografía expedida por autoridad federal. En caso de ser extranjero tendrá
que presentar documento que acredite su legal estancia en territorio nacional.
2.-En su caso, titulo o cedula profesional.
3.-Curriculum Vitae, tendrá que detallar que cuenta con la experiencia precisando las referencias de sus
empleadores, conforme lo establecido.
4.-Reportes de créditos emitidos por sociedades de información crediticia (según art 36 bis de la Ley para
Regular las Sociedades de Información Crediticia) vigencia de no mayor a dos meses de su expedición.
5.-Carta bajo protesta de decir verdad del punto anterior
6.-En su caso, comprobante de pago por concepto de certificación
7.- Presentar la evaluación sobre la materia.
La Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), tiene el derecho de interrumpir y, en su caso dar por
terminado el proceso de certificación se detecta las siguientes situaciones:
Si el participante se encuentra dentro de las listas oficiales que emitan las autoridades mexicanas.
Haber alterado falsificado la información o documentación, por cualquier otra causa que considere la
CNBV como una situación grave.
El auditor en lavado de dinero debe de conocer los siguientes campos: La contabilidad la empresa, las
auditorías internas y externas. Entregar la información a las autoridades fiscales o de la Comisión Nacional
Bancaria de Valores (CNBV), entonces deberá saber que puede ser parte del proceso penal fiscal como
testigo o como perito contable a favor de la autoridad fiscal.
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Puede entrar en conflicto con la obligación de la confidencialidad a favor de su cliente, pero como auditor
externo no puede corregir, modificar o intervenir en la corrección de operaciones vulnerables.
CONCLUSIONES
Al pasar por este proceso obtener dicha certificación el contador se vuelve experto en prevención de lavado
de dinero con la capacidad de auditar ya se una persona física o moral.
El tener dicha certificación el contador-auditor debe conocer las responsabilidades que implica realizar revisar
una auditoria en lavado de dinero, ya que debe conocer el marco normativo internacional y nacional, así como
la normatividad aplicable a la entidad para realizar la auditoria.
El contador debe conocer a la entidad, identificando que tipo de operaciones realiza, el personal involucrado,
tomar en cuenta que el estará emitiendo un reporte a la autoridad sobre la situación de la entidad.
El referente al objeto de estudio de la presente investigación, se concluye ya que ha podido lograr el
objetivo general saber cuál es el proceso del contador público al obtener dicha certificación e importancia
de dicha Ley.
El cumplimiento de esta ley debe ser tratada por profesionales con suficientes conocimientos en la materia,
que por novedoso de esta ley requiere tener los mejores conocimientos y sobre todo el estudio de casos que
les proporcione la experiencia.
Los hechos del pasado adquieren una relevancia mayor en este momento, sobre todo en la materia de delitos
fiscales defraudación fiscal o contrabando y que los beneficios de estos delitos que son multimillonarios, se
han convertido en lavado de dinero
Entendemos que el lavado de dinero es un problema complejo a nivel nacional e internacional y es por eso
que la autoridad va cerrando filas, este estudio demuestra que no solamente el crimen organizado el
narcotráfico es el que lava dinero si no también existen actividades vulnerables con fachadas blancas que se
ven involucradas en esta situación.
Los contribuyentes deben de estar enterados y consientes que la autoridad se está moviendo deben cuidar sus
movimientos para no caer en un supuesto o discrepancia fiscal.
Pero a si mismo nuestro país ya empezó aplicar estas leyes pero debe seguir perfeccionando las formas y los
métodos para prevenir el lavado de dinero; no debe flaquear ante la presión que tendrá de los grupos
delincuenciales que quieran introducirse en las actividades licitas y honestas.
México debe aferrarse al establecimiento de principios conducentes a la identificación de las actividades licitas
y honestas, así como a la observancia de la ley, la colaboración entre autoridades judiciales y policiales, e
inculcar en la sociedad la cultura de la legalidad, de transparencia y sobre todo comunicación entre el
individuo y autoridad.
Ahora sabemos que la Prevención del lavado de Dinero de la Comisión Nacional Bancaria de Valores,
autoridad responsable de vigilar el debido cumplimiento de la normatividad para prevenir operaciones con
recursos de procedencia ilícita, y será la única en otorgar la única certificación anti-lavado valida en México, a
los oficiales de cumplimiento y a los auditores externos independientes.
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Por lo anterior, el Contador Público encontrara una excelente oportunidad de aplicar la experiencia adquirida
durante todos sus años de colegiación. Una vez que se realicen las auditorias, el contador se deberá enfocar
en la búsqueda del perfil de riesgo de las operaciones que son vulnerables o de riesgo de lavado de dinero, y
deberá conseguir los protocolos de trabajo.
La CNBV también pretende evaluar el dominio de los conocimientos que se acreditan con la certificación,
sino que también profesionales que la obtengan realicen sus funciones en forma eficaz y eficiente, con
diligencia y honestidad.
Para nuestra profesión es una gran oportunidad de incluirnos en el sector financiero desarrollando este tipo
de trabajos, ya que los contadores somos expertos en la realización de auditorías y contamos con normas de
auditoria, para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados, lo cual garantiza que los trabajos que
realizamos tienen los estándares de calidad necesarios; además contamos con el Código de Ética Profesional
por lo que nuestra practica cumple con los más altos estándares internacionales.
Pero también no debemos de confiarnos ya que esta certificación demanda constante actualización,
preparación y conocimientos teóricos y prácticos en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
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El control interno para el manejo eficiente
de gasolineras en Ensenada, B. C.
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Resumen
Este estudio tiene como propósito principal, hacer una propuesta de un sistema de control
interno, como herramienta necesaria para el manejo eficiente de los procesos en las estaciones de
servicios que se ubican en la ciudad de Ensenada, Baja California. Las gasolineras son un sector
empresarial que cotidianamente se expande y esto conlleva a que implanten sistemas
administrativos y contables que las mantengan a la vanguardia y estar por delante de la
competencia, haciendo necesario que cuenten con procesos bien estructurados para mejorar su
desempeño con un reglamento interno y un manual funcional que guíen de manera correcta sus
operaciones. Es decir no se puede ofrecer un servicio de calidad, si éstas tienen problemas
internos. La metodología empleada para la elaboración de esta investigación, está basada en la
revisión de bibliografía y en el análisis sistemático y reflexivo de fuentes secundarias, la aplicación
de un instrumento, así como a través del método descriptivo, se pudo conocer, que es necesario
el mejoramiento del control interno en estas empresas, porque el personal de la organización
realiza sus tareas de forma empírica sin tener un control del mismo, de tal forma que se realice a
través del sistema propuesto, se adapten procedimientos y políticas adecuadas para realizar con
mayor brío sus actividades operativas.

Palabras clave: sistema de control interno, manejo eficiente, gasolineras
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Introducción
En la actualidad, las empresas gasolineras se ven amenazadas por la alta competitividad existente en el
mercado, debido a que los clientes tienen una gran cantidad de opciones para abastecerse de gasolina, de tal
forma que pueden ir y venir, ya que existen una gran variedad de estaciones de servicio y por esa razón debe
imperar el servicio al cliente. De tener un mercado cautivo, pasaron en diferentes etapas, a ser una industria
saturada y, por tanto, muy competitiva, no obstante que están a punto de enfrentar un enorme reto: la
incorporación de nuevos competidores primordialmente extranjeros y una amplia oferta en calidad y precios
(Arteaga, 2014). Por ello esta investigación constituye un instrumento básico para los directivos, por la
importancia que reviste el control interno, dado que es una herramienta que emana de la necesidad de actuar
proactivamente a los efectos de mitigar significativamente los riesgos a que están sujetas los distintos tipos de
empresas.
Para Coopers & Lybrand (1997), el control interno desde la perspectiva del modelo COSO, es un proceso
ejecutado por el consejo de directores, la administración y el resto del personal de una empresa, diseñado para
proporcionar seguridad razonable para lograr los objetivos institucionales, a través de contar con un sistema
de información veraz y confiable, protección de los activos, lograr la efectividad y eficiencia de las
operaciones, así como la adhesión a las políticas prescritas por la administración.
Es necesario precisar un prototipo de control organizacional encaminado únicamente a regularizar la marcha
de las actividades operacionales que se desarrollan en el día a día de una empresa, este es el control interno
(Márquez, 2011).
La existencia de factores de riesgo hace necesario medir los resultados, que son vitales en los procesos
productivos de cualquier empresa, por ello la evaluación del desempeño es un componente necesario para el
crecimiento de las empresas, porque permite detectar las fortalezas y debilidades de su equipo de trabajo para
aprovechar su desarrollo.
Las gasolineras son consideradas generalmente micro, pequeñas y medianas empresas y deben analizar
constantemente factores internos y externos, por las recientes exigencias del mercado y las demandas de los
clientes (Ordoñez, 2012). Por lo anterior, se tiene la necesidad de determinar su incidencia en la gestión
administrativa, para la adecuada coordinación y manejo de sus recursos.
Información de Juan Manuel Arellano (2016), presidente de la Asociación de Gasolineros de Ensenada, A. C.,
indica que en Ensenada, Baja California, se tienen 89 estaciones de gasolina, de las cuales 60 pertenecen a esta
Asociación y el resto corresponden a grandes grupos o no se encuentran afiliados, en términos generales la
mayoría de estas empresas pertenecen a empresarios locales, quienes deben cumplir con las disposiciones
señaladas por la Comisión Reguladora de Energía (2016), que entraron en vigor a partir del 1º de enero de
2017.
El objetivo principal de esta investigación es: determinar la existencia de herramientas administrativas y de
control interno, que sirvan de base para determinar un adecuado sistema de control interno para gasolineras
de Ensenada, B. C., que contribuya al manejo eficiente de sus operaciones y sean más competitivas para
enfrentar los cambios en el entorno.
Los objetivos específicos, son: Determinar la forma en que se tienen las herramientas administrativas y de
control interno, analizar si esas herramientas son relevantes para diseñar un sistema de control, que permita
lograr la eficiencia y eficacia en sus operaciones.
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Esta investigación se justifica por la existencia de deficiencias en el control interno en empresas gasolineras de
Ensenada, Baja California, y sugerir un sistema de control interno para su buen funcionamiento, porque va a
permitir que las actividades que se realicen estén en manos de personal idóneo y sus directivos puedan tener
mejores bases para tomar sus decisiones que beneficien a este tipo de empresas, ya que estarán más vigiladas y
con ello procurar eficiencia en sus operaciones.
Marco teórico
La franquicia PEMEX se define como un sistema de comercialización mediante el cual Petróleos Mexicanos
autoriza a los propietarios de estaciones de servicio a expender en su nombre los productos petrolíferos,
utilizando la imagen corporativa, marcas comerciales y su tecnología para el manejo de combustibles;
poniendo a su alcance los medios para modernizar y diversificar la actividad comercial en beneficio de los
usuarios (Villar, A. G. T., López, F. V., & Hernández, I. A., 2005). Con la creación de la Franquicia Pemex se
daba respuesta a una vieja aspiración de los propietarios y usuarios de las estaciones de servicio
A través del tiempo, los seres humanos han considerado la necesidad de controlar sus propiedades y del
grupo al que pertenecen, por lo que se hace necesario contar con controles con el fin de evitar estafas, robos
y malversaciones; esto obliga a las empresas a establecer un sistema de control interno, ya que con esto se
logra que se cuente con una información veraz y confiable (Amaro, 2013).
Para Fonseca Luna, (2008) los procesos, actividades y tareas deben ser revisados periódicamente para asegurar
que cumplen con los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes y demás requisitos. Este tipo de revisión
en una entidad debe ser claramente distinguido del seguimiento del control interno (p, 110).
Es importante llevar un control de las revisiones, procesos, actividades o tareas, porque se brinda la
oportunidad de mejora en las empresas y con ello obtener mayor eficacia y eficiencia al momento de asignar
tareas a los colaboradores (Ávila, 2009).
Un buen sistema de control interno, es utilizado por empresas que tienen objetivos específicos y claros, en
donde es necesario medir el nivel de cumplimiento durante su proceso. Desafortunadamente en México, la
mayoría de las empresas no tienen el hábito de medición de desempeño (sólo lo hacen en las cuestiones
financieras, no así en las no financieras), las cuales son esenciales para el crecimiento de cualquier tipo de
organización que pretenda competir a nivel mundial (Navarro, 2005).
Gaitán (2002), en su libro Control Interno y Fraudes señala que debido a los cambios tecnológicos, a las
aplicaciones económicas y a la globalización de la economía, las empresas han evolucionado rápidamente y
por ende los riesgos, por ello los controles han modificado su nivel empresarial de una sociedad industrial o
de consumo a una sociedad de la información del conocimiento y en cuanto al nivel tecnológico de una
cultura telefónica a una cultura telemática con cambios fantásticos apoyados básicamente en las
comunicaciones.
Los cambios en las investigaciones sobre el control interno es el de sostenimiento administrativo en los
informes de deficiencias, inconsistencias y fallas administrativas que quedaban sin soluciones, dando lugar a
que se detecten en futuras auditorias, logrando en gran parte con ello la recuperación del costo de éstas
(Estupiñan, 2006).
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Actualmente las estaciones de servicios son sometidas a visitas por parte de las autoridades federales para
conocer los controles establecidos que garanticen el servicio adecuado a los usuarios y que cumplen
adecuadamente con las normas vigentes para empresas de este sector, principalmente a los sistemas de
medida de las máquinas surtidoras de combustible suministrado por medio de un depósito calibrado, el cual
no es visible desde el exterior (Press, E. 2014).
Franquicias PEMEX, 2014 indica que el combustible que se abastece en las estaciones de servicios a los
automovilistas, sigue un proceso, y este se desarrolla a través de la utilización de la infraestructura requerida
compuesta por los cinco puntos reflejados en la Figura No. 1, como lo son: obra civil, tanques de
almacenamiento, tuberías, instalación eléctrica y la imagen e identidad institucional, todo para que llegue a una
bomba expendedora de gasolina y poder funcionar al proveer a los vehículos.
Figura No. 1. Infraestructura de estación de servicio.

Infraestructura que debe contener una franquicia de PEMEX. Fuente: Franquicias PEMEX, 2014.

Asimismo señala que la gasolina que se vende en las estaciones de servicio se almacena en depósitos
subterráneos, con capacidad para miles de litros. Son de dos a tres tanques por estación y cada uno contiene
un tipo diferente de gasolina, y el hechos de que sean subterráneos presenta un problema, porque la gasolina
debe llegar a un repartidor y de ahí al tanque de los automóviles que están arriba de estos, así que tiene que
enfrentarse a la gravedad para que llegue hasta esos lugares.
Las verificaciones de PROFECO, 2016 van dirigidas principalmente a la revisión del sistema electrónico, de
tal forma que el personal de la gasolinera no pueda manipular el sistema de calibración de las bombas
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despachadoras, solo que éstas tienen protección de manera que no se puedan abrir, según los encargados de
las gasolineras la función de calibración la realizan empresas autorizadas para ello y protegen las bombas de
tal forma que se garantice a los clientes litros de a litro, para que las mismas no corran riesgos de sanciones.
Metodología
El presente estudio es del tipo descriptivo, porque se recabó información directa de las gasolineras que
se ubican en el municipio de Ensenada, B. C., para la obtención de la información, se aplicó un instrumento
para determinar la existencia de herramientas administrativas y de control interno, se realizaron visitas a los
lugares de ubicación de las mismas, así como la realización de un análisis bibliográfico de la teoría del control
interno.
El estudio analógico se sustentó en información indirecta, obtenida de referencias bibliográficas y
electrónicas: lectura y análisis de la información que se genera en relación al tema, identificar la base de datos
de las gasolineras localizadas en Ensenada, B. C., para seleccionar las más confiables y que se pueda obtener
información más completa y determinar un modelo de control interno que se adapte a las necesidades de
estas empresas, que les permita actuar con eficiencia y eficacia para enfrentar los rápidos cambios del entorno.
Resultados
A continuación se presenta los resultados obtenidos del estudio descriptivo y la aplicación de un instrumento
aplicado directamente a las gasolineras ubicadas en Ensenada, Baja California y del análisis bibliográfico de
fuentes secundarias. De la visita a 15 estaciones de servicios, se solicitó información necesaria para determinar
la existencia de herramientas administrativas y de control interno, que sirvan de base para determinar un
sistema de control interno adecuado para este tipo de empresas. La escala likert es la más empleada, su
elaboración es sencilla y ofrece resultados análogos, por ello se utilizó para el desarrollo técnico del
instrumento empleado para recabar la información en la estaciones de servicios (Guil Bozal, 2006).
La escala se elaboró de la siguiente forma: 1). se tiene, 2). se está elaborando, 3). no se tiene. Considerando si
estas empresas cuentan con herramientas administrativas que apoyan de manera importante al control
interno, principalmente las que se refieren a sus objetivos, indicadores de medición del desempeño, valores de
conducta, definición de autoridad y responsabilidad y actividades integrales de control. En la tabla 1, se
presentan los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, como se puede observar de las 15
empresas encuestadas, en ninguna se tienen el total de las herramientas en funcionamiento, y las que
obtuvieron un porcentaje de 87%, son las relacionadas con la comunicación de objetivos, definición de
autoridad y responsabilidad y el desempeño se evalúa con metas e indicadores.
Los resultados más bajos tienen relación con el control interno, como son: la inclusión de indicadores de
medición (82%), el establecimiento de valores éticos (75%), habilidad para lograr los objetivos (82%) y el
contar con actividades de integrales de control (75%). En la figura No. 2, se presentan los resultados de
forma gráfica, para tener un panorama más claro de estos.
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Tabla 1. Resultados obtenidos de control interno en gasolineras.

Gasolinera

Comunica
objetivos

Incluye
indicadores de
medición

Establece
valores éticos

Define
autoridad y
responsab.

Habilidades para
lograr objetivos

Activids. de
control
integrales

Desempeño
evaluado con
indicadores

1

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

3

3

2

2

3

3

2

3

4

3

3

2

3

2

2

3

5

2

2

1

2

2

2

2

6

3

2

3

3

3

2

3

7

3

3

3

3

3

3

3

8

3

3

3

3

3

3

3

9

3

3

3

3

3

3

3

10
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Elaboración propia en base a información proporciona por las empresas gasolineras de Ensenada, B. C.

Figura 1. Representación gráfica de las respuestas de preguntas a gasolineras.

Elaboración propia en base a los resultados obtenidos por la aplicación del instrumento.
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Teniendo identificadas las necesidades de las estaciones de servicio o gasolineras, se exploró los modelos de
control interno con el fin de elegir el más sencillo, comprensible, conciso y dinámico, que facilite la definición
y comunicación de objetivos, que defina parámetros para la evaluación del desempeño, que se establezcan y
pongan en práctica valores éticos, donde se facilite la definición de autoridad y responsabilidad, se procure
que el personal tenga los conocimientos y habilidades para lograr los objetivos, que las actividades de control
se diseñen como parte integral de la empresa y donde el desempeño se evalué contra las metas e indicadores
en los planes u objetivos de estas. Dados los requisitos para su manejo eficiente se propone el modelo de
control interno COCO por sus siglas en inglés: Criteria of Control Committee, por el Instituto Canadiense de
Contadores Certificados (AICA), que se muestra en la figura no. 1, el cual en sus componentes va muy de
acuerdo con los requerimientos del tipo de empresas estudiadas, como lo refiere Márquez, G. 2011, en su
artículo: Modelos contemporáneos de control interno.
Imagen 1. Modelo COCO (Criteria of Control Committee).

Fuente: Elaboración propia, tomado de: Modelos contemporáneos de control interno.
Fundamentos teóricos (Márquez, G. 2011).

Conclusiones
Como lo indica el objetivo de este estudio, determinar la existencia de herramientas administrativas y de
control interno, básicas para determinar un sistema de control interno de empresas gasolineras, que les ayude
al manejo eficiente de sus operaciones de tal forma que las haga más competitivas, así como, determinar la
forma en que se tienen esas herramientas, analizar si son relevantes para diseñarle un sistema de control, que
permita lograr la eficiencia y eficacia en sus operaciones.
El estudio realizado se sustentó en información indirecta, obtenida de referencias bibliográficas y
electrónicas relacionadas con el tema, con esto se identificó una serie de herramientas administrativas y de
control interno que aplican las empresas gasolineras localizadas en la ciudad de referencia, seleccionando
las más representativas para este estudio y con ellas se elaboró un instrumento, y se complementó con
visitas y entrevistas a los encargados, así como datos importantes de expertos que proporcionaron
información relevante.
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En términos generales se observan controles internos medios, porque algunas de las empresas descuidan la
aplicación de valores éticos y de conducta, dado que se encontró 9 gasolineras de la localidad en la lista de
empresas que dan litros incompletos publicado en la revista “Al consumidor, 2016”. Y también algunas de
ellas no cuentan con un sistema integral de control, que de acuerdo con las entrevistas realizadas a los
encargados señalan que aplican los procedimientos de manera empírica, obstaculizando que el
funcionamiento de estas se realice con eficiencia y eficacia. Otra señal obtenida es que algunas de ellas no
tienen indicadores para medir el desempeño, actividad que se hace necesaria para contar con personal idóneo
y lograr sus objetivos y metas.
Las empresas gasolineras tienen un gran reto por enfrentar, como lo es la competitividad y la liberación de los
precios de los combustibles, además de que son empresas muy vigiladas y por ello enfrentan obligaciones
importantes, a partir del 1º de enero de 2017, la Comisión Reguladora de Energía, les solicita “reportes de
volúmenes”, que deberán presentar diario relacionados con sus inventarios iniciales, ventas totales e
inventarios finales, de igual forma la PROFECO incrementó las revisiones para verificar la calibración de las
maquinas despachadoras de combustible, esto hace necesario que cuenten con un sistema de control interno
que ayude a la obtención de información oportuna para cumplir con estas disposiciones, que de no ser así las
consecuencias son relevantes.
Dadas estas condiciones se sugiere la aplicación del modelo de control interno denominado “COCO”, ya que
se identifica con las necesidades de estas empresas, porque su aplicación es sencilla y cubre 4 aspectos
fundamentales que son: propósito, compromiso, capacidad y evaluación, que es lo que les daría la eficiencia y
eficacia en sus actividades.
En el estudio realizado se buscó, encontró y analizó la existencia de herramientas administrativas y de control
interno y en base a estas se cuestionó a las empresas gasolineras, definiendo la situación en que se encuentran,
de tal forma que detectó la existencia de fallas en el control interno, por lo cual se sugiere la aplicación del
modelo indicado en el párrafo anterior, para pasar de controles interno medios a controles internos eficientes
y eficaces, capaces de lograr el fortalecimiento de este tipo de empresas y con ello ser competitivas ante los
retos que se les presentan actualmente.
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Aproximación teórica a los efectos producidos
por la adopción de NIIF en Pymes con ánimo de lucro
y efectos diferenciadores en Empresas Sin Ánimo de Lucro

Leidy Katerine Rojas Molina1

Resumen
En los últimos años las compañías colombianas han iniciado un proceso de adopción de Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), este proceso ha tenido importantes
repercusiones llegando incluso a afectar la estructura financiera de las compañías objeto de
adopción, desde el año 2015 son las Pymes quienes se encuentran realizando su paso de normas
nacionales a estándares internacionales (NIIF Pymes), el cual llama especialmente la atención
considerando el importante papel que juegan estas entidades dentro de la economía nacional, por
ello en esta investigación se realiza una aproximación teórica a los impactos producidos en los
procesos de adopción en las Pymes colombianas y se realiza de manera especial un análisis en los
efectos generados en las entidades sin ánimo de lucro, quienes en su gran mayoría aplicaran NIIF
pymes, revelando finalmente como estas entidades presentan impactos diferenciadores de las
compañías con ánimo de lucro, dados por las condiciones especiales que manejan este tipo de
entidades, en su estructura financiera y societaria.
Palabras Claves: ESAL, NIIF, Pymes

Introducción
Adoptar un nuevo marco normativo contable es un proceso que requiere especial atención y que genera
impactos en las compañías objeto de adopción, las compañías Colombianas han vivido este proceso desde el
año 2009, con la expedición de la Ley 1314 de 2009, en este camino de adopción son múltiples las dudas e
incertidumbres que han surgido respecto a los impactos que la adopción de dicha normatividad producirá en
estas empresas.
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Estos efectos han sido notables en la sociedad Colombiana no solo por el proceso de implementación que ha
tenido amplias dificultades, por aspectos tales como: El desconocimiento de la norma, la falta de acceso a
herramientas tecnológicas en condiciones de igualdad, y la poca importancia otorgada a la estandarización
financiera por parte de los administradores, propietarios o gerentes de Pymes (Amezquita, Lopez &
Villanueva, 2015), sino también por los efectos producidos en los estados financieros de las entidades que
realizan su proceso de adopción y que pueden llegar a producir variaciones en sus indicadores financieros, y
en la forma como el mercado puede verlos en condiciones de Liquidez, solidez, y estabilidad.
Entre las entidades adoptantes de Normas internacionales de Información Financiera encontramos a las
Pequeñas y Medianas Empresas. En Colombia según información de Confecamaras, (2016) para el año 2015,
del total de empresas registradas 92% de estas pertenecen a microempresas, 6% a pequeñas empresas y el 1%
a medianas empresas, esto conforme a la información registrada por las compañías en el Registro Único
Empresarial y Social (RUES).
Un actor representativo dentro del grupo de pequeñas y medianas empresas son las entidades sin ánimo de
lucro (ESAL), al respecto es importante destacar que en Colombia no existe una fuente oficial de
información que permita identificar cuantas ESAL actualmente están constituidas en el país, esto
considerando que hasta el año 2013 las entidades sin ánimo de lucro no estaban en obligación de
registrarse en el RUES ni tampoco realizaban registro en Cámaras de Comercio, por tanto esta cifra puede
variar considerando estas empresas, que se encuentran legalmente constituidas y que por diversas razones
no deben realizar inscripción en dicho registro.
Las ESAL durante la fase de discusión para la adopción de normas internacionales, plantearon importantes
inquietudes respecto a los efectos que la adopción de estos estándares producirían en sus estados financieros,
en razón a que las NIIF para Pymes no toman en consideración las características especiales que poseen estas
entidades y que serán abordadas en esta investigación, por ello considerando la escasa literatura en esta
temática se pretende realizar una aproximación teórica por medio de revisión documental, en la cual se busca
identificar ¿Cuáles son los efectos producidos por la adopción de las NIIF para Pymes en entidades con
ánimo de lucro?, analizando si existen diferencias significativas respecto a los efectos de adopción producidos
en ESAL.
En la investigación presentada se analizaran los antecedentes de la normatividad contable Colombia y los
cambios más significativos que esta ha vivido en los últimos años. De igual forma, se identificaran los efectos
producidos por la adopción de NIIF para Pymes en empresas con ánimo de lucro y finalmente se establecerá
si existen aspectos diferenciadores generados por el impacto en la adopción de NIIF para Pymes en
entidades sin ánimo de lucro.
Antecedentes
La normatividad Colombiana paso por momentos de normalización, que iniciaron con la expedición del
decreto 2160 de 1986, el cual reglamentaba la contabilidad mercantil y expedía las normas de contabilidad
generalmente aceptadas, este decreto adicionalmente en su artículo 95, creaba un consejo permanente para la
revisión de las normas contables, con el propósito de que dichas normas fuesen sometidas continuamente a
revisión científica asegurando su vigencia frente a nuevos fenómenos económicos. En este decreto también
por primera vez se generó la distinción entre las normas previstas que se aplican en materia contable y las
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normas que se generan para fines fiscales, especificando que cuando se presente incompatibilidad entre
ambas normas, tendrán prelación las normas de carácter tributario.
Posteriormente, en el año 1993 se expidieron los Decretos 2649 “por el cual se reglamenta la contabilidad en
general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados”, también en este año
se modifica el Plan Único de Cuentas por medio del Decreto 2650 de 1993, por tanto la presentación de
estados financieros debía realizarse conforme a la normatividad anteriormente prevista. Las normas
publicadas en dicho año estarían vigentes a partir del 01 de enero de 1994, y buscaban brindar herramientas
para que la información contable se generara con transparencia, claridad, calidad y comparabilidad.
Luego de la promulgación de los decretos 2649 y 2650 de 1993, se generaron pocos cambios normativos,
entre los más significativos se incluyen la derogación de aspectos tales como la solicitud de reexpresión de
las cifras contables por los ajustes integrales de inflación realizada por medio del decreto 1536 de 2007, y
las modificaciones realizadas por el decreto 1878 de 2008, referente a los obligados a llevar contabilidad y
a los libros de registro requeridos en algunos casos. De igual forma, se expidió el decreto 4918 de 2007,
respecto a las inversiones de renta variable y su reconocimiento y medición en los estados financieros de la
compañía, en este mismo sentido se expidió el decreto 4565 de 2010, el cual realiza modificaciones
respecto los criterios de medición por los pasivos pensionales de cada compañía, y por último el decreto
514 de 2010 que incorpora deducciones a la cuenta de revalorización del patrimonio respecto a cuotas
exigibles del impuesto al patrimonio.
En el lapso de tiempo presentado anteriormente, las modificaciones normativas fueron mínimas y se
enfocaron en aspectos específicos que no respondían a una necesidad de la sociedad por los aspectos
contables y económicos cambiantes en el entorno nacional e internacional, tanto así que elementos como los
criterios de medición de pasivos pensionales empleados para los cálculos de pasivos actuariales, eran potestad
del ente de control designado para cada entidad, lo que daba cabida a distintos métodos de medición.
Producto de esta falta de actualización en importantes criterios contables, sumados a la necesidad de
expansión de la economía nacional, considerando los esfuerzos de asociación de las compañías colombianas
con entidades extranjeras, se inició el proceso de convergencia hacia estándares internacionales con la
expedición de la Ley 1314 de 2009, esta norma procuraba mejorar la productividad y el desarrollo armónico
de la actividad empresarial por medio de la convergencia hacia normas internacionales (Salazar, 2013). De esta
forma el gobierno inicio subsanando los vacíos que en materia contable existieron durante al menos 16 años.
Con la promulgación de la Ley 1314 de 2009, surge la necesidad de clasificación de entidades por grupos de
común desarrollo como lo son entidades de mercado de capitales, pequeñas, medianas empresas y
Microempresas, considerando que los requisitos contables aplicables a cada una de estas entidades varían dada
la estructura de las mismas, en este sentido se expidieron los decretos 2784 de 2012, modificado por el
decreto 3024 de 2013, donde se especifican los criterios de adopción de las entidades que conforman el grupo
1 y el decreto 2706 de 2012, que reglamenta el marco técnico normativo para las entidades pertenecientes al
grupo 2.
La agrupación presentada en el párrafo anterior se da en referencia al direccionamiento estratégico, emitido
por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en el caso específico de esta investigación nos centraremos
en lo concerniente al grupo 2, que estaría conformado por las Pequeñas y Medianas Empresas, las cuales
deben cumplir con las siguientes características:
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a. Entidades con activos superiores a 30.000 SMLMV o con más de 200 empleados y que
adicionalmente no cumpla algunos de los siguientes requisitos:
i. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF;
ii. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF;
iii. Realizar importaciones o exportaciones
b. Entidades con activos totales entre 500 y 30.000 SMLMV o que tengan entre 11 y 200 empleados y
que no sean emisores de valores, ni entidades de interés público.
c. Microempresas con activos de no más de 500 SMLMV o 10 empleados y cuyos ingresos brutos
anuales sean iguales o superiores a 6.000 SMMLV. Dichos ingresos brutos son los ingresos
correspondientes al año gravable inmediatamente anterior al periodo sobre el que se informa.
Las compañías pertenecientes al grupo 2 aplicaran NIIF para pymes, el cronograma de adopción para estas
entidades, inicio con un periodo de transición desde el 01 de enero de 2015 hasta el 31 de enero de 2015, el
cual fue último periodo informado sobre Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA),
generando el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) con corte a 31 de diciembre de 2015. De
esta forma los primeros estados financieros bajo NIIF Pymes con información comparativa deberán
presentarse a 31 de diciembre de 2016, finalmente con corte a 31 de diciembre de 2017 se presentara
información recurrente conforme a NIIF Pymes.
En el proceso de convergencia anteriormente señalado, se presentaron diversas dificultades y se evidenciaron
diferentes impactos para las pymes adoptantes, también se observó que algunas compañías por su naturaleza
jurídica presentaban mayores efectos que otras entidades que se encontraban dentro del mismo grupo de
adopción, por tanto estos análisis serán abordados en los siguientes apartados de esta investigación.
Impactos por la aplicación de normas internacionales (NIIF) en Pequeñas y medianas empresas.
Las normas internacionales de información financiera para Pymes han sido ampliamente estudiadas en el
contexto internacional y han desencadenado importantes discusiones referentes a su ámbito de regulación y a
su aceptación en el mercado, autores como Casinelli (2011), han indicado que desde su emisión, las NIIF para
Pymes, han tenido una aceptación mundial mucho más rápida que las NIIF completas, considerando que
estas últimas son más exigentes en materia de revelaciones, atendiendo el amplio grupo de terceros que
pueden llegar a ver afectada su seguridad patrimonial, por lo cual necesitan un mayor nivel de detalle
informativo que quienes proveen capital a las Pymes.
En este mismo contexto internacional se han presentado investigaciones en países como argentina, donde
autores como Rondi, Casal & Gómez, (2015), han determinado las implicaciones de la adopción de las NIIF
para pymes en estas compañías, llegando a identificar que la mayoría de los criterios previstos en las NIIF
pueden implementarse sin que se produzca un costo excesivo en las Pymes, a su vez en el análisis realizado se
identificó que el mayor impacto en los procesos de adopción se vería en los inventarios y en los activos y
pasivos por impuestos diferidos.
En el caso de los inventarios se ha evidenciado que los impactos más significativos en la adopción de
estándares internaciones se dan en aspectos tales como la restricción generada en las NIIF pymes para llevar
como un mayor valor de los inventarios los intereses de financiación en todos los tipos de activos que
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conforman los inventarios, por tanto las entidades deberán llevar estos rubros como un gasto financiero.
(Bohórquez, N., 2015). Este mismo autor adicionalmente, muestra la imposibilidad de emplear el método de
Ultimas en entrar, primeras en salir (UEPS), situación que pone en dificultades a las empresas cuyos
inventarios son perecederos, quienes deberán mejorar la optimización en la rotación del inventario en
búsqueda de adaptarse a la NIC 2, lo cual también supondrá una ventaja en temas de control ya que se limita
la manipulación de las utilidades restringiendo el registro de mayores valores en el costo.
En la investigación realizada por Bohorquez (2015), se observa que por ejemplo al pasar del método UEPS al
método Primeras en entrar primeras en salir (PEPS), la utilidad operacional se incrementa, considerando que
se disminuye el costo de ventas, razón por la cual los costos asociados al impuesto de renta también sufren un
incremento considerable, dicha situación preocupa a las compañías con altos niveles de inventario, aunque se
estima que en Colombia el método UEPS no es muy utilizado. (Hughen, Livingstone y Upton, 2011, citado
por Bohórquez N., 2015)
Los aspectos anteriormente citados, sumados con la obligación que adquieren las pymes de que sus
inventarios estén alineados con los valores de mercado, hace que las entidades realicen un ajuste
representado en un gasto en el Estado de Resultados, en los casos en los que el inventario sea mayor al valor
de mercado, lo cual disminuiría las utilidades de las entidades objeto de aplicación, esta situación tal y como lo
indica Bohórquez, (2015), disminuye las utilidades de los entes económicos, cuando las partidas de inventarios
y la diferencia por el valor de mercado sean altamente significativas, lo cual puede generar incluso quiebras en
las compañías que realizan los procesos de aplicación.
En Europa se analizaron los efectos producidos por la adopción de normas internacionales en 242 empresas
pertenecientes a 11 países, en dicho estudio se analizaron las razones financieras para determinar si a todos
los países les había impactado en igual medida la adopción de estándares internacionales de información
financiera, determinando entre otros aspectos, que el impacto obtenido en las razones financieras de algunos
países, proviene principalmente de los cambios en las cuentas por pagar y en los activos circulantes. (Callao et
al, (2009). Citado por Vásquez, N. 2013).
En el contexto Colombiano se han producido importantes aportes sobre las implicaciones de la adopción de
Normas Internacionales de Información financiera, las cuales se han evidenciado por ejemplo en estudios de
caso como el planteado por Salazar (2013), en donde se determinó que las compañías enfrentan diferentes
efectos financieros, dependiendo de su elección en políticas contables y la precisión en sus estimaciones,
estableciendo adicionalmente que pese a que se pueden observar tendencias generales, las mismas no podrían
ser de aplicación uniforme para todas las entidades.
En este mismo artículo se presentó un estudio de caso aplicado a una empresa de servicios, donde se
observó un incremento patrimonial, que fue revertido con resultados de periodos siguientes. De igual forma,
las principales diferencias que causaron efectos en los Estados Financieros fueron: El cálculo y el valor del
impuesto diferido, variaciones en la propiedad planta y equipo, el deterioro del valor en las inversiones y
cuentas por cobrar sin intereses. A su vez, en la investigación mencionada se adicionan los costos no
financieros asociados al proceso de implementación, ya que el autor observo un incremento en los costos
administrativos que las entidades deben estar dispuestas a asumir, para llevar a cabo un proceso exitoso de
adopción. Todos estos efectos en los estados financieros conllevan a que se realicen otros tipos de análisis
puesto que acorde a lo referido por el autor, los impactos podrían ser incluso de tipo Legal, en lo
relacionado con la distribución de utilidades y las causales de disolución de estas.
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Para Salazar, (2013), uno de los aspectos que debe considerarse en las investigaciones como la planteada en
este documento, es el desconocimiento o las interpretaciones de los adoptantes de las NIIF para Pymes por
primera vez, puesto que se ha evidenciado que en países como Alemania uno de los problemas asociados a la
implementación de las NIIF, se dio por las distintas interpretaciones que estas normas generan a la hora de
preparar y presentar reportes financieros, (Patel, 2010). Razón por la cual, las políticas contables acogidas por
las entidades adoptantes pueden ser determinantes en los efectos producidos en los estados financieros de
dichas entidades.
En este sentido, un estudio realizado por la superintendencia de sociedades en 2015 formulado bajo fuentes
históricas de información de estados financieros de Pymes Colombianas, en las cuales no se ha producido la
conversión ni se ha realizado la presentación de los primeros Estados Financieros de Apertura, reflejo los
posibles impactos por la adopción de NIIF pymes en estas compañías, mostrando por ejemplo que para el
caso de las inversiones financieras los principales impactos se dan por la reversión de las valorizaciones y
provisiones que no cumplen con los criterios establecidos en NIIF pymes para ser reconocidas como tal.
En el caso de las cuentas por cobrar, el estudio de la Superintendencia evidencio que el mayor impacto
esperado se da por el ajuste al valor razonable de los deudores, la baja de activos contingentes que no
cumplen con criterios de reconocimiento como activos y bajas de anticipos no legalizados. (Superintendencia
de Sociedades, 2015). En este caso el reconocimiento de cuentas por cobrar con intereses por debajo de la
tasa de mercado implica el reconocimiento de un gasto asociado al deterioro de la cartera por los menores
valores percibidos, situación que impactaría los Estados Financieros de las Pymes que realizan su adopción
por primera vez.
Respecto a los efectos producidos por la adopción de normas internacionales en propiedad planta y equipo,
se presume que dichos efectos se darían por las bajas en la cuenta de valorizaciones y el superávit por dichas
valorizaciones, junto con la disminución de partidas empleadas en el reconocimiento anticipado de costos de
mantenimiento y reparaciones. (Superintendencia de sociedades, 2015).
En cuanto a los pasivos se evidencian posibles impactos por conceptos asociados a reconocimiento de
provisiones y contingencias con baja probabilidad de ocurrencia, los cuales deberán reflejarse en las notas a
los Estados financieros y no incorporarse en los elementos pasivos del Estado financiero. De igual forma,
aquellos conceptos que se reconozcan como ingresos bajo principios de contabilidad generalmente aceptados
y que no cumplan con los requerimientos establecidos en NIIF para pymes, deberán ser reconocidos en la
partida correspondiente que cumpla con las condiciones establecidas en NIIF, la cual en muchas casos se verá
reflejada en un incremento en los pasivos al evidenciarse que las compañías no poseen control sobre dichos
ingresos y los mismos pertenecen a terceros.
Una de las ventajas de la adopción de NIIF para pymes, es que estas en su sección 29 permiten que para la
fecha de transición no se reconozcan activos y pasivos por impuestos diferidos que generen o exijan costos
desproporcionados para su reconocimiento, para ello debe existir una justificación suficiente y razonable en la
que se soporte la desproporción en el proceso de reconocimiento de estas partidas, entendiendo
adicionalmente que si bien la NIIF para Pymes no establece una definición para costo desproporcionado, la
misma deberá interpretarse atendiendo las condiciones propias de cada Pyme comparando los beneficios que
recibirán los usuarios de la información versus los costos asociados a su generación. (CTCP, 2015)
De otra parte, los efectos futuros por la adopción de las NIIF en Colombia han sido analizados por Ogliastri
(2016), quien ha identificado que países como Perú y Chile han incrementado su desarrollo económico con su
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participación en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), siendo uno de los requisitos para participar
en este mercado, la implementación de Normas Internacionales de Información Financiera, por tanto el autor
infiere que sumando estas condiciones y los beneficios fiscales generados por el gobierno para la creación de
Pymes, se presenta una oportunidad de capitalización, expansión, aumento de oportunidades de combinación
de negocios o procesos de adquisición, incrementos en transacciones en bolsa regional y local e incremento
en transacciones comerciales transfronterizas.
Como observamos en el contexto nacional e internacional se ha analizado el impacto de las normas
internacionales en los estados financieros, observando que existen afectaciones precisas en distintos
componentes de los estados financieros, sin embargo estos efectos de adopción no pueden considerarse
iguales para todas las pymes que adopten NIIF, puesto que dentro del grupo de pymes que se encuentran en
proceso de adopción también se observan compañías con diferentes características societarias y legales tales
como las entidades Sin Ánimo de Lucro, que presentan características diferentes y que merecen un análisis
independiente sobre los efectos en la adopción de NIIF para pymes.
Aspectos diferenciadores en los Impactos por la adopción de NIIF Pymes,
en Entidades Sin Ánimo de Lucro
Como observamos anteriormente, el impacto en la adopción de Normas internacionales de Contabilidad en
Pymes ha sido estudiado en diversas investigaciones abarcando diferentes países, con resultados interesantes
que fueron revisados en el aparte anterior de esta investigación. Sin embargo, existe un aspecto sobre el que
se evidencia poca literatura, referente al impacto en los procesos de adopción en las compañías Sin Ánimo de
Lucro, un tercer actor dentro de muchas sociedades en América Latina que ha tomado un auge importante
en los últimos años, considerándose un actor representativo de la sociedad y de la economía Colombiana.
Comúnmente las entidades sin ánimo de lucro se crean como fundaciones, asociaciones o entidades del sector
solidario2, que buscan contribuir a la sociedad resolviendo algunas deficiencias como la pobreza o el
desempleo, en este sentido encontramos que las Entidades Sin Ánimo de Lucro, tienen como finalidad la
prestación de servicios sociales, educativos y sanitarios, en beneficio de la sociedad. (Gómez, 2014).
En Colombia se estima que existen alrededor de 92.884 (ESAL), compuestas por asociaciones 12.637,
Fundaciones 10.206 y Cooperativas 7.118, entre otras entidades que realizan actividades sin ánimo de Lucro,
el aporte estimado del PIB de estas entidades en la economía del país es del 15%. (Consejo Técnico de la
Contaduría Pública, 2015). Al respecto es importante considerar que no existe una estadística exacta que
permita dar cuenta real de la cantidad de entidades en Colombia que se clasifican como ESAL, razón por la
cual es difícil conocer el volumen de entidades y su representación exacta dentro de la economía nacional.
Las ESAL están obligadas a llevar contabilidad, por tanto a partir de la entrada en vigencia de las Normas
Internacionales de Información Financiera, deben acogerse a uno de los grupos de adopción que se
mencionaron en apartados anteriores, en este sentido el tamaño de la mayoría de Entidades Sin Ánimo de
Lucro las clasifica en el Grupo 2, por lo cual aplicarían NIIF Pymes, sin embargo algunas de estas entidades

Se entienden como empresas del sector solidario a las entidades cooperativas o con otras formas organizacionales teles como
empresas comunitarias y demás asociaciones empresariales, que se caracterizan por la realización de actividades sin ánimo de lucro,
dirigidas a satisfacer necesidades de sus asociados. (Álvarez, J. & Serrato, R., 2006)
2
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deberán aplicar NIIF completas considerando sus características propias como son el pertenecer a grupos
internacionales que previamente aplicaban NIIF Plenas. (Carvajal & Sánchez, 2014).
La aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera en el caso de las ESAL pertenecientes al
grupo 2, es cuestionada considerando, las diferencias existentes en las entidades sin ánimo de lucro y las
entidades que enmarcan dentro de su objetivo la realización de su actividad económica con ánimo de lucro,
ya que si bien los elementos de los Estados Financieros son iguales en todos los sectores económicos, es
importante considerar las diferencias existentes en este tipo de entidades.
Dichas diferencias fueron estudiadas por Roberth A., en el año de 1989, precisando un aspecto muy
significativo relacionado con la escasa correlación que hay en estas entidades entre los costos y los ingresos,
ya que no siempre los usuarios pagan por los servicios prestados, por lo cual los ingresos no estarían
ampliamente relacionados con los servicios que prestan, debido a que en dichas entidades no se persigue el
obtener utilidades, como si lo hacen las entidades con ánimo de lucro.
Considerando lo anterior la cuenta de resultados en las ESAL no debería proporcionar información sobre la
rentabilidad económica, puesto que no están creadas para obtener beneficios económicos, por tanto en la
sección de resultados lo que podrá
observase es si la entidad ha mantenido o no su capital. Esto
considerando adicionalmente que los usuarios de la información en una entidad Sin Ánimo de Lucro,
presentan diferencias respecto a los de una entidad lucrativa, ya que su fin exclusivo no es la toma de
decisiones económicas, como lo establece la NIIF para Pymes, por tanto este grupo objetivo, enmarcado en
la norma se queda corto en comparación a la necesidad de las ESAL. (Consejo Técnico de la Contaduría
Pública, 2015)
Un cambio significativo que sufren las pymes con la entrada en vigencia de las normas internacionales, se da
en la posibilidad de que las empresas prestadoras de servicios puedan tener un inventario, ya que se les
permite capitalizar la mano de obra y otros costos indirectos que sean atribuibles y que estén directamente
relacionados con la prestación del servicio. Esta capitalización de la mano de obra y de otros costos
relacionados, tendrá efecto sobre distintos indicadores financieros en los cuales se involucren activos
corrientes, considerando que puede llegar a presentarse un mayor valor del activo, cuando se haya registrado
el inventario, sin registrarse aun el costo. (Bohórquez, N., 2015). Esta situación puede impactar a las ESAL,
quienes en su mayoría ejercen actividades de servicio y no registran valores de inventario asociados a su
actividad, en este caso podrían registrar partidas asociados a sus inventarios intangibles.
Las principales diferencias que existen entre compañías con ánimo de lucro y las ESAL y donde se
evidencia un mayor impacto por la adopción de NIIF para pymes, se da en el manejo de los pasivos, puesto
que las actividades realizadas por estas entidades operarían a través de fondos en el pasivo, en el caso
específico de Colombia un tipo de ESAL que ha llamado la atención por la configuración de sus actividades,
son las Cajas de Compensación Familiar 3 y la discusión que ha surgido en torno al manejo de los recursos
provenientes de los aportes realizados por las compañías en cabeza de los trabajadores afiliados, para la
realización de las actividades propias de su objeto social. En este caso siguiendo la orientación de la NIIF
para Pymes estos recursos deben manejarse en el pasivo, cuando bajo principios contables locales estos

Son corporaciones sin ánimo de lucro, reconocidas como instituciones líderes en formulación y ejecución de programas sociales,
que realizan actividades de interés general, por tanto sus bienes son destinados a lograr el bienestar de los trabajadores y sus
familias, siendo entes de origen legal y de carácter especial, organizadas bajo las reglas del derecho privado. (Rodriguez, A., 2012)
3
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recursos se consideraban un ingreso de la entidad, que posteriormente era apropiado en el pasivo
dependiendo la destinación específica que legalmente tiene cada una de estas entidades.
En este caso es importante traer a colación lo expuesto por Carvajal & Sanchez (2014), en el IV Encuentro
nacional de profesores de Contaduría Pública, al considerar que estos ingresos no pueden ser considerados
exclusivamente como un ingreso recibido para terceros, ya que la entidad no solo se convierte en un puente
para la administración de los recursos, si no que adicionalmente asume riesgos y responsabilidades por la
administración de los recursos, que están directamente relacionados con el objeto social que realizan las
ESAL. Por tanto este aspecto posee un efecto considerable en la composición de los Estados de Situación
Financiera de estas compañías y en la solidez financiera que se observa al considerar estas partidas como un
pasivo y no como un ingreso.
En el caso específico de las cooperativas que forman parte del el sector solidario, al aplicar NIIF para pymes
se entendería que los aportes que realizan los asociados no pueden ser tomados en el patrimonio y deben
reclasificarse al pasivo, sin embargo en este sentido dichas entidades no contarían con un patrimonio,
considerando que un amplio porcentaje de lo que poseen es propiedad de los asociados, una situación que
pondría a estas compañías en causal de disolución y que ha llamado especialmente la atención de la
Superintendencia Solidaria, ente regulador de estas entidades en Colombia.
Otro aspecto significativo es el régimen fiscal de estas entidades, en Colombia a partir del año 2017 estas
entidades solo son declarantes cuando no reinvierten el total de sus ingresos en las actividades para las cuales
fueron creadas, en años anteriores si estas entidades ejercían actividades diferentes a las de su función social,
se consideraban declarantes por los ingresos obtenidos en dichas actividades. Atendiendo esta situación la
mayoría de ESAL no son declarantes del impuesto de renta ya que reinvierten la totalidad de las utilidades en
la función social desempeñada, razón por la cual no calcularían impuesto diferido por tanto esta sección de
las NIIF Pymes, en la mayoría de los casos no les sería aplicable.
En este sentido es importante destacar como las Normas Internacionales de Información Financiera para
pymes no toman en consideración aspectos importantes aplicados a las ESAL, una situación que difiere de la
normatividad contable aplicada en otros países como Estados Unidos donde existe una diferenciación en los
objetivos de la información financiera para entidades con ánimo de lucro y para entidades Sin Ánimo de
Lucro y en donde adicionalmente se establecen guías para el uso y elaboración de los Estados Financieros,
permitiendo bajo un mismo marco normativo realizar precisiones que permitan garantizar la utilidad y
comprensibilidad de los Estados financieros atendiendo características especiales de las ESAL, conforme lo
ha establecido Financial Accounting Standards Board, en sus normas FASB 117 y FASB 116.
Conclusiones
Al analizar los principales impactos por la adopción de Normas internacionales de información financiera en
las Pymes, que se han identificado en la literatura nacional e internacional es posible establecer que existen
diferencias significativas en los impactos producidos en las entidades con ánimo de lucro y las entidades sin
ánimo de lucro, por un lado observamos que en las entidades con ánimo de lucro los principales impactos se
ven sobre los inventarios, los activos y pasivos por impuestos diferido, activos circulantes, calculo y valor del
impuesto diferido, propiedad planta y equipo, deterioro de inversiones y los efectos producidos por las
cuentas por cobrar sin intereses o con intereses por debajo de la tasa promedio del mercado.
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Sin embargo, las Entidades Sin Ánimo de Lucro presentan impactos que se diferencian en algunos aspectos
de los establecidos para las pymes con ánimo de lucro, uno de los más significativos es el impacto en el
reconocimiento de pasivos e ingresos, considerando que esto afecta notablemente la estructura financiera de
estas entidades al pasar de reconocer partidas del ingreso como partidas pasivas, razón por la cual en
Colombia se ha otorgado un plazo mayor para las Cajas de Compensación familiar y las entidades del sector
salud, en la preparación de los primeros estados financieros bajo NIIF, los cuales se producirán con corte a 31
de diciembre de 2017
Otro aspecto mencionado, que impacta a las Pymes dada la implementación de las Normas Internacionales
de Información Financiera es el cálculo y reconocimiento del impuesto diferido, considerando que muchas
de estas entidades no son declarantes de renta y por tanto no aplicarían esta sección de las NIIF Pymes,
teniendo en cuenta adicionalmente que en los casos que sean consideradas como declarantes, no lo son por
el total de ingresos y bienes, sino solo por aquellos distintos al ejercicio de su función social.
De igual forma, el análisis de los investigadores evidencia que en algunos casos no se presentara una
correlación entre los ingresos y los gastos que se muestran en los estados financieros, considerando como se
manifestó anteriormente que muchas de estas entidades no cobran una tarifa por la prestación de su actividad
y que sus ingresos se obtienen por donaciones u aportes realizados por terceros, una situación que pone en
manifiesto una diferencia significativa respecto a otro tipo de entidades.
En términos de revelación de la información financiera se observa que el grupo objetivo de información
presenta características diferenciadoras, con necesidades de información especiales, que no son cubiertas en
los términos de presentación previstos actualmente, en este aspecto es importante señalar las consideraciones
establecidas en la normatividad estadounidense, donde atendiendo las necesidades específicas de este grupo
de usuarios se sugiere otra forma de presentación de los Estados Financieros, para las Entidades Sin Ánimo
de Lucro.
En este sentido, resulta importante evidenciar el caso de los fondos de empleados y cooperativas del sector
solidario, en países como Chile, Ecuador y España,
se observó que se adoptaron los estándares
internacionales sin realizar ninguna excepción a la NIIF, caso contrario se presentó en Alemania donde las
entidades del sector Cooperativo no aplicaron NIIF por considerarlas inconvenientes para dichas entidades,
lo cual aplicaría al caso Colombiano, ya que en promedio un 70% del patrimonio de estas compañías
corresponde a aportes sociales que pueden ser reintegrados a sus aportantes, los cuales pasarían a formar
parte del pasivo una afectación considerable que podrá ser analizada con la expedición de los primeros
estados financieros bajo NIIF que expidan estas compañías en el mes de marzo de 2017 con corte a 31 de
diciembre de 2016. (Superintendencia Solidaria de Colombia, 2017)
Respecto a las entidades del sector subsidio, conformadas por las Cajas de Compensación Familiar, el
consejo técnico de la contaduría pública en su orientación número 14, sugirió a estas entidades aplicar
contabilidad de fondos, también recomendó aplicar la NIIF 8 de información por segmentos. Sin embargo,
un gran número de Cajas de Compensación pertenecen al grupo 2 y aplicaran NIIF Pymes, por tanto no se
verían en la obligación de aplicar las normas sugeridas por el CTCP, razón por la cual los usuarios de
información se verían afectados al no contar con la información suficiente respecto al rol ejercido frente a
este tipo de entidades.
Como se puede observar los componentes de los estados financieros que se afectan con los procesos de
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, son numerosos y dependen en
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algunos casos del tipo de entidad objeto de adopción, sin embargo existen algunos aspectos que posiblemente
producen impactos de manera generalizada en las Pymes con ánimo de lucro. Estos impactos principales se
presentan en la Tabla No. 1 que se muestra a continuación, en donde adicionalmente se detallan los aspectos
diferenciadores de las entidades Sin Ánimo de Lucro y se proporcionan algunas recomendaciones asociadas
para mitigar los impactos producidos en la adopción.
En lo referido anteriormente es importante destacar la importancia de las políticas contables en los procesos
de implementación, en conjunto con un correcto seguimiento a los lineamientos normativos y contables
emitidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ya que el éxito en el proceso de adopción depende
en gran parte de una selección adecuada de políticas contables, esto permitirá mitigar los efectos adversos
generados por la adopción de Normas internacionales de Información Financiera para Pymes.
Tabla No. 1. Principales impactos producidos por la adopción de NIIF Pymes
Impacto en el
Estado
Financiero
Inventarios

Cuentas por
Cobrar

Efecto en entidades con ánimo de
lucro

Aspectos diferenciadores en
entidades Sin Ánimo de Lucro

Los impactos esperados más
importantes se darían por:
§ Restricción para llevar como un
mayor valor de los inventarios los
intereses de financiación en los
activos que conforman los
inventarios.
§ Imposibilidad de emplear el
método de Ultimas en Entrar,
Primeras en Salir (UEPS), lo cual
puede generar dificultades a las
empresas cuyos inventarios son
perecederos.
§ Ajuste a los inventarios para que
reflejen su valor de mercado,
apropiando un gasto en los casos
que el inventario supere los valores
de mercado.

Un impacto diferenciador que
llegarían a percibir las ESAL se da
por la posibilidad de incorporar en
el activo el valor de inventarios
intangibles, considerando que la
NIIF para pymes permite
capitalizar mano de obra y otros
costos indirectos atribuibles con la
actividad desarrollada. Esto
considerando que la mayoría de
entidades realizan actividades de
servicio por las cuales no
registraban inventarios asociados.

§Las entidades con Ánimo de Lucro
deberán realizar una optimización
en la rotación de sus inventarios tal
y como lo sugiere (Bohórquez,
2015), con el ánimo de adaptarse a
la NIIF para pymes.

Los impactos esperados más
importantes se darían por:
§ Ajuste a valor razonable de las
partidas de deudores
§ Baja en activos contingentes que no
cumplan con criterios de
reconocimiento
§ Ajustes por deterioro de la cartera
asociados a tasas de intereses por
debajo de las establecidas en el
mercado.

Algunas de las ESAL percibirán
un mayor impacto asociado
especialmente al deterioro de la
cartera por intereses a tasas por
debajo de las establecidas en el
mercado, considerando que
muchas de estas entidades otorgan
crédito a tasas especialmente
inferiores, siendo este factor de
favorabilidad el objeto social de su
entidad.

Las entidades con ánimo de Lucro y
las ESAL, deberán realizar estudios
con objetividad a manera de obtener
cifras razonables, entendiendo las
condiciones propias y las diferencias
de mercado de cada tipo de entidad,
para realizar la comparación solo
con entidades que conforman un
mercado similar al de la entidad
adoptante.
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Recomendaciones

§Respecto a las ESAL estas deberán
analizar en detalle las personas, la
dedicación y el costo de las horas
laboradas si desean incorporar los
valores asociados al inventario
intangible de manera razonable.

Pasivos /
Ingresos

Impuesto
Diferido

Los impactos esperados más
importantes se darían por:
§ Reclasificación de Provisiones y
contingencias con baja probabilidad
de ocurrencia o sobre hechos
inciertos.
§ Reclasificación de ingresos o
patrimonio que no cumplan con los
criterios establecidos en NIIF
pymes, cuando dicho componente
pertenezca a terceros o la entidad
no tenga control total sobre este,
por lo cual deberán recalcificarse las
partidas al pasivo

Las ESAL serán impactadas
fuertemente en este componente
debido a que en algunos casos su
patrimonio está conformado por
aportes de socios con derecho a
reintegro, por tanto estas partidas
pasarían del patrimonio al pasivo,
situación similar se presenta con
los ingresos de las CCF que tienen
destinación específica para
terceros y deben ser reclasificados
al pasivo.

Las entidades más afectadas en este
caso serán las ESAL, razón por la
cual se requiere apoyo
gubernamental que permita analizar
los alcances normativos,
permitiendo a estas entidades
aplicar algunas excepciones a la
norma, entendiendo las dinámicas
propias de los mercados que
representan y el objetivo social que
persiguen

Los impactos esperados en este caso
dependerán del reconocimiento de
activos y pasivos por impuestos
diferidos, para ello deberá realizarse
un juicio razonable de aspectos que
generen o exijan costos
desproporcionados en el
reconocimiento de dichas partidas.

En este caso gran parte de las
ESAL, no son contribuyentes de
renta, por tanto no se verían
impactadas por el reconocimiento
de activos o pasivos por impuestos
diferido, a menos que realicen
actividades adicionales que la Ley
grave con impuesto de Renta,

Las compañías adoptantes deberán
analizar las implicaciones de
reconocer partidas que generen un
costo desproporcionado, evaluando
bajo un juicio razonable si con las
condiciones propias de cada
compañía, se debe aplicar la
exención planteada en la sección 29
de las NIIF para pymes.

Fuente: Elaboración propia

De otra parte, es importante resaltar como las ESAL presentan mayores efectos en la adopción de normas
internacionales de información Financiera para pymes, esto considerando que los marcos normativos no
incluyen características propias de este tipo de sociedades, que no necesariamente requieren de un marco
técnico normativo separado, bastaría con algunas incorporaciones dentro de la norma permitiendo que esta
adicione aspectos de la realidad financiera de este importante sector de la economía nacional.
Finalmente, al analizar la información presentada en esta investigación, es posible identificar nuevas
temáticas de estudio, en las cuales se podrá verificar las afectaciones en los estados financieros de estas
compañías una vez se expidan los primeros estados financieros bajo Normas Internacionales de Información
Financiera en el mes de marzo de 2017, de esta manera seria posible constatar si las aproximaciones teóricas
realizadas se reflejan en la realidad financiera de las compañías objeto de estudio.
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Resumen
La necesidad de información oportuna y transparente ha traído a la ciencia contable nuevos
retos en su implementación y aplicación. El concepto de nuevos modelos contables se utiliza
en el diseño de programas de sistemas de información, con propósito de solución a dichos
retos. Esta investigación es importante, ya que contribuye a la difusión de esta innovación entre
la comunidad contable y fiscal nacional e internacional, ya que, en el caso de México, el
gobierno federal a través del Servicio de Administración Tributaria ha impuesto una nueva
obligación fiscal para que los contribuyentes proporcionen su información contable vía
electrónica, lo que ha incrementado la necesidad de soluciones eficaces. El problema consiste
en identificar y conocer cuáles son y en qué consisten estos nuevos conceptos metodológicos y
el origen epistemológico, que se sustenta el funcionamiento de las soluciones tecnológicas para
hacer frente a un cumplimiento múltiple por parte de las organizaciones. Los hallazgos
muestran que la contabilidad desmaterializada o multidimensional, la contabilidad matricial y la
contabilidad de partida triple son los elementos que conforman el concepto de nuevos
modelos contables; se describe detalladamente su funcionamiento conceptual; La inserción y
difusión de estos nuevos modelos en la empresas, la academia y agrupaciones profesionales es
una necesidad presente e impostergable par el uso de las herramienta tecnológica denominada
ERP (Enterprise Resource Planning) por sus siglas en inglés, ya que es medio adecuado para
una solución integral del problema.
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I. Introducción
En la actualidad la contabilidad juega un papel importante en el éxito o fracaso de las empresas debido a que
el producto que emana de la misma, es decir, la información financiera requiere ser actualizada, precisa y
oportuna que dirija a la organización a la mejor toma de decisiones (Amidu, Effah, Abor, 2011). Así también
gracias a la información financiera se confiere dinamismo y apoyo a las estrategias corporativas (Arias, 2002).
Francis Rousse (1992) citado en (Lam, 2007) sostiene que la contabilidad es un sistema de información
organizado que pretende el registro y clasificación de los hechos que afectan la vida de las entidades
autónomas. Además, la contabilidad necesita de una terminología precisa, comparable y comprensible para
responder a las necesidades de información.
De acuerdo a (IMCP; CINIF, 2014, pp. 9) es una “Técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que
afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera”.
Así pues, la contabilidad representa o pretende representar la realidad de la manera más fehaciente valiéndose
de una reflexión epistemológica y ontológica lo que da como resultado el diseño, desarrollo y aplicación de
diversos modelos e instrumentos para la mencionada representación, el objetivo esencial de la contabilidad
debe ser solventado por los avances de las estructuras interpretativas y representativas en concordancia con el
avance del pensamiento científico y contable (Machado, 2009).
Para lo anterior se han creado diversos modelos para representar la realidad, entre los que destacan el
modelo desmaterializado, partida triple y modelo matricial, los cuales detonan a su vez por la
implementación de las tecnologías de la comunicación e información (TICS) en la empresa. Estos nuevos
enfoques han servido para ayudar a la información a cubrir la necesidad de utilidad y comparabilidad que
los usuarios buscan en ella, derivado también de la necesidad de contar con información que responda a
requerimientos legales, sociales y fiscales.
Por este motivo a partir de las nuevas tendencias en contabilidad: contabilidad desmaterializada, contabilidad
matricial y contabilidad de partida triple y en función de la necesidad de cumplimiento contable y fiscal en
México, se elabora una propuesta de un modelo para cumplir con esta nueva obligación proceso que es de lo
más avanzados en su tipo en el mundo.
Este trabajo es una investigación documental en donde el problema consiste en identificar y describir en qué
consisten los instrumentales conceptuales denominados modelos contables dentro del proceso de adopción
de la contabilidad electrónica en México. El objetivo general es contribuir en el proceso de adopción de la
contabilidad electrónica, mediante la difusión de los instrumentales conceptuales contables en las que se basa
la contabilidad electrónica, el cual se aborda mediante los siguientes objetivos específicos: identificar cuáles
son y describir cómo funcionan cada uno de los modelos; identificar los sujetos a quien afecta esta innovación
y concluir sobre cómo se lleva a cabo ésta afectación. Lo anterior permite plantear las siguientes preguntas de
investigación: ¿Dónde se ubican los nuevos modelos contables dentro del proceso de adopción de la
contabilidad electrónica?; ¿cómo funciona cada uno de los nuevos modelos contables?; ¿para quién y por qué
es importante el conocimiento y la difusión es estos nuevos modelos contables?
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II. Desarrollo
Son diversos los paises donde la contabilidad electronica ya sea a traves de un software o a traves de la nube
se utiliza para efectos legales, fiscales o comerciales; destacando los siguientes:
Chile
De acuerdo a (Servicio de Impuestos Internos, 2014) la contabilidad electrónica es utilizada en la mayoría de
los casos a través de un software electrónico, el cual permite generar archivos electrónicos de los libros de
compra y venta, los cuales deben ser mandados al mencionado órgano de fiscalización al término de cada
mes. Es importante mencionar que el catálogo de cuentas que sea utilizado para la elaboración de los libros
de los contribuyentes debe coincidir con un código agrupador entre las cuentas establecida por el Servicio de
Impuestos Internos.
Perú
En este país es común el uso del software contable, aunque también existen programas que actúan en la nube;
de esta manera La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) manejan
una aplicación mediante el cual se deben subir los libros electrónicos, a efectos de recibir una constancia por
parte de SUNAT. Para estos efectos los libros electrónicos que se obtengan de la utilización de un software
contable, serán convertidos en archivo de texto para su ingreso a la plataforma del SUNAT.
México
En el caso de México contribuyentes personas morales y físicas con actividad empresarial están obligados a
llevar su contabilidad, de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes, esto quiere decir que una parte de la
contabilidad será convertida a archivos XML (extensible markup language), para que estos puedan ser
enviados y posteriormente revisados por la autoridad.
De acuerdo al artículo 28 fracción I del Código Fiscal de la Federación para el año 2015 la contabilidad
comprende: Libros, sistemas, registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales,
libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro
medio procesable de almacenamiento de datos, equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus
respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, y toda la
documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite
sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establece la
documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los elementos
adicionales que integran la contabilidad.
Así también en el reglamento del Código Fiscal de la Federación en su artículo 33 señala en su apartado A
que los documentos e información que integran la contabilidad son: registros o asientos contables auxiliares,
así como sus pólizas y catálogo de cuentas, avisos o solicitudes de inscripción al RFC, declaraciones anuales,
informativas y de pagos provisionales, estados de cuenta bancarios, conciliaciones incluyendo estados de
cuenta de tarjetas de crédito, débito o de servicios, acciones, partes sociales y títulos de crédito,
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documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales
subordinados, así como la relativa a s u inscripción y registro en materia de seguridad social, documentación
relativa a importaciones y exportaciones en materia aduanera, demás declaraciones que estén obligados en
términos de las disposiciones fiscales y también se señala que son parte de la contabilidad los papeles de
trabajo relativos a al cálculo de la deducción de inversiones
En el apartado B se establece que los asientos y registros contables deberán: ser analíticos y efectuarse en el
mes que se realicen las operaciones a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la realización de la
operación, integrarse en libro diario y formular auxiliar de mayor, permitir la identificación de cada operación,
acto o actividad y sus características, relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales,
incluyendo aquellas por las que no se deban pagar contribuciones.
También se debe establecer por centro de costos, incluyendo aquellos que se localicen en el extranjero, señalar
la fecha de realización, concepto, cantidad, unidad de medida, forma de pago y medio de pago de la
operación, acto o actividad, permitir la identificación de las operaciones realizadas relacionándolas con los
comprobantes fiscales, de tal forma que pueda precisarse la descripción, monto original de la inversión,
porcentaje e importe de su deducción anual, así como fecha de inicio de deducción, relacionar cada
operación, acto o actividad con los saldos que den como resultados las cifras finales de las cuentas, formular
los Estados Financieros básicos, incluyendo las cuentas de orden y las notas a dichos estados, identificar las
contribuciones que se deban cancelar y devolver en virtud de las devoluciones que se reciban, identificar los
bienes distinguiendo, entre los adquiridos o producidos, los correspondientes a materias primas y productos
terminados o semi-terminados, plasmarse en idioma español y consignar valores en moneda nacional.
Es conveniente mencionar, que los valores que no se consignen en idioma español deberán acompañarse de
la traducción correspondiente y señalar el tipo de cambio utilizado por cada operación, los registros de
inventarios de mercancías, materias primas, producción en proceso, y terminados, en los que se llevara el
control de los mismos, se deberá identificar unidad, tipo de mercancía, producto en proceso y fecha de
adquisición o enajenación, así como el aumento o la disminución en dichos inventarios y las existencias al
inicio y al final de cada mes y al cierre del ejercicio fiscal. El registro se deberá identificar el método de
valuación utilizado y la fecha a partir de la cual se usa.
Además, es necesario contenga el Impuesto al Valor Agregado que le haya sido trasladado al contribuyente y
el que haya pagado en la importación, correspondiente a la parte de sus gastos e inversiones, conforme a los
supuestos siguientes. En el caso de adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes que
se utilicen exclusivamente para actividades por las que se deba pagar el impuesto.
En adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes que se utilicen exclusivamente para
actividades por las que no se deba pagar el impuesto y por último en adquisición de bienes, de servicios y el
uso o goce temporal de bienes que se utilicen indistintamente para realizar tanto actividades por las que se
deba pagar el impuesto, como aquellas por las que no se esté obligado al pago del mismo.
Ahora la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2015 en su regla 2.8.1.4 señala que deberán llevar la
Contabilidad en sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos en formato XML que contengan
lo siguiente:
a) Catálogo de cuentas utilizado en el periodo (con código agrupador apropiado a la naturaleza de
las cuentas).
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b) Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de
todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y
cuentas de orden. (Al menos a nivel de cuenta de Mayor y Subcuenta a primer Nivel).
c) Información de las pólizas generadas incluyendo el detalle por transacción, cuenta, subcuenta y
partida, así como sus auxiliares.
Un elemento relevante es que la misma resolución miscelánea fiscal establece que el marco contable de
referencia, será:
A. Normas de Información Financiera (NIF), los principios estadounidenses de contabilidad “United
States Generally Accepted Accounting Principles” (USGAAP) o las Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) y en general cualquier otro marco contable
que aplique el contribuyente.
B. El marco contable aplicable deberá ser emitido por el organismo profesional competente en esta
materia y encontrarse vigente en el momento en que se deba cumplir con la obligación de llevar la
contabilidad.
C. El Sector Financiero, Sector de Ahorro para el Retiro y el Sector de Seguros y Fianzas, no
utilizarán el Código Agrupador, en lugar de éste utilizaran el catálogo de cuentas emitido por los
organismos que los regulan.
Así, se prevé que en México la regulación contable pase directamente a un cuerpo normativo con las
limitaciones jerárquicas de derecho mexicano inherentes a esta disposición. Es por ello que las personas
obligadas a enviar su información contable al ente fiscalizador, deben contar con un sistema ya sea en la nube
o en un servidor local, capaz de cumplir con los requisitos que la ley impone.
Las nuevas estructuras contables no deben obedecer a un modelo empirista fundado en lo pragmático, deben
buscar diversas alternativas para perfeccionar los sistemas de información contable, permitiendo que la
información se ajuste a las necesidades de los usuarios y del entorno. Una de estas alternativas son diversos
esquemas que facilitan el registro de las operaciones de una entidad, los cuales deben ser evaluadas no solo en
su utilidad y validez, sino también en la capacidad de estos para poder representar la realidad contable
(Machado, 2009). Algunas de estas propuestas de representación de la realidad son:
Contabilidad desmaterializada o sin registro
Sistema que convierte automáticamente los datos de entrada definidos por cada tipo de transacción en
registros contables electrónicos. Se basa en una herramienta de codificación que permite la integración de las
operaciones económicas de las diferentes áreas de la entidad a la contabilidad.
Fase 1: Se elabora un documento fuente autorizado o bien un registro electrónico o ambos.
Fase 2: Con los datos de entrada, la herramienta revisa la consistencia de los datos y de operación (identifica
quién elaboro, aprobó y en qué fecha).
Fase 3: La herramienta recoge los datos de entrada, consulta la presentación definida para cada operación,
valida la información (cuentas, parámetros, partida doble e igualdad) y genera automáticamente en línea la
información contable.
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De esta manera los comprobantes de contabilidad son electrónicos y deben contener las claves de las
personas que intervienen en el proceso de generación y aprobación del hecho económico (Arias, 2002).
Fase 4: La herramienta genera reportes de consulta en línea o ambos.
La contabilidad desmaterializada es el principio sobre el que funciona hoy en día el concepto de ERP
(Enterprise Resource Planning), el cual se define como “un sistema global de planificación de los recursos y
de gestión de la información que de forma estructurada puede satisfacer la demanda de gestión de la
empresa” (Gallardo, L; González, C.; Tapia, F., 2003) citado en (Benvenuto, A. 2003).
Otra definición indica que el ERP es un sistema de información gerencial que integran y manejan muchos de
los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía
(erp.com.mx, 2008).
Cabe mencionar que un ERP está formado por módulos básicos de adquisición obligatoria y alrededor de los
cuales se agregan los módulos opcionales, que son módulos que incorporan nuevas funcionalidades al ERP.
La implantación de un sistema ERP trae consigo múltiples beneficios como la simplificación de los procesos,
la integración de todas las áreas de la organización en un mismo sistema para tener más control en su
operación y la actualización continua e inmediata de la información de la empresa en las diversas zonas
geográficas donde se encuentre (Gallardo, L; González, C.; Tapia, F., 2003) citado en (Benvenuto, A. 2003).
Algunas de las desventajas que trae consigo la implantación de un ERP son los costos que se generan en la
capacitación, implementación y soporte, además el personal, ya que el ERP automatiza muchas tareas
ejecutada por personas y si estas no están bien capacitadas o concentradas, representa un error para la
organización como un todo (Gallardo, L; González, C.; Tapia, F., 2003) citado en (Benvenuto, A. 2003)
Contabilidad matricial
En contabilidad en toda cuenta se distinguen dos movimientos, él debe y el haber, origen de la partida doble,
dependiendo del tipo de cuenta que sea, es decir, de activo, pasivo o capital, esta va a disminuir o aumentar el
saldo, dependiendo de la anotación que se haga en alguno de estos elementos. Así la contabilidad matricial
radica en que con una sola anotación se relacionan dos cuentas, las cuales deben ponerse en una matriz
numérica (Domench, Azcona, Goicoechea, & Indurain, 1991).
Esta propuesta de representación ha sido analizada por diversos autores como Ballestero (1979) y Mallo
(1979), los cuales se basan en la suposición de que los usuarios requieren de diferentes perspectivas en la
información, las cuales no bastan con la interpretación de la partida doble.
El sistema de representación Arias (2002) lo define como, el sistema de mediciones contables por medio de
una sola anotación para el registro de las operaciones. Se usa una matriz con “n” filas y “m” columnas
adoptando la convención de n = a créditos y m = a débitos o viceversa. Inicia con el diseño de un plan de
cuentas ingresando las cuentas en las filas y también en las columnas adoptando la convención de que las
primeras con los débitos y las segundas los créditos o viceversa.
Se anota una sola vez el importe en la intersección fila columna ya que, conforme a la convención, conforme
a la matriz se tiene ya una doble asignación y se suma para obtener balanza de comprobación.
Este enfoque tiene dos perspectivas, los cuales son enfoque multi-monedas que es aquel donde cada una de
las transacciones se identifica con su origen monetario y a través de una operación automática puede calcular
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el valor en su equivalencia. Este modelo evita procesos extra al determinar equivalencias de orígenes
monetarios, además existe el enfoque de estructuras múltiples, que es aquel que a través del plan de cuentas
de la organización asocia estructuras específicas o con fines especiales para evitar costos derivados de
tratamientos extracontables y procesos manuales (Arias, 2002).
Cabe mencionar que el enfoque matricial no busca la eliminación de la partida doble, al contrario, se trata de
complementarlo a través de las matrices contables para generar información que se ajuste a las necesidades de
cada usuario.
Contabilidad de partida triple
La idea general de este modelo es que, en el asiento contable además del clásico, debe o haber, estará una
tercera partida, la cual afectará a los flujos de efectivo. Tres partidas.
Este esquema se basa en la premisa de que un hecho económico debe ser reconocido contablemente y en los
flujos de efectivo, entendidos como los recursos financieros que circulan en la empresa y que no siempre se
corresponden con un movimiento de tesorería o de caja (Arjona, 2013).
Para los efectos de la investigación se adopta la conceptualización de (Arjona, 2013) como el registro en
donde además de la partida doble se adiciona otro que afecta el movimiento de los conceptos del flujo de
efectivo, es decir, se trata de incorporar una tercera dimensión para la clasificación y registro contable, donde
se refleje el movimiento de flujo directamente, proporcionando un valor agregado a la información en cuanto
a oportunidad y optimización de actividades
También Arjona (2013) comenta que en la partide triple o tambien llamada triangular el asiento contable
ademas de la coordinación de dos partes esenciales: de origen o financiación, reflejado en el haber, y un fin o
inversión, reflejado en el debe, se añade una tercera parte que es el movimiento de flujo, que no sea caja, que
genera ese asiento.
El uso de este concepto presenta la ventaja de obtener directamente el estado de flujos de efectivo requerido
por la normatividad contable y fiscal, además de facilitar la obtención de información para las contribuciones
que se determinan en base a flujo, es decir, aquellos cuya base de impuesto sobre la renta se calcula por
diferencia entre conceptos de cobro y pago, tales como: personas morales de regímenes a flujo (transportistas
y actividades ganaderas, pesqueras o silvícolas), personas morales no contribuyentes, personas físicas con
actividad empresarial; al mismo tiempo se puede generar la información para otros impuestos cuya
determinación en México se efectúa sobre la misma base de flujos de efectivo: el impuesto al valor agregado
(IVA) y el Impuesto Especial Sobre Producción y servicios.
Algunas de las principales ventajas de ese método, de acuerdo a Arjona (2013), son la adquisición de un
enfoque analítico sobre la operación, consistente en la afectación a los flujos de efectivo y la construcción
directa y ágil del Estado de Flujos de Efectivo, dándole más relevancia a su elaboración.
Factor aglutinante de este cambio son las tecnologías de la información y comunicación (TIC), las cuales con
su introducción a las organizaciones ocasionaron que la contabilidad no solo cambiara en sus aspectos
técnicos, sino también en su estructura y desarrollo (Méndez, s.f.). Ejemplo es la contabilidad electrónica o
también llamada e-contabilidad que surgió como una alternativa de los cambios en la contabilidad frente a las
TIC y es definida como el “sistema contable que se basa en la tecnología informática para la captura y
procesamiento de datos financieros en las organizaciones” (Amidu, Effah, Abor, 2011, p.1).
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De acuerdo a Cóta, 2014 es un mecanismo electrónico por medio del cual el contribuyente lleva un registro
de sus operaciones para poder llevar un control de sus ingresos, egresos, activos y pasivos. La contabilidad
electrónica se puede dar mediante dos formas, la primera es mediante un software contable donde se
sistematizan y simplifican las tareas de operación de una empresa y la segunda es mediante el uso de servicios
a través de internet, llamado actualmente como “La nube” (Castro, 2014).
La computación en la nube se define como "un modelo para permitir, acceso a la red bajo demanda a un
conjunto compartido de recursos informáticos configurable que pueden ser rápidamente aprovisionados y
liberados con mínimo esfuerzo de administración o servicio interacción proveedor " (Jansen y Granee 2011,
p.11), citado en (Alali, Yeh, 2012).
El uso de la nube implica la separación entre los recursos que se utilizan y los recursos de la computadora, es
decir los recursos provienen de un lugar remoto y se accede por internet. Para que se dé el almacenamiento
en la nube la información se recopila y respalda en forma remota, comúnmente en servidores que se
encuentran en la nube, los datos almacenados estarán disponibles para los usuarios a través de una red como
lo es el internet.
El almacenamiento en la nube se puede dar mediante tres formas, estas son, almacenamiento público que
requiere poco control y se puede acceder en linea por cualquier persona autorizada, ademas esta solo puede
ver la información que le corresponde, almacenamiento privado que representa el modelo es más usado por
empresas que por personas individuales, la empresa tiene el control administrativo y esto le permite operar el
sistema de acuerdo a sus necesidades y el tercero es el almacenamiento mixto que representa una
combinación de los almacenamientos anteriores, resultando que los usuarios puedan adecuar las funciones y
ajustarlas a su necesidades (Castro, 2014).
La computación en la nube, representa una práctica cada vez más usada entre las organizaciones del mundo,
debido a que son diversas las ventajas que devienen de su aplicación, una de ellas es la reducción de las
inversiones de capital, la inversión en tecnologias de la información representa el 50% de los presupuestos de
gastos de capital, ademas de la reducción de costos que genera el uso compartido de este medio de
comunicación (Alali y Yeh, 2012).
Asi el uso de la nube en la contabilidad de las empresas, requiere que el contador público planifique procesos
y controles internos para evaluar los riesgos de errores significativos en los estados financieros, ademas
representa un despegue a la competitividad de las organizaciones, debido a la disminución de costos a las TIC,
aunado a una calidad en el servicio (Gramunt, 2012).
Tambien la contabilidad a través de la nube presenta diversos desafios, para Junqueira 2012 son de tres tipos
principalmente: seguridad, privacidad y durabilidad. El primero referido a las fallas de seguridad que se
pudieran presentar en el sistema que resulten en ataques externos; el segundo se refiere a ataques de
infraestructura que provoquen robo de información confidencial y el ultimo se refiere a la persistencia que
tendra mi información en la nube.
Así, se propone un modelo para cumplir el diseño del software haciendo uso de las nuevas tendencias en
contabilidad, el cual debe contener las dimensiones que se asumen bajo el principio de la contabilidad
matricial, es decir, con elementos que se dividirán en tantas variables como requieran las cuentas y subcuentas
de la empresa, las cuales obedecen a un orden lógico deductivo, estas dimensiones son la dimensión contable,
la dimensión flujos de efectivo, la dimensión Impuesto Sobre la Renta (ISR), la dimensión Impuesto al Valor
Agregado (IVA), cuyo diseño se muestra en la figura no.1.
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Figura no.1 Modelo de diseño de ERP

Fuente: Elaboración propia

La primera dimensión que es la dimensión contable o la dimensión Normas de Información de Información
(NIF), la cual debe obedecer a la NIF B-3 “Estado de Resultados” y a la NIF B-6 “Estado de situación
financiera” referente a los elementos básicos que conforman estos estados financieros. En el caso del Estado
de Situación Financiera el software debe contener los conceptos de activo, pasivo y capital para poder
identificar cada una de las operaciones que efectué la empresa con la afectación a los rubros de los conceptos
mencionados; ahora, en el caso del Estado de Resultados se debe integrar al software contable los conceptos
de ingresos, costos y gastos que afecten cada una de las operaciones que se realicen en el periodo, muestra en
la figura no.2.
Para los efectos de mostrar; se toman en cuenta seis operaciones tipo:
1.- ACTIVOS: Pago de clientes en efectivo; visible en la columna 2, renglón 0.
2.- PASIVOS: Compra de inventario a crédito; visible en columna 8, renglón 3.
3.- CAPITAL: Aportación en efectivo de capital por parte de socios; en la columna 12, renglón 0.
4.- INGRESOS: Venta a crédito; en columna 14, renglón 2.
5.- COSTOS: Costo de la venta; en columna 3, renglón 15.
6.- GASTOS: Gastos de administración pagados en efectivo; columna 0, renglón 16.
La segunda dimensión propuesta para este módulo es la referente a flujos de efectivo la cual deberá obedecer
a la NIF B-2 “Estado de Flujos de Efectivo” referentes a las actividades de financiamiento, inversión y
operación, estas como renglones, además de situar en la parte de las columnas a los elementos básicos del
Estado de Situación Financiera (NIF B-6) y el Estado de Resultados (NIF B-3). La matriz de esta dimensión
se muestra en la figura no.3.
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Figura no. 2 Dimensión NIF

Fuente: Elaboración propia

Figura no. 3 Dimensión Flujos de Efectivo

Fuente: Elaboración propia
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Para la dimensión de flujos de efectivo, se muestran las siguientes tres operaciones tipo:
1.-OPERACIÓN: Cobro a cliente; en renglón a, columna 2.
3.-FINANCIAMIENTO: Entrada de efectivo por emisión de capital; renglón j, columna 12.
6.-OPERACIÓN: Pagos a empleados y otros, en renglón c, columna 0.
La tercera dimensión es la del Impuesto Sobre la Renta (ISR) la cual deberá contener aquellos conceptos que
señala la Ley como ingresos acumulables y deducciones autorizadas y de cuya totalización se determina la
base del impuesto anual. En este caso de manera de columnas se encontrarán los conceptos del Estado de
Situación Financiera (NIF B-6) y el Estado de Resultados (NIF B-3) y como renglones se encontrarán los
conceptos establecidos como ingresos, deducciones autorizadas y cuentas especiales de acuerdo a la ley del
ISR vigente. La figura no. 4 muestra el diseño de la entrada matricial que se propuesta.
Figura no. 4 Dimensión Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Fuente: Elaboración propia

Para efectos de mostrar se toman tres operaciones tipo:
3.-CAPITAL: Aportación de capital por movimiento de CUCA; columna 12, renglón en Movimientos
CUCA.
4.-COSTOS: Costo de ventas; columna 3, renglón XVIII.
6.-GASTOS: Gastos pagados en efectivo; columna 0, renglón XIX
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Ahora la cuarta dimensión es la referente al Impuesto al Valor Agregado la cual indica que para cumplir la
nueva obligación y en base a la contabilidad matricial, en la parte de las columnas de la matriz se deben
integrar los conceptos referentes a la NIF B-3 Estado de Resultados y la NIF B-6 Estado de Situación
Financiera, además de poner en los renglones de dicha matriz los conceptos referentes al Impuesto al Valor
Agregado contenidos en las disposiciones aplicables a dicho impuesto. En la figura no.5 se muestra la
construcción del modelo de la dimensión impuesto al valor agregado.
Figura no. 5 Dimensión Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Fuente: Elaboración propia

Para mostrar la dimensión del IVA, se toma la siguiente operación tipo:
1.- IVA: Pago de clientes con actos o actividades gravadas al 16%; visible en columna 2, renglón A Y F.
Respecto a otras contribuciones como Impuestos Especiales y Estatales, deberá incluirse en el diseño en la
medida que se maximicen los beneficios del diseño multifactorial y sea conveniente de acuerdo al costo
beneficio.
Una vez realizada la revisión de la literatura es conveniente dar respuesta a las preguntas de investigación
planteadas: ¿Dónde se ubican los nuevos modelos contables dentro del proceso de adopción de la
contabilidad electrónica?, estos se localizan al inicio de la cadena de valor que origina la contabilidad
electrónica. Esto es así debido a que ésta inicia con el diseño de un software informático mediante el que sea
posible llevar a cabo el procesamiento de la documentación e información de las operaciones realizadas por
una entidad. Los desarrolladores de software son los primeros en utilizarlos ya que, sobre los principios o
paradigmas de operación, deben basar sus diseños informáticos. En sentido amplio, los usuarios finales son
quienes hoy deben conocer los modelos contables ya que son quienes utilizan la herramienta denominada
ERP. ¿cómo funciona cada uno de los nuevos modelos contables? Aun cuando la respuesta a esta pregunta se
ha respondido en forma amplia en el detalle y cuadros aplicables para cada modelo, es conveniente enfatizar
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que los beneficios consisten en la minimización del tiempo de procesamiento de la información lo que a su
vez incide en dos aspectos contenidos como características de la información financiera conforme a la
Norma de Información Financiera A-4 características cualitativas de la información financiera: la oportunidad
y el costo beneficio: Estas son consideradas por la norma como restricciones a la información financieras las
cuales se reducen ostensiblemente al utilizar la herramienta basada en los nuevos modelos contables. ; ¿para
quién y por qué es importante el conocimiento y la difusión es estos nuevos modelos contables? De inicio la
comunidad académica responsable de la formación profesional inicial y las instituciones de la educación
profesional continua debe incorporarlos como parte de la formación y capacitación profesional técnica en
forma inmediata. En nuestra opinión existe un atraso considerable en este aspecto debido a la resistencia al
cambio y a la falta de información sobre este respecto
III. CONCLUSIONES
a) El concepto de nuevos modelos contables se conforma de tres instrumentos conceptuales:
contabilidad desmaterializada, contabilidad matricial y contabilidad de partida triple o triangular, los
cuales constituyen la base para la formulación de los libros de contabilidad que son los instrumentos
materiales de la contabilidad. Estos modelos forman parte de la metodología por medio de la cual se
adoptan estrategias válidas y convenientes para obtener avanzar en el conocimiento contable y unir
sujeto y objeto.
b) El uso del modelo denominado contabilidad desmaterializada, consiste en el diseño de programas
informáticos en la modalidad de software contable o sistemas de gestión administrativa ERP
(Enterprise Resource Planning) por sus siglas en inglés. Una versión es un diseño de módulos
administrativos y contables unidos por un proceso automatizado de interrelación denominado
interface, cuyo funcionamiento es en servidores locales de cada organización. Otra opción es un
diseño modular administrativo y contable de funcionamiento automatizado, pero de efecto
multivariado cuya operación puede ser en servidor local o en la nube informática.
c) Los procesos administrativos contables están sufriendo una transición del uso de software contable a
uso de ERP, debido a la mejora en el procesamiento de datos, el uso de la nuble informática, así como
la oportunidad de obtención de informes contables y financieros. Una solución concreta al problema
es migrar en forma inmediata al uso del ERP. Esta medida permitirá a las organizaciones cumplir con
sus obligaciones fiscales y evitar poner en riesgo el patrimonio mediante créditos por sanciones
fiscales previstas en las disposiciones fiscales y al mismo y tiempo aplicar la normatividad contable en
su entendida como debida práctica organizacional.
d) La contabilidad matricial permite formular el concepto de contabilidad sin cuenta “T” por medio del
uso de una matriz adoptando un convencionalismo de operación, los cargos y abonos componentes
de la partida doble, se presuponen reflejados en los renglones uno como cargo y el otro en las
columnas como abono, lo que permite una sola notación simbólica para realizar el registro contable.
e) La contabilidad triangular o de partida triple funciona también sobre una matriz, donde los renglones
se asumen y clasifican conforme a los conceptos contenidos en la norma de información financiera
B-2 flujos de efectivo (CINIF, 2016) y las columnas se formulan conforme a la clasificación de la
norma de información financiera C-1 efectivo y equivalentes de efectivo, de tal forma que se registran
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también en una sola notación, solo los movimientos que implican entrada o salida de efectivo. Los
movimientos como compensaciones o permutas que deben incluirse pero que por su naturaleza no se
relejan en una entrada salida en numerario, pero si en especie.
f) Para cumplir con sus obligaciones de determinación y pago de contribuciones, tratándose del
Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios (IEPS), debe revisarse que el software opere en forma multidimensional para
que determine de manera automática el Impuesto Sobre la Renta para pagos provisionales, su importe
anualizado causado y el diferido. Todo ello en línea. De los impuestos enunciados, hoy día solo el IVA
funciona ya en los desarrollos actuales, los demás se adicionarán progresivamente, lo cual es un
elemento a evaluar al elegir la opción de uso.
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Inicios de la factura electrónica
en México y a nivel mundial

María Magdalena Hernández Borrego1
Martha Patricia Tello Orduña2

Resumen
La factura electrónica ha tenido gran importancia a nivel mundial y una gran cantidad de
empresas han optado por este tipo de servicio. Los gobiernos de diferentes países han enfocado
sus procesos a la migración de la factura tradicional a la factura electrónica, ya que este método
otorga grandes beneficios en el control y disminución de la evasión fiscal; así mismo el sector
empresarial puede disfrutar de las ventajas de que otorga al disminuir los tiempos de entrega y
cobro de la mercancía, disminución de pérdidas de facturas ya que éstas son capturadas y
registradas en línea, entre otras. La investigación tiene carácter documental–descriptivo, hace un
análisis de los diversos procesos de migración del método de facturación en diversos países y
plantea la importancia de la implementación de este sistema.
Palabras Claves: Factura Electrónica, Servicio de Administración Tributaria

INTRODUCCIÓN
La evasión fiscal es una actividad ilícita que consiste en ocultar bienes o ingresos para reducir el pago de
impuestos, este problema no solo afecta a México sino a nivel internacional, para disminuir la evasión fiscal,
los países internacionales incluyendo a México se vieron la necesidad de reformar sus leyes en referencia a la
factura tradicional a una electrónica, este cambio genera un mayor control en el gran volumen de
información que se genera electrónicamente mediante la facturación electrónica y da la oportunidad de poder
realizar las fiscalizaciones eficaces.
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En el caso de la factura tradicional en México ha ido evolucionando a través de los años, desde la paulatina
reforma del 2004 en la que empieza a migrar de una factura de papel a una factura electrónica que se ha ido
implementando para las empresas mexicanas pero no es hasta el año 2014 en que se vuelve una
obligatoriedad emitir facturas electrónicas no solo para las grandes empresas sino también para las Mipymes
(Micro, pequeñas y medianas empresas).
Diferentes países a nivel mundial han migrado su proceso de facturación rompiendo paradigmas, esquemas y
mostrando los beneficios que conlleva al aplicarla en las empresas.
La utilización de la factura electrónica es más rápida y eficiente y trae consigo ahorros en tiempo, dinero,
recursos y la disminución de errores de captura. El comprobante fiscal a diferencia de la factura en papel es
un modelo alternativo ya que se gestiona informáticamente y permiten garantizar la autenticidad y la
integridad del documento electrónico.
La presente investigación tiene como objetivo el describir la evolución de la facturación tradicional a la factura
electrónica tanto en México como a nivel internacional.
Para su mejor compresión, la presente investigación se dividió en dos capítulos principales, en el primero de
ellos se puede conocer la evolución del método de facturación en países como España, Chile y Estados
Unidos, y en el segundo de ellos se describe el proceso que se vivió en México desde el 2004 hasta su
obligatoriedad en el 2014.
EVOLUCION DE LA FACTURA TRADICIONAL A LA ELECTRONICA EN MEXICO
La factura comercial, es un documento que permite comprobar la realización de una transacción comercial
entre un comprador y un vendedor, comprometer la entrega de un bien o servicio y obligar a realizar el pago
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el propio documento.
Mediante las nuevas reformas que tuvieron lugar a partir del año 2004 por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) y viendo la necesidad de evolucionar la facturación de papel a lo electrónico, esto permitió la
modificación del Código Fiscal de la Federación (CFF) Artículo 29 y 29-A fracciones I, II, III, IV, V y VI y
de la Resolución de Miscelánea Fiscal de 2004 en el Anexo 20, inicio paulatinamente la implementación de la
factura electrónica, la cual no solo aplica para las grandes empresas mexicanas sino también para las micro,
pequeñas y medianas empresas (Mipymes). En dicho anexo, se señalan los beneficios que conlleva al aplicarla
en las empresas, ya que todos los involucrados en la cadena de suministro obtienen ventajas competitivas.
En cuanto al término de la factura electrónica en México para el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
es un tipo de comprobante fiscal digital y se define como un documento digital con validez legal y
reglamentariamente exigibles a las facturas tradicionales garantizando, que utiliza estándares técnicos de
seguridad internacionalmente reconocidos, para garantizar la integridad, confidencialidad, autenticidad,
unicidad y no repudio del documento y la cual puede ser generada, transmitida y resguardada utilizando
medios electrónicos. (SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, 2014)
Sin embargo este cambio no solo se da en México sino que es un proceso que inicia a nivel internacional y del
cual muchos países se están beneficiando al tener la oportunidad de mejores relaciones comerciales y un
mejor control de la evasión fiscal.
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CAPITULO I. LA FACTURACION ELECTRONICA EN LOS PAISES EUROPEOS Y
LATINOAMERICANOS.
Al igual que en México, a nivel internacional, muchos países también están viviendo o vivieron su proceso de
migración de la factura tradicional a la electrónica; algunos de los países que disponen de la normatividad de
la factura electrónica son:
• Dentro de la Comunidad Europea, España inicia su proceso de transición en 2003 y Francia en 2017.
• Por su parte Estados Unidos inicia en 2008.
• En Latinoamérica, Chile fue uno de los países pioneros en adoptar este sistema en el año 2001,
después se le unieron otros países cómo: México 2004, Brasil 2004, Argentina 2005, Costa Rica 2007,
Guatemala 2007, Colombia 2007 y Perú en proceso de análisis para posible implementación.
(POLITICA DIGITAL, 2011)
Ante estos países, la factura electrónica ha tomado un papel protagónico para fortalecer las reducciones de
cargas administrativas, hacer más eficientes las relaciones empresa con cliente, fortalecer los periodos de
control de pagos, modelos de riesgo, y la reducción de brechas de evasión fiscal.
En la siguiente imagen se muestra el grado de avance que hasta el 2011 se daba a nivel internacional, respecto
del uso de la facturación electrónica.
Imagen 1

www.politicadigital.com.mx

Como puede observarse en la imagen, las áreas de color rojo muestran los líderes en el proceso de
migración y manejo de la factura electrónica, que es solo una parte de América latina y Europa, los del
color naranja son los países promedio que utilizan la facturación electrónica, y este abarca una parte de
América latina y parte de Norteamérica, en consecuencia los del color amarillo, reflejan los países que se
encuentran en el desarrollo de sus procesos para migrar al sistema de facturación y los de color blanco nos
muestran los países rezagados o con poco interés de implementar dicha facturación, ésta área abarca las
regiones de Asia, Pacifico y África.
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1.1 LA FACTURACION ELECTRONICA EN ESPAÑA
En España se define a la facturación electrónica como un equivalente funcional de la factura en papel y
consiste en la transmisión de las facturas o documentos análogos entre emisor y receptor por medios
electrónicos (ficheros informáticos) y telemáticos (de un ordenador a otro), firmados digitalmente con
certificados reconocidos. (FACTURA- E, 2013)
Ante la situación planteada para este proyecto se promulgaron varios decretos los cuales son los siguientes:
ü

Real Decreto 1496/2003 Reglamento de Facturación

ü

Real Decreto 87/2005 Modificaciones al Reglamento de Facturación

ü

Orden Ministerial EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas
disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el
Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación. (FACTURA- E, 2013)

ü Orden Ministerial PRE/2971/2007, de 5 de octubre, sobre la expedición de facturas por medios
electrónicos cuando el destinatario de las mismas sea la Administración General del Estado u
organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla y sobre la presentación ante la
Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes de facturas
expedidas entre particulares. (FACTURA- E, 2013)
Mediante la promulgacion de dichos decretos, la Unión Europea ha impulsado la facturación electrónica
estableciendo, así, un marco único para todos los países miembros. Con esta nueva medida se pretende
aumentar el nivel de competitividad de los países europeos que ha decrecido, en los últimos años. Como
consecuencia del reducido nivel de adopción de las nuevas tecnologías en las pequeñas y medianas empresas,
entre otros motivos. Por su parte, las organizaciones y empresas tienen en su mano la oportunidad de reducir
costos y tiempo a través de la factura electrónica. Actualmente, los sectores de la distribución, la banca, el
turismo y la automoción son los que están liderando la implantación de la facturación electrónica en España,
la cual se muestra en la siguiente figura. (FEPIME, 2010)
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De lo anterior descrito, España ha evolucionado tecnológicamente, gracias a la factura electronica, buscando
beneficios para sus empresas, sin embargo, para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), aun y cuando
son el mayor segmento del pais, ha sido un reto aceptar este cambio de cultura ya que aun y cuando asimilan
los beneficios de la misma, temen que su informacion puede ser hackeada por los cibernautas, y temen entrar a
la era digital.
1.2. LA FACTURACION EN ESTADOS UNIDOS.
Por su parte en Estados Unidos, se han dado diversos estudios de investigación relacionados a la adopción de
factura electrónica y las soluciones de automatización de procesos, arrojando resultados, de que esto solo se
limita a las grandes empresas.
Sin embargo, existe cierta tendencia a la adopción en las pequeñas y medianas. Esto se debe principalmente a
la significativa baja en los costos y la facilidad de manutención que presentan estos modelos de facturación; el
valor agregado que entregan para clientes y proveedores; y los beneficios estratégicos de un mejor uso del
capital.
En consecuencia, la adopción de la factura electrónica se encuentre al alza, y se pronostica que para 2010, las
facturas electrónicas transadas habrán sobrepasado a las facturas tradicionales aun y cuando no es obligatoria
el expedirla. (CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO, 2008-2009)

1.3 LA FACTURACION ELECTRONICA EN CHILE
En el año 2001, Chile adopta la implementacion de la factura electronica y define a la factura como un
documento digital legalmente válido como medio de respaldo de las operaciones comerciales entre
contribuyentes, reemplazando así a las facturas tradicionales de papel. El ser facturador electrónico habilita al
contribuyente como emisor y receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) como por ejemplo:
factura electrónica, nota de crédito, nota de débito y guía de despacho. (SERVICIOS DE IMPUESTOS
INTERNOS, 2013)
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En concordancia con la política adoptada de modernizar su gestión y utilizar la red Internet como elemento
de comunicación con los contribuyentes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) propicia la implantación de
un modelo de operación con Factura Electrónica, en el que los contribuyentes podrán generar, transmitir y
almacenar en forma electrónica sus documentos tributarios, autenticados con firma electrónica, y enviando
un ejemplar electrónico del documento tributario al Sistema de Impuestos Internos(SII), antes de que sea
recibido por su receptor o utilizado para el transporte físico de bienes. La autorización de los folios que se
utilizarán para estos documentos se conseguirá a través del Web del SII, como alternativa al timbre físico con
cuño. (CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO, 2008-2009)
La normativa se establece en los siguientes documentos:
procedimiento para que
Ø Resolución Exenta N°11 del 14 de Febrero del 2003. Establece
contribuyentes autorizados para emitir documentos electrónicos que indica pueda también enviarlos
por estos medios a “Receptores Manuales”.
Ø

Resolución Exenta N°18 del 22 de Abril del 2003 Establece que los contribuyentes que sean
autorizados para emitir documentos tributarios electrónicos, deberán otorgarlos impresos en soporte
papel a los receptores no electrónicos y a los receptores electrónicos en los casos que indica.

Ø Resolución Exenta SII N°61 del 22 de Junio del 2005 Establece Nueva Alternativa de Operación y
Emisión de Representaciones Impresas de Guías de Despacho Electrónicas. (SERVICIOS DE
IMPUESTOS INTERNOS, 2013)
No obstante el Documento Tributario Electrónico (DTE) representa un desafío administrativo y cultural. A
pesar del uso de tecnologías de información, la gran mayoría de las personas está acostumbrada a exigir un
documento físico con el timbre del SII para confiar en la celebración de la transacción. Además, no todas las
empresas tienen los recursos para realizar las inversiones requeridas por el nuevo sistema, ni confían en los
sistemas de seguridad que buscan garantizar las transacciones realizadas a través de Internet. (SERVICIOS
DE IMPUESTOS INTERNOS, 2013)
CAPITULO II. LA FACTURA ELECTRONICA EN MEXICO
La historia de la factura electrónica en México, se inició desde 1997 mediante la iniciativa privada, previniendo
la necesidad de una evolución de la factura en papel a una factura electrónica, se fue en busca de un esquema
legal que permitiera su uso, para lo cual se instituyó un Comité de Factura Electrónica (formado por
alrededor de 45 empresas asociadas anteriormente conocido por Asociación Mexicana de Comercio
Electrónico por sus sigla AMECE que es un organismo empresarial, establecido en 1986 bajo la iniciativa
conjunta de la industria y el comercio, que ahora en la actualidad es llamada Asociación global de estándares
en comercio electrónico (GS1). (WEIL, 2007)
Así mismo el comité diseñó un modelo y pruebas piloto, aplicables a nuestro entorno, es decir, a la realidad
que se buscaba para este tipo de facturación ya que este trabajo permitió identificar las modificaciones
requeridas del Código Fiscal de la Federación (CFF) Art.29–29A, a principios de los inicios de mayo 2004 el
Servicio de Administración Tributaria (SAT), aprobó la factura electrónica como un medio de comprobación
fiscal. Finalmente, en los últimos meses de 2005, comenzaron las iniciativas de implementación. (WEIL,
2007)
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Cabe agregar que en el caso de México, a partir de haber sido reformado el Código Fiscal de la Federación el
28 de Junio de 2006 al tratamiento de las pymes, se establecieron las bases de regulación para la prestación de
servicios de emisión y envío de comprobantes fiscales digitales. Ver Figura 1.
Figura 1. Ciclo de la facturación electrónica.

Elaboración propia en base a las reformas fiscales (Servicio de Administración Tributaria, 2014)

2.1 DEFINICIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) define a la factura electrónica como un mecanismo de
comprobación fiscal que se basa en el aprovechamiento de medios electrónicos para la generación,
procesamiento, transmisión y resguardo de los documentos fiscales de manera digital. (SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA, 2014)
Con la reforma al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, se dispone que a partir del 1 de enero de
2011, se inicie de manera paulatina el uso generalizado de la factura electrónica; con ello, los contribuyentes
deberán expedir documentos digitales como comprobantes por las actividades que realicen. (SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA, 2014)
Siendo así pues que los contribuyentes con ingresos mayores a 4 millones de pesos al año estaban obligados a
facturar electrónicamente.
Los contribuyentes con ingresos iguales o menores a 4 millones de pesos al año, tenían la opción de expedir
comprobantes fiscales digitales (CFD) impresos con código de barras bidimensional (CBB) desde su casa,
negocio o café internet. Las principales ventajas del uso de estos códigos son que permitían el
almacenamiento de más información en menos espacio. El código se creó para identificar objetos y facilitar el
ingreso de información, eliminando la posibilidad de error en la captura.
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EL 1 de enero de 2014 desaparecieron el Comprobante Fiscal Digital (CFD) por medios propios, y se
disminuyó el límite de ingresos para emitir CBB de cuatro millones de pesos a doscientos cincuenta mil pesos.
A partir del 1 de abril de 2014, se cambia el formato de facturación a Comprobante Fiscal Digital de Internet
(CFDI), el cual pasó a ser obligatorio para todos los contribuyentes. (SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA, 2014)
No solo la factura de papel evoluciono a consecuencia de la nueva tecnología, sino que también se incluyó a
los otros tipos de Comprobantes Fiscales ya existentes como Recibo de honorarios, recibo de arrendamiento,
nota de débito, nota de crédito e inclusive la nómina paso hacer digital.
Por lo anterior el SAT busca con este instrumento de facturación, acciones concretas mediante la
implementación y la fomentación del uso de los medios electrónicos para la prestación de los trámites y los
servicios tributarios. Siendo esto uno de los objetivos para facilitar la reducción en el área administrativa tanto
para las grandes empresas como para las Mipymes, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales e
impulsando la reducción de la evasión fiscal
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
La presente investigación se desarrolló a través de la consulta de diversas fuentes de información acerca del
tema en diferentes contextos; posteriormente se aplicó un análisis documental y a través del método
descriptivo se define que es la factura electrónica y la normatividad que tiene la misma en diferentes países.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
Una vez analizada la informacion aqui descrita, se puede mencionar que las motivaciones fundamentales para
impulsar la evolución de una factura tradicional de papel a una facturación electrónica llego desde el mismo
gobierno con el objetivo principal de combatir la evasión fiscal, ya que es un documento que potencia la
competitividad y la productividad de la empresa a través de sus beneficios ya que la factura electrónica se ha
convertido en un elemento hacia el cual están apostando compañías comerciales e industriales de diversos
tamaños, que al entrar en esta nueva era digital, se están haciendo acreedoras de diversas ventajas tales como:
• Proteger el medio ambiente
• Promover la eficiencia en los procesos comerciales que se traducen en ahorros palpables para quienes
adoptan el esquema,
• Insertar el comercio nacional en un ambiente más competitivo dentro del entorno global mediante la
facturación electrónica.
• Se acortan los ciclos de tramitación, incluido el cobro
• Se eliminan los costos de papel, impresión y envío postal
• Se tiene un acceso más rápido y fácil a las facturas almacenadas
• Se reduce de forma drástica el espacio de archivo que requiere su almacenamiento
• Se mejora el servicio al cliente
• Se contribuye a la modernización de la economía y el desarrollo de la sociedad de la información
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Con esto se puede observar la relevancia que tiene la factura como documento tributario que respalda de
antemano la compra de bienes y servicios. Por otra parte gracias a la difusión que realiza el gobierno, se
conoce aún más la forma de implementación de la factura electrónica y los beneficios que trae consigo de
manera inmediata, no obstante la facturación electrónica no es solamente para las grandes empresas sino
también para las pequeñas y medianas empresas.
Por otro lado, nuestro medio ambiente, es también beneficiado gracias al ahorro ecológico del papel en
grandes magnitudes.
Incorporarse a este sistema genera un efecto beneficioso acumulativo, que facilita crear nuevas formas de
administrar, no solo respecto de los documentos tributarios, sino impulsando mejoras continuas con impacto
en los resultados, y logrando mayores grados de eficiencia sin requerir de ninguna infraestructura extra.
(SAENZ, 2013)
CONCLUSIONES
La factura electrónica como un mecanismo de comprobación fiscal que se basa en el aprovechamiento de
medios electrónicos para la generación, procesamiento, transmisión y resguardo de los documentos fiscales de
manera digital. (SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, 2014)
A nivel internacional, muchos países también están viviendo o vivieron su proceso de migración de la factura
tradicional a la electrónica:
• Dentro de la Comunidad Europea, España inicia su proceso de transición en 2003 y Francia en 2017.
• Por su parte Estados Unidos inicia en 2008.
• En Latinoamérica, Chile fue uno de los países pioneros en adoptar este sistema en el año 2001,
después se le unieron otros países cómo: México 2004, Brasil 2004, Argentina 2005, Costa Rica 2007,
Guatemala 2007, Colombia 2007 y Perú en proceso de análisis para posible implementación.
(POLITICA DIGITAL, 2011)
La evolución de una factura tradicional de papel a la facturación electrónica llego motivada por el gobierno de
cada país con el objetivo principal de combatir la evasión fiscal, puesto que es un documento que potencia la
competitividad y la productividad de la empresa a través de sus beneficios.
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Resumen
En el ámbito internacional México destaca por sus bajos niveles de recaudación tributaria, sin
considerar aquellos provenientes de la actividad petrolera, los recursos que se recaudan en
nuestro país se ubican en alrededor del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) uno de los más
bajos de América Latina y de los últimos lugares entre los países que forman parte de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La Reforma Hacendaria
del 2014 tuvo como objetivo establecer las condiciones para la integración a la formalidad
económica a través de la implementación del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). En el caso
de Sonora se tienen bajo registro de inscripción al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) por
parte de los trabajadores informarles, los cuales no se integran a la formalidad económica debido
causas como: desconocimiento y falta de información sobre el Régimen de Incorporación Fiscal.
Valero y Briceño (2010) definen a la cultura tributaria como el conjunto de conocimientos,
percepciones, actitudes y prácticas de conducta de una sociedad o grupo social respecto a la
tributación. El presente trabajo de investigación analiza el desconocimiento y falta de
información de los microempresarios de la ciudad de Hermosillo y Ures Sonora sobre el
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Se analiza para conocer el nivel de cultura contributiva
de la región en relación con la incorporación de los microempresarios al RIF. Se aborda la
relación de la cultura tributaria con la inscripción de nuevos contribuyentes al RIF y el
conocimiento de los microempresarios en cuanto al pago de impuestos.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación analiza el desconocimiento y falta de información de los
microempresarios de las ciudades de Hermosillo y Ures Sonora sobre el Régimen de Incorporación Fiscal
(RIF). Se aborda la relación de la cultura tributaria con la inscripción de nuevos contribuyentes al RIF y el
conocimiento de los microempresarios en cuanto al pago de impuestos. Después se presenta un acercamiento
teórico considerando los conceptos de la cultura contributiva como detonante para el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales. Posteriormente se presenta la evolución del sistema fiscal mexicano; se expone el marco
normativo del Régimen de Incorporación Fiscal: características y ventajas; y la evolución de la cultura
contributiva en México. El acercamiento metodológico del estudio consistió en el uso del método científico
inductivo, de tipo descriptivo, planteando un análisis situacional, que se evaluará mediante una investigación
de campo utilizando como herramientas la encuesta por medio de la cual se obtendrá la información para
determinar el nivel de cultura tributaria que se tiene por parte de los microempresarios establecidos en la zona
de estudio. Finalmente, se muestran los resultados del análisis del trabajo de campo realizado en relación al
conocimiento que mantienen los microempresarios sobre el RIF y las conclusiones expresando el
desconocimiento de los beneficios sobre el pago de impuestos; los impuestos más conocidos; los organismos
tributarios mejor identificados y los servicios que éstos prestan.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el caso de Sonora se tienen bajo registro de inscripción al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) por
parte de los trabajadores informarles, los cuales no se integran a la formalidad económica debido causas
como: desconocimiento y falta de información sobre el Régimen de Incorporación Fiscal.
PREGUNTA DE INVESTIGACION
¿Cuál es el conocimiento de los microempresarios de Hermosillo y Ures sobre el pago de impuestos y el
Régimen de Incorporación Fiscal?
OBJETIVO GENERAL
Estudiar la relación de la cultura tributaria en la inscripción de nuevos contribuyentes al Régimen de
Incorporación Fiscal
OBJETIVO ESPECIFICO
Identificar los conocimientos de los microempresarios de Hermosillo y Ures respecto a los impuestos y
Régimen de Incorporación Fiscal
JUSTIFICACION
El cumplimiento tributario se basa en la viabilidad de tributar, la cual consiste en la información y el acceso a
los servicios para cumplir con las obligaciones fiscales y la disposición a tributar, la cual consiste en la
coerción, persuasión y concientización a tributar.
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La cultura tributaria tiene la función de sensibilizar la disposición a pagar los impuestos, por lo que, la
relevancia de este proyecto es identificar el conocimiento que poseen los microempresarios de Hermosillo y
Ures sobre los impuestos en general y en particular sobre el Régimen de Incorporación Fiscal, es decir, la
cultura tributaria es un factor que incide en la escasa participación de los microempresarios para pasar a la
formalidad fiscal, con los beneficios del no pago de impuestos en el primer año así como reducciones de
impuestos en los nueve años siguientes, acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
MARCO TEORICO
Antecedentes
Sin considerar los impuestos provenientes de la actividad petrolera, los recursos que se recaudan en nuestro
país se ubican en alrededor del 10% del Producto Interno Bruto (PIB), en la Tabla 1 la cual desglosa el
porcentaje de ingresos tributarios con respecto al PIB durante el periodo de 2004 a 2013, estos porcentajes
son de los más bajos de América Latina y se encuentran en los últimos lugares entre los países que forman
parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2013),
Tabla 1 Nivel de recaudación tributaria en México
Ingresos Tributarios
% respecto al PIB
Año

% respecto al PIB

2004

8.9%

2005

8.6%

2006

8.4%

2007

8.8%

2008

8.1%

2009

9.3%

2010

9.5%

2011

8.9%

2012

8.4%

2013

9.7%

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (2014).

Por otro lado la evasión observada en el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) en el período del
2000 al 2010 se sitúo entre el 90% y 96% en relación con el potencial recaudatorio; esto es entre el 0.30% y
0.50% con relación al PIB de esos años (ITESM, 2012).
En este contexto, la Reforma Hacendaria (2014) tuvo como objetivo establecer las condiciones para la
integración a la formalidad económica a través de la implementación del Régimen de Incorporación Fiscal. El
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cual busca crear para los negocios un punto de entrada hacia la formalidad fiscal. Para este fin se otorga como
incentivo a los contribuyentes de este régimen, la exención del pago de ISR en el primer año y una reducción
del 10% en diez años, reducción el pago del impuesto al valor agregado (IVA) y al impuesto especial sobre
producción y servicios (IEPS) y los beneficios de salud y seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y créditos para vivienda del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda (INFONAVIT), apoyos
económicos del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y financiamiento de Nacional Financiera
(NAFIN) y crédito al consumo del Instituto del Fondo Nacional para Consumo de los Trabajadores
(INFONACOT) al afiliarse a Crezcamos Juntos.
En Sonora, de acuerdo con datos de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010 del sector
económico que más aporta al PIB estatal es el sector terciario, es decir, el comercio con un 49.13% (INEGI,
2010). La población ocupada en Sonora en actividades no agropecuarias se concentra en los micro negocios
que representan el 44.3% del 86.2% según las Perspectivas Estadísticas 2011 del INEGI (2011).
A nivel nacional, según los informes tributarios y de gestión (SAT, 2014), el total de causantes inscritos en el
Registro Federal de Contribuyentes que tributan en el RIF ascendía a 4,279,292 mientras que en septiembre
del 2015 y 2016 ascendió a 4,453,541 y 4,664,620, respectivamente. En sonora, a diciembre del 2016, el
padrón de contribuyentes en el estado de Sonora fue de 1,480,538 De los cuales 124,137 contribuyentes
pertenecen al Régimen de Incorporación Fiscal, representando un 8.38% de los contribuyentes del estado.
De acuerdo con la Subsecretaría de Egresos del Estado de Sonora, (2013) durante el año 2012 la población
ocupada en el sector informal en Sonora representó el 19.6% de la población económicamente activa, con
225,915 trabajadores (se detectan que en el estado es mayor la población que se dedica a una actividad
económica informal, lo que indica que los trabajadores informales no han obtenido la información y los
conocimientos sobre el régimen de incorporación fiscal y no comprenden la importancia de sus
responsabilidades tributarias.
Para la Real Academia Española la cultura es: “el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y
grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social” (“Cultura”, 2016). A su vez, la
cultura tributaria es entendida como el conjunto de conocimientos, percepciones, actitudes y prácticas de
conducta de una sociedad o grupo social respecto a la tributación (Valero y Briceño, 2010). La cultura
contributiva es el conjunto de conocimientos, creencias, valores y actitudes individuales y colectivas que
tienen los participantes del sistema tributario nacional, respecto a la tributación y la observancia de las leyes,
es decir, considera por un lado a los contribuyentes, que tienen la obligación de contribuir con el
sostenimiento del Estado y por otro, al Estado, como encargado de destinar los recursos públicos al bien
común (Méndez et. al., 2005).
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) tiene entre sus atribuciones la de fomentar
y difundir una nueva cultura contributiva, para que el ciudadano cumpla voluntariamente con sus obligaciones
fiscales, proponiendo mecanismos que alienten a éstos a cumplir voluntariamente con sus obligaciones
tributarias (Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 2006).
Evolución del sistema fiscal mexicano
En el siglo XVI surge el sistema fiscal en México, tiene como antecedente histórico elementos tanto de los
sistemas azteca y español: tributo y alcabalas, creando un nuevo modelo para la Nueva España (Sánchez, 2002).

2654

En el sigo XVIII este sistema tributario se moderniza como resultado de las reformas borbónicas; de las
cuales se tuvo como resultado una mejora en la recaudación fiscal. Sin embargo, estas reformas también
dieron como resultado el descontento social (Dorantes, 2009).
Después del movimiento de independencia el sistema de tributario sufrió de problemas en cuanto a la
recaudación se refiere, es hasta el Siglo XIX época del Porfiriato donde se fortalece el poder, resultando en una
serie de reformas fiscales y financieras se logró alcanzar un superávit en las cuentas pública (Marichal, 2003).
En el siglo XX el sistema fiscal se calificaba como complicado, incoherente, regresivo y anárquico (Astudillo,
2002). Fue hasta 1947, dentro de la tercera convención nacional de funcionarios fiscales, que se fijan las bases
del actual sistema tributario en México. Esto fue un reflejo de la transformación de la economía global en
donde el crecimiento y el endeudamiento de países genero la modificación de los sistemas impositivos, dando
lugar a un proceso de globalización. Este sistema de globalización impositiva inicio en 1964 al presentarse la
ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, ante la negativa de diversos grupos que no aceptaban este
cambio fue difícil la aceptación de esta legislación por parte de los contribuyentes. A su vez, fue necesario que
a esta ley se le agregarán diversas disposiciones relativas a la inflación la cual no había sido contemplada
durante varios años y es que al disminuir el poder adquisitivo de los contribuyentes se reflejó en la poca
contribución de los mismos.
Actualmente, México es uno de los países con los índices más bajos de recaudación fiscal inclusive
comparándose con países que tienen niveles similares de desarrollo. Una de las principales causas de estos
bajos niveles en la contribución puede definirse a la falta de adaptación y asimilación del sistema tributario
vigente. El cual presenta modificaciones continuas que provocan un desconcierto y desconocimiento en los
contribuyentes limitando la contribución de los mismos debido al poco entendimiento del sistema tributario.
Sin embargo, existen otros problemas estructurales que afectan el sistema fiscal que son: la concentración del
ingreso, economía informal, concentración de la recaudación y los regímenes especiales.
Régimen de Incorporación fiscal
El marco normativo para el Régimen de Incorporación Fiscal se encuentra en el título IV de las Personas
Físicas, capítulo II de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, sección II régimen de
Incorporación Fiscal de los cuales se pueden establecer las siguientes características (Ley del impuesto sobre
la renta, 2016)
1. El primer año no se paga el impuesto sobre la renta y el resto de los años va aumentando
progresivamente
2. Al año once los contribuyentes se incorporan al régimen de las actividades empresariales y
profesionales de las personas físicas
3. Se efectúan pagos bimestrales definitivos
4. El impuesto sobre la renta se calcula en base a flujo de efectivo
5. Se reconoce la pérdida fiscal para su deducción
6. Aplica a personas físicas que realicen únicamente a las actividades empresariales, respecto de la venta
de bienes o prestación de servicios que no requieran para su realización título profesional
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Del año 2013 a 2015 el SAT ha ampliado los beneficios del régimen de incorporación fiscal a través de la
publicación de cuatro decretos. Los beneficios de este régimen se pueden resumir en la siguiente tabla:
Tabla 2 Beneficios del Régimen de Incorporación Fiscal
VENTAJAS
Impulsa la formalidad de la economía
Acceso a los servicios del IMSS a través del programa Crezcamos Juntos
Acceso a vivienda del INFONAVIT a través del programa Crezcamos Juntos
Acceso a créditos y financiamientos del Instituto Nacional del Emprendedor a través del programa Crezcamos Juntos
La declaración del impuesto es a través del SAT y la aplicación de “Mis cuentas”
Registro de la contabilidad en el portal del SAT y la aplicación de “Mis cuentas” los ingresos, egresos
Emitir sus facturas electrónicas a través del portal del SAT y la aplicación de “Mis cuentas”
Reducción en el pago del impuesto al valor agregado e impuesto especial sobre producción y servicios si se tienen ingresos
menores a $100,000 y operaciones con público en general

Fuente: Elaboración propia

Evolución de la cultura contributiva en México
La potestad tributaria del Estado se encuentra contenida en el Artículo 31 fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Son obligaciones de los mexicanos: Contribuir para el gasto
público, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
Según Abbagnano (2004), la obligación de contribuir es, por tanto, de carácter constrictivo, coactivo, forzoso,
imperativo, coercitivo, dado por una ley jurídica o por una norma moral a una relación personal.
La idea de un buen ciudadano sólo se relaciona con los deberes y las obligaciones cívicas y no con la
responsabilidad de ser un contribuyente responsable.
Estévez y Esper, (2009) señalan que se ha generalizado la percepción de que un buen ciudadano, no
necesariamente tiene la obligación de ser un contribuyente responsable.
El pago de impuestos es un fenómeno cultural, pagar impuestos es un hecho individual de trascendencia
social entonces la cultura tributaria es la variable que engloba ambas orientaciones (Mendez, 2002).
La superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (2014) define los elementos de cultura como:
a) Conocimientos: conocer y entender los principales aspectos de la tributación acompañado del
compromiso ético de cumplir.
b) Percepciones: las sensaciones, ideas u opiniones en materia fiscal, suelen relacionarse tanto con la
recaudación de los mismos como con su utilización
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c) Actitudes y prácticas: hábitos, costumbres o tradiciones que pueden medirse por el grado de
cumplimiento voluntario de la obligación de pagar.
La cultura contributiva es el conjunto de conocimientos, creencias, valores y actitudes individuales y colectivas
que tienen los participantes del sistema tributario nacional, respecto a la tributación y la observancia de las
leyes, es decir, considera por un lado a los contribuyentes, que tienen la obligación de contribuir con el
sostenimiento del Estado y por otro, al Estado, como encargado de destinar los recursos públicos al bien
común (Méndez, 2005).
El reconocimiento de la importancia de la cultura con respecto a la recaudación fiscal es que se considera como
base para modificar la indiferencia respecto al sostenimiento financiero del Estado generando un cambio en las
percepciones de los ciudadanos acerca del sistema tributario y su rol en el financiamiento del Estado.
El Servicio de Administración Tributara de México (SAT) tiene a su cargo el Programa Nacional de
Educación Fiscal desde el año de 1997 a la fecha. El objetivo del programa es generar una responsabilidad
individual y social que con lleve al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales a través de acciones
educativas, formativas y de difusión.
A pesar de lo anteriormente mencionado la falta de cultura tributaria y contributiva es una realidad de nuestro
país, De acuerdo con el Administrador Central de Gestión de Calidad del Servicio de Administración
Tributaria, Fernando Martínez Coss, el desconocimiento básico de las obligaciones fiscales y la percepción no
tangible de los beneficios sociales y económicos tiene como implicaciones la evasión y elusión y un bajo nivel
de cumplimiento voluntario, de ahí la necesidad de que haya una comprensión de los beneficios del pago de
impuestos y una rendición de cuentas proactiva (Martínez Coss, 2010).
METODOLOGÍA
El método científico utilizado para esta investigación es el inductivo, de tipo descriptivo, planteando un
análisis situacional, que se evaluará mediante una investigación de campo utilizando como herramientas la
encuesta por medio de la cual se obtendrá la información para determinar el nivel de cultura tributaria que se
tiene por parte de los microempresarios del estado de Sonora.
El alcance de esta investigación es el área del municipio de Hermosillo y Ures. Se creó un cuestionario de
10 preguntas como instrumento de investigación el cual se aplicó a 117 microempresarios de estas
localidades, la aplicación de cuestionario fue realizada de forma personalizada y directa abordando a las
personas en lugares públicos.
Después de recolectar los datos obtenidos de la aplicación de las encuestas estos fueron analizados para
comprender el nivel de conocimientos sobre el Régimen de Incorporación Fiscal de los microempresarios del
estado de Sonora.
RESULTADOS
Como resultado de la encuesta aplicada a los microempresarios de Sonora se obtuvo la información que a
continuación se detalla:
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GRAFICA 1 Tienes un negocio propio.

De acuerdo con la pregunta uno: ¿Tienes un negocio propio?, el 69.2% de los encuestados contestaron que sí
y el 30.8% contestaron que no. Lo que da como resultados que la mayoría de los encuestados realizan
actividades empresariales.
GRAFICA 2 Giro de la empresa

De la pregunta dos se establece la actividad empresarial a la que se dedican los encuestados: el 57.3% de los
encuestados se dedica a la actividad comercial, el 41.9% se dedica a prestar servicios y sólo un 0.8% a la
actividad industrial.
GRAFICA 3 Tipo de impuestos que conoces

2658

De la pregunta ¿Qué tipos de impuestos conoces? Se puede observar que los encuestados conocen en un
87.2% el impuesto al valor agregado (IVA), un 85.5% el impuesto predial y un 58.1% el impuesto sobre la
renta (ISR) mientras que impuestos como el del impuesto sobre automóviles nuevos e impuesto sobre la
renta por salarios son conocidos por menos del 5% de la población encuestada.
GRAFICA 4 Organismos que conoces para pagar impuestos

De acuerdo a la pregunta ¿Sabes en qué organismo debes de pagar tus impuestos? Los encuestados
respondieron: un 40.2% la Tesorería del Municipio, un 22.2% la Agencia Fiscal del Estado y sólo un 26.5% el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) de lo cual se deduce que los encuestados se encuentran más
vinculados con los organismos municipales para realizar su pago de impuestos.
GRAFICA 5 Sabe que es el RFC

De acuerdo a la pregunta ¿Sabe usted qué es el RFC? Un 65% de los encuestados sabe que es el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) y un 35% no sabe que es el RFC lo que nos permite entender que la
mayoría de los encuestados conocen de las obligaciones fiscales derivadas del desarrollo de sus actividades
empresariales.
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GRAFICA 6 Estás registrado en un Régimen Fiscal

En relación a la pregunta ¿Estas registrado en un régimen fiscal? Los encuestados respondieron en un 68.4%
que no tan sólo un 31.6% respondieron estar registrados en un régimen fiscal, por lo anterior, los encuestados
no pertenecen a ningún régimen fiscal siendo evidente la falta de conocimiento sobre las ventajas de
pertenecer a un régimen fiscal.

GRAFICA 7 Sabes que es el RIF

En concordancia con la pregunta anterior un 19.7% de los encuestados conoce el régimen de incorporación
fiscal y un 80.3% por lo que podemos concluir que los encuestados no conocen del régimen de incorporación
fiscal (RIF) y las ventajas que este les brinda.
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GRAFICA 8 Tipo de orientación recibida

De acuerdo a la pregunta ¿Qué tipo de orientación has recibido? Los encuestados respondieron que en un
42.7% han recibido orientación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) mientras que el
39.3% es orientado por un contador público y del Ayuntamiento un 23.1%, por lo anterior, los encuestados
se apoyan en los servicios que brinda la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente y los
servicios profesionales de un contador público.
GRAFICA 9 Elaboración de declaraciones fiscales

En relación a la pregunta ¿Has elaborado declaraciones fiscales? Los encuestados respondieron en un 63.2%
que no mientras que un 36.8% ha realizado declaraciones fiscales, lo que nos permite deducir que la mayoría
de los encuestados desconoce cómo utilizar la plataforma en línea para realizar las declaraciones fiscales.
GRAFICA 10 Los beneficios de pago de impuestos

2661

De acuerdo a la pregunta ¿Conoces los beneficios del pago de impuestos? Los encuestados en un 59% no
conocen los beneficios del pago de impuestos tan sólo un 41% reconoce los beneficios derivados del pago de
impuestos por lo que se puede concluir que los encuestados desconocen el destino de los recursos tributarios
y su relación con el desarrollo y bienestar de su sociedad.
CONCLUSIONES
Este trabajo se desarrolló con el fin de responder a la pregunta ¿Cuál es el conocimiento de los
microempresarios de Hermosillo y Ures Sonora sobre el pago de impuestos y el Régimen de Incorporación
Fiscal? Como resultado del trabajo de campo realizado se concluye que la mayoría de los microempresarios
desconocen los beneficios del pago de impuestos
A su vez, se puede resumir el perfil del microempresario de la región en relación al pago de impuestos
• Los impuestos más conocidos por los microempresarios son: Impuesto al Valor Agregado (IVA) e
Impuesto Predial.
• Los organismos que identifican los microempresarios para pagar sus impuestos se encuentran
vinculados con los organismos municipales de recaudación fiscal, como la Tesorería Municipal.
• Los microempresarios se apoyan en los servicios que brinda la Administración Desconcentrada de
Servicios al Contribuyente y los servicios profesionales de un contador público.
• Respecto a la inscripción al registro federal de contribuyentes la mayoría de los microempresarios sabe
que es el RFC, por lo que, se puede entender que los microempresarios conocen de las obligaciones
fiscales derivadas del desarrollo de sus actividades empresariales.

En relación al conocimiento de los microempresarios del Régimen de Incorporación Fiscal se concluye que la
gran mayoría de los microempresarios no conocen el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y las ventajas
que este les brinda, esto pude visualizarse al reconocer que solo la minoría se encuentra inscrito en algún
régimen fiscal.
A su vez, es la minoría la que ha realizado declaraciones fiscales, lo que nos permite concluir que se
desconoce cómo utilizar la plataforma en línea para realizar las declaraciones fiscales.
El Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) pretende solucionar el problema de la informalidad con medidas
de simplificación y apoyo a los contribuyentes, sin embargo, no resulta suficiente para lograr la
transformación a la formalidad al no considerar la cultura contributiva de los microempresarios, es decir, una
participación de ciudadanos responsables e informados que participan en el desarrollo del país y a su vez un
Estado que logre la confianza respecto a su funcionamiento y desempeño.
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La Constitucionalidad de las contribuciones
y el principio de vinculación al gasto público:
su relación con las alianzas de los partidos políticos en México

Rafael Espinosa Mosqueda 1
Roberto Rodríguez Venegas2
Mario Jesús Aguilar Camacho3

Resumen
En México se ha vuelto una práctica común que en época de elecciones de representantes del
Congreso de la Unión, he inclusive para el Poder Ejecutivo, los diversos Partidos Políticos
formen alianzas con la finalidad de lograr más “curules”, o que cierto personaje ocupe la
Presidencia de la República, a estas mancomunidades se les conoce como “coalición política”,
“alianza política” o “bloque político”, ya que realizan un pacto entre dos o más partidos políticos,
“supuestamente” de ideas afines. El problema nace cuando la alianza se dan entre Partidos
Políticos de ideologías diferentes, y que constantemente se enfrentan en disputas en la
orientación de votar porque se aprueben determinadas políticas de gobierno. Si se sabe que los
miembros de estos Partidos Políticos, a su vez forman parte de al menos de dos, de los tres
poderes que componen la forma de gobierno mexicano, y que son ellos los que en cualquier
momento pueden legislar en su beneficio; y que además, son los ciudadanos los que sostienen
estos “aparatos políticos”, por medio de sus contribuciones; se debe de preguntar la ciudadanía si
es correcto lo que hace el Estado con el adecuado destino del gasto público en estos rubros, si
el gobierno se apega a los principios constitucionales de las contribuciones, en especial al
principio de vinculación al gasto público.
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OBJETIVO
El objetivo de esta investigación es responder las dos siguientes preguntas: ¿Las Coaliciones Políticas cumplen
realmente con una política clara que beneficie a la ciudadanía en México?, y ¿El costo de las Coaliciones
Políticas es realmente un gasto público, y los mexicanos están obligados a contribuir a ellos?
Con la finalidad de responder a las preguntas anteriores, en la primera parte se presenta el marco
constitucional y legal de las contribuciones en México, con énfasis en el principio de vinculación al gasto
público; en la segunda parte, se examina el papel de los Partidos Políticos, si como organizaciones sociales
cumplen con su misión de contribuir de una forma democrática a la determinación de la política nacional, y a
la formación y orientación de la voluntad de los ciudadanos.
Se desarrolla un tercer punto, en donde se explora el presupuesto asignado a cada uno de los Partidos
Políticos, el ejercicio del presupuesto que realizan en época de elecciones, y el costo de vigilar que las
actividades de ellos se desarrollen con apego a la ley, por medio del Instituto Nacional Electoral (INE), como
organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, como es el caso de la elección
del Presidente de la República, Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como
organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales
en los estados de la República. Como punto final, se presentan las conclusiones y sugerencias originadas a
partir del análisis correspondiente.
Principios Constitucionales de las contribuciones
El Poder Tributario que se ejerce en México, por parte de la Federación y los Estados, es a través del
Congreso de la Unión, y de las Legislaturas Locales, no es dominante, sino que se encuentra sujeto a
limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (CPEUM).
Se afirma lo anterior en base al artículo 31, fracción IV, de la (CPEUM, 2016), que instaura la obligación de
los mexicanos a contribuir a los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado
y Municipio en que residan, de una manera proporcional y equitativa. De esta norma constitucional, se
pueden identificar los cinco principios de justicia tributaria a los cuales se deben ceñir todas las
contribuciones, tales como:
• Principio de legalidad.
• Principio de generalidad
• Principio de vinculación al gasto público.
• Principio de proporcionalidad y equidad.
• Principio de obligatoriedad.
En cuanto al primero denominado como Principio de Legalidad, se puede acotar al aforismo adoptado por
analogía en el Derecho Penal, que dice “nullum tributum sine lege”, refiriendo la imperiosa necesidad, que la
imposición de una contribución por parte del legislador, para que sea válida, debe estar consignada siempre
en una ley.
Arrioja, (1999), afirma que este principio obedece a que:

2666

a) La autoridad hacendaria, ni ninguna otra autoridad, puede llevar a cabo actuación o función alguna dentro
del ámbito fiscal, sin encontrarse previa y expresamente facultada para ello por una ley aplicable a cada
supuesto jurídico.
b) Los contribuyentes sólo están obligados a cumplir con los deberes expresamente les impongan las leyes
aplicables, y exclusivamente pueden hacer valer ante el “Fisco” los derechos que esas mismas leyes les otorgan.
Apuntalando lo antes expuesto se puede citar al artículo 14, segundo párrafo Constitucional, (CPEUM, 2016),
el cual garantiza que nadie puede ser privado de sus propiedades, si no es conforme con las leyes expedidas
por el Congreso.
El Principio de generalidad nace textualmente del artículo 31, fracción IV de la (CPEUM, 2016), que sustenta:
Son obligaciones de los mexicanos:
Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del distrito federal o del estado y municipio en
que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
La generalidad se encuentra en, “Son obligaciones de los mexicanos”; y para ello, Flores, (1982), alude que
ninguna persona debe estar exenta de pagar contribuciones, más es importante aclarar que no se debe de
interpretar de manera estricta esta obligación, sino de manera condicionada por el concepto de “capacidad
contributiva”, pudiéndose concluir expresando, que todos los que tengan alguna capacidad contributiva, estarán
obligados a pagar el tributo correspondiente.
Pues bien el Poder Legislativo está obligado a respetar el Principio de Generalidad, y al momento de legislar
debe tipificar como hecho imponible el presupuesto configurador del tributo sobre la manifestación de
capacidad económica, con la finalidad que todos los mexicanos estén emplazados a contribuir; pero esto no
significa que, en dicha configuración el congresista no pueda introducir beneficios fiscales por medio de
figuras como son exenciones, reducciones o bonificaciones; inclusive, no significa que la generalidad, se deba
establecer sin ninguna consideración, ni valoración de los otros principios tributarios de justicia tributaria,
pues un sistema tributario justo genera la aplicación ponderada y armoniosa del conjunto de principios que
afecten al organismo tributario en cuestión; y mucho menos implicará que todos los ciudadanos deban pagar
la misma cuota tributaria, tratando igual a los desiguales.
Lo antes mencionado se puede reafirmar con el Principio de Igualdad, al obligar a la autoridad legislativa a
tratar idénticamente situaciones análogas y sólo hacerlo en forma diferente cuando no se asimiles; como lo
expresa el tan mencionado apotegma, “Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”, (Burgoa, 1984).
El Principio de obligatoriedad ser asienta en, “Son obligaciones”, Arrioja, (1999, p. 250), dice que este principio
se refiere a que “toda persona que se ubique en alguna de las hipótesis normativas previstas en una ley
tributaria, automáticamente adquiere la obligación de cubrir el correspondiente tributo, dentro del plazo que
la misma ley establezca”; con este precepto se vuelve afirmativo que la contribución a los gastos públicos que
realice el particular, constituye una obligación de carácter público, vinculada directamente con la coercitividad
que posee el “Fisco”; este principio se encuentra dispuesto en el artículo 1° del Código Fiscal de la Federación
(CFF, 2016). Por lo tanto el Principio de Generalidad es un eslabón directo del Principio de Legalidad, desde
el momento que el crédito fiscal adeudado por el contribuyente, para que resulte válido y eficaz, debe estar
contemplado en la ley respectiva.
Principio de proporcionalidad y equidad; para poder atender este principio se debe mencionar que son dos
máximas cuyo significado son importantes en la validación del sistema tributario mexicano, y se encuentran
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ubicadas en el texto final de la fracción IV del artículo 31 de la (CPEUM,2016),…“de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes”; los especialistas en el tema fiscal, no se han puesto acuerdo si los dos
axiomas anteriores, se deben definir por separado, o en forma conjunta, si se observa separadamente se
puede decir que:
Principio de proporcionalidad “…de la manera proporcional…”, describe que por medio de este principio se
distribuyen las cargas tributarias, tomándose como parámetro la capacidad de pago individual del
contribuyente, implicando que sea en simetría a sus ingresos, es decir, mientras mayores sean éstos, el tributo
deberá incrementarse, correspondiendo al Poder Legislativo fijar la proporción de aumento.
Principio de equidad “…y equitativa…”, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, [SCJN],
(septiembre, 2011), ha determinado que en base a este principio, los contribuyentes de un tributo que se
encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma
jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a
quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen
en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo
está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de
que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades
de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y
otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso
extrafiscales.
Este principio se enlaza con lo antes expuesto en el Principio de Generalidad
Calvo, (1999, p. 119), refiere que “la garantía constitucional de proporcionalidad requiere que las normas que
establecen cargas a los particulares, atiendan a la capacidad contributiva de los mismos”.
Arrioja, (1999, p.256), afirma que la proporcionalidad es “la correcta disposición entre las cuotas, tasas o
tarifas previstas en las leyes tributarias y la capacidad económica de los sujetos pasivos por ellas gravados”.
Por lo tanto el principio de proporcionalidad debe atender a la capacidad económica o contributiva del sujeto
pasivo de la norma jurídica. Calvo, (1999), describe que la capacidad contributiva es la posibilidad real que
tiene una persona de compartir sus bienes con el Estado; y para Jarach, (1969, p.158), esta capacidad es “la
potencialidad de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto particular”.
Para entender la equidad, es elemental recurrir a una de las fuentes del derecho financiero mexicano, en
específico a los Principios generales de Derecho; y de donde la equidad, se traduce en tratar igual a los iguales
y desigual a los desiguales, (Medina, 2012).
Arrioja, (1999, pp. 259-260), interpreta que “las leyes tributarias deben otorgar el mismo tratamiento a todos
los sujetos pasivos que se encuentren colocados en idéntica situación, sin llevar a cabo discriminaciones
indebidas y, por ende, contrarias a toda noción de justicia”
Por último para Principio de vinculación con el gasto público.- El artículo 31 fracción IV, de la (CPEUM,
2016), establece la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público; sin embargo, Fraga, (1999),
explica que existen ciertas dificultades para precisar en términos definidos lo que deba entenderse por gasto
público, pues aunque ellos se encuentran señalados en el presupuesto de egresos, la formulación de éstos,
supone que previamente ha sido resuelto el problema. Fraga, (1999), cree que por gastos públicos deben
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entenderse los que se destinan a la satisfacción atribuida al Estado de una necesidad colectiva, quedando por
tanto, excluidos de su comprensión los que se destinan a la satisfacción de una necesidad individual.
Flores, (1982, p.217), concluye definiendo que “por gasto público debe entenderse todo el que sea necesario
para que las entidades públicas realicen sus atribuciones, es decir, para el desarrollo de su actividad legal”.
El gasto público en México
El tan referenciado artículo 31, fracción IV de la (CPEUM, 2016), contempla una vinculación estrecha entre
la contribución y gasto público; si se inicia el desarrollo de este apartado con la definición que aporta Tenorio,
(2013, p.5), expresando que “El gasto público comprende todas aquellas erogaciones destinadas tanto a la
prestación de servicios públicos, como al desarrollo de la función pública del Estado”.
Tenorio, (2013), afirma que constituye una obligación para el Estado destinar las contribuciones, únicamente
a la satisfacción de los gastos públicos, concepto que doctrinaria y constitucionalmente tiene un sentido social
y un alcance de interés colectivo.
Por su parte Barnes, (2000), atestigua que el gasto público implica el conjunto que realizan los gobiernos en
sus tres niveles, además del sector paraestatal, y los Poderes Legislativo y Judicial, para el ejercicio de sus
funciones. Continua diciendo que el gasto público tiene diversos objetivos; en principio, se establecen de
acuerdo con su contribución al bienestar social mediante la interacción de los representantes populares y los
funcionarios del Poder Ejecutivo, de donde los primeros señalan las demandas de la sociedad y los segundos
las posibilidades reales de llevarlas a cabo, de acuerdo con el conjunto de restricciones existentes.
Para Ibarra, (2009), El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector
público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se
encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad; mencionando que el
gasto público es considerado la devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno
captó vía ingresos públicos, por medio de su sistema tributario principalmente.
Los especialistas abordan elementos que a la luz del entendimiento de cualquier ciudadano queda más que
claro que el gasto público debe ser destinado a la función pública del Estado, pero su misión debe siempre
estar orientada al bienestar social, satisfaciendo los servicios públicos de la comunidad, como son la
seguridad, educación y la salud.
Pero quizás para cualquier persona, no le es claro cómo podrá saber el Estado, cuáles son las exigüidades de
sus habitantes; es por ello emular lo plasmado en la Carta Magna, exprofeso el artículo 39, (CPEUM, 2016),
pues ostenta que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; y el artículo 40, de la
(CPEUM, 2016), exterioriza que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República
representativa, democrática,…; y por último el artículo 41 de la misma Ley Primaria, expresa que el pueblo
ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión (divididos para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo
y Judicial); es conveniente aclarar que de estos tres poderes, la renovación del Legislativo y del Ejecutivo se
realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, que promueven los partidos políticos, pues ellos
tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de
los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos
al ejercicio del poder público.
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El párrafo próximo pasado, abre un panorama para poder entender que el ciudadano, es decir un miembro
del pueblo, pronuncia sus necesidades a sus partidos políticos, como órganos de representación política, y de
acuerdo al pensamiento ideológico de cada uno de ellos, se decidirá por el Partido que se encuentre
gobernando el país, sobre todo si tiene mayoría representativa en el Poder Legislativo, y es uno de los suyos el
que se encuentra como Presidente de la República, la prioridad de los rubros y sus montos económicos que
integrarán el gasto público; en “teoría”, así es como ejerce el poder público un ciudadano común y corriente.
Los principios del gasto público
Debido a que el Estado es el responsable de la planeación y del ejercicio del presupuesto público;
entendiéndose por éste el plan de gastos e ingresos que el gobierno realizará en un periodo, normalmente un
año. El presupuesto público se vuelve una herramienta elemental para el Estado, pues podrá ser detonante o
detractor de los diversos programas y proyectos que pretendan realizar cada dependencia que integre el
gobierno, sea este federal, estatal o municipal; afectando directamente a los diferentes sectores productivos
del país, y por añadidura a sus ciudadanos, sea en los servicios de salud, vivienda, educación, seguridad, o
servicios públicos.
Tabla 1. Principios del Gasto Público
Harold M. Sommers, en su libro:
Finanzas Públicas e Ingreso Nacional

Otto Eckstein en su libro:
Finanzas Públicas.

Principio del Gasto Mínimo.

Principio de los Beneficios y los Costos Marginales.

Principio de Mínima Interferencia con la Iniciativa Privada.

Principio del Menor Costo.

Principio de la Máxima Ocupación.

Principio de Apreciación Monetaria de los Servicios Públicos.

Principio del Máximo Beneficio.

Principio de Contratos con Incentivo para las Adquisiciones
Gubernamentales.
Principio de Mejoras en el Curso de la Toma de Decisión.
Fuente: Elaboración propia, con datos de Ibarra, (2009).

Lo esbozado anteriormente, obliga a plantearse la interrogante, ¿cuáles son los principios que capitaneen al
gasto público?, Ibarra, (2009), contempla a Harold M. Sommers, y a Otto Eckstein en lo referente a los
principios del gasto público con una definición precisa y objetiva.
Sommers, contempla cuatro principios y Eckstein, vislumbra cinco, como se muestra en la tabla 1.
Para efectos de esta investigación sólo se mencionarán dos de los principios de Harold M. Sommers, que son:
El Principio del Gasto Mínimo; y El Principio de Máximo Beneficio de todo Gasto Público; de donde el
primero se atreve a sustentar que el Estado debe gastar lo menos que sea posible, pero sin poner en peligro la
seguridad de los ciudadanos; y enfatiza que, los servicios que pueda ser proporcionado por la iniciativa
privada debe ser excluido de los gastos del gobierno. En el caso del segundo principio, dice que cada peso se
deberá gastar siempre donde la utilidad marginal social sea mayor. La “desutilidad” marginal social de un peso
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obtenido por medio de impuestos debe ser igual a la utilidad marginal social de ese peso gastado en la mejor
forma posible, (Ibarra, 2009).
De Otto Eckstein, se tratarán dos de sus cinco enunciados, siendo: el Principio de Menor Costo; que apunta
que los gastos de todo objetivo público, se deben llevar a cabo hasta el punto en que la utilidad del último
peso gastado, sea mayor, o por lo menos igual al peso del costo; y el Principio de Buscar Soluciones al Menor
Costo; va de la mano con el principio anterior, pues se basa en la idea de buscar la solución del problema a
menor costo, pero no sólo económico, sino también incluye el aspecto social, (Ibarra, 2009).
Los principios antes aludidos tienden una guía para todos aquellos que intervienen en la programación del
gasto público, pues es innegable que una problemática que se encuentra en la sociedad es la escasez de
algunos recursos, teniendo como obligación el gastar lo menos posible, que cada peso lo deberán gastar
siempre donde la utilidad marginal social sea mayor; que la utilidad del último peso gastado, sea mayor, o por
lo menos igual al peso del costo; y algo trascendental como es buscar la solución del problema a menor costo,
pero no sólo económico, sino también incluye el aspecto social.
Los Partidos políticos en México
Como ya se mencionó el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y la renovación del
Legislativo y del Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, que promueven los
partidos políticos.
Su definición se encuentra en la Ley Primaria, taxativamente en el artículo 41, fracción primera(CPEUM,
2016), sustentándolos como entidades de interés público; y su propósito se tipifica en el segundo párrafo de
la fracción antes mencionada; pues establece que tienen como fin promover la participación de los
ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Del enunciado antepuesto se observa que el ejercicio del poder público, se hará de acuerdo con los
programas, principios e ideas que postulan cada partido político.
En atención a los programas, principios e ideas de cada partido político, se puede crear su perfil político,
dando con ello lo que se conoce como partidos de derecha, centro e izquierda.
Palacios, (2011), ayuda al entendimiento del por qué se denominan partidos de derecha, centro e izquierda;
diciendo que la dicotomía de izquierda y derecha proviene de la revolución francesa, de donde los
“Feuillants” (monárquicos) se sentaban en la parte derecha de la Cámara, y representaban los intereses del
clero, los aristócratas y la monarquía; mientras que los “Montagnards” (Radicales) se sentaban a la izquierda, y
se oponían a ellos. Implícitamente en esos tiempos en la Asamblea Constituyente, los diputados se hallaban
divididos en dos grupos enfrentados: el de la “Gironda”, situados a la derecha del Presidente, y el de la
“Montaña”, colocados a la izquierda; inclusive se encontraban en el centro apostados en una masa
indiferenciada, conocidos como “el Llano”, o “la Marisma”. Los primeros deseaban restaurar la legalidad y el
orden monárquico, mientras que los segundos propugnaban un estado revolucionario.
Concluye Palacios, (2011), que un partido de derecha es aquel que pretende la conservación del orden
establecido, pero un orden que es desigual e injusto, y que ellos justifican con distintos argumentos vinculados
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a la religión, la raza, entre otros. Los de izquierda se centran en la creencia de favorecer las acciones al
progreso social, y al cambio del orden establecido por uno nuevo, más favorable a la libertad e igualdad. En
cambio los partidos de centro, son de una posición pancista, al centrar su ideología en la búsqueda de una
transacción entre la conservación del orden establecido, y la necesidad de cambio de los aspectos más
defectuosos del mismo.
En México el órgano rector de los partidos políticos es el Instituto Nacional Electoral (INE), es un órgano
descentralizado e independiente manejado por un consejo ciudadano en el que teóricamente el gobierno no
tiene intervención.
Hasta enero de 2017, los Partidos Políticos Nacionales registrados ante el INE son nueve, siendo el Partido
Acción Nacional (PAN); el Partido Revolucionario Institucional (PRI); el Partido de la Revolución
Democrática (PRD); Partido del Trabajo (PT); el Partido Verde Ecologista de México (PVEM o Verde); el de
Movimiento Ciudadano, (originalmente Convergencia por la Democracia); el de Nueva Alianza (PANAL);
MORENA; y por último el Partido Encuentro Social. Cabe mencionar que en diversos estados de la república
existen partidos políticos locales, (INE, enero, 2017).
Sabiendo de buena tinta cuales son los partidos políticos a nivel federal, es conveniente ubicarlos en atención
a su perfil político, sean de derecha, centro e izquierda; para ello se tomarán dos artículos escritos por un
columnista de SDP Noticias, uno de los sitios de Internet mexicanos con mayor número de visitas, que es
Solórzano, (2014a), Guía práctica de los partidos políticos mexicanos I. La izquierda; y Solórzano, (2014b),
Guía práctica de los partidos políticos mexicanos II: La derecha y los extraños; a manera de resumen se
concentra la información en la tabla número 2.
Tabla 2. Perfil de los Partidos Políticos Nacionales.
Nombre del Partido Político

Perfil Político

Partido Acción Nacional (PAN)

Centro derecha.

Nueva Alianza (PANAL)

Centro derecha

Partido Verde Ecologista de México (PVEM o Verde)

Centro derecha, pero que seguro no descarta a la izquierda

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Partido de izquierda

Partido del Trabajo (PT)

Partido de izquierda

Movimiento Ciudadano

Partido de izquierda

MORENA

Partido de izquierda

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Partido Encuentro Social

Fuente: Elaboración propia con datos de Solórzano, (2014a), y Solórzano, (2014b).

Visualizando la tabla 2, Solórzano analiza siete de nos nueve partidos políticos, colocando tres como de
centro derecha, (aunque uno de ellos también se abandera como de izquierda, es decir es de centro-derechaizquierda); cuatro perfectamente definidos como de izquierda; y con relación al PRI, aunque lo analiza no lo
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ubica a la perfección; y el Partido Encuentro Social no lo considera; quedando obligado ir a la búsqueda del
rasgo que permita ubicar al PRI; tomándose la justificación de Rodríguez, (2007), en donde habla que el
gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, (Presidente de la República por el periodo del 1 de diciembre de 2006
al 30 de noviembre de 2012) insistió, por convicción, en ubicarse en la derecha neoliberal. El PRD, por otro
lado, no quiere abandonar el centro izquierda, posición con la que nació en 1989. De aquí que al PRI sólo le
queda un espacio más o menos vacío: el centro derecha. El PRI, pues, no podrá ser otra cosa que un partido
de centro derecha. En el caso del Partido Encuentro Social, el INE, (2016), en su sitio web denominado,
Directorio y documentos básicos de los Partidos Políticos Nacionales, se encuentra los estatutos de este
partido político, teniendo como propuesta, dejar atrás ideologías para concentrarse en realidades, en
necesidades. Ni la derecha neoliberal, ni la izquierda nacionalista proporcionan respuestas a los desafíos que
enfrentamos como nación. Incluso, su emblema simboliza a dos ciudadanos representados por los colores,
rojo (izquierda), y azul (derecha); dejando claro que es un partido de izquierda derecha.
Nótese que Rodríguez, (2007), concentra al PRD, como de centro izquierda; mientras que Solórzano, (2014),
como de izquierda.
Este análisis deja ver que no todos los partidos políticos tienen un perfil perfectamente definido, incluso es
común que las personas reprueben las políticas del gobierno de “facto”, sea a nivel federal, estatal, y municipal;
pues los integrantes de los partidos políticos en sus discursos están lejos de su acción, pues parece que ellos
están situados en otro país.
Es innegable que los integrantes de una colectividad no pueden pensar de la misma forma, y que su
diversidad de pensamientos conlleva a la existencia de una sociedad llena de desafíos en lo cultural, educativo,
social, y en lo económico; volviéndola altamente cambiante y compleja; siendo fundamental que los partidos
políticos se planten nuevos paradigmas, que den respuesta a las necesidades de las diversas poblaciones que
integran el país; siendo básico que sus ideologías políticas no sea un simple juego ético de ideales, sino un
conjunto de verdaderos principios, doctrinas, mitos y símbolos de un movimiento social, que explique cómo
la sociedad debe funcionar; y al apropiarse este reto, de una forma responsable y ética, tendrán la capacidad
de respuesta, creando espacios inclusivos para todos los ciudadanos del país.
Como ya se comentó algunos partidos siguen su ideología de manera estricta, aunque otros toman una
inspiración amplia de un grupo de ideologías relacionadas, inclusive contrarias entre sí, sin abrazar una idea
específica; dando en sus discursos la versión que ellos tienen la “verdad absoluta”, con posicionamiento
crítico de las realidades sociales, prometiendo un gobierno incluyente que cubrirá todas y cada una de las
necesidades de sus ciudadanos.
Las anteriores reflexiones vienen a colación, pues el pueblo exterioriza en diversos foros las injusticias que
padecen sin ser propiamente atendidos, y Ruiz, (2012), magnánimamente los resume en tres factores que son:
1. El empobrecimiento de una parte importante de la sociedad, como producto del desempleo, en general, la
falta de oportunidades.
2. Una tendencia por parte de los diversos grupos sociales a no cumplir la ley; salvo en determinadas circunstancias.
3. La ausencia de una política industrial y comercial, por parte del Estado, orientada al estímulo de la
inversión productiva.
No se debe poner en tela de juicio que los partidos políticos estén ajenos al conocimiento de estos tres
factores, pues ellos los utilizan en las campañas electorales, haciendo sus discursos políticos persuasivos, por
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medio de procedimientos retóricos clásicos cortejan a los electores, maravillándolos con sus propuestas,
buscando con ello construir mayorías electorales estables; que les permita afianzar la legitimidad social, pues
no se debe olvidar que es el sustento de todo sistema democrático.
Para entender la razón de las campañas electorales, y sus procesos competitivos, que son estimulados por las
“elites políticas” con el fin de legitimarse socialmente, es necesario se vea la pluralidad los datos de INE,
(2017a), en su lista nominal al 20 de enero del mismo año, contempla 84’ 261,922 electores, siendo el 52%
mujeres y el 48% hombres; véase la figura 1.
Figura 1. Estadística de la lista nominal al 20 de enero de 2017.

Fuente: INE, (2017a).

La misma lista nominal atendiendo la edad de los posibles votantes fluctúan de los 20 a 24 años, seguidos por
los de 25 a 29 años; representando ambos más del 25% del total de la nómina, obsérvese la figura 2.

Figura 2. Estadística de la lista nominal al 20 de enero de 2017

Fuente: INE, (2017b).
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Solamente conociendo el número de votantes y los tres factores de los principales problemas de México, se
puede entender la razón que tiene un candidato en su discurso en la legitimación del mismo y a la
deslegitimación de sus rivales políticos.
Las Coaliciones Políticas en México
En México los partidos políticos tiene la facultad de formar coaliciones en cuyas listas figuran candidatos de
cada partido político, inclusive de candidatos independientes, obviamente que se identifican como integrantes
de una coalición y ya no se representan a sí mismos en los distritos en los que participa la coalición; por lo
tanto tienen como objetivo el presentar una candidatura única en un proceso electoral.
Paoli, (2012), respalda en su investigación que en México se ha venido consolidando desde las elecciones
federales de 1988, cuando cuatro partidos; [Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, (PARM), Partido
Popular Socialista, (PPS), Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, (PFCRN), y Partido
Mexicano Socialista, (PMS)], apoyaron la candidatura presidencial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
Creando una tendencia en los partidos políticos, nacionales y locales, a formar coaliciones de diverso tipo.
Estas experiencias en las que dos o más partidos llegan al acuerdo sobre algún proyecto, y también se coaligan
para lanzar juntos candidaturas a diversos puestos de elección popular.
El mismo Paoli, (2012), subraya que en las elecciones presidenciales mexicanas de 1994, 2000, 2006 y 2012
hubo coaliciones, y que los partidos de izquierda en el nuevo sistema mexicano de partidos es la más
coalicionista, y en las elecciones presidenciales antes mencionadas, la izquierda fue en coalición, articulada en
torno del PRD y sus candidatos presidenciales. Pero no sólo la izquierda ha usado las coaliciones, sino que en
la de 2000, el PAN y el PVEM fueron unidos en apoyo a la candidatura de Vicente Fox. Y que el PRI fue
aliado en las elecciones de 2006 y 2012 con el PVEM.
Rosas, (2016), columnista del periódico El Economista, narra que las alianzas electorales han polarizado a los
ciudadanos; ella se basa en la encuesta de Mitofsky realizada para dicho órgano informativo, las cifras son
contundentes, pues el 50.2% de las personas están en desacuerdo con las coaliciones en los comicios
presidenciales del 2018, solo el 43.1% las aprueba; así, mientras los simpatizantes del PRI, del PAN y del PRD
reconocen estas uniones entre partidos políticos, los de Morena las rechazan. La investigación de Mitofsky,
nombrada “La gran encuesta electoral. Las preferencias y escenarios para 2018”, detalla que las alianzas son un punto
medular para las elecciones presidenciales. Presenta dos escenarios. El primero destaca que 28% de los
encuestados tiene preferencia por la coalición PAN-PRD-PT, 17.2% por el PRI- PVEM-Encuentro Social y
16.1% por Morena. En un segundo escenario, el PAN, solo, tiene 22.4% de las preferencias; 20.5% tiene el
PRD-PT-Morena; a 19.6% llega el PRI-PVEM-Encuentro Social y 5.6% de las simpatías las tiene una
candidatura independiente, (lopezdoriga; 2016).
El costo de los partidos políticos
Es cierto que es todo un debate el costo de la democracia en México, si toma la reflexión que hace Schettino,
(2015), en cuanto a la cantidad de dinero que se les entrega a los partidos parece grande cuando se ve en
pesos y centavos: tres o 4,000 mdp en año normal, cinco o 6,000 millones en año electoral. No es tanto
cuando compara con el gasto que ejerce el gobierno: entre 0.15 y 0.25% del gasto del gobierno federal. Si se
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suma todo lo que han recibido los partidos desde 1997 (18 años), en pesos de hoy no llega a 80,000 millones.
En este 2015 esa cifra será superada, por poco. Por ejemplo, en 2014 el gasto de los partidos sumó poco
menos de 4,000 mdp, y en este 2015 será de 5,355 mdp. Corrigiendo por inflación, resulta que habrá un gasto
adicional, por las elecciones, de 1,250 mdp. Si se reparte entre tres meses de campaña y entre diez partidos, el
gasto mensual de un partido apenas será de 40 mdp. Dividido entre 300 diputados de mayoría, el gasto de
cada uno sería de 140,000 pesos mensuales, poco más de 400,000 en toda la campaña. Pero el límite de gasto,
que también fija el INE, es de poco más de 220,000 pesos, o de 70,000 por mes.
Torres, M. (2015), aporta un análisis del presupuesto para los partidos políticos en el año 2015; rememora que
el INE aprobó el reparto de recursos públicos entre los partidos políticos para este año, una bolsa que
asciende a un total de 5,356 millones 771,247 pesos. La cantidad incluye dinero para actividades ordinarias
(3,909.5 millones de pesos), para gastos de campaña (1,172.8 millones de pesos), para actividades específicas
como educación cívica e investigación (117.2 millones de pesos), para franquicias postales (156.3 millones de
pesos) y para franquicias telegráficas (693,000 pesos).
El PRI contará con 1,376 millones de pesos; lo sigue el PAN, con 1,158 millones de pesos, y PRD, con 886.1
millones de pesos. En cuarto lugar está el PVEM, aliado tradicional del PRI, con 444.7 millones de pesos. A
éste le siguen el PT, con 389.7 millones de pesos; el Panal, con 371.2 millones de pesos, y MC, con 368.4
millones de pesos. Los tres últimos partidos políticos, Morena, Humanista y PES, recibirán 120.9 millones de
pesos cada uno. Inclusive menciona que sin embargo, organizaciones civiles y ciudadanos consideran que el
monto que reciben los partidos es excesivo y llaman a hacer reformas para disminuirlo.
Conclusiones
Es incuestionable que el Estado como cualquier organización necesite medios económicos para dar
cumplimiento de sus fines, asegurando así su supervivencia. De aquí, que se vea en la necesidad de recaudar
dinero de sus ciudadanos; más también es indudable en un acto de perfecta reciprocidad, que la
administración de los recursos recaudados sean eficientemente ejercidos, cuidando cubrir solamente las
necesidades del Gobierno, y la prestación de servicios a la colectividad; concluyéndose que tanto el Poder
Legislativo y el Ejecutivo, deben de estar comprometidos no solo de palabra y de leyes propuestas, y
aprobadas por ellos mismos, sino con acciones claras, con un manejo decisivo de la Hacienda Pública; dando
la asunción de un verdadero Estado comprometido con la consecución de un orden social igualitario y justo.
El Estado ejerce su poder público en materia tributaria, como una idea moral de la obligación; volviéndola
un deber constitucional, y dándose en acto de sujeción hacia el pueblo de contribuir al gasto público; pero
también se puede concluir que el Estado tiene el inexcusable deber constitucional, de predestinar las
contribuciones únicamente a la satisfacción de los gastos públicos, que constitucionalmente tienen un sentido
social y un alcance de interés colectivo, (Tenorio, 2013); confirmando Barnes, (2000), lo dicho, pues en
principio el gasto público se establecen de acuerdo con su contribución al bienestar social; rematando con
Ibarra, (2009), al afirmar que el gasto público de manera primordial se debe destinar a satisfacer los servicios
públicos de la sociedad; pues el gasto público es considerado la devolución a la sociedad de algunos recursos
económicos que el gobierno captó vía ingresos públicos.
Se concluye sabiendo que, en México es obligación del Poder Ejecutivo y del legislativo el diseño de los
Presupuestos de Ingresos y Egresos Anuales, éstos tienen la obligación de atender diversos principios como
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menciona, Ibarra, (2009); siendo El Principio del Gasto Mínimo; y El Principio de Máximo Beneficio de
todo Gasto Público, éstos tienden una guía para todos aquellos que intervienen en la programación del gasto
público, pues es innegable que en la sociedad hay una escasez de algunos recursos, teniendo como obligación
el gastar lo menos posible, que cada peso lo deberán gastar siempre donde la utilidad marginal social sea
mayor; que la utilidad del último peso gastado, sea mayor, o por lo menos igual al peso del costo; y algo
trascendental, buscar la solución del problema a menor costo, pero no sólo económico, sino también incluye
el aspecto social.
Como bien dice Barnes, (2000), en principio el gasto público se establecen de acuerdo con su contribución al
bienestar social, mediante la interacción de los representantes populares, y los funcionarios del Poder
Ejecutivo, de donde los primeros señalan las demandas de la sociedad, y los segundos las posibilidades reales
de llevarlas a cabo, de acuerdo con el conjunto de restricciones existentes. Se incluye dentro de los
representantes populares a los Partidos Políticos, siendo estos de izquierda, derecha, del centro, o una
combinación; no se puede considerar que las Coaliciones Políticas en México, realmente cumplan su misión
pues es inaudito que un partido de izquierda forme alianza con uno de centro o de derecha; y sobre todo de
partidos minoritarios que se alían a partidos con más representatividad para seguir en el poder.
Por lo tanto la información investigada deja ver que los partidos políticos en México, están organizados de tal
manera, que han dejado de cumplir su Misión, la de ser los representantes del pueblo, actuando éstos de
manera perversa cambiando su razón de ser, para ahora cubrir sus propios intereses.
Si parte de los miembros son los representantes del Poder Legislativo, y del Ejecutivo; ellos mismos tienen la
facultad de legislar y ejecutar las leyes como mejor convengan; pues cuantas veces sabemos que al término de
un Gobierno federal, estatal o municipal, los funcionarios públicos tengan bienes muebles e inmuebles por
millones de pesos, inclusive representantes del gobierno que se encuentran vinculados con la delincuencia
organizada.
Nace pues la gran interrogante: ¿los mexicanos debemos de cubrir este gasto, llamado malamente público?
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La contabilidad financiera como sustento
de la contabilidad electrónica y las revisiones electrónicas
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Resumen
Los empresarios necesitan información financiera útil para la toma de decisiones que conlleven a
buen término sus negocios. Las Normas de información financiera son el sustento para formular
Estados Financieros que les permitan a los distintos usuarios decidir acerca del futuro de las
organizaciones. Si se aplican correctamente, las decisiones tendrán una base sólida y por ende se
augurará un entorno favorable. Asimismo, el entorno financiero implica cumplir con el
compromiso impositivo que obliga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Todos deben contribuir al gasto público, de manera equitativa y proporcional que estipulen las
leyes respectivas. En los últimos años, las autoridades fiscales han apostado por el uso de la
tecnología. Primeramente la facturación electrónica, posteriormente la Contabilidad Electrónica y
ahora por las revisiones electrónicas. Por últimos se concluye que si las entidades tienen bien
elaborada su Contabilidad Financiera, se minimiza el riesgo al enviar la Contabilidad Electrónica y
por consiguiente las Revisiones Electrónicas. También se determina el hecho de que las
autoridades fiscales tienen fundamentos para realizar revisiones electrónicas en base la
información que le envían los empresarios. Para esto, hay que razonar que sólo es cuestión que
los empresarios vean la carga impositiva como un aspecto financiero y no como una carga fiscal.
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1. INTRODUCCIÓN
A partir de 2014 las autoridades hacendarias endurecieron las disposiciones relativas a la llamada contabilidad
electrónica. Asimismo marcó la pauta para el inicio del buzón tributario como sustento para las revisiones
electrónicas.
En el mismo sentido, especificó y clarificó, a través de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal
de la Federación, la reglamentación sobre la Contabilidad financiera.
La autoridad fiscal siempre ha mantenido la facultad, a través del Código Fiscal de la Federación, de
comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
A partir de 2014, incluyó la modalidad de hacerlo electrónicamente, a través de los medios electrónicos que
estén a su alcance. Entre otros usos, estableció el buzón Tributario.
La idea fundamental es de agilizar las revisiones fiscales que el fisco federal lleva a cabo. Con esto, se ahorrará
tiempo y esfuerzo por medio de emplear menos fuerza laboral.
1.1 Problema
La actividad financiera se ha vuelto cada día más compleja. Esto ha traído una serie de dificultades para las
empresas para poder ser más competitivas.
Una de estas dificultades es lo referente a la contabilidad. Ya que la actividad comercial ha desarrollado de
manera vertiginosa o los mercados se ha vuelto cada vez más competidos.
El Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, cada año,
desde su creación en 2006, ha estado emitido Normatividad nueva que se ha ido ajustando a los
requerimientos actuales, lo que ha conllevado a que se complique la formulación y presentación de la
información financiera útil para los empresarios.
Aunado a esto, a partir de 2014 se emitió la Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta que prácticamente obliga
a los contribuyentes a la Contabilidad Electrónica, que está sustentada en el Código Fiscal de la Federación, lo
que trajo a los contribuyentes más carga administrativa y los envolvió en un marco de inseguridad jurídica a
los que no estaban acostumbrados.
Más aún, a pesar de que desde 2014 estaban obligados a enviar la contabilidad, el Servicio de Administración
Tributaria mediante disposiciones transitorias aplazó el envío y no fue sino hasta 2015 y 2016 cuando las
empresas se vieron obligadas a hacerlo, lo que ha traído una serie de incertidumbre entre la comunidad
empresarial y contable.
Otro aspecto que ha impactado al gremio empresarial y contable ha sido las llamadas revisiones electrónica,
que no vienen siendo sino otro medio de fiscalización que tiene como herramienta las autoridades fiscales.
Todo esto ha traído consigo una serie de inseguridad e incertidumbre que ha causado zozobra en el medio
empresarial.
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1.2 Justificación
El uso correcto de la Contabilidad financiera les proporciona a los empresarios las herramientas necesarias
para tomar adecuadamente decisiones financieras que les permitan ser más competitivos. Es por esto que la
aplicación adecuada de las Normas de información Financiera se vuelve de relevancia.
El cumplir con las obligaciones fiscales constituye un serio dolor de cabeza para los empresarios y los
contadores que los apoyan. Más sin embargo se hacen los esfuerzos para lograrlo. En el devenir de las
actividades comerciales los dueños de las empresas se les van el tiempo y los esfuerzos económicos. Más sin
embargo se hacen los esfuerzos por cumplir.
Aún y cuando las autoridades fiscales han implementado más obligaciones, tanto los encargados de la
contabilidad como los mismos dueños de las organizaciones, han hechos los esfuerzos necesarios para
cumplir, aún y cuando la incertidumbre ha prevalecido.
En base a esto, se elabora la presente ponencia para contribuir a minimizar los efectos negativos que se
derivan del no cumplimiento correcto de las disposiciones fiscales.
1.3 Objetivo
Contribuir a la mejor comprensión de la utilidad de la Contabilidad Financiera en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales en materia de Contabilidad electrónica y Revisiones Electrónicas.
1.4 Pregunta de investigación
Derivado del planteamiento del problema y los objetivos planteados, se elabora la siguiente pregunta de
investigación: ¿La autoridad fiscal tiene fundamentos para realizar revisiones electrónicas en base a la
información que los empresarios envían?
2. MARCO TEÓRICO
2.1 Contabilidad financiera
Según el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CNIF)
define a la Contabilidad como “una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan
económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las
operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas
y otros eventos”.
La información financiera es cualquier tipo de manifestación que muestre la posición y desempeño financiero
de una empresa, siendo su objetivo esencial ser de utilidad al usuario general en la toma de sus decisiones
económicas. (CINIF, 2016, NIF A-3,).
Los estados financieros deben proporcionar elementos de juicio confiables que permitan al usuario evaluar el
comportamiento económico–financiero de la entidad, su estabilidad, vulnerabilidad, efectividad y eficiencia
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en el cumplimiento de objetivos de la compañía y la capacidad para mantener y optimizar recursos,
financiarlos adecuadamente, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en consecuencia, determinar la
viabilidad de la entidad como negocio en marcha (CINIF, 2016, NIF A-3)
Es muy importante que los empresarios, tanto pequeños como grandes cuenten con información financiera
fiel y oportuna, ya que de esa manera estarán en mejores posibilidades de tomar decisiones en beneficio de la
empresa. Con ello reducirán los riesgos que imperan en el medio ambiente empresarial y sus posibilidades de
supervivencia se incrementarán.
La información financiera contable se utiliza en las empresas para un caudal de circunstancias. Una de ellas,
quizá la principal, es la toma de decisiones. Todo administrador, por pequeño o grande que sea el negocio,
tiene que decidir sobre el rumbo de la empresa. Por ello, la contabilidad debe de estar bien definida y con
objetivos claramente trazados. Con rumbo fijo.
El CINIF establece, en su NIF A-3 que la información financiera es cualquier tipo de información que
manifieste la posición y desempeño financiero de una entidad, siendo su objetivo esencial ser de utilidad al
usuario interesado en la toma de sus decisiones económicas y financieras, en beneficio de ella misma.
Los objetivos de la información financiera derivan principalmente de las necesidades del usuario interesado,
las cuales a su vez dependen fundamentalmente del giro de la entidad y de la relación o dependencia que
dicho usuario tenga con ésta. Sin embargo, los estados financieros no son un fin en si mismos, dado que no
tratan de convencer al usuario interesado de un cierto punto de vista o de la validez de una situación; más
bien, son un medio útil para la toma de decisiones económicas y financieras en el análisis de alternativas para
optimizar el uso adecuado de los recursos de la entidad (CINIF, 2016, NIF A-3)
Los estados financieros deben proporcionar información confiable que coloque al usuario interesado en
posición de evaluar el comportamiento económico – financiero de la entidad, su estabilidad, vulnerabilidad,
efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos; y la capacidad de la entidad para mantener y
optimizar sus recursos, financiarlos adecuadamente, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en
consecuencia, determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. (CINIF, 2016, NIF A-3)
Para esto, el empresario deberá procurar los recursos necesarios para obtener la liquidez que la empresa
requiere, basándose en el conocimiento propio de la empresa, de su actividad de operación, de su posición
financiera y de los requerimientos monetarios y, en su caso, de los posibles cambios financieros que afecten a
la misma.
Considerando las necesidades comunes y básicas de los usuarios interesados, los estados financieros deben ser
útiles para tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las entidades. Los principales interesados
al respecto serían los que puedan aportar financiamiento de capital o que realizan aportaciones,
contribuciones o donaciones a la entidad. Tal es el caso de posibles inversionistas que trataran de asegurar su
inversión y el retorno que sobre esta tengan derecho. También deben ser útiles los informes financieros para
decisiones de obtener crédito por parte de los proveedores y acreedores que necesitan una retribución
pactada en la asignación de recursos o créditos. El interés de los acreedores radica en la evaluación y
evolución de la solvencia y liquidez de la empresa, su grado de endeudamiento y la capacidad de generar
flujos de efectivo suficientes para cubrir los intereses y recuperar sus créditos, sobre todo, especialmente en
las empresas micros, pequeñas y medianas;
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Punto de gran relevancia en la utilidad de la información financiera es la de evaluar la capacidad de la entidad
para generar recursos o ingresos por sus actividades operativas, ya que ello le generará la certidumbre
necesaria para subsistir y crecer. Encontrar el origen y las características de los recursos financieros de la
entidad, así como el rendimiento de los mismos, es una utilidad primordial de la información financiera. Los
empresarios tienen en este punto especial interés, ya que les es muy productivo el conocer el origen de los
recursos, de donde provienen, donde se aplicaron y especialmente si se obtuvo algún rendimiento normal o
extraordinario. En el caso de las Pymes, este aspecto es primordial. En esta área el interés es general, pues
todos están interesados en conocer de qué recursos financieros dispone la entidad para llevar a cabo sus fines,
cómo los obtuvo, cómo los aplicó y, finalmente, qué rendimiento ha tenido.
La información financiera también le es útil al usuario si este se puede formarse un juicio de cómo se ha
manejado la entidad y evaluar la gestión administrativa, a través de una evaluación global de la forma en que
ésta maneja la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento de la entidad para formarse un juicio de
cómo y en qué medida ha venido cumpliendo sus objetivos. Otra situación, no menos importante, en cuanto
a la utilidad de la información financiera, está la de conocer la capacidad de crecimiento, la generación y
aplicación del flujo de efectivo, su productividad, los cambios en sus recursos y en sus obligaciones, el
desempeño de la administración, su capacidad para mantener el capital contable o patrimonio contable, el
potencial para continuar operando en condiciones normales, la facultad para cumplir su responsabilidad social
a un nivel satisfactorio. Esto, en las Pymes, se le considera como fundamental, ya que, en muchas ocasiones,
se pasa por alto, trayendo como consecuencia la desaparición de la empresa.
Los estados financieros de una empresa cumplirán con sus objetivos si éstos proveen elementos de juicio,
entre otros aspectos, respecto a su nivel o grado de: solvencia (estabilidad financiera), liquidez, eficiencia
operativa (actividad), riesgo financiero, y rentabilidad (productividad).
A su vez, establece una serie de características (primarias y secundarias) para cumplir con sus objetivos.
2.2 Contabilidad electrónica
En nuestra legislación fiscal empiezan a emerger diversas disposiciones jurídicas que hacen referencia a los
soportes informáticos, como son las relativas al pago mediante transferencias electrónicas, contabilidad
informática, presentación de declaraciones por medio de internet, digitalización de documentos y la Firma
electrónica avanzada, los cuales constituyen una prueba plena de la realización de operaciones, lo que genera
una imperiosa necesidad de dotar de seguridad jurídica a los contribuyentes con el aprovechamiento de la
tecnología de punta. (Macías, 2010)
La contabilidad fiscal es más de lo que estamos acostumbrados a manejar a través de la contabilidad
financiera, sobresale el tema de papeles de trabajo, los estados de cuenta que pueden ser bancarios o de
cualquier otro tipo, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que
pudieran estar pensando en la propia computadora en donde se contiene un medio de almacenamiento, la
documentación comprobatoria, etcétera. (Martínez, 2016).
Lo anterior ha dado pie a través de Resolución Miscelánea se establezcan las reglas para la contabilidad y que
en muchas ocasiones se modifican constantemente, por lo que hay que estar pendiente de dichos cambios, no
obstante si las reglas de carácter general van en contra o más allá de la propia Ley o en este caso del Código
Fiscal de la Federación podrían ser impugnadas por el contribuyente. (Martínez, 2016)
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Artículo 28 CFF. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar
contabilidad, estarán a lo siguiente:
III. los registros o asientos que integran la contabilidad se llevaran en medios electrónicos conforme lo
establezca el reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de
Administración Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar
disponible en el domicilio fiscal del contribuyente.
Artículo 28 CFF. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar
contabilidad estarán a lo siguiente:
IV. ingresaran de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria, de conformidad con reglas de carácter general que se emitan para tal efecto.
Las personas morales del Título III de la Ley del ISR también están obligadas a llevar contabilidad:
Articulo 86 LISR. Las personas morales a que se refiere este Título, además de las obligaciones establecidas
en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes:
I. Llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el
Reglamento de esta Ley y efectuar registros en los mismos respecto de sus operaciones.
2.8.1.2 Para los efectos de los artículos 28 del CF, 86, fracción I de la Ley del ISR, 32, fracción I de la Ley
del IVA y 19, fracción I de la Ley del IEPS, las sociedades y asociaciones civiles y fideicomisos
autorizados para recibir donativos deducibles a que se refiere el Titulo III de la Ley del ISR, que hubieren
percibido ingresos en una cantidad igual o menor a $2’000,000.00 ( Dos millones de pesos 00/100 M.N),
y que estos ingresos no provengan de actividades por las que deban determinar el impuesto que
corresponda en los términos del artículo 80, último párrafo con la misma Ley, deberán ingresar a la
aplicación electrónica “Mis Cuentas”, disponible a través del Portal del SAT, para lo cual deberán utilizar
su clave RFC y Contraseña. (Martínez, 2016).
2.8.1.5. Para los efectos del artículo 28, fracción III del CFF, los contribuyentes del RIF deberán ingresar a la
aplicación electrónica “Mis cuentas”, disponible a través del Portal del SAT, para lo cual deberán utilizar su
clave en RFC y Contraseña. Los demás contribuyentes personas físicas y las Asociaciones Religiosas del
Título III de la Ley del ISR podrán optar por utilizar la aplicación de referencia.
Una vez que se haya ingresado a la aplicación, los contribuyentes capturaran los datos correspondientes a sus
ingresos y gastos, teniendo la opción de emitir los comprobantes fiscales respectivos en la misma aplicación.
Los ingresos y gastos amparados por un CFDI, se registraran de forma automática en la citada aplicación, por
lo que únicamente deberán capturarse aquellos que no se encuentren sustentados en dichos comprobantes.
Articulo 110 LISR. Los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen establecido en esta Sección
(actividades empresariales y profesionales), además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley y
en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes:
Llevar contabilidad de conformidad con el Código fiscal de la Federación y su Reglamento, tratándose de
personas físicas cuyos ingresos del ejercicio de que se trate no exceda de dos millones de pesos, llevaran su
contabilidad y expedirán sus comprobantes en los términos de las fracciones III y IV del artículo 112 de
esta Ley.
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Articulo 112 LISR. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las obligaciones
siguientes:
I. Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la
Federación, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente.
Entregas a sus clientes comprobantes fiscales.
Para estos efectos los contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes utilizando la
herramienta electrónica de servicio de generación gratuita de factura electrónica que se encuentra
en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria.
2.8.1.5. Para los efectos del artículo 28, fracción III del CFF, los contribuyentes del RIF deberán ingresar a la
aplicación electrónica “Mis cuentas”, disponible a través del Portal del SAT, para lo cual deberán utilizar su
clave en RFC y Contraseña. Los demás contribuyentes personas físicas y las Asociaciones Religiosas del
Título III de la Ley del ISR podrán optar por utilizar la aplicación de referencia.
Una vez que se haya ingresado a la aplicación, los contribuyentes capturaran los datos correspondientes a sus
ingresos y gastos, teniendo la opción de emitir los comprobantes fiscales respectivos en la misma aplicación.
Los ingresos y gastos amparados por un CFDI, se registraran de forma automática en la citada aplicación, por
lo que únicamente deberán capturarse aquellos que no se encuentren sustentados en dichos comprobantes.
El comentario que prevalece de acuerdo a las disposiciones anteriores es el que se menciona en la regla de
Resolución Miscelánea anterior, que dice, “El resto de las personas físicas podrán optar por utilizar el sistema
de referencia; no obstante en reglas de RM que se puntualizan más adelante indican quienes tendrán esta
facilidad, esto abre la posibilidad que algunas personas físicas puedan, para efectos de sus contabilidad llevar
el sistema “Mis cuentas”. No quiere decir que este sistema tendrá que declarar sus impuestos. Se declara
según su régimen, por ejemplo las personas físicas con actividades profesionales lo deben hacer por el sistema
de Declaraciones y Pagos, no obstante cumplirán en su caso con el requisito de llevar los registros o asientos
que integran la contabilidad en medios electrónicos a través del mencionado sistema “Mis cuentas”.
(Martínez, 2016).
Requisitos de la contabilidad en la resolución miscelánea
El primer requisito a considerar es que debe estar en formato XML tanto catálogo de cuenta, balanza de
comprobación y pólizas como se muestra a continuación: (Martínez, 2016)
Deberán observarse las Normas de Información Financiera, en su caso “United States Generally Accepted
Accounting Principles” (USGAAP) o las Normas de Información Financiera. (Martínez, 2016).
2.8.1.6 para los efectos de los artículos 28, fracción III del CFF y 33, apartado B, fracciones I, II, IV y V y 34
de su Reglamento, los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad y a ingresas de forma mensual
su información contable a través del portal del SAT, excepto los contribuyentes que tributen en el RIF, las
personas físicas que tributen conforme el artículo 199, fracción II ( físicas honorarios) de la Ley del ISR,
siempre que sus ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de $2’000,000.00 ( Dos millones de pesos
00/100 M.N.), las sociedades, asociaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos
deducibles, a que se refiere la regla 2.8.1.2., así como las demás personas físicas y las Asociaciones Religiosas
que hayan optado por utilizar la herramienta electrónica “Mis cuentas” de conformidad con lo previsto en la
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regla 2.8.1.5., deberán llevarla en sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos en formato XML
que contenga lo siguiente:
I. Catálogo de cuentas utilizando en el periodo, conforme a la estructura señalada en el Anexo 24, apartado
A; a este se le agregara un campo con el código agrupados de cuentas del SAT contenido en el apartado B,
del mismo.
Los contribuyentes deberán asociar en su catálogo de cuentas los valores de la subcuenta de primer nivel del
código agrupador del SAT, asociando para estos efectos, el código que sea más apropiado de acuerdo con la
naturaleza y preponderancia de la cuenta o subcuenta del catálogo del contribuyente.
El catálogo de cuentas será el archivo que se tomara como base para asociar el número de la cuenta de nivel
mayor o subcuenta de primer nivel y obtener la descripción en la balanza de comprobación, por lo que los
contribuyentes deberán cerciorarse de que el número de cuenta asignado, corresponda tanto en el catálogo de
cuentas como en la balanza de comprobación en un periodo determinado.
Los conceptos del estado de posición financiera, tales como: activo, activo a corto plazo, activo a largo plazo,
pasivo, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo, capital; los conceptos del estado de resultados tales como:
ingresos, costos, gastos y resultado integral de financiamiento, así como el rubro cuentas de orden, no se
consideran cuentas de nivel mayor ni subcuentas de primer nivel.
El catálogo de cuentas de los contribuyentes, para los efectos de esta fracción, se enviara al menos a nivel de
cuenta de mayor y subcuenta a primer nivel con excepción de los contribuyentes que en su catálogo de
cuentas generen únicamente cuentas de nivel mayor, en cuyo caso deberá asociarse a nivel de subcuenta de
primer nivel del código agrupador publicado en el Anexo 24, Apartado B.
II. Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y
cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos y resultado integral de
financiamiento) y cuentas de orden, conforme al Anexo 24, apartado C.
La balanza de comprobación deberá reflejar los saldos de las cuentas que permitan identificar los impuestos
por cobrar y por pagar, así como los impuestos trasladados efectivamente cobrados y los impuestos
acreditables efectivamente pagados; las cuentas de ingresos deberán distinguir las distintas tasas, cuotas y las
actividades por las que no se deban pagar el impuesto, conforme a lo establecido en el artículo 33, apartado B,
fracción III del Reglamento del CFF.
En el caso de la balanza de cierre del ejercicio se deberá incluir la información de los ajustes que para efectos
fiscales se registren.
III. Las pólizas y los auxiliares de cuenta de nivel mayor o subcuenta de primer nivel que incluyan el nivel de
detalle con el que los contribuyentes realicen sus registros contables.
En cada póliza se deben distinguir los folios fiscales de los comprobantes fiscales que soporten la operación,
permitiendo identificar la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas
operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar contribuciones, de acuerdo a la operación, acto
o actividad de que se trate, de conformidad con el artículo 33, apartado B, fracción III del Reglamento del
CFF. En las operaciones relacionadas con una tercera deberá incluirse la clave en el RFC de este, conforme al
Anexo 24, apartado D.
Para los efectos de esta regla se entenderá que la información contable será aquella que se produce de acuerdo
con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información
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financiera, o bien, el marco que esté obligado aplicar por alguna disposición legal o normativa, entre otras, las
Normas de Información Financiera (NIF), los principios estadounidenses de contabilidad “United States
Generally Accepted Accounting Principles” (USGAAP) o las Normas Internacionales de información
Financiera (IFRS por sus siglas en ingles) y en general cualquier otro marco contable que aplique el
contribuyente.
El marco contable aplicable deberá ser emitido por el organismo profesional competente en esta materia y
encontrase vigente en el momento en el que se deba cumplir con la obligación de llevar la contabilidad.
(Martínez, 2016).
Se enviara catálogo de cuentas la primera vez y cada vez que sufra modificaciones, la balanza de
comprobación cada mes, y las pólizas serán enviadas a requerimiento de la autoridad. (Martínez, 2016).
Envío de contabilidad a la página del SAT de internet
Cumplimiento de las disposiciones de entregar contabilidad en medios electrónicos de manera mensual
2.8.1.7. Para los efectos del artículo 28, fracción IV del CFF, los contribuyentes que estén obligados a
llevar contabilidad y a ingresas de forma mensual su información contable a través del Portal del SAT,
excepto los contribuyentes que tributen en el RIF, las personas físicas que tributen conforme al artículo
100, fracción II de la Ley del ISR( físicas honorarios), siempre que sus ingresos del ejercicio en que se
trate no exceda de $2’000,000.00( Dos millones de pesos 00/100 M.N), las sociedades, asociaciones
civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, a que se refiere la regla 2.8.1.2
deberán enviar a través del buzón tributario o a través del portal “Tramites y Servicios” del portal del
SAT, dentro de la opción denominada “Tramites”, conforme a la periodicidad y los plazos que se
indican, lo siguiente:
I. El catálogo de cuentas como se establece en la regla 2.8.1.6., fracción I, se enviara por primera vez cuando
se entregue la primera balanza de comprobación en los plazos establecidos en la fracción II de esta regla. En
caso de que se modifique el catálogo de cuentas al nivel de las cuentas que fueron reportadas, este deberá
enviarse a más tardar al vencimiento de la obligación del envió de la balanza de comprobación del mes en el
que se realizó la modificación
II. los archivos relativos a la regla 2.8.1.6., fracción II Balanza conforme a los siguientes plazos:
a) Las personas morales, excepto aquellas que se encuentren en el supuesto previsto en el inciso c) de
esta fracción, enviaran de forma mensual su información contable a más tardar en los primeros tres
días del segundo mes posterior, al mes que corresponde la información a enviar, por cada uno de los
meses del ejercicio fiscal de que se trate.
2.8.1.11. Para los efectos del artículo 30-A del CFF. Los contribuyentes que estén obligados a llevar
contabilidad, excepto los contribuyentes que tributen en el RIF, las personas físicas que tributen conforme al
artículo 100, fracción II de la Ley del ISR (físicas honorarios), siempre que sus ingresos del ejercicio en que se
trate no exceda de $2’000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N), las sociedades, asociaciones civiles y
fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, a que se refiere la regla 2.8.1.2., así como las
demás personas físicas y las Asociaciones religiosas que hayan optado por utilizar la herramienta electrónica
“Mis cuentas” de conformidad con lo previsto en la regla 2.8.1.5., cuando les sea requerida la información
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contable sobre sus pólizas dentro del ejercicio de facultades de comprobación a que se refieren los artículos
22, noveno párrafo y 42, fracciones II, III, IV o IX del CFF respectivamente, o se requiera en términos del
artículo 22, sexto párrafo del CFF, el contribuyente estará obligado a entregar a la autoridad fiscal el archivo
electrónico conforme a lo establecido en la regla 2.8.1.6. Fracción III, así como el acuse o acuses de recepción
correspondientes a la entrega de la información establecida en las fracciones I y II de la misma regla, según
corresponda, referentes al mismo periodo.
Cuando se compensen saldos a favor de periodos anteriores, además del archivo de las pólizas del periodo
que se compensa. Se entregara por única vez, el que se trate de compensaciones de saldos a favor generados a
partir de enero de 2015 o a mese subsecuentes y hasta que se termine de compensar el saldo remanente
correspondiente a dicho periodo o este se solicite en devolución. (Martínez, 2016)
El plazo de envió por primera vez se contempla en la disposición siguiente Diario Oficial del 18 de diciembre
del 2014 séptima Modificación a Resolución Miscelánea de ese año. (Martínez, 2016)
TERCERO. Para los efectos del artículo 22, fracción IV de la LIF para el 2015, las reglas I.2.8.1.6., fracciones
I y II (catalogo y balanza en XML) y I.2.8.1.7. (Envió catálogos y balanzas), los contribuyentes que estén
obligados a llevar contabilidad empezaran a observar lo establecido en dichas reglas, conforme a lo siguiente:
I.

A partir del 1 de enero de 2015 , los siguientes:
a) Instituciones que componen el sistema financiero.
b) Contribuyentes cuyos ingresos acumulables declarados o que debieron declarar correspondientes
al ejercicio 2013 sean inferiores a 4 millones de pesos.

II.

A partir del 1 de enero de 2016, los siguientes:
a) Contribuyentes dedicados a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca que
cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del título II, capítulo VIII de la Ley del
ISR. (Martínez, 2016):
b) Contribuyentes cuyos ingresos acumulables declarados o que se debieron declarar
correspondientes al ejercicio 2013 sean iguales o superiores a 4 millones de pesos. (Martínez,
2016):
c) Las personas morales a que se refiere el título III de la ley del ISR. (Martínez, 2016):
d) Contribuyentes que se inscriban al RFC durante el ejercicio 2014 o 2015.

III.

A partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se inscribieron al RFC, aquellos
contribuyentes que se inscriban a partir del 1 de enero de 2016.

Las leyes tributarias se adecuan para establecer la obligación de llevar contabilidad de acuerdo con el CFF y su
reglamento, por lo que la LISR señala:
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Persona

Obligación

Articulo

Personas morales con fines económicos o lucrativos

Llevar contabilidad

76-I

Personas morales con fines no lucrativos

Llevar los sistemas contables

86-I

Personas físicas con actividades empresariales y
Llevar contabilidad
profesionales con ingresos de más de dos millones.

110-II

Personas físicas con actividades empresariales y
Llevaran su contabilidad en los términos de las
profesionales con ingresos de hasta dos millones de
110-II
fracciones III y IV del artículo 112 (de la LISR)
pesos.
Personas físicas que tributan en el RIF.

Registrar en los medios o sistemas electrónicos…
Ingresos, egresos, inversiones y deducciones del 112-III Y IV
ejercicio.

Personas físicas que otorgan el uso o goce temporal de
Llevar contabilidad
bienes y deducen erogaciones comprobadas

118-II

Personas físicas que otorgan el uso o goce temporal de No quedan comprendidos (en la obligación de
118-II
bienes y deducen el 35% de los ingresos
llevar contabilidad)

Fuente: Galindo, 2016.

2.3 Revisiones electrónicas
Facultades de la autoridad fiscal
El Artículo 42 del Código Fiscal de la Federación (CFF) le proporciona al fisco las facultades de
comprobación y establece que: “Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los
responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en
su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión
de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para”:
Fracción IX. Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos
relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad,
sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones.
En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación previstas en las fracciones
II, III, IV y IX del artículo 42 del CFF y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales o se
compensen saldos a favor, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la
documentación comprobatoria con la que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia ya sea de la
pérdida fiscal o del saldo a favor, independientemente del ejercicio en que se haya originado la misma, sin que
dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de comprobación.
Reglas para la realización de las revisiones electrónicas
El Artículo 53-B del CFF dispone que: “Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción IX de este
Código, las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente:
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I.
Con base en la información y documentación que obre en su poder, las autoridades fiscales darán a
conocer los hechos que deriven en la omisión de contribuciones y aprovechamientos o en la comisión de
otras irregularidades, a través de una resolución provisional que, en su caso, contenga la preliquidación
respectiva.
II.
En la resolución provisional se le requerirá al contribuyente, responsable solidario o tercero, para que
en un plazo de quince días siguientes a la notificación de la citada resolución, manifieste lo que a su derecho
convenga y proporcione la información y documentación, tendiente a desvirtuar las irregularidades o
acreditar el pago de las contribuciones o aprovechamientos consignados en la resolución provisional.
En caso de que el contribuyente acepte la preliquidación por los hechos que se hicieron de su conocimiento,
podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede, mediante el
pago total de las contribuciones y aprovechamientos omitidos, junto con sus accesorios, en cuyo caso, gozará
del beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas.
III.
Una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el contribuyente, si la autoridad fiscal
identifica elementos adicionales que deban ser verificados, podrá actuar indistintamente conforme a
cualquiera de los siguientes procedimientos:
a)
Efectuará un segundo requerimiento al contribuyente, dentro del plazo de los diez días siguientes a
aquél en que la autoridad fiscal reciba las pruebas, el cual deberá ser atendido por el contribuyente dentro del
plazo de diez días siguientes contados a partir de la notificación del segundo requerimiento, mismo que
suspenderá el plazo señalado en la fracción IV, primer párrafo de este artículo (cuarenta días).
b)
Solicitará información y documentación de un tercero, en cuyo caso, desde el día en que se formule la
solicitud y hasta aquel en que el tercero conteste, se suspenderá el plazo previsto en la fracción IV de este
artículo, situación que deberá notificársele al contribuyente dentro de los diez días siguientes a la solicitud de
la información. Dicha suspensión no podrá exceder de seis meses, excepto en materia de comercio exterior,
supuesto en el cual el plazo no podrá exceder de dos años.
Una vez obtenida la información solicitada, la autoridad fiscal contará con un plazo máximo de cuarenta días
para la emisión y notificación de la resolución, salvo tratándose de pruebas periciales, caso en el cual el plazo
se computará a partir de su desahogo.
IV.
En caso de que el contribuyente exhiba pruebas, la autoridad contará con un plazo máximo de
cuarenta días contados a partir de su desahogo para la emisión y notificación de la resolución con base en la
información que se cuente en el expediente.
En caso de que el contribuyente no aporte pruebas, ni manifieste lo que a su derecho convenga para
desvirtuar los hechos u omisiones dentro del plazo establecido en la fracción II de este artículo, la resolución
provisional se volverá definitiva y las cantidades determinadas se harán efectivas mediante el procedimiento
administrativo de ejecución.
Concluidos los plazos otorgados a los contribuyentes para hacer valer lo que a su derecho convenga respecto
de los hechos u omisiones dados a conocer durante el desarrollo de las facultades de comprobación a que se
refiere la fracción IX del artículo 42 de este Código, se tendrá por perdido el derecho para realizarlo.
Los actos y resoluciones administrativos, así como las promociones de los contribuyentes a que se refiere este
artículo, se notificarán y presentarán en documentos digitales a través del buzón tributario”.

2691

Buzón tributario
El artículo 17-K del CFF hace mención de lo que es el buzón tributario y dice: “Las personas físicas y
morales inscritas en el registro federal de contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, consistente en
un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio de Administración
Tributaria, a través del cual:
I.
La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita, en
documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido.
II.
Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a
requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar consultas sobre su
situación fiscal.
Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario deberán consultarlo dentro de los tres
días siguientes a aquél en que reciban un aviso electrónico enviado por el Servicio de Administración
Tributaria mediante los mecanismos de comunicación que el contribuyente elija de entre los que se den a
conocer mediante reglas de carácter general. La autoridad enviará por única ocasión, mediante el mecanismo
elegido, un aviso de confirmación que servirá para corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento de
éste.
Al respecto a la entrada en vigor del buzón tributario, en el Artículo segundo transitorio para 2014, publicado
en el DOF el 9 de diciembre de 2013 en su fracción VII establece que lo dispuesto en el artículo 17-K
fracción I del Código Fiscal de la Federación (CFF), entrará en vigor únicamente para las personas morales a
partir del 30 de junio de 2014; para las personas físicas, a partir del 1 de enero de 2015.
En tanto entre en vigor lo dispuesto en el artículo 17-K, fracción I, las notificaciones que deban hacerse vía
buzón tributario deberán realizarse en términos del artículo 134 del CFF.
En la resolución miscelánea para 2017, se señalan las reglas relativas al buzón tributario. A saber:
Información que se presentará a través del Buzón Tributario
La regla 2.2.6 de la resolución miscelánea para 2017 (RM2017) menciona que “para los efectos de los
artículos 17-K, fracción II; 18 y 18-A del CFF, el SAT dará a conocer a través de su página de Internet la
relación de promociones, solicitudes, avisos y demás información que presentarán los contribuyentes
utilizando el apartado de “Buzón Tributario”, así como la relación de servicios a su disposición que se
incorporarán en el mencionado Buzón.”
Buzón Tributario y sus mecanismos de comunicación para el envío del aviso electrónico
Asimismo, la regla 2.2.7 de la RM2017, aclara que: “Para los efectos del artículo 17-K, primer párrafo del
CFF, el buzón tributario asignado a las personas físicas y morales inscritas en el RFC, se ubica en la página de
Internet del SAT, dentro de la opción “Trámites”.
En términos del artículo 17-K, último párrafo del CFF, para elegir el mecanismo de comunicación los
contribuyentes ingresarán al menos una dirección de correo electrónico y máximo cinco, a los cuales, una vez
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confirmado que cumplieron con la comprobación de autenticidad y correcto funcionamiento, serán enviados
los avisos de nuevas notificaciones.
En los casos en que los contribuyentes que no elijan el mecanismo de comunicación a que se refiere el
párrafo anterior y por ello, no sea posible llevar a cabo la notificación a través de buzón tributario, se
actualizará el supuesto de oposición a la diligencia de notificación en términos del artículo 134, fracción III
del CFF.
Reglamento del código fiscal de la federación
Por lo que respecta al Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF) en relación a las revisiones
electrónicas, el Artículo 61 cita: “Para los efectos del artículo 53-B, primer párrafo, fracción III, inciso b) del
Código, cuando en una revisión electrónica las Autoridades Fiscales soliciten información y documentación a
un tercero, éste deberá proporcionar lo solicitado dentro del plazo de quince días siguientes, contado a partir
de aquél en que surta efectos la notificación del requerimiento.
Cuando el tercero aporte información o documentación que requiera darse a conocer al contribuyente, la
Autoridad Fiscal lo notificará a través del buzón tributario, dentro del plazo de cuatro días contado a partir de
aquél en que el tercero aportó dicha información o documentación; el contribuyente contará con un plazo de
cuatro días contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación para que manifieste lo que a su
derecho convenga.”
Por otro lado, el Artículo 62 del RCFF menciona que “para los efectos del artículo 53-B, primer párrafo,
fracción III, segundo párrafo del Código, el desahogo de pruebas periciales que se hayan ofrecido dentro del
plazo de quince días a que se refiere la fracción II de dicho artículo, se deberá realizar dentro de los veinte
días siguientes a su ofrecimiento.
Acuerdos conclusivos
Ahora bien, en relación con los acuerdos conclusivos a lo que se ha hecho mención, el Artículo 69-C del CFF
establece que “Cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación a que
se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX de este Código y no estén de acuerdo con los hechos u
omisiones asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución
provisional, que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar la
adopción de un acuerdo conclusivo. Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los hechos u
omisiones consignados y será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el que verse.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán solicitar la adopción del
acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de
comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las
contribuciones omitidas, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una calificación de hechos u
omisiones.”
Por otro lado, el Artículo 69-D del CFF establece que “El contribuyente que opte por el acuerdo conclusivo
lo tramitará a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON). En el escrito inicial
deberá señalar los hechos u omisiones que se le atribuyen con los cuales no esté de acuerdo, expresando la
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calificación que, en su opinión, debe darse a los mismos, y podrá adjuntar la documentación que considere
necesaria.
Recibida la solicitud, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente requerirá a la autoridad revisora para
que, en un plazo de veinte días, contado a partir del requerimiento, manifieste si acepta o no los términos en
que se plantea el acuerdo conclusivo; los fundamentos y motivos por los cuales no se acepta, o bien, exprese
los términos en que procedería la adopción de dicho acuerdo.
En caso de que la autoridad revisora no atienda el requerimiento a que se refiere el párrafo anterior procederá
la imposición de la multa prevista en el artículo 28, fracción I, numeral 1, de la Ley Orgánica de la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.”
Asimismo, el Artículo 69-E, del CFF menciona que “la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, una
vez que acuse recibo de la respuesta de la autoridad fiscal, contará con un plazo de veinte días para concluir el
procedimiento a que se refiere este Capítulo, lo que se notificará a las partes. De concluirse el procedimiento
con la suscripción del Acuerdo, éste deberá firmarse por el contribuyente y la autoridad revisora, así como
por la referida Procuraduría.
Para mejor proveer a la adopción del acuerdo conclusivo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
podrá convocar a mesas de trabajo, promoviendo en todo momento la emisión consensuada del acuerdo
entre autoridad y contribuyente.
Por lo que respecta a lo establecido en el RCFF, el Artículo 71 establece que “para los efectos del artículo 69C, segundo párrafo del Código, los contribuyentes podrán solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo
antes del levantamiento de la última acta parcial u oficio de observaciones, o antes de la resolución provisional
a que se refiere el artículo 53-B del Código, siempre que la Autoridad Fiscal, previo a la emisión de dicha acta,
oficio o resolución, haga constar la calificación correspondiente en actas parciales, oficios o notificaciones
emitidos para tales efectos.
Por otro lado, el Artículo 72 del RCFF menciona que “para los efectos del artículo 69-F del Código, el
procedimiento de acuerdo conclusivo suspenderá los plazos previstos en la revisión electrónica a que se
refiere el artículo 53-B del Código, para lo cual el contribuyente deberá manifestar en la solicitud
correspondiente, su conformidad con la suspensión del citado plazo.
Resolución miscelánea para 2017.
Información de seguimiento a revisiones
2.12.9. Para efectos del artículo 42, quinto y último párrafos del CFF, las autoridades fiscales informarán, a
través del buzón tributario del contribuyente, a su representante legal, y en el caso de las personas morales a
sus órganos de dirección por conducto de aquel, el derecho que tienen para acudir a sus oficinas, indicando,
en su caso, el lugar, fecha y hora, a efecto de darles a conocer los hechos u omisiones detectados en el
procedimiento de fiscalización, que pudieran implicar el incumplimiento en el pago de contribuciones.
En el supuesto en el que no se ejerza el derecho a que se refiere el artículo en comento, las autoridades
fiscales continuarán con el procedimiento de fiscalización, asentando en las actuaciones la inasistencia de los
interesados para ejercer este derecho.
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3. CONCLUSIONES
El sustento de las decisiones financieras es en base a la contabilidad financiera. Ésta debe ser elaborada en
base a la Normatividad que dicta el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de
Información Financiera. En base a ella, los distintos usuarios deciden el rumbo de las empresas.
La Contabilidad Electrónica es una obligación fiscal establecida tanto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta
como en el Código Fiscal de la Federación. Pero no hay que perder de vista que se sustenta en la Contabilidad
Financiera. Así, si se aplican incorrectamente las NIF, es muy probable que la base impositiva esté en el
mismo sentido y eso provocaría problemas fiscales.
Las autoridades fiscales en los últimos años le han apostado por el uso de la tecnología para verificación del
debido cumplimiento de las disposiciones fiscales: Primero la facturación electrónica (con toda la
problemática de los sellos digitales), La obligatoriedad del envío de la Contabilidad Electrónica (Catálogo de
cuentas, Balanza de Comprobación y en su momento las pólizas) y por último las Revisiones electrónicas, que
no vienen siendo otra cosa que simples ejecutorias, derivadas de revisiones que hacen las autoridades en base
a la información que tienen en su poder.
Se puede concluir que se cumplió con el objetivo planteado, en el sentido de que se Contribuyó a la mejor
comprensión de la utilidad de la Contabilidad Financiera en el cumplimiento de las obligaciones fiscales en
materia de Contabilidad electrónica y Revisiones Electrónicas.
Por lo que respecta a la pregunta de investigación planteada en la presente, las autoridades fiscales si tienen
fundamentación jurídica para elaborar revisiones electrónicas en base a la información que los empresarios
envían al Servicio de Administración Tributaria.
Los contribuyentes deben considerar esta modalidad como algo que, a corto plazo, será la forma más
rutinaria de la autoridad de revisar el debido cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Adiós al
papel y a las visitas domiciliarias.
Mas sin embargo, a la fecha la autoridad no ha iniciado la utilización masiva del buzón tributario para las
revisiones electrónicas como se ha planteado, sino más bien lo ha hecho para notificaciones normales y
comunes.
Por último, se concluye que el reto que tienen los empresarios, apoyados por los Contadores Públicos, es muy
grande, ya que en la medida de que se elabore correctamente la Contabilidad Financiera, los riesgos de caen
en incumplimiento fiscal se reducirán.
BIBILIOGRAFÍA
Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. (2016). México.
Normas de información Financiera. Ed. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Congreso de la Unión. (2017). Ley del Impuesto Sobre la Renta. México. Recuperado de: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lisr.htm
Congreso de la Unión. (2017) Código Fiscal de la Federación. México. Recuperado de: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cff.htm

2695

Galindo Cosme, Mónica Isela y Hernández Rodríguez, Jesús F. (2016) Estudio práctico sobre Mis Cuentas.
México. Editorial ISEF.
Martínez Gutiérrez, Javier. (2016). Estudio práctico sobre la Balanza de Comprobación. México. Editorial
ISEF.
Macías Valadez Treviño, Francisco. (2011). Medios Electrónicos en Materia Fiscal. México. Instituto
Mexicano de Contadores Públicos.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2017) Resolución Miscelánea para 2017. México.

2696

Sociedad por Acciones Simplificada –
Fortalecimiento del Corporativismo en México

Milagros Cano Flores1
Luis Enrique Gómez Medina2

Resumen
El fortalecimiento del corporativismo en México es una de las tareas pendientes por parte de la
agenda gubernamental con la finalidad de alcanzar las directrices señaladas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, en ese sentido surge una reforma interesante que permite que los micro y
pequeños emprendedores logren fortalecer su empresa a través de un esquema que les reviste con
mayor formalidad para la participación dentro del mercado. Este esquema mercantil fue aprobado
por el Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación como una reforma
a la Ley General de Sociedades Mercantiles que da vida un nuevo esquema empresarial para
personas morales, denominando: Sociedad Acciones Simplificada, con sus siglas S.A.S. Un
esquema novedoso que de alguna u otra forma fortalece el corporativismo en nuestro país, sin
embargo deja algunas áreas cuestionables y demanda su atención en áreas de registro,
regularización y tributación para complementar correctamente este nuevo esquema societario.

Palabras Clave: Empresa, Impuestos, Emprendedor

I. INTRODUCCIÓN
Dese los orígenes del corporativismo en nuestro país, grandes restos se han tenido que asumir, el primero de
ellos es la regularización de algunos esquemas básicos de la sociedades, posteriormente el adecuar algunos
regímenes fiscales para fortalecer a las Personas Morales y dotarlas de un esquema regulatorio que les permita
ser competitivas.
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Inicialmente se pensó un esquema favorecedor para los pequeños empresarios denominado: Sociedad de
Responsabilidad Limitada que tenía entre algunos de sus beneficios la facilidad de constituirse dado el monto
mínimo de capital que se requería, siendo este de tres mil pesos, teniendo como una opción más sólida el
esquema de Sociedad Anónima cuyo capital necesario para existir era de cincuenta mil pesos, un monto más
significativo pero con algunas ventajas corporativas sobre la Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Sin embargo México sin ser ente aislado y como parte integrante de organismos internacionales y con el
ánimo de ser más competitivos desarrolla la implementación de un esquema empresarial para Personas
Morales que permite la participación unitaria de un solo socio, lo cual lo hace atractivo para el micro y
pequeño empresario.
En este trabajo desarrollaremos algunos fundamentos teóricos de la existencia de la empresa, posteriormente
la necesidad de implementar un esquema mercantil que fortalezca el corporativismo y finalmente daremos
respuesta las cualidades inherentes de la Sociedad Acciones Simplificada como nuevo esquema empresarial.
II. METODOLOGÍA
Objetivos de la investigación
a) Determinar si la política fiscal implementada como estrategia de fortalecimiento en el corporativismo
en México, ha repercutido significativamente en el número de contribuyentes en nuestro país.
b) Evaluar las ventajas de este nuevo esquema legal-Sociedad Acciones Simplificada- para la creación de
esta figura dentro del Derecho positivo vigente.
c) Establecer las desventajas de la creación de este nuevo esquema legal Sociedad Acciones Simplificada.

Preguntas de investigación
a) ¿Las implementación del régimen de Sociedad por Acciones Simplificada ha favorecido las prácticas
corporativas en México”
b) ¿El régimen fiscal aplicable a las Sociedades por Acciones Simplificada ha permitido incrementar el
padrón de contribuyentes oficialmente registrados en el Servicio de Administración Tributaria?
Hipótesis:
“La implementación del régimen legal de Sociedad por Acciones Simplificada ha favorecido en dotar
ventajas para fortalecer el corporativismo en México e incrementando el número de contribuyentes en el
padrón del Servicio de Administración Tributaria”
III. GENERALIDADES SOBRE LAS PERSONAS MORALES
La evolución conceptual sobre la existencia de la empresa privada en términos contables en México no ha
estado exenta de cambios, durante un lapso significativo de tiempo en el siglo pasado los Principios de
Contabilidad, no vigentes en cuanto a nombre pero si aplicables en cuanto a fondo denominaban la
existencia de la empresa como: “La entidad es una unidad identificable que realiza actividades económicas,
constituida por combinaciones de recursos humanos, recursos naturales y capital, coordinados por una
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autoridad que toma decisiones encaminada a la consecución de los fines para los cuales fue creada” (Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, A.C., 1999)
Es curioso identificar la vigencia de este concepto en las Normas de Información Financiera en casi un 90%
de los términos que integraban la definición establecida en el párrafo anterior, únicamente se agregan dos
supuestos que considero indispensables y uno cuestionable:
1) Reconoce la existencia de recursos financieros y materiales, desapareciendo textualmente los
naturales;
2) Cambia el verbo coordinar por dos conceptos más profundos conducir y administrar; y
3) Modifica el término de autoridad para tomar decisiones por el de un centro de control.
El primer aspecto modificado nos invita a pensar que se pretendió aclarar ¿El cómo se integra el capital? En
la aclaración de éste nuevamente la abstracción prevalece en el entendido que dejan fuera recursos que
contribuyen a la existencia de la empresa, tales como los Tecnológicos (Que de cierta forma son los que
pueden contribuir a diferenciar la empresa antigua de la empresa moderna) y dados los cambios que
constantemente imperan en nuestro modelo económico.
En el segundo aspecto el verbo coordinar de acuerdo con Fayol lo define como “Es relacionar, unir,
armonizar todos los actos y todos los esfuerzos. La coordinación es siempre un proceso limitado, selectivo y
costoso”. (La Gran Enciclopedia de Economía, 2009), entonces el agregar el termino Administración para el
mismo Fayol esto implicaría prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar en un sentido semántico la
Administración es un término apropiado para la existencia de las entidades.
Finalmente el determinar la existencia de un centro de control permite que exista un órgano centralizado
tomador de decisiones para gobernar las políticas de operación y financieras de los recursos y fuentes de una
entidad económica, a fin de obtener un beneficio.
Estas modificaciones como se comentó en un principio dos pueden ser consideradas necesarias y una
cuestionable por la ausencia de uno de los recursos más importantes para la empresa moderna.
Algo que me parece sumamente importante en términos contables es el clarificar que la personalidad de la
empresa es independiente de la de los accionistas, propietarios o patrocinadores. (Consejo Mexicano para la
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C., 2009)
Dejando entrever en la teoría contable que en ocasiones no necesariamente coincide la entidad económica
con la entidad jurídica, esta debilidad sistémica ha permitido poner en manifiesto la carencia cognoscitiva por
parte de los legisladores en materia empresarial.
En el año 1973 se crea un Decreto que concedía estímulos fiscales a las sociedades o unidades económicas
que fomentaban el desarrollo industrial y turístico del país, Decreto ya contemplaba los términos de
controladoras y controladas, sin embargo formalmente en 1982 se incorpora el régimen de consolidación en
la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
En años recientes se cuestiona la existencia de este régimen nocivo por permitir diferir el Impuesto Sobre la
Renta en 10 años sé argumenta que el diferimiento de las utilidades en un periodo no mayor de 10 años no
implica perjuicio contributivo a la nación (Reyes Rodríguez & Hernández León, 2013) Situación que
considero inapropiado dada la ausencia de recursos públicos disponibles que existen en nuestro país.
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En contraste otros autores señalan como necesario e indispensable que el Congreso de la Unión discuta este
tema que permita la muerte no dolorosa del régimen de consolidación fiscal y simultáneamente implique el
nacimiento de un esquema que permita recuperar la competitividad del sistema para posicionar la empresa y
por ende generar repunte económico. (Morales, 2013)
Ante estas dos posturas en el propio gremio contable, evidencia lo complicado que es entender que la
existencia de la entidad puede ser diferente a su integración jurídica, menester de este ensayo.
Jurídicamente durante muchos años han existido esquemas que invariablemente permitían la diferenciación
entre Persona Física y Persona Moral, entendiendo la primera como un ciudadano que deseaba poner en uso
recursos humanos, materiales y técnicos para un determinado fin y por otro lado un conjunto de Personas
Físicas que se unían con la finalidad de administrar recursos humanos, materiales y técnicos para lograr un fin,
ambas personalidades implicaban determinadas condiciones normativas, algunas fáciles de cumplir otras
complejas, que daban pauta a un posicionamiento o no dentro de un mercado exigente.
Durante muchos años el hecho que surgiera una figura que permitiría a un solo ciudadano ser una Persona
Moral era impensable, a continuación la Tabla 1 que muestra algunos de los esquemas de las empresas
Mexicanas existentes que habrían operado hasta el año 2016.
Tabla 1. Tipo de sociedades existentes en México
Sociedades

Ley que la regula

Generalidad

Asociación Civil (A.C.)

Código Civil

Fin común no prohibido por ley y no tienen
un carácter preponderantemente económico.

Agrupaciones Financieras (A.F.)

Ley que regula las agrupaciones
financieras

De interés público y privado.

Sociedad en Nombre Colectivo

Ley General de Sociedades Mercantiles

La responsiva de los socios es subsidiaria,
solidara e ilimitada.

Sociedades Mutualistas de Seguros de
Vida o de Daños

Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros

Lo socios están sujetos a un riesgo,
responderán de los daños que se deriven de
su actividad.

Organizaciones Auxiliares de Crédito

Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares de Crédito

Autorización por la SHCP (Almacenes de
Depósito, Arrendadoras Financieras, etc.)

Sociedad de Solidaridad Social (S. DE S.S.) Ley de Sociedades de Solidaridad Social De interés Público
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Microindustrial (S. DE R.L. MI)

Ley de Fomento de la Microindustria

De orden Público e Interés Social

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Artesanías (S. DE R.L. ART)

Ley de Fomento de la Microindustria

De orden Público e Interés Social

Sociedades de Inversión Especializada
de Fondos para el Retiro (SIEFORE)

Ley de Sistemas de Ahorro para el
Retiro

Las acciones solo pueden ser suscritas por las
administradoras de AFORES

Sociedades de Inversión (S.I.C)

Ley de Sociedades de Inversión

Autorización por parte de la CNV

Sociedad de Responsabilidad Limitada Ley de Sociedades de Responsabilidad
de Interés Público (S. DE R. L. DE I.P.) Limitada de Interés Público

Existe participación del Estado

Sociedad Civil (S.C.)

Código Civil

Fin común y económico sin especulación
comercial

Administradoras de Fondo para el
Retiro (AFORE)

Ley de Sistemas de Ahorro para el
Retiro

Autorización por parte de la CONSAR
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Sociedad en Comandita Simple (S. EN.
C.)

Ley General de Sociedades Mercantiles

Tiene dos clases de socios: Comanditados y
comanditarios

Sociedad en Comandita por Acciones
(S.EN C. POR A.)

Ley General de Sociedades Mercantiles

Tiene dos clases de socios: Comanditados y
comanditarios y su capital formado por
acciones

Sociedad Cooperativa Limitada (S.C.L.)

Ley General de Sociedades
Cooperativas

Los socios pertenecen a la clase trabajadora y
los rendimientos son por trabajo o consumo

Sociedad Anónima (S.A.)

Ley General de Sociedades Mercantiles

Capital representado por acciones nominativas

Sociedad de Responsabilidad Limitada
(S. DE R.L.)

Ley General de Sociedades Mercantiles

Las partes sociales no están representadas por
títulos negociables y estos son indivisibles

Asociación en Participación (A.P.)

Ley General de Sociedades Mercantiles

Sociedad oculta y sin personalidad jurídica
propia

Institución de Banca Múltiple

Ley de Instituciones de Crédito

Autorización por parte del Gobierno Federal

Sociedad Nacional de Crédito (S.N.C.)

Ley de Instituciones de Crédito

Son entidades de la administración pública
federal

Sociedad Financiera de Objeto Limitado
Ley de Instituciones de Crédito
(SOFOL)

De interés publico

Sociedades de Producción Rural
(S.C.P.R)

Desarrollan actividades rurales

Ley Agraria

Fuente: Elaboración propia con base en Código Civil, Ley Agraria, Ley de Fomento de la Microindustria, Ley de Instituciones de
Crédito, Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, Ley de Sociedades de Inversión, Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada
de Interés Público, Ley de Sociedades de Solidaridad Social, Ley de Sociedades de Inversión, Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada de Interés Público, Ley de Sociedades de solidaridad Social, Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de
Seguros, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, Ley General de Sociedades Cooperativas, Ley General
de Sociedades Mercantiles, Ley que regula las agrupaciones financieras

En el siguiente apartado conoceremos esta nueva opción que se integra a las posibilidades existentes para
participar activamente dentro del mercado societario en nuestro país.
IV. LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA: NUEVO ESQUEMA EMPRESARIAL
PARA LAS PERSONAS MORALES
La competitividad es un elemento inherente para cualquier nación, durante muchos años la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha recomendado que sus países miembros perfeccionen sus
prácticas corporativas. (Bernal, Oneto , Penfold, Schneider, & Wilcox, 2012)
Sustento teórico que en nuestro país logro filtrar al Consejo Coordinador Empresarial el deseo de mejorar las
practicas mercantiles de la empresa mexicana (Empresarial, 2012). Durante el año 2015 cuerpos colegiados
de abogados recomiendan incluir en la Ley General de Sociedades Mercantiles a los emprendedores, a las
microempresas como parte de las Sociedades Simplificadas.
Este Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2016 (DOF, 2016), cuya
esencia es aplicar las mejores prácticas corporativas en el mercantilismo apegado a las directrices
internacionales donde el principal objetivo es facilitar la tramitología en su constitución.
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En una entrevista efectuada a Félix Todd Piñero señaló (Todd Piñero, 2016): “En el caso de México, existe
una preocupación por parte del gobierno, especialmente de la Secretaria de economía, de regular de manera
inteligente y sencilla a este tipo de empresas. Adicionalmente el gobierno mexicano siempre se ha
manifestado por tratar de promover la cultura de los emprendedores, a fin de darles facilidades y
financiamiento para la creación de nuevos negocios, estableciendo un mínimo de requisitos legales” (Todd
Piñero, 2016)
Es curioso pensar el por qué durante muchos años no se había reformado la Ley General de Sociedades
Mercantiles, y era evidente que en términos de planeación gubernamental esta reforma era necesaria para
estar acorde a las metas nacionales de un México Incluyente y un México Prospero plasmadas en el Plan
Nacional de Desarrollo del gobierno de Enrique Peña Nieto 2013-2018.
En ese rubro hablar de inclusión implica pensar que existe casi la mitad de la población mundial que vive con
2 dólares (Report, 2016), equivalente al mes de enero 2017 de cerca de 42 pesos aunado que el tener un
trabajo no es garantía de la posibilidad natural de abandonar la pobreza por tanto el gran reto mundial y por
ende de México es promover el emprender y lograr la inclusión de ciertos sectores que por algunas
circunstancias ya sea administrativas o técnicas han implicado su rezago o su salida del sector productivo.
En la investigación denominada los factores que impactan en el logro de los objetivos de los emprendedores
señalan que las necesidades apremiantes del emprendedor son en un 28% la Planificación de las empresa,
28% la Gestión y un 28% a la forma de llevar su contabilidad. (Camacho, Aramendía, & Messina, 2013)
Contexto similar que vive nuestro país.
El acotar los costos de constitución de sociedades definitivamente debería favorecer la formalidad e inclusión
de un grupo que había sido relegado a esa posibilidad no obstante en los últimos tres reportes de gestión
tributaria emitidos por el Servicio de Administración Tributaria Observamos lo siguiente en la Tabla 2.
Tabla 2. Gestión Tributaria 2016 en México
Variable

Primer Trimestre 2016

Segundo Trimestre 2016

Tercer Trimestre 2016

Padrón de Contribuyentes

51.9 millones

53.3 millones

54.7 millones

Incremento vs año anterior

7.9%

7.4%

8.0%

Incremento gradual en el trimestre

Base

2.69%

0.89%

Régimen de Incorporación Fiscal

4,561,714

4,623,322

4,664,620

Base

1.35%

2.25%

154.7 millones

177.3 millones

200.5 millones

1,387.8 millones

2,453.4 millones

3,910.6 millones

Base

1,065.6

1,457.2

-23.21%

5.00%

Incremento Régimen
Facturas Emitidas
Recaudación a la fecha trimestre RIF
Recaudación Trimestral RIF
Variación

Fuente: Elaboración propia con base en Informe Tributario y de Gestión Primer Trimestre 2016, Informe Tributario y de Gestión
Segundo Trimestre 2016 e Informe Tributario y de Gestión Tercer Trimestre 2016.
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Considerando que la reforma de este esquema se realizó su publicación con fecha 14 de marzo del año 2016,
con la finalidad de mejorar las prácticas corporativas con el ánimo de fortalecer el emprendimiento el informe
muestra datos poco alentadores:
El padrón de contribuyentes a pesar de permanecer dinámico muestra cómo ha habido un incremento
constante entre el 7.4% y 8.0% en comparación del mismo trimestre sin cambios importantes o significativos
por la reforma en la Ley General de Sociedades Mercantiles, debido a que no se modifica la forma de tributar,
solamente se facilita la creación de una empresa como contribuyente. Esto se debe a los términos del inicio
de la vigencia, sin embargo no se prevé algún incremento de los actores tributarios en el país.
En lo que debería ser parte inherente de los llamados contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal se
observa un incremento de inscritos de 1.35% y posteriormente un aumento de 2.25% para el último trimestre
de análisis, datos que no son concluyentes para determinar si tras la reforma mercantil incide en la creación de
empresas, tomando en cuenta que no podrían ser parte del Régimen de Incorporación Fiscal, el gobierno
deberá trabajar en una política fiscal que permita a estas Sociedades por Acciones Simplificadas tributar en
un esquema noble que les permita generar desarrollo corporativo.
Evidentemente urge que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y los encargados en la Cámara de
Diputados que legislan en materia de Contribuciones encuentren una solución para dotar de un esquema
preferencial que de vida la Sociedad Acciones Simplificada.
Situación corregida en el año 2017 a través de un Estímulo Fiscal incorporado a la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, en el capítulo VIII, denominado de la Opción para la acumulación de ingresos por personas morales.
En este régimen fiscal permite que acumular los ingresos en el momento que sean efectivamente obtenidos,
dejando a un lado el concepto de “Ingresos Devengado” considerando el esquema de flujo de efectivo.
En lo que se refiere a las deducciones autorizadas, estas tienen un impacto significativo dándoles la
posibilidad de modificar el concepto “Costo de lo Vendido” por “Compras” en lo que se refiere a la
adquisiciones de mercancías, materias primas u otros.
Los activos fijos tendrán el mismo tratamiento que el régimen tradicional de las Personas Morales Lucrativas.
Se liberan la obligación de determinar el ajuste anual por inflación, y los pagos provisionales serán
determinados mensualmente utilizando un esquema de Ingresos Fiscales – Egresos Fiscales, que servirá de
base para la determinación de una base fiscal para el pago de impuestos a la que se aplicara la Tasa del
Impuesto del artículo 9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Naturalmente a esta determinación se le restaran los pagos provisionales correspondientes que la empresa
haya efectuado. (Existiendo la opción de utilizar un Coeficiente de Utilidad)
Finalmente para la determinación de la Declaración Anual, utilizaran lo establecido en la Ley del Impuesto
Sobre la Renta en su título II. Lo interesante de es el cambio de Devengado a Flujo de Efectivo, sin embargo
la tasa no es progresiva lo cual demerita el principio de la proporcionalidad, en el entendido que son empresas
de reciente creación o de pocos ingresos.
V. CARACTERÍSTICAS DE ESTE NUEVO RÉGIMEN CORPORATIVO
Como ya se comentó en los párrafos anteriores este nuevo régimen corporativo tiene algunas características
muy intereses para considerar como una opción de constitución entre los que podemos citar los siguientes:
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• Se pueden constituir por uno o más accionistas, estos deben tener el carácter de Personas Físicas
exclusivamente, característica novedosa, dado que no existía una figura que permitiera a una sola
persona ser quien fuera el accionista de una sola empresa, lo más cercano era las Sociedades
Anónimas que requerían 2 accionistas. Existiendo la restricción que no pueden ser accionistas de otra
sociedad.
• Existe una limitación en lo concerniente a los ingresos totales anuales que estas empresas pueden
tener para formar parte de este esquema mercantilista, no deben rebasar los cinco millones de pesos,
en caso de ser parte de este supuesto, deberán optar por formar parte de otro régimen societario de
los contemplados en la Ley General de Sociedades Mercantiles.
• Otra característica importante que sobresale entre las señaladas el no establecer un mínimo de capital
para su constitución, ventaja sobre otros esquemas donde el mínimo es de tres mil pesos o de
cincuenta mil para la Sociedad de Responsabilidad Limitada y la Sociedad Anónima. Señalando en
este ley mercantil la obligatoriedad de aportar ese capital en un plazo de un año, una ventaja adicional
pues da la oportunidad a la empresa de lograr capitalizar en un periodo adecuado.
• Un aspecto cuestionable seria el proceso de constitución de la Sociedad Acciones Simplificada dado
que permite que este sea efectuado de manera electrónica contando con Firma Electrónica Avanzada,
sin todo el protocolo que implica la celebración de una escritura pública ante notario, dejando abierta
la opción a decisión del accionista. Considero que la formalidad siempre será parte importante para
dar certeza de su existencia. Ésta certeza descansa en la potestad que el Estado le ha conferido a los
notarios de cualquier demarcación territorial para aseverar determinados hechos.
• La administración de esta sociedad es llevada por un administrador único, no previendo esta iniciativa
la posibilidad de un Consejo de Administración que le daría la oportunidad en caso de existir más
accionistas para formar parte de las decisiones importantes de la negociación.
• La responsabilidad de los accionistas está considerada hasta el monto de sus aportaciones,
considerando que estas empresas realizan actividades licitas.
• Entre algunas de las consideraciones generales de este esquema empresarial es latente el vigilar el
buen manejo de la misma sociedad, en razón de no existir un órgano que coadyuve a vigilar el cabal
cumplimiento de determinadas obligaciones, todos los contratos celebrados por el accionista único
deberán inscribirse en el sistema electrónico que la Secretaria de Economía disponga, situación
interesante porque permite dar seguimiento y transparencia al flujo de operaciones.
• Los resultados de información financiera que la sociedad obtenga deberá ser registrados en la
Secretaria de Economía, naturalmente el transparentar los informes financieros crea un entorno de
confianza, le otorga certeza y lo más interesante versa sobre el incumplimiento de esta obligación,
tendría como consecuencia la salida del régimen mercantil.
• Finalmente estas sociedades pueden mutar conforme lo señala el artículo 269 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, factor importante en caso de que la empresa tenga un crecimiento.
Como punto de cierre esta la limitación que existe por parte de la temporalidad de aplicación, es decir la
publicación de esta reforma fue 14 de marzo de 2016, y entrara en vigor seis meses contados a partir del día
siguiente de su publicación, fecha exacta 15 de septiembre del año 2016.
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VI. CONCLUSIONES Y RESULTADOS
Tras revisar las leyes que regulan este nuevo esquema empresarial para las Personas Morales, encontramos que
a pesar de algunas bondades que existen para el nacimiento de este tipo de empresas aún no han quedado
claros los esquemas que la Secretaria de Economía debe establecer para su creación.
El número de empresas que se han inscrito en hacienda federal ha permanecido constante, evidentemente es
importante definir criterios de tributación para este nuevo esquema empresarial, quedaron incorporados
como un “Estímulo Fiscal” con vigencia a partir del 1 de enero de 2017.
Las ventajas más significativas para el Estado son la obligatoriedad de que la información financiera de las
Sociedades por Acciones Simplificadas sea registrada ante la Secretaria de Economía y en caso de no cumplir
con dicha obligación, quedaría fuera de este esquema.
La desventaja para el Estado es que aún no ha podido establecer un círculo completo y pone en riesgo la
identidad de su creador, al solicitar únicamente la Firma Electrónica Avanzada para inscribirla, además de
vulnerar la seguridad jurídica y abre una ventana a la creación de empresas fantasmas
Las bondades para quien la constituye o los emprendedores residen en la facilidad de su constitución, el nulo
requisito de un capital mínimo, y lo más importante que un solo accionista puede ser integrante del esquema
corporativo de México.
Por lo anterior se desecha la hipótesis de esta investigación, debido a que el número de contribuyentes
permanece constantes y el sistema previsto por la Secretaria de Economía no ha logrado impactar
positivamente en el número de empresas de reciente creación para dar señales de fortalecimiento del
corporativismo en México
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Resumen
El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PRODEP), está dirigido a elevar
permanentemente el nivel de habilitación del personal docente (investigadores), impulsando la
superación permanente en formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos de las
instituciones, cumpliendo así elevar la calidad de la educación superior. Los docentes
incorporados a una institución de educación superior pública participan demostrando su
productividad a través de documentar en aspectos de docencia, gestión, tutoría e investigación;
por ello reciben un estímulo económico conocido como Beca PRODEP. Actualmente en la
SHCP, existe en materia fiscal información por concepto de Becas, pero existe un marco
referencial y detallado, en donde se exponga el tratamiento fiscal por este recurso, generando
inquietud y controversia en el personal docente beneficiado por la beca en las Instituciones de
Educación Superior. Al no existir reglamentación específica de la aplicación del impuesto a los
ingresos por conceptos de becas en ninguna legislación fiscal, tanto los retenedores del ISR, que
son las Instituciones, así como los beneficiados por esas becas que son los catedráticos, se
encuentran en incertidumbre y descontento por la aplicación de dicho impuesto. También hay
descontento por parte de los contribuyentes debido a que su ingreso se ve mermado por la
imposición tributaria. Se pretende que la autoridad hacendaria aplique de forma justa y
equitativita los impuestos de manera que el contribuyente se vea beneficiado y no se violen sus
derechos fiscales y profesionales.
Palabras Clave: Beca PRODEP, Instituciones de Educación Superior, ISR.

1

Universidad Autónoma de San Luis Potosí; chchaires@gmail.com

2

Universidad Autónoma de San Luis Potosí; silviag@uaslp.mx

3

Universidad Autónoma de San Luis Potosí; chchaires@gmail.com

2706

Introducción.
El Programa de Mejoramiento del Profesorado (en adelante PRODEP): está dirigido a elevar
permanentemente el nivel de habilitación del personal docente, con base en los perfiles establecidos por las
autoridades federales para cada subsistema de educación superior en México. Se busca que al impulsar la
superación permanente en los procesos de formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos de
las instituciones, en que se agrupan los docentes, se eleve la calidad de la educación superior.
Las Reglas de Operación de las Becas PRODEP establecen disposiciones a las que deben sujetarse
determinados programas federales con el objeto de otorgar transparencia y aplicarse de manera eficiente,
eficaz, oportuna y equitativa los recursos públicos asignados a los mismos, las cuales deberán ser publicadas
en el Diario Oficial de la Federación.
Las dependencias y las entidades, a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector, serán
responsables de emitir las Reglas de Operación respecto de los programas que inicien su operación en el
ejercicio fiscal siguiente previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Prodep, 2015).
La cobertura de atención del programa es a nivel nacional y se refiere a los Profesores de tiempo completo
(PTC) y Cuerpos Académicos (CA), de investigación de las 714 Instituciones de Educación Superior (IES)
adscritas, en cuyos profesores requieran habilitación y el fortalecimiento de sus cuerpos académicos (Prodep,
2015).
A través del PRODEP los docentes incorporados a una institución de educación superior pública en México
pueden participar en los procesos anuales de concurso que emite el gobierno federal y a través de demostrar
documentalmente su productividad, son evaluados contra parámetros generales en los aspectos de docencia,
gestión, tutoría e investigación. Si las autoridades consideran que existe un esfuerzo de superación, los
docentes son calificados como “perfil deseable” (generalmente con un grado superior a la licenciatura como
requisito mínimo) o “perfil preferente” (a quienes ostentan el grado de doctor en su área) y por ello reciben
un estímulo económico la primera ocasión que acceden al proceso. El reconocimiento de este perfil tiene una
duración de tres años. El estímulo se conoce como Beca PRODEP.
El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) tiene como visión mejorar la calidad de la
educación superior en México mediante el fortalecimiento de los cuerpos académicos y la superación del
profesorado de las IES adscritas al "Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo
superior" (Prodep, 2015).
Los tipos de apoyo dirigidos a los Profesores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos de las
Instituciones de Educación Superior (IES) participantes en el PROGRAMA consisten en:
A. Becas para estudios de posgrado de alta calidad
B. Apoyo de implementos básicos para el trabajo académico de los PTC reconocidos con el perfil deseable
C. Apoyo para el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos, la integración de redes temáticas de
colaboración de Cuerpos Académicos, gastos de publicación, registro de patentes y becas PostDoctorales.
D. Apoyo a la incorporación de nuevos/as profesores/as de tiempo completo y Apoyo a la
reincorporación de ex becarios PROMEP.
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Como referencia, la Institución de Educación Superior ha utilizado como informe para el cálculo de
Impuesto sobre este tipo de Becas, acumulándolo a su vez con el Ingreso Ordinario del trabajador; el Artículo
137 del RISR (Reglamento del Impuesto Sobre la Renta), en el que menciona que, para los efectos del artículo
110 de la Ley, se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, el importe de las
becas otorgadas a personas que hubieran asumido la obligación de prestar servicios a quien otorga la beca,
……; es decir en este apartado las becas se consideran ingresos y por lo tanto se acumulan. Así mismo para el
personal que únicamente percibe ingresos por concepto de Beca PRODEP, se le aplica el Artículo 93 de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta que dice:
“No se pagará el Impuesto sobre la Renta por la obtención de los siguientes ingresos:
VIII. Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los
trabajadores o sus hijos….
La previsión social a que se refiere esta fracción es la establecida en el artículo 7o., quinto párrafo de esta Ley
(Cámara de Diputados, 2013); es decir, si al docente únicamente percibe ingresos por concepto de beca
PRODEP, se considerará de acuerdo a lo siguiente:
Con los artículos antes mencionados la Universidad Pública, defiende su postura de que la mecánica
de cálculo que se está manejando hasta la actualidad se está haciendo de la manera correcta y no
debería de haber inconformidades por parte del personal beneficiado por este recurso.
Actualmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, existe en materia fiscal información por
concepto de Becas, pero no hay un marco referencial y detallado, en donde se explique el tratamiento fiscal
por la asignación de este recurso (Beca PRODEP), ante este condicionamiento se genera inquietud y
controversia para el personal docente beneficiado por la beca en las Instituciones de Educación Superior y al
mismo tiempo no se da la certeza a las Instituciones en la aplicación de este recurso.
Pregunta de Investigación:
Ante lo anterior nos lleva a reflexionar lo siguiente, siendo lo primero, considerar si, la beca no es un sueldo
¿Por qué se le aplica el cálculo de Impuesto sobre la Renta?, y esto nos deriva en el siguiente cuestionamiento, ¿ es
justo y equitativo el cobro del Impuesto Sobre la Renta a los Ingresos por becas PRODEP? y aunado a esto,
¿Se aplica el cálculo del Impuesto sobre la Renta por concepto de becas PRODEP, en todas las Instituciones de Educación
Superior del país?
Objetivo de la investigación:
Fortaleciendo así el objetivo de este trabajo a través de Analizar la controversia en el cálculo de impuestos y el
deterioro del ingreso del personal de la Institución de Educación Superior por concepto de becas PRODEP.
Este planteamiento nos orienta a establecer objetivos que el trabajo debe observar como lo es Demostrar
que es necesario, por parte de la S.H.C.P. informar más a detalle sobre la particularidad en el cálculo
de Impuestos sobre Becas PRODEP, y al mismo tiempo Proponer un procedimiento para el cálculo
de impuesto por concepto de becas PRODEP, para consulta interna de la Institución de Educación
Superior.

2708

Para la realización de esta investigación se considera el trabajo donde se plantea las bases de esta discusión y
las características de la Institución de Educación Superior (Monsivais de la Rosa; 2016) en donde se optó por
hacer una revisión de la información que se originó a partir del año de 1997, año en el cual la Institución
Pública, comienza a recibir el apoyo por parte de la S.E.P. para otorgar becas al profesorado de dicha
Institución, es a partir de ahí cuando comienza la inconformidad sobre el cálculo de Impuesto aplicado a las
becas PRODEP por parte del personal beneficiado, este fenómeno se sigue presentando hasta la fecha y cabe
señalar que se le ha tomado mayor importancia a este tema debido a que se presenta una transición en el
Sistema de Cálculo de Impuestos en el Departamento de Nómina de la Institución de Educación Superior
estudiada, sin embargo, el análisis de los casos fue delimitado en el año 2013 por ser el último año fiscal
vigente al momento de terminar esta investigación, pudiendo mostrar así evidencia actualizada.
Este trabajo es interesante, ya que no existe un documento en la Institución, donde esté fundamentado el
origen de cómo se está llevando a cabo el procedimiento del cálculo de Impuesto sobre las Becas PRODEP.
El personal docente beneficiado ha discutido y demuestra su inconformidad, ya que la técnica que se utiliza
no es viable. Esta investigación contribuirá a aclarar las dudas sobre la manera correcta de calcular el
Impuesto sobre la Renta para aquellas personas que sean beneficiadas por este tipo de Becas.
Antecedentes.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que los impuestos deberán de pagarse
de manera proporcional y equitativa, como lo menciona en su artículo 31 Fracción IV, es decir:
•

La proporcionalidad radica en que los sujetos pasivos deben de contribuir a los gastos públicos
en función de su capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus
ingresos. Conforme a este principio, los impuestos deben fijarse de acuerdo a la capacidad
económica de cada sujeto, de manera de que las personas que obtengan ingresos elevados
tributen de manera superior a los de medianos y reducidos recursos.

•

La equidad radica en la igualdad ante la Ley Tributaria de todas las personas que radican en un
mismo tributo, únicamente deben de variar las tarifas aplicables de acuerdo a la capacidad
económica de cada contribuyente, quiere decir que los contribuyentes de un mismo impuesto
deben de estar en situación de igualdad frente a la norma jurídica que los establece y regula.

No se puede considerar que en México se encuentre como precedente inmediato de la garantía de
proporcionalidad y equidad de las contribuciones. Esto se localiza en la carta Magna de 1857, en la cual se
incluyeron por primera vez, en un texto constitucional, los conceptos de proporcionalidad y equidad y que en
la constitución de 1917 se plasman en la fracción IV de su art. 31 lo siguiente: “Contribuir para los gastos
públicos, así de la Federación, como del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes” (Carrasco Hiriarte, 2000).
Doctrinalmente, el principio de equidad tributaria comprende la aplicación de la justicia a casos concretos, la
cual se obtiene tratando igual a los iguales y en forma desigual a los que no se encuentran en igualdad de
circunstancias, de ahí que algunos tratadistas estimen que un tributo será equitativo cuando su impacto
económico sea el mismo para todos los comprendidos en la misma situación. En ese sentido, el efecto de la
concesión del amparo donde se combata un precepto legal tildado de inconstitucional por generar un trato
desigual a iguales, reflejado en otorgar un beneficio a determinados contribuyentes excluyendo a otros que
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jurídicamente son iguales, sin causa o justificación alguna, sería incorporarlo en el supuesto del cual fue
excluido para evitar así un perjuicio por discriminación jurídica (IDC Online, 2009).
Atendiendo a la evolución que ha venido experimentando la Legislación Tributaria Mexicana, bien puede
sostenerse que son dos conceptos y no uno solo los que contienen las palabras proporcional y equidad. Que
un tributo sea proporcional, significa que comprenda por igual, de la misma manera, a todos aquellos
individuos que se encuentran colocados en la misma situación o circunstancia; que sea equitativo significa que
el impacto del tributo sea el mismo para todos los comprendidos en la misma situación (Margáin Manautou,
1997).
Martínez L. Señala: “El principio constitucional de proporcionalidad y equidad de las contribuciones,
determina que no todas las personas señaladas como causantes en las leyes tributarias deban pagar igual
cantidad” (Martínez López, 1962). Flores Zavala dice no es posible separar dos palabras, sino interpretar la
expresion “proporcional y equitativo” como significado de justicia, toda vez que la intención del
contribuyente fue la de expresar que los impuestos fuesen justos: es decir, considera que con tal expresion
sólo se busca la justicia de los impuestos (Flores Zavala, Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas, 1985).
Por su parte, Sergio Francisco de la Garza considera que la exigencia de proporcionalidad y equidad deben ser
vistos en su conjunto como conceptos coincidentes de justicia tributaria. Continua su posición explicando
que la justicia imperante en materia tributaria es la llamada justicia distributiva, la cual tiene por objeto directo
de los bienes comunes y por indirecto las cargas, estando entre ellas los tributos. En la distribución de estas
cargas, la justicia distributiva exige que se traten igual a los iguales y desigual a los desiguales; sin embargo, tal
postulado no se puede cumplir si no es tomado en cuenta las distintas capacidades contributivas de los sujetos
(De la Garza, 1985).
Tomando las consideraciones del autor Calvo Nicolau, este afirma que la garantía constitucional de
proporcionalidad requiere que las normas que establecen las cargas a los particulares, atiendan a la capacidad
contributiva de los mismos (Calvo Nicolau, 1999), es decir , que para que un impuesto sea proporcional es
necesario que se establezca en función de la aptitud para contribuir que tienen los sujetos pasivos de la
relación tributaria; con esta proporcionalidad es necesario es como se logra que los impuestos sean justos.
De la misma forma, García (1999) explica que un impuesto es proporcional cuando guarda relación con la
riqueza o base imponible y la capacidad contributiva, es decir que para que se actualice este principio es
necesario que haya una relación proporcional con riqueza gravada. Para dar cumplimiento al mandato
constitucional de proporcionalidad, el Dr. Miguel de Jesús Alvarado (1999) señala: Es necesario que el
impuesto de que se trate recaiga sobre una renta real y disponible, es decir, sobre un ingreso o rendimiento
que incorpore un bien o un derecho al patrimonio afectado y del cual puede disponer realmente el sujeto que
lo percibe, reflejando así la aptitud de éste para aportar una parte de esa riqueza al gasto público.
Por su parte, para Jarach (1982), la capacidad contributiva es la potencialidad de contribuir a los gastos
públicos que el legislador atribuye al sujeto particular; así mismo continúa diciendo que en la relación
impositiva el criterio justificativo para que se establezcan presupuestos de obligación tributaria en la Ley es la
propia capacidad contributiva. Calvo Ortega(2000) manifiesta que la capacidad contributiva deba de ser
entendida como la posibilidad real que tienen los sujetos frente a la exigencia de una obligación dineraria
concreta por parte de la Administración Pública, quién actúa como sujeto activo de la relación jurídico
tributaria Es decir, que la capacidad contributiva es la aptitud suficiente de los contribuyentes de cumplir con
la exigencia tributaria que le impone el propio Estado.
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La economía fiscal en México es deficiente, para ello se ha buscado la optimización de recursos, y una
herramienta esencial es la reducción de costos sobre nóminas, ya que éstas constituyen los conceptos más
caros e importantes en sus operaciones y las tasas de impuestos que generan son cada vez más altas
(Sales Boyoli, 2009).
Para reducir costos por nóminas se ha implementado el pago por concepto de becas, de hecho una práctica
frecuente en México es contratar los servicios de “becarios”, con la finalidad de venderles la idea de que van a
adquirir conocimientos y se les va a remunerar con una cantidad económica mínima, pero que a corto o largo
plazo se les incluirá en la nómina como empleados propios de la compañía (Sales Boyoli, 2009).
En un artículo publicado en la revista Actibva(2013), menciona que se ha retomado mediante Sentencia del
Tribunal Supremo publicado en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 19 de agosto de 2013 de
la Tesorería General de la Seguridad Social en España, la obligación que tienen las empresas de cotizar a la
Seguridad Social por los becarios que realicen prácticas profesionales relacionadas con el área de estudios
universitarios o de formación como investigadores, ya que el papel que representa es como empleado. Por
esta razón, los becarios empezarán a generar el derecho a recibir prestaciones derivadas de una relación
laboral como son: pensiones por jubilación, invalidez, incapacidad temporal por contingencias, y formación
profesional. Se ha indagado sobre si se conoce el tratamiento de las becas en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, y sobre si existe la exención sobre el pago de impuestos. En el Impuesto Sobre la Renta
de Personas Físicas, en lo que respecta a las becas se califican, como rendimientos del trabajo completamente
sometidos al Impuesto y a su sistema de retenciones es por eso que se quiso proponer esta sentencia para que
quedara más definido qué papel desempeña el becario.
En lo que respecta a México, existe la duda respecto a si el becario es un trabajador y por lo tanto si tiene los
mismos derechos que éste, es por ello importante destacar lo previsto en el artículo 20 de la Ley Federal del
Trabajo (2012) que indica :
“Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la
prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario”
Con este artículo se entiende que el becario entra en el supuesto de que puede representar el papel de
empleado, y por lo tanto pueden recaer sobre él las obligaciones de tributar como cualquier trabajador.
Debido a esta controversia existe un análisis de la relación laboral plasmada en una tesis aislada verificable de
la 10ª. Época, en el Semanario Judicial, Libro XVI, de enero 2013, Tomo 3, Página 2073 (Suprema Corte de
Justicia de la Nación, 2013) en la que se obtiene como conclusión que la relación que se mantiene con los
becarios al no existir un elemento esencial de subordinación, aun cuando estos obedezcan órdenes, perciban
una cantidad por sus servicios y cumplan con un horario, no se cumple con las características de una relación
de trabajo como lo menciona el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo (2012)
La fiscalización sobre becas hace que sólo algunas puedan estar exentas de renta aquellas concedidas por
organismos públicos o por asociaciones sin fines de lucro. Hace la descripción de dos tipos de becas, las de
estudio y las de investigación. En lo referente a las becas de estudio, comenta que el objetivo principal es que
estén destinadas a cursar estudios avalados por las Instituciones adscritas al Sistema de Educación Pública.
Además, la legislación vigente sobre la fiscalidad de las becas establece una serie de restricciones a las
cantidades previstas para deducción y al uso que se puede hacer de esa ayuda a partir de los cuáles las
cantidades recibidas pasarían a ampliar la lista del Impuesto Sobre la Renta generado (Financial Red , 2010).
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Debido a esta publicación se hace más conciencia sobre a quienes se les debe de cargar impuestos
dependiendo de la capacidad contributiva en la que se encuentran, es decir se hace un estudio a conciencia
sobre el ingreso que obtiene por este beneficio, situación que en México los legisladores aún no han creado
conciencia por que sólo piensan en sus intereses políticos y giran en un mundo donde el rezago económico
en sus bolsillos no se hace presente.
Para la recolección de datos, se empleó la revisión documental y el trabajo de campo, este último a través de la
aplicación de una entrevista dirigida y estructurada al personal encargado del departamento de Becas
PRODEP de una Institución de Educación Superior, para saber cuál es su percepción con la problemática
que existe con las personas beneficiadas por este recurso, y por otra lado se aplicaron encuestas con preguntas
cerradas al personal que cuenta con la beca para saber directamente cuales con sus inquietudes e
inconformidades al ser merecedores de este recurso (PRODEP).
En cuestión de cálculos se tuvo que actualizar la información de toda la investigación considerando la nueva
legislación, ya que no se podrían sacar conclusiones de lo que era correcto o no en la determinación de la
carga fiscal. Una vez realizado lo anterior se consideró evaluar 3 casos, cada uno de ellos se eligió
considerando los diferentes escenarios representados por los distintos ingresos que percibe. Cabe indicar que
todos los casos son reales pero se estimó pertinente ocultar los nombres reales para no afectar sus intereses.
Con los datos numéricos se realizaron tres escenarios en atención a lo siguiente:
•

Primer escenario.- CASO 1. Sólo Beca PRODEP, sin Ingresos Adicionales.
En este caso se detalla que a pesar de que sólo es un ingreso por Beca se entendería que no sería
sujeto a disminuirle un impuesto, sin embargo de acuerdo a lo que especifica la Ley del Impuesto
Sobre la Renta si es sujeto de ISR, se buscó comprobar que no por el hecho de ser Beca no
puede ser sujeto de una carga fiscal.

•

Segundo escenario.- CASO 2. Beca con un Ingreso adicional.
Se presenta el caso de un ingreso por nómina ordinaria normal (Ingreso adicional) más un
ingreso por nómina PRODEP. Originalmente se pudiera entender que la parte que corresponde
del monto de Beca PRODEP, no entraría en la parte para gravar impuesto, sin embargo, se
aprecia que si es sujeto de impuesto ya que los ingresos se acumulan para determinarlo porque
así lo estipula la ley en su Art. 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En este punto se busca
justificar porque la Institución de Educación Superior retiene el Impuesto con base al total de
los Ingresos.

•

Tercer escenario.- CASO 3. Beca con dos Ingresos Adicionales.
No conforme con dos casos existe un tercero, en el cual independientemente del ingreso por
beca PRODEP. Obtiene más ingresos por diversos conceptos y diversas actividades, la intención
del investigador es reflejar que mientras exista un pago por concepto de beca PRODEP se
acumula así tenga más de dos o tres ingresos adicionales y la carga fiscal va en aumento
dependiendo del monto del ingreso.
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Análisis de Resultados:
Como se ha mencionado anteriormente, la carga fiscal vinculada al Impuesto Sobre la Renta (ISR) tiene, de
origen, el espíritu de gravar a los contribuyentes en miras de reducir las desigualdades sociales y,
paulatinamente, disminuir la pobreza; así, este impuesto debe ser cargado con mayor tasación a quien excede
los recursos que son necesarios para cubrir las necesidades elementales de sobrevivencia digna.
Una persona puede obtener sus ingresos de muy diversas formas, ello dependerá no solo del régimen fiscal al
que se adhiera sino a una serie de beneficios y apoyos que, de forma colateral, le sean otorgados en la empresa
que labore. Es por ello que se dará paso a explicar los diferentes ingresos que, adicional a la beca PRODEP,
se otorgan en la Institución de Educación Superior.
Cabe indicar que si bien las becas constituyen un apoyo económico para el docente, la forma en que estos son
tratados para la reducción de la carga fiscal ha sido causa de inconformidad por parte del personal docente,
debido a que creen que por el hecho de ser una beca, ésta representa un estímulo que los motiva a seguir
superándose profesionalmente y por lo tanto como es un apoyo o ayuda ésta no debería de generar impuesto
alguno. Existen casos en donde los académicos vienen de otras Instituciones de Educación Superior dentro
del país en las que han recibido el mismo apoyo pero donde no se les descuentan impuestos. Algunos de los
profesores beneficiados por la Institución, se han dado a la tarea de investigar por cuenta propia en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vía internet o en forma presencial ante las oficinas
correspondientes, sobre estas dudas respecto a que si es correcto o no la disminución de impuestos. Cabe
indicar que la Institución de Educación Superior estudiada, no es la única institución que se enfrenta a estos
conflictos por falta de indefinición.
Es importante señalar que, solo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la única que puede resolver
esta situación de indefinición; pero hasta la fecha dicha instancia no ha emitido comunicado alguno.
El caso
Como se ha mencionado, para el caso de estudio se eligió realizar la investigación en una institución educativa
de nivel superior ubicada en el centro del país con más de noventa años de existencia. Su comunidad se
conforma por más de 36 mil personas, incluyendo docentes, administrativos y estudiantes. Otorga a su
personal docente estímulos para la especialización y capacitación continua en miras de seguir conservando sus
acreditaciones y reconocimientos; uno de los apoyos brindados es la beca PRODEP.
Cuando se otorga una beca, el recurso que recibe el docente forma parte de su ingreso y, por ende, éste debe
ser gravado en caso de que reúna las condiciones y/o características que estipula la ley. Cabe indicar que entre
los docentes hay algunos que solo reciben el monto de la beca como pago único, pero hay otros que
obtienen, de la Institución de Educación Superior, una diversidad de ingresos: salario como docente de
tiempo completo u hora clase, ingresos propios, otras becas, etcétera. Es por ello, que el cálculo de impuestos
debe ser personalizado pero apegado a las indicaciones legales existentes.
Por lo anterior, la diversidad de combinaciones que, en cuanto a ingresos, pueden presentarse en esta
institución lleva a revisar de forma puntual la casuística y, a partir de ello, evidenciar cuando es necesario
realizar una carga fiscal y cuando no lo es, a partir de vincular los diferentes ingresos con las becas PRODEP.
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Caso 1. Solo beca sin ingresos adicionales.
Se consideró a los docentes que solo perciben la beca PRODEP como único ingreso (Tabla 1).
Tabla 1. Datos de nómina originales para el caso 1.

Percepción 239: cuota compensatoria Prodep Deducción 31: ISPT
Fuente: Impuestos por concepto de becas PRODEP. Controversia en su cálculo y deterioro en el ingreso del personal
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2014

Tabla 2. Cálculo del ISPT para el caso 1.

Fuente: Impuestos por concepto de becas PRODEP. Controversia en su cálculo y deterioro
en el ingreso del personal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2014.
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Atendiendo a la ley, si se busca cargar el ISR, el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación
con el Artículo 93 penúltimo párrafo de la misma ley establece que por el monto este contribuyente es
acreedor a una carga fiscal del 2.15 por ciento. Quedando el descuento por ese impuesto en $208.09 pesos.
Cabe indicar que los cálculos anteriores fueron realizados considerando las indicaciones que estipula la ley
para cualquier contribuyente (Tabla 2).
Síntesis del Caso 1. Considerando el tipo real y los dos ideales

Fuente: Impuestos por concepto de becas PRODEP. Controversia en su cálculo y deterioro
en el ingreso del personal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2014.

Para lo anterior, es importante recordar que en este trabajo se busca manifestar si es justa o no la aplicación
de impuestos a las becas en el entendido que el ISR debe cargarse sobre aquellos montos que, después de
satisfacer las necesidades mínimas de subsistencia tanto del propio contribuyente (ideal 1), como de sus
dependientes económicos (ideal 2), le permiten a los individuos generar excedentes suficientes para ahorrar y,
posteriormente, obtener rentas que se traducirán en riquezas, hechos que permean en las diferencias sociales.
Así las cosas, si el Estado realmente se interesara en disminuir las condiciones de inequidad del país al
momento de reglamentar la tasación o no de las becas.
Caso 2. Beca con un ingreso adicional.
Del mismo modo que en el caso 1, se realizó el cálculo considerando dos escenarios hipotéticos, uno en el
que el individuo emplea todos sus ingresos para autoabastecerse y el segundo en el que se parte de la idea de
que con los recursos económicos obtenidos mantiene a dos miembros más de una familia.
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Síntesis del Caso 2

Fuente: Impuestos por concepto de becas PRODEP. Controversia en su cálculo y deterioro
en el ingreso del personal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2014.

Comparativo casos 1 y 2 en los tres escenarios

Fuente: Impuestos por concepto de becas PRODEP. Controversia en su cálculo y deterioro
en el ingreso del personal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2014.

Es importante observar que haciendo un comparativo entre las distintas aplicaciones se observa que el
incremento en la carga fiscal es más que proporcional en los tres escenarios pero además que en los casos
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hipotéticos se estaría buscando una mayor equidad y aun así el estado estaría recabando un porcentaje similar
en proporción solo que cumpliría su propósito de ser más equitativo.
Caso 3. Beca con dos ingresos adicionales.
Del mismo modo que en el caso 1 y 2, se realizó el cálculo considerando dos escenarios hipotéticos, uno en
el que el individuo emplea todos sus ingresos para autoabastecerse y el segundo en el que se parte de la idea
de que con los recursos económicos obtenidos mantiene a dos miembros más de una familia.
Síntesis del Caso 3

Fuente: Impuestos por concepto de becas PRODEP. Controversia en su cálculo y deterioro
en el ingreso del personal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2014.

Cálculos de impuestos por ISR en los distintos escenarios

Fuente: Impuestos por concepto de becas PRODEP. Controversia en su cálculo y deterioro
en el ingreso del personal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2014.
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Comparativo caso 1, 2 y 3

Fuente: Impuestos por concepto de becas PRODEP. Controversia en su cálculo y deterioro
en el ingreso del personal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2014.

Al comparar el caso 1, 2 y 3 se puede identificar que la diferencia de ingreso entre ambas es considerable; sin
embargo, al aplicar los cálculos hipotéticos se puede ver que efectivamente quien gana más está pagando más
impuestos, incluso aunque se le ha reducido el monto para cubrir las canastas básicas correspondientes; pero
además, si se mantiene a más personas la carga fiscal debería ser menor si se está buscando una condición de
equidad y disminución de la desigualdad.
Conclusiones:
En este planteamiento, se buscó dar cumplimiento a los siguientes objetivos planteados: El primero de ellos
era demostrar las inconformidades del personal docente de la Institución de Educación Superior, respecto al
cálculo de impuesto sobre el pago de la Beca PRODEP, del cual se derivan las siguientes conclusiones:
• Existe aún a la fecha mucha controversia por parte del personal de la Institución de Educación
Superior que recibe el beneficio por concepto de beca PRODEP respecto a la carga tributaria
que recae sobre su ingreso, ya que no existe algún soporte de información para poder justificar si
es correcto el disminuirle impuesto al pago por este concepto.
• No existe información clara en el marco legal fiscal que especifique si se deben o no cobrar
impuestos sobre las becas.
• La ausencia de información provoca inconformidad en los receptores de los beneficios y
dificultad en el área administrativa de las instituciones pues al haber esa laguna en la legislación
fiscal, permite que las becas sean tratadas como mejor se considere por la institución creando
diferencias y puntos de comparación entre distintas instituciones educativas.
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Otro de los planteamientos de este trabajo, fue demostrar que era necesario, por parte de la S.H.C.P., informar
más a detalle sobre la particularidad en el cálculo de impuestos sobre Becas PRODEP, éste pudo ser
evidenciado al atender el punto anterior, llevándose a la siguiente conclusión:
• Toda vez que no existen lineamientos claros en la ley o disposiciones adicionales como la
miscelánea fiscal que resuelva esta situación, de suerte tal que se vuelve irregular el hecho de que
en algunas instituciones se esté deduciendo una parte por concepto de impuestos y en otros
sitios eso no está efectuándose.
• La reglamentación en materia de impuestos no debe ser exclusiva para la beca PRODEP, sino
para cualquier otro tipo de apoyo; y debe ser la S.H.C.P. quien estipule si lo correcto es aplicarlo
o no.
El siguiente planteamiento fue proponer un procedimiento para el cálculo de impuesto por concepto de
becas PRODEP, para consulta interna de la Institución de Educación Superior, en el entendido de la falta de
lineamientos claros y la respuesta constante de las autoridades fiscales de que aplicar o no una deducción
queda a consideración de la institución educativa, se consideró permitente hacer una análisis sobre lo que
sería justo y/o equitativo y a partir de ello se elaboraron tres casos en distintos escenarios para poder tomar
decisiones. Lo anterior condujo a las siguientes conclusiones:
• La carga fiscal por ISR debe ser aplicada en aquellos montos que excedan el mínimo necesario
para la sobrevivencia del ser humano; siendo difícil de estimar eso, se parte del argumento legal
de la existencia de la canasta básica y del propio salario mínimo. Así, todo ingreso provenga o no
de una poyo por concento de impuesto debe ser gravado si justamente violenta ese principio.
• Todo ingreso, ya sea por concepto de beca PRODEP o independiente al pago de éste, debe
cumplir con las disposiciones de ley; una de ellas es el cálculo del impuesto correspondiente de
manera general sobre el total de los ingresos.
• Si se busca ser más justo, el monto libre de impuestos debe considerar cubrir la canasta básica
completamente (para un solo individuo) o un monto superior si el ingreso de esta persona está
destinado a la manutención de más personas, lo que implica que el contribuyente debe, a través
de su ingreso, proporcionar el mínimo de subsistencia a sus hijos; así, el monto libre debería ser
mayor para cubrir este aspecto.
• Al considerar estos escenarios ideales se observa que siguen pagándose impuestos por los
excedentes, pero siendo un poco más responsable con la sociedad en general.
• Es indiscutible que un contribuyente que obtiene adicional a la beca otros ingresos posee
capacidad de generar riqueza y, por ende, deberá pagar más impuestos que aquellos que solo
reciben la beca.
• Es el monto del ingreso el que debe determinar la carga fiscal (como la propia ley lo estipula) y
no aplicarlo de forma general ya que esto último propiciaría inequidad y desigualdad.
Finalmente, el planteamiento general de este trabajo fue analizar la controversia en el cálculo de impuestos y
el deterioro del ingreso del personal de la Institución Educativa por concepto de becas PRODEP, pudiendo
resumirse en lo siguiente:
• De acuerdo al estudio que se hizo en esta investigación si existe deterioro en el ingreso del
personal beneficiado por beca PRODEP ya que como obtiene más ingresos por otros
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conceptos, la carga fiscal va en aumento, y por lo tanto surge la inconformidad por parte de ellos
hacia la Institución.
• La Institución aplica el cálculo de impuesto como retenedor, ya que el recurso lo recibe de
PRODEP, llega directamente a los recursos de la Universidad, y sólo cumple con los
lineamientos que marca la Ley.
• Los profesores que reciben este tipo de recurso pueden promover un recurso de amparo por
interés jurídico ante las autoridades correspondientes como lo es la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. Sin embargo a la Institución no le afectaría porque está cumpliendo con lo que
estipula la Ley.
Es importante mencionar que la hipótesis de esta ponencia fue: sostener que el pago por concepto de Becas
PRODEP debe estar sujeto a las reglas básicas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, toda vez que implica
generación de riqueza; al respecto se puede decir que en este trabajo, se logró comprobar que la carga fiscal
que se le disminuye al beneficiario por este tipo de beca es justificable de acuerdo a lo que estipulan las leyes,
ya que entre más riqueza genere como resultado de sus ingresos, mayor impuesto se le disminuirá, sin
embargo queda una laguna en lo que respecta a si es justo o no de acuerdo a lo que se mencionó, sobre que
monto se necesita para ser cubiertas las necesidades básicas para tener un nivel de vida adecuado.
Sería de gran utilidad que las Instituciones de Educación Superior hiciesen una propuesta para poder lograr
que el impuesto sea calculado de manera más justa y equitativa para todo el personal que labora en ellas y se
ve beneficiado por el otorgamiento de dicha beca.
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Resumen
La contribución de mejoras es una opción financiera del Estado en la cual los sujetos beneficiados
directamente por una obra pública aportan parte del total de los recursos para sufragar aquella, debido al
beneficio y plusvalía que reciben. Aquí se proponen adecuaciones para calcular su monto proporcional y
mejorar el mecanismo fiscal para hacer efectiva la recuperación del pago moroso que deben hacer los
beneficiarios de la ejecución de obras públicas municipales por cooperación en el Estado de Guanajuato, a
través de esta contribución especial, la cual puede adaptarse en otras entidades para aumentar sus propios
ingresos y que ya no dependan tanto de las aportaciones y participaciones federales.
Palabras clave. Contribución de mejoras, finanzas públicas, obra pública, plusvalía.

INTRODUCCIÓN
El Estado –con las entidades, órganos e instituciones que lo integran- para llevar a cabo las funciones que le
han sido encomendadas y satisfacer las necesidades comunes, requiere de recursos económicos que le
permitan realizar las actividades orientadas a cumplir con sus cometidos.
La actividad desarrollada por el Estado para atender los requerimientos sociales consiste primordialmente en
la realización de obras y prestar servicios públicos. La obra pública, en un momento dado, proporciona
beneficios directos a los propietarios o poseedores de los inmuebles colindantes a aquella, y cuya ejecución
además les repercute en la adquisición de plusvalía, la cual consiste en el aumento de valor de dichos bienes;
1

Universidad de Guanajuato, alejandroVpz@outlook.com

2

Universidad de Guanajuato, alanlp41@gmail.com

3

Universidad de Guanajuato, marianoacamach@hotmail.com

2725

esta situación debe considerarla el gobierno constructor de la obra para tratar que la misma sea pagada total o
parcialmente por quienes se han beneficiado con ella de una manera directa; aquí es donde aparece la facultad
del Estado de imponer una obligación tributaria a los particulares según el grado o proporción en que hayan
sido beneficiados.
En esa dirección, el Estado debe de estar dotado de una facultad para imponer ese tributo; esa potestad deriva
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano (CPEUM), que dispone
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de
México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las
leyes. (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el 29 de enero de
2016).
Este precepto se refiere a contribuir de manera genérica, denominación bajo la cual se circunscriben tanto los
impuestos como los derechos, al igual que las contribuciones especiales que comprenden a la contribución
por las mejoras. Se debe contribuir para los gastos públicos de la manera que dispongan las leyes; sin
embargo, la citada fracción refiere que la forma en la que se debe realizar dicha aportación debe ser
proporcional y equitativa, lo cual se debe establecer en leyes específicas que se apliquen a los sujetos pasivos
de la relación tributaria cuando realicen los supuesto ahí establecidos.
La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el año de 2017 señala que la Federación percibirá los ingresos
provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:
Contribuciones de mejoras…33.6
1. Contribución de mejoras por obras públicas: 33.6
01. Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica.
33.6 (en millones de pesos) (Secretaría de Gobernación, 2017)
La obligación derivada de la contribución de mejoras para los particulares proviene de una contraprestación,
lo que conlleva a discurrir como justo el hecho de que quienes reciben un beneficio directo de una obra
pública, en este caso los propietarios o poseedores de los bienes Inmuebles colindantes en la obra realizada,
paguen todo o una parte del costo de la misma.
El principal cometido de esta figura jurídica-fiscal es tratar de recuperar total o parcialmente el gasto realizado
en una obra llevada a cabo por el ente gubernamental; de allí que, la contribución por mejoras ofrece un matiz
propio y específico, siendo la cooperación del particular -propietarios o poseedores de predios que han
resultado beneficiados directamente por la realización de una obra pública-, y la recuperación por parte del
Estado, del total o de parte de lo invertido en la realización de dicha obra pública, son sus características
esenciales. Algunos autores consideran que no es conveniente que el Estado exija el costo total de la obra
aunque tenga las facultades legales para ello, ya que generalmente puede provocar malestar entre los
ciudadanos bonificados; lo más conveniente es que como es una obra que formará parte del patrimonio del
gobierno federal, estatal o municipal, es justo que éste también participe en la erogación de los gastos.
El Estado debe allegarse de Ingresos para destinarlos al gasto público que ejerce el Gobierno. El célebre
jurista mexicano, Ignacio Burgoa (Burgoa O, 2007 2, págs. 304-305), dijo que
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Todos los ordenamientos constitucionales de México se han sustentado sobre el principio de que el
Estado y su gobierno deben estar al servicio del pueblo o de la nación bajo el designio de procurar su
“prosperidad”, felicidad, grandeza, bienestar, etc., mediante leyes justas y sabias. En consecuencia, es
obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la
cultura, el bienestar económico y la justicia social, entre otros bienes socialmente útiles; los cuales
pueden encuadrarse en un concepto que resume la finalidad del Estado: el bien común.
Poca importancia se le ha brindado a la contribución de mejoras, sobre la cual falta un análisis doctrinario
completo, ya que los autores mexicanos la comentan de una manera muy superficial, restándole importancia,
y por el problema jurídico que representa en su cobro y recuperación, no hay unificación de criterio
conceptual en la mayoría de las entidades federativas, aunque en su contenido financiero la tratan.
En este trabajo se propone una fórmula económica para la recuperación de los montos aportados el Estado y
que deben estar a cargo de los ciudadanos beneficiados directamente con la obra pública municipal. Se
considera que dicha recuperación debe hacerse a través del procedimiento administrativo de ejecución y no
mediante la vía mercantil ya que estas obras se encuentran contempladas dentro del derecho fiscal como
contribuciones de mejoras, para hacerlas efectivas en vía de ejecución forzosa. Los créditos fiscales a favor
del fisco, se realizan a través de la facultad económica coactiva o Procedimiento Ejecutivo de Ejecución
(PAE), regulado en el Código Fiscal de la Federación (CFF), al igual que en el ámbito municipal dentro de la
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; de aquí que la recuperación del pago de estas
obras por la autoridad municipal se debe realizar a través del PAE, ya que en caso de incumplimiento y con
los requisitos legales, pueden ser considerados créditos fiscales.
Planteamiento del problema
La CPEUM, en su artículo 115, indica con precisión que el Municipio es la base de la organización social,
política y administrativa del país. De aquí deriva que atender al fortalecimiento municipal, es una prioridad
nacional, y en los tiempos que corren de incertidumbre y crisis económica, es urgente reforzar las finanzas
municipales de la célula básica del organismo estatal, para de esta forma promover el desarrollo nacional y el
bienestar social. Sin embargo, entre las limitantes que más afectan una eficiente articulación entre la eterna
carrera entre la oferta y demanda de la población de servicios y obras públicas es la limitación de recursos
presupuestales; en la actualidad, los ingresos que reciben los municipios, en su gran mayoría provenientes de las
aportaciones y participaciones federales y estatales, solo les alcanza para el gasto corriente y no para la inversión
Pregunta de investigación
¿Es conveniente emplear el PAE para cobrar una contribución de mejora por obra municipal y, en su caso,
cómo prorratear el crédito fiscal entre los beneficiarios?
Objetivo general
Presentar a la contribución de mejoras como una alternativa financiera viable para las autoridades en la
realización de obras municipales de infraestructura
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Objetivo especifico
Identificar al PAE como un instrumento de cobro para deudores morosos que han recibido el beneficio
directo en sus bienes inmuebles de la realización de obras municipales de infraestructura, aumentando el valor
de los mismos, y presentar una fórmula conveniente de cálculo en el prorrateo del costo entre los vecinos que
recibieron dicho beneficio.
Justificación
Los problemas, necesidades y demandas sociales ascienden a un ritmo más acelerado que las soluciones, y esta
situación requiere una gran flexibilidad institucional capaz de asumir nuevos planteamientos, de incorporar
los cambios oportunos, de buscar alterativas para solucionar y responder a las más urgentes necesidades
individuales y colectivas. En ese sentido, existe la necesidad creciente de realizar obras de infraestructura
urbana para la cual no hay un presupuesto público contemplado para realizarla. La contribución de mejoras es
una opción financiera de los municipios en la cual los sujetos beneficiados directamente por una obra pública
aportan parte del total de los recursos para sufragar aquella, debido al beneficio y plusvalía que reciben.
La contribución de mejoras observa las siguientes etapas: Requerimiento de una obra pública y su solicitud
por los vecinos; compromiso de los beneficiarios directamente por dicha obra, aprobación de la obra y su
costo; determinación de la base para el cobro de la contribución correspondiente; construcción de la obra y
su cobranza.
Se requiere una fórmula económica para la recuperación de los montos aportados por el gobierno municipal
a cargo de los ciudadanos beneficiados directamente con la obra pública municipal.
Marco teórico
El Estado obtiene sus recursos por muy diversos medios, como son la explotación de sus propios bienes y el
manejo de sus empresas, así como del poder de su imperio, con base en el cual establece las contribuciones
que los particulares deberán aportar para los gastos públicos (Delgadillo Gutiérrez, 2011).
El Estado cuenta con la facultad de exigir determinados recursos al particular, pero es indispensable dejar
asentado que no toda imposición a los particulares podrá tener el carácter de exacción tributaria. A su vez, el
Estado obtiene ingresos tributarios y no tributarios; los ingresos tributarios son los que obtiene con su
potestad o facultad de poder que tiene como ente supremo de la sociedad. Por su parte, los ingresos no
tributarios, derivan de la explotación de los recursos con los que cuenta el Estado y a través del
financiamiento. Luis Humberto Delgadillo comenta que
…cuando planteamos que el Estado necesita recursos para satisfacer necesidades de carácter público,
y que los particulares tenemos la obligación de contribuir a los gastos públicos, presentamos una
realidad que el Derecho debe instrumentar en la norma para dejar establecida nuestra obligación y la
facultad del Estado para exigir su cumplimiento. (Delgadillo Gutiérrez, 2011).
La base fundamental, la columna de un sistema tributario determinado, se ubica en la Constitución política de
cada país, en donde se faculta al Estado para expedir y aplicar las leyes tributarias bajo determinados
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requisitos y condiciones, con el fin de que el poder público pueda crear y cobrar los tributos, al igual que los
gobernados se obliguen a pagarlos. Acorde con la idea anterior, la CPEUM en sus artículos 39, 40 y 41
reconoce esta fuerza como voluntad del pueblo en quien reside el poder superior del Estado, es decir, la
soberanía, por cuya manifestación se estructuró el Estado mexicano, con una organización determinada para
el ejercicio de su poder a través de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial.
Con base en lo anterior… el poder del Estado, poder tributario cuando lo referimos a nuestra materia
en particular, fue plasmado en nuestra constitución…la potestad tributaria se expresa en la norma
suprema como facultad para imponer contribuciones, lo cual es inherente al Estado en razón de su
poder de imperio, y se ejerce cuando el órgano correspondiente, congreso de la unión, establece las
contribuciones mediante una ley, que vincula individualmente a los sujetos activo y pasivo de la
relación jurídico tributaria (Delgadillo Gutiérrez, 2011).
El ejercicio de la potestad tributaria debe ajustarse a los lineamientos señalados por la constitución, tanto por
lo que se refiere al establecimiento de los tributos como para la actuación de la autoridad en la aplicación de la
ley, restricción a la que identificamos como el limite a la potestad tributaria.
Doricela Mabarak Cerecedo opina y refuerza el postulado.
(…) las leyes mediante las que se decretan las contribuciones emanan del poder legislativo. En el
sistema constitucional mexicano el fundamento se encuentra, en primer lugar, en la fracción VII del
artículo 73 de la Carta Magna, donde se expresa que este órgano de gobierno tiene la facultad de
expedir todas las contribuciones que sean necesarias para cubrir el presupuesto. A este respecto, el
gobierno federal no tiene ninguna limitante en relación con la materia tributaría…el sistema
constitucional de la federación mexicana permite a su Congreso nacional la posibilidad, sin límite
alguno, de expedir todas las contribuciones que se consideren necesarias para cubrir los gastos
determinados en el presupuesto de egresos, con una sola limitante: que esas contribuciones sean
proporcionales y equitativas (Mabarak Cerecedo, 2007).
Se puede concluir que los municipios carecen de potestad tributaria, ya que su Hacienda se integra por los
tributos que les señalen las legislaturas locales respecto a materias en que tengan plena competencia, no
pudiendo gravar aquellos conceptos cuya facultad esté reservada a la Federación o prohibida a las Entidades
Federativas.
(…) Se ha dejado establecido que la finalidad primordial de nuestra disciplina, es la de regular la
actividad del fisco, que es el órgano encargado de la determinación, recaudación y administración de los
ingresos tributarios del Estado. Ahora bien, si conceptuamos al derecho fiscal como un conjunto de
normas jurídicas de orden público, resulta evidente que toda la actividad fiscal debe encontrarse regida
por la ley.
1. La autoridad hacendaria no puede llevar a cabo acto alguno o realizar función alguna dentro del ámbito
fiscal, sin encontrarse previa y expresamente facultada para ello por una ley aplicable al caso.
2. Por su parte los contribuyentes solo se encuentran obligados a cumplir con los deberes que previa y
expresamente les impongan las leyes aplicables y pueden hacer valer ante el fisco exclusivamente los
derechos que esas mismas leyes les confieren (Gómez Maldonado, 2003).
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La potestad tributaria del Estado así como la actuación de la autoridad fiscal, se debe regir por determinados
lineamientos, los cuales se encuentran establecidos en la CPEUM, fracción IV del artículo 31, así como en las
leyes fiscales.
Contribución de mejoras
Para estudiar la naturaleza económica de este tributo, se debe contestar la siguiente pregunta: ¿Puede una obra
pública costearse por los particulares de los predios colindantes a la misma? ¿Aumenta el valor de un
inmueble particular cuando se realiza una obra pública que colindante a ella? La respuesta afirmativa conduce
a esclarecer otros puntos, tales como ¿Es justo y cuánto debe cobrarse a cada propietario? Procedamos a
plantear el problema de la contribución de mejoras de forma que permita realizar su estudio.
Sergio Francisco de la Garza (De la Garza, 2005)define las contribuciones de mejoras como “aquellas que
deben pagarse por propietarios o poseedores de bienes inmuebles que experimentan una ventaja económica
como consecuencia de la realización de una obra pública de planificación o urbanización.” Destaca en esa
definición el hecho de que se refiere tanto a los propietarios como a los poseedores, situación amplia y
correcta, pues con ello se evita la evasión del pago correspondiente.
Por el contrario, existen otros autores como Manuel de Juano (de Juano Solis, 2001) para quien la
contribución por mejoras es
la obligación pecuniaria impuesta por el Estado con carácter único de los propietarios de
determinados inmuebles que se fija hasta la concurrencia substancial del máximo de la plusvalía que
experimentan dichos inmuebles con motivo de la construcción de una obra pública de uso común y
que esa obra pública sea emprendida por el Estado.
Para Emilio Margain Manautou por contribución especial o contribución de mejora, se entiende:
La contribución especial podemos definirla, por lo visto hasta aquí, en los siguientes términos: es una
prestación que los particulares pagan Obligatoriamente al Estado, como contribución a los gastos que
ocasionó la realización de una obra o la prestación de un servicio de interés general y que los
benefició o los beneficia en forma específica. (Margain Manautou, 2000)
Magallanes indica que
La contribución de mejoras es la prestación de dinero que deviene con motivo de una obra pública o
de actividades estatales, teniendo lugar cuando el particular sujeto pasivo de la relación jurídica
tributaria obtiene un beneficio especifico, que se traduce en el aumento de valor de un inmueble
derivado de una obra pública (Magallanes, 2005).
Carreón indica que
Estas contribuciones son quizá las más representativas del principio de equidad, pues sólo se aplican a
quienes directamente se benefician de alguna obra, crecimiento de servicio, adecuación de algo en
beneficio o el establecimiento de condiciones que por su naturaleza, se significan por representar, de
alguna manera, una mejora que bien puede facilitar la vida cotidiana de los favorecidos, ya sea con el
crecimiento, desarrollo o superación del hábitat, la plusvalía o el avance de nuevas tecnologías.
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Como ejemplo podemos citar no sólo lo que refiere a caminos, servidumbres o servicios de agua
potable; en realidad, es posible incluir hasta la alta tecnología… Es decir, los directamente
beneficiados con estas mejoras, no todos, estarán obligados a pagar por ellas; en ocasiones puede
tratarse de una cuota única y en otras su pago será periódico, continuo y hasta permanente (Carreón,
2009).
Hugo Carrasco Iriarte, en su obra Derecho Fiscal, define a las contribuciones especiales
…como una prestación establecida en ley a cargo de los particulares, quienes deben pagar
obligatoriamente al Estado, como aportación a los gastos que ocasionó la realización de una obra o la
prestación de un servicio público de interés general, que los beneficio o los beneficia de forma
específica (Iriarte, 2010)
Un concepto y su descripción muy completa, es el siguiente
Un instrumento de carácter tributario de alta potencialidad, aunque de difícil aplicación generalizada,
es la contribución de mejoras. Este es un concepto de carácter tributario basado en el principio del
beneficio, cuya función consiste en recuperar para el sector público los beneficios diferenciales que, en
forma de aumento de valor de las propiedades, se deriva de la construcción de una obra pública y
cuyo rendimiento se destina precisamente a financiar esa misma obra pública que le da origen.
Descansa sobre el principio de que si el gobierno, mediante acciones positiva, confiere a un individuo
una ventaja particular mensurable, es justa para la comunidad que ése pague por ella, o si quiere
expresarse de otra manera, es justo para la comunidad que esta no pague en la misma proporción el
costo de una inversión que no la beneficia de la misma manera en que benéfica en la particular a
alguno de sus integrantes (Macón, J. y Merino-Mañón, J., 1976).
Al examinar la legislación federal, los criterios jurisprudenciales, el Código Fiscal del Estado de Guanajuato, la
Ley de Ingresos Municipal de los diferentes Municipios del Estado de Guanajuato, así como la doctrina
generalmente aceptada, las contribuciones de mejoras por ejecución de obras públicas municipales se refieren
a un tributo o un ingreso tributario, que pertenecen al género de las contribuciones especiales, de acuerdo a la
siguiente clasificación doctrinaria: los tributos que se clasifican en contribuciones, las cuales a su vez son los
impuestos, derechos y las contribuciones especiales.
Lo anterior, empleando el argumento por discriminación, de donde no son propiamente tributos estatales y
municipales los siguientes ingresos: participaciones, aportaciones federales, productos, aprovechamientos
(recargos, multas, gastos de ejecución, indemnización) y empréstitos.
Se identifican dos clases de contribuciones especiales: la contribución de mejoras y la contribución por gasto.
La contribución de mejoras es la más conocida y utilizada de las contribuciones especiales y se paga por el
beneficio que produce para un sector de la población la ejecución de una obra pública de interés general, y es
el único tipo de contribución especial que reconoce y define nuestra legislación fiscal federal, según lo
previsto por el artículo 2º, fracción III del Código Fiscal de la Federación, a partir de 1986, año de su
incorporación legal.
La contribución por gasto, menos conocida y utilizada que la otra, es la que se paga por provocar un gasto o
un incremento en el gasto público en virtud de que por la actividad que se lleva a cabo el interés general
reclama la Intervención del Estado para vigilar, controlar o asegurar el desarrollo de la actividad
(Contribucion Especial, s.f.).
Jorge Macón y José Merino Mañón (Macón, J. y Merino-Mañón, J., 1976), establecen que
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La contribución de mejoras es un tributo, es decir, es un recurso compulsivo del sector público, lo que
implica señalar las diferencias de los precios o tarifas. No es un impuesto porque está ligado a una
contraprestación específica, tampoco es una tasa porque no está ligada a un servicio. Por consiguiente,
en la clasificación convencional generalmente admitida, ha debido crearse una categoría especial de
recurso público, dentro de los tributos, que admita su inclusión, por lo cual la contribución de mejoras
grava el aumento de valor que opera en la propiedad inmueble como consecuencia de las obras que
construye el sector público, lo que de hecho implica disponer de un conocimiento cierto en cuanto al
valor del bien inmueble antes y después de la realización de dicha inversión.
En ese sentido la determinación de la contribución de mejoras adolece de las dificultades propias de la
imposición patrimonial, aunque éstas se ven acrecentadas por la necesidad de conocer los cambios operados
en el valor de los mismos (Sabaini, 2011).
Los elementos esenciales de la contribución de mejoras son:
1) la ejecución de una obra pública que genera la contribución, 2) la obtención de beneficios
diferenciales, generalmente plusvalía por los terrenos y sus mejoras o construcciones dentro de
una área especialmente determinada, 3) su carácter instrumental para financiar el costo de la obra
pública y 4) la obligatoriedad de su cobertura para todos los propietarios beneficiados (Macón, J. y
Merino-Mañón, J., 1976).
En virtud de la naturaleza y características de la contribución especial, según el autor clásico del Derecho
Financiero, Achille Giannini (Giannini, 1957) existen dos posibles tipos de causantes del tributo:
Quienes encontrándose en determinada situación experimentan una particular ventaja económica
como consecuencia de una actividad administrativa de interés general y quienes como consecuencia de
las cosas que poseen o del ejercicio de una industria de un comercio o de otra actividad, provocan un
gasto o un aumento en el gasto público.
Diferencias de las contribuciones especiales con los impuestos y derechos
Las contribuciones especiales difieren con los impuestos y derechos, en dos situaciones muy marcadas:
d) Las contribuciones especiales se pagan por recibir un beneficio directo derivado de una obra
pública o de un servicio público colectivo, mientras que los impuestos y derechos se pagan sin
necesariamente recibir un beneficio.
e) La recaudación de las contribuciones especiales se destina exclusivamente a cubrir el costo de la
obra o del servicio público colectivo, mientras que la recaudación de los impuestos y derechos se
destina al gasto público en general (Mañón, 2001)
Los Municipios y la contribución de mejoras
El sustento jurídico del Municipio se encuentra medularmente contemplado en la CPEUM
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de
los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas
establezcan a su favor, y en todo caso:
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a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
b) Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria.
c) Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.
La Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) (Cámara de Diputados del H
Congreso de la Unión, 18-07-2016) tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán
la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de
lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los
activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto
e ingreso públicos. La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal;
La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según
los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. El órgano de coordinación
para la armonización de la Contabilidad Gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la
generación de información financiera que aplicarán los entes públicos (Secretaria de Gobernación.,
02/01/2013)
Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar
la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
C. Relación de fuentes de financiamiento: 1.
Recursos Fiscales; 2.
Financiamientos internos;
3. Financiamientos externos; 4. Ingresos propios; 5. Recursos Federales; 6. Recursos Estatales;
7. Otros recursos (Secretaria de Gobernación., 02/01/2013)
D. Descripción de las fuentes de financiamiento
1. Recursos Fiscales. Son los ingresos que se obtienen por impuestos, contribuciones de mejora,
derechos, contribuciones distintas de las anteriores causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago, productos y aprovechamientos; cuotas y aportaciones de seguridad
social, asignaciones y transferencias presupuestarias a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y
organismos autónomos, así como a las entidades paraestatales federales, estatales y municipales.
La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato 2017 (Congreso del Estado de
Guanajuato., 2016)
ARTÍCULO 2. Los ingresos que percibirá el Municipio serán ordinarios o extraordinarios.
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I. Ingresos ordinarios son: Contribuciones, productos, aprovechamientos y participaciones
3 Son contribuciones especiales las prestaciones legales que se establecen a cargo de quienes se
beneficien específicamente con alguna obra o servicio público. O de quienes, por el ejercicio de
cualquier actividad particular, provocan un gasto público.
TÍTULO SEXTO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES Sección Primera De la
Contribución por Ejecución de Obras Públicas
ARTÍCULO 229. Esta contribución es el pago obligatorio que deberán efectuar al Fisco Municipal,
los propietarios o poseedores, en su caso, de bienes inmuebles que resulten beneficiados por una obra
pública.
ARTÍCULO 231. El monto total de la contribución no podrá exceder del costo de la obra de que se trate.
ARTÍCULO 232. El costo por derrama de una obra pública lo constituye el importe de los siguientes
conceptos: I. Estudios, proyectos y gasto generales; II. Indemnizaciones; III. Materiales y mano de
obra; IV. Intereses y gastos financieros.
ARTÍCULO 233. El costo a que se refiere el artículo anterior se disminuirá, para los efectos de la
derrama, las aportaciones que hagan las autoridades.
ARTÍCULO 236. Para la aprobación de la obra y su costo, se convocará a una asamblea a los
contribuyentes cuyos inmuebles se encuentren ubicados con frente a la obra. En dicha asamblea se
presentarán los estudios y proyectos de la obra, así como el presupuesto de la misma, y se decidirá por
mayoría si se aprueba o no. Si se aprobara, 69 se integrará un comité de cinco miembros que
representará a los contribuyentes en asambleas posteriores.
ARTÍCULO 244. Las obras públicas pueden ser realizadas a iniciativa de los Ayuntamientos, o de
vecinos que tengan interés en su realización.
La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato (Congreso Legislativo del Estado de
Guanajuato, 2016)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación al examinar a las características de la contribución especial ha
dicho lo siguiente:
Registro No. 233235
Localización:
Séptima Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 55 Primera Parte
Página: 23
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa
CONTRIBUCIONES ESPECIALES. PRINCIPIO DE BENEFICIO QUE LAS INFORMA
(ARTICULO 142 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE
MORELOS). Una de las notas distintivas de la contribución especial como la que se refiere al
alumbrado, en el caso de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, consiste en que los
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sujetos pasivos de la relación tributaria son los individuos que, por ser propietarios o poseedores de
predios ubicados frente a las instalaciones que constituyen la obra pública, obtienen un beneficio
económico traducido en el incremento del valor de sus bienes; y así obtienen una ventaja que el resto
de la comunidad no alcanza. Esto es lo que la doctrina jurídica ha calificado como "principio de
beneficio", consiste en hacer pagar a aquellas personas que, aunque no reciben un provecho
individualizado hacia ellas, en cambio se favorecen directamente por un servicio de carácter general.
Amparo en revisión 107/72. Armando Antonio Sánchez Chávez. 24 de julio de 1973. Unanimidad de
dieciocho votos. Ponente: Ernesto Aguilar Álvarez.
Séptima Época, Primera Parte:
Informe 1973, página 302. Amparo en revisión 916/72. Buenaventura Leal Martínez. 27 de febrero de
1973. Unanimidad de veinte votos de los Ministros: Guerrero López, Del Río, Rebolledo, Jiménez
Castro, Rivera Silva, Burguete, Rojina Villegas, Saracho Álvarez, Martínez Ulloa, Iñárritu, Palacios
Vargas, Solís López, Canedo, Salmorán de Tamayo, Yáñez, Ramírez Vázquez, Guerrero Martínez,
Mondragón Guerra, Aguilar Alvarez y presidente Guzmán Neyra. Ponente: Ernesto Aguilar Álvarez.
Nota: En el Informe de 1973, la tesis aparece bajo el rubro
"CONTRIBUCIONES ESPECIALES PRINCIPIO DE BENEFICIO QUE
LAS INFORMA.".
Genealogía:
Informe 1973, Primera Parte, Pleno, página 302
Como es de observarse, a pesar de las facultades que nuestro máximo ordenamiento jurídico constitucional
contempla para el Municipio, como la autonomía para administrar libremente su hacienda, este carece de
potestad tributaria ya que no puede establecer directamente contribuciones (Saldaña Magallanes A. A., 2005).
Contribución por ejecución de obras públicas municipales
Esta contribución se define como el pago obligatorio que deben efectuar al fisco municipal, los propietarios o
poseedores, en su caso, de bienes inmuebles que resulten beneficiados por una obra pública y están obligados
al pago de esta contribución por los inmuebles que se encuentren ubicados con frente a la arteria donde se
ejecuten las siguientes obras de urbanización: Banquetas y guarniciones. Pavimento. Atarjeas. Instalación de
redes de distribución de agua potable. Alumbrado público. Instalación de drenaje. Apertura de nueva vías
públicas. Jardines y obras de equipamiento urbano. (Congreso del Estado de Guanajuato, 2016)
Características de la Contribución de mejoras municipal
a) No podrá exceder el costo de la obra de que se trate.
b) Se incluyen en el coste:
- Los estudios, proyectos y gastos generales.
- Indemnizaciones.
- Materiales y mano de obra.
- Intereses y gastos financieros.
c) Al costo de la obra debe disminuírsele las aportaciones de las autoridades.
d) Opera la compensación.
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Etapas de la obra pública mediante contribución: I.- Aprobación de la obra y su costo;
II.- Determinación de la base para el cobro de la contribución correspondiente; III.- Construcción de la obra
y su cobranza.
Para la aprobación de la obra y su costo se requiere convocar a asamblea de contribuyentes cuyos inmuebles
se encuentra ubicados anversos a la obra. En dicha asamblea, deberán presentarse los estudios y proyectos, así
como el presupuesto de la obra, y se decidirá por mayoría de los contribuyentes, si se llevará a cabo la misma.
Si se aprueba, se integra un comité de cinco miembros que representarán a los contribuyentes en asambleas
posteriores (Congreso del Estado de Guanajuato, 2016)
Sin embargo, para llevar a cabo la asamblea mencionada, es indispensable que se convoque a los vecinos
mediante publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en uno de los periódicos de mayor
circulación y en los estrados de las dependencias públicas locales (Congreso del Estado de Guanajuato, 2016)
Dicha convocatoria deberá contener (arts. 237 y siguientes):
i. Naturaleza de la obra;
ii. Costo de la obra;
iii. Relación de las calles en que la obra se vaya a efectuar.
Las decisiones son válidas con la aprobación de la mayoría de los votos de los presentes, y serán obligatorias
aún para los ausentes o disidentes. Las cuotas aprobadas por el comité deberán publicarse en el periódico
oficial del gobierno del estado, y deberán contener los siguientes datos: Naturaleza de la obra; Deducciones,
tales como: Aportaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal, y costo neto.
En la notificación del cobro que se hace al contribuyente, se debe establecer:
- Nombre del propietario o poseedor.
- Número de cuenta predial.
- Ubicación del inmueble.
- Superficie afecta a la contribución.
- Monto total de la derrama.
- Cuota de imposición, esto es, si el cobro es por metro lineal, por metro cuadrado, de frente,
superficie o cualquier otra unidad.
- El importe líquido de la contribución, y
- La forma de pago.
Así mismo las obras públicas pueden ser realizadas a iniciativa de los Ayuntamientos o de los vecinos que
tengan interés en su realización y deberán remitir al congreso del estado, la documentación mediante la cual
acrediten la publicación de las cuotas aprobadas, con todas sus características.
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El Procedimiento Administrativo de Ejecución
En 1939 se promulgó el Código Fiscal de la Federación que se estableció legalmente el Procedimiento
Administrativo de Ejecución (PAE), indicaba que éste se iniciaba para hacer efectivo un crédito fiscal
mediante bienes pertenecientes y no pertenecientes al deudor directo, quienes deberían ser emplazados
previamente. Si el contribuyente no pagaba en el plazo mencionado se procedía al embargo, tomando como
montos el valor fiscal federal, valor catastral, valor señalado por el deudor y valor pericial para con esto
obtener la base para el remate de los mismos mediante convocatoria publicada en el Diario Oficial de la
Federación, así como en el periódico local de mayor circulación. Una vez convocado, se presentaban los
postores a ofertar; una vez concluida la venta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cobraba los gastos
de ejecución, impuestos, derechos, productos y aprovechamientos del remate, así como vencimientos
ocurridos durante el Proceso Administrativo de Ejecución (Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, 2011).
En el Código Fiscal de la Federación de 1979 se adicionaron para los contribuyentes los accesorios de las
contribuciones como son recargos y multas, cuya finalidad era la motivación al cumplimiento de las mismas,
los cuales eran cobrados cuando se aplicaban los bienes al remate. En la actualidad el Código Fiscal de la
Federación sigue aplicando el Procedimiento antes mencionado, con algunas variantes y adiciones mismas.
El entero oportuno de las contribuciones es una exigencia derivada de la ley ante la obligación de contribuir a
los gastos públicos, por cuanto que es fuente importante de medios económicos para satisfacerlos.
En ello juega un papel decisivo la voluntad de los contribuyentes y demás obligados, quienes podemos decir
que por regla general cumplen.
Cuando así no sucede se requiere un mecanismo legal para vencer su resistencia. En nuestro país es el
Procedimiento Administrativo de Ejecución regulado por el Código Fiscal de la Federación y que constituye
un privilegio por cuanto que consiste en una aplicación de manera directa sin tener que demandar al
incumplido ante los Tribunales, como una excepción en cuanto al contenido literal del artículo 14
Constitucional.
El Procedimiento se debe realizar precisa y exactamente conforme a la ley y por ello se encuentra cuidadosa y
detalladamente en el Código Fiscal de la Federación.
Se considera que la regulación es adecuada dando su intervención a los particulares en todas y cada una de sus
etapas, teniéndose además, medios legales de defensa ante posibles desviaciones en los actos de autoridad.
Al respecto, se considera conveniente su amplia difusión hacía los contribuyentes que hasta ahora no se ha
dado; esto habría de ser de manera semejante a los derechos del contribuyente auditado y aún con mayor
razón por cuanto que puede concluir con actos de privación de los bienes de los sujetos.
ARTÍCULO 241. Las cuotas aprobadas en la reunión a que se refiere el artículo 238 deberán
publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado indicando, además, los siguientes datos: I.
Naturaleza de la obra; II. Deducciones, tales como: A) Aportaciones de los Gobiernos Federal, Estatal
y Municipal. B) Costo neto. 70
ARTÍCULO 242. La notificación de la liquidación correspondiente deberá contener: I. Nombre del
propietario o poseedor; II. Número de cuenta predial; III. Ubicación del inmueble; IV. La superficie
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afecta a la contribución; V. El monto total de la derrama; VI. La cuota de imposición según el sistema
que se haya determinado, ya sea por metro cuadrado, de frente, superficie, o cualquier otra unidad;
VII. El importe líquido de la contribución; Y VIII. Forma de pago (Congreso del Estado de
Guanajuato, 2016)
Metodología
Se realizó una investigación de tipo mixto-cualitativa, con la aplicación de entrevistas y se empleó el método
de análisis documental bibliográfico en obras de la doctrina jurídica en materias financiera y fiscal, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento,
legislación local, y criterios jurisprudenciales.
Se elaboró un instrumento de una entrevista realizada a 7 directores de obras públicas de municipios del
Estado de Guanajuato que conforman el área metropolitana conocida como zona Laja-Bajío, para identificar
y analizar la capacidad municipal para financiar obras de infraestructura, la definición de las reglas de las
contribuciones de mejoras, con el propósito de identificar su conveniencia, efectividad, factores limitantes y
oportunidades contextuales, fortalezas y debilidades de los gobiernos locales para el abordaje de la
problemática en su empleo. Se identificaron la dificultad del cobro y la fórmula para aplicar el prorrateo entre
los beneficiarios directos de la realización de una obra pública municipal.
Monto prorrateado de la contribución de mejoras. Precios Hedónicos
Desde siempre, preocupa a la autoridad ejecutora de obras por cooperación o contribución de mejoras la
dificultad para determinar el monto a cobrar a los propietarios de terrenos, debida a que el mercado
inmobiliario es muy poco flexible, y está dominado por los precios de reserva de los propietarios. La solución
apareció con la idea de aplicar el método y fórmula de los precios hedónicos.
Cuando los productos son diferenciados, esto es, cada unidad o conjunto de unidades de ellos tiene
características distintas de las de otra unidad u otro conjunto, podemos aplicar la hipótesis hedónica, que nos
dice que "... esos bienes son valuados por sus atributos o características capaces de producir utilidad. Los
precios hedónicos son definidos como los precios implícitos de los atributos y se revelan a los agentes
económicos a través de los precios observados de los productos diferenciados y de las cantidades específicas
de las características asociadas con ellos" (Rosen, 1974).
Ejemplos de este tipo de bienes son los automóviles, en cuyo caso cada modelo tiene sus características
propias que lo distinguen de todos los otros, los artefactos de uso hogareño (lavarropas, cocinas, calefones,
etc.) que presentan situaciones parecidas y, lo que a nosotros nos interesa, los terrenos. Estos últimos se
distinguen por características tales como su ubicación, forma, tamaño y disposición o no de ciertos servicios.
Entre los últimos podemos distinguir: Electricidad, gas natural, teléfono, cloaca, agua corriente, pavimento,
alumbrado público, TV por cable, etc. (Meloni O. y., 1998)
Algunas de las características mencionadas en el párrafo anterior surgen de la construcción de una obra
pública, que permite el cobro de contribución de mejoras, ya que al agregar una característica a los terrenos
beneficiados trae como consecuencia que αPIi deje de ser nulo. Dicho en otras palabras, tal obrab pública,
mediante la nueva característica, hace elevar el precio del terreno, y esa elevación es la que el Estado puede
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cobrar como contribución. Nótese que esto pudiera medirse mediante Ri , pero el enfoque que estamos
considerando es más adecuado para medirlo por el precio del stock que por el del flujo.
Esto indica que se abre la posibilidad de conocer el monto que corresponde pagar a cada lote de terreno,
valuando el precio implícito de la característica que agrega la obra a ese lote.
4.2. Estimación de las Funciones Hedónicas
Según lo proponen Meloni y Ruiz Núñez (Meloni O. a., 2002) es necesario estimar una función del tipo:
P = p (A1, A2,...Ak) + u (13)
Donde:
P es el precio del terreno, por metro cuadrado
Ajpara j Ζ 1, 2,... k, son los atributos del terreno, en alguna forma medidos u es un componente al azar, sujeto
a los supuestos acostumbrados de normalidad, media nula y varianza constante.
La función (13) puede tomar cualquiera de las formas acostumbradas para su estimación. Para fijar ideas,
proponemos a continuación dos de ellas. Para fijar aún más las ideas, suponemos que el atributo para el que j
Ζ 1 es pavimento, esto es, si la calle que pasa frente al terreno está o no pavimentada. En tal caso, la
correspondiente variable estará definida como:
A1 = 1

si la calle está pavimentada

A1 = 0

si la calle no está pavimentada.

1) Supongamos que (13) es simplemente lineal, tal que:

Donde:
El subíndice i = 1, 2,..., n indica el terreno observado
2) Otra forma para la función (13), puede ser, por ejemplo, la especificación que emplean MELONI y RUIZ
NÚÑEZ (1998), o sea:
a b1Au B2Au…
P1 = e e
e
. (15)

Dónde:
e es la base de los logaritmos neperianos.
La ecuación (15) se estimaría luego de transformarla en la siguiente:

Donde:
ln simboliza logaritmos neperianos.
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Una vez estimada la función (14) o la (16), nuestro interés se centra en ϒ1
Resultados
Se elaboró un instrumento de una entrevista realizada a 7 directores de obras públicas de municipios del
Estado de Guanajuato que conforman el área metropolitana conocida como zona Laja-Bajío, para identificar
y analizar la capacidad municipal para financiar obras de infraestructura, la definición de las reglas de las
contribuciones de mejoras, con el propósito de identificar su conveniencia, efectividad, factores limitantes y
oportunidades contextuales, fortalezas y debilidades de los gobiernos locales para el abordaje de la
problemática en su empleo. Se identificaron la dificultad del cobro y la fórmula para aplicar el prorrateo entre
los beneficiarios directos de la realización de una obra pública municipal.
Los entrevistados coincidieron en que hay un mínimo presupuesto destinado para la realización de obras
públicas con la modalidad de contribución de mejoras, debido a que la experiencia demuestra que los
beneficiarios directos de la obra pública no pagan los montos comprometidos. Además indican que los
mecanismos de invitación a que realicen sus pagos son poco efectivos; opinan que se requiere más decisión
para aplicar medidas fiscales como el PAE para recuperar el monto invertido por el gobierno municipal en
obras de este tipo; muchas veces limitado por la autoridad política, quien no desea enemistarse con los
propietarios vecinos de dicha obra.
Los directivos recomiendan precisar una fórmula económica para la recuperación de los montos aportados
por el gobierno municipal a cargo de los ciudadanos beneficiados directamente con la obra pública municipal.
Limitantes
Durante todo el levantamiento se estuvo a disposición de los directivos municipales de obras entrevistados, lo
cual complicó un poco la obtención de los resultados. Se encontraron obstáculos como los horarios de
aplicación del instrumento, la vaguedad de los directivos a responder principalmente.
Conclusiones
Existe la necesidad creciente de realizar obras de infraestructura urbana para la cual no hay un presupuesto
público contemplado para realizarla.
La contribución de mejoras es una opción financiera de los municipios en la cual los sujetos beneficiados
directamente por una obra pública aportan parte del total de los recursos para sufragar aquella, debido al
beneficio y plusvalía que reciben.
La contribución de mejoras observa las siguientes etapas: Requerimiento de una obra pública y su solicitud
por los vecinos; compromiso de los beneficiarios directamente por dicha obra, aprobación de la obra y su
costo; determinación de la base para el cobro de la contribución correspondiente; construcción de la obra y
su cobranza.
Se requiere una fórmula económica para la recuperación de los montos aportados por el gobierno municipal
a cargo de los ciudadanos beneficiados directamente con la obra pública municipal.
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Capítulo XVIII.
Aspectos Legales
en los Negocios
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El costo de la democracia constitucional.
Análisis de los derechos humanos
y sus implicaciones económicas

Julio Cabrera Dircio1
Christian Benítez Núñez2
Verónica Daniela Aguilar Bahena3

Resumen
El Estado como organización política orientada a la consecución del bien común, se encuentra en
constante transformación, el poder como uno de los elementos constitutivos ha sido objeto del
constitucionalismo a lo largo del devenir histórico, buscando someterle al contenido del robusto
catálogo de derechos humanos reconocido en la ley suprema, a partir de un modelo de estado
denominado democracia constitucional. En ese sentido, México a través de las reformas
constitucionales en materia de derechos humanos, indiscutiblemente ha adoptado el modelo de
estado antes referido. Sin embargo, la garantía efectiva de los derechos humanos no basta con el
simple reconocimiento, debe acompañarse de un presupuesto amplio y bien dirigido para
satisfacer las necesidades que los propios derechos implican. Lo que nos lleva a afirmar que
absolutamente todos los derechos humanos, ya sean civiles, políticos, sociales, económicos,
culturales, dependen de la intervención estatal proactiva.
Palabras clave: Derechos Humanos, Democracia, Constitución

1. Desarrollo conceptual del modelo de democracia constitucional
Ciertamente vivimos en tiempos de constantes transformaciones en diversas áreas políticas, jurídicas,
económicas que inevitablemente impactan en la sociedad y en sus relaciones con el poder, tanto en el ámbito
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nacional como en el internacional; lo anterior nos lleva a arribar a una primera impresión: lo único que
permanece es el cambio y no en pocas ocasiones, se presenta la dificultad de acompasarlo.
Es en este contexto evolutivo que surge un concepto político-jurídico que se le identifica como democracia
constitucional, el cual implica un modelo de estado contemporáneo que ha sido adoptado en los países que se
reconocen como democráticos y en el cual los derechos humanos cobran un especial significado. Ahora bien,
para comenzar con el desarrollo de este estudio nos parece imprescindible partir del acercamiento conceptual
desarrollado por el jurista Pedro Salazar (2011) quien precisa lo siguiente:
“[E]s un modelo de organización política-jurídica que confluyen diversas tradiciones del pensamiento
político moderno y que persigue en un solo momento dos objetivos analíticamente distintos: limitar el
poder político y distribuirlo entre los ciudadanos. Detrás de esta doble finalidad reposan los derechos
fundamentales –de libertad, políticos y sociales– de los individuos que integran la colectividad
política” (p. 45).
Aquí nos preguntamos ¿este concepto ha sido revelado espontáneamente? Por supuesto que no, para arribar a
la democracia constitucional resulta necesario desarrollar el estudio ordenado de los elementos que éste
implica como lo son 1) el estado, 2) la constitución, y 3) la democracia. No podemos dejar de advertir que
estos elementos se entrelazan, de ahí que no debe existir sobresalto cuando nos refiramos a éstos de manera
sintetizada.
Una vez especificada la línea de desarrollo, nuestro punto de partida es el estado, el cual representa “una
forma de organización social soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones que tiene el
poder de regular el interactuar de la sociedad en un territorio determinado” (Cabrera, 2010, pág. 18). Esta
forma de organización cuenta a su vez con elementos como población que representa al compuesto social
que conforma una voluntad general; el gobierno que se presenta como la autoridad encargada de crear y
aplicar las reglas necesarias para alcanzar los fines de la sociedad; y finalmente, el territorio que es el espacio
en el que se ejerce el poder estatal.
Ciertamente el estado ha evolucionado a lo largo de los siglos, en donde principalmente el poder es el
elemento constitutivo que más transformaciones ha presentado en su devenir histórico, esto se debe
principalmente a que son las propias reglas impuestas por la sociedad las que han pretendido limitar y
encausar su acción. Un ejemplo de lo anterior se ubica con la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano” (1789) en cuyo artículo 16 se estableció de que “[t]oda sociedad en la que la garantía de los
derechos no esté asegurada, ni determinada la separación de poderes, no tiene constitución.” Éste resulta ser
el fundamento del estado moderno en el que el poder se desconcentra a partir de una división específica para
que pueda ser controlado en base a sus fines.
No podemos dejar de observar en ese mismo artículo que la condición de la necesaria garantía de los
derechos representa un avance significativo en la reivindicación de los mismos, tal afirmación cobra mayor
fuerza con la precisión de Georg Jellinek (2003) al respecto de que en este documento, es por vez primera,
que se forma en el derecho positivo la noción de los derechos subjetivos del individuo del Estado frente a
éste, afirmando lo siguiente:
“(…) bajo su influjo se ha formado la noción de los derechos subjetivos públicos del individuo en el
derecho positivo de los Estados del Continente Europeo. La literatura jurídico-política sólo conocía
hasta entonces derechos de los Jefes de Estado, privilegios de clase, de los particulares o de ciertas
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corporaciones, no manifestándose los derechos generales de los súbditos sino bajo la forma de deberes
del Estado, sin constituir para los individuos títulos jurídicos caracterizados (págs. 81 y 82)”.
Insistimos en la importancia de esta Declaración ya que representa un parteaguas para la tradición del
pensamiento liberal ya que en aquel entonces sentó las bases del estado moderno; tal y como lo afirma
Maxwell Cameron (2013) “la separación de poderes, consagrada en las constituciones alrededor del mundo, es
una de las ideas más influyentes ideas en los cánones del pensamiento político, y con antiguas raíces (pág.
52).”4 Inclusive hace tres siglos atrás lo advertía Montesquieu (2015), la separación de poderes se encuentra
plenamente justificada atendiendo a que en todas aquellas situaciones en las que tanto el poder legislativo y el
poder ejecutivo se reúnen en una misma persona, no hay libertad ni confianza, toda vez que en quién se
concentra el poder se encontraría en condiciones de expedir leyes tiránicas y ejecutarlas tiránicamente; por
otra parte, tampoco existiría la libertad si el poder judicial no estuviese deslindado de los poderes legislativo y
ejecutivo, ya que podría disponer arbitrariamente de la libertad y de la vida, siendo éstos, derechos
imprescindibles para el desarrollo del individuo y de la sociedad.
Tal y como lo afirmó Ferdinand Lasalle (2009), la constitución y la ley tienen una esencia genérica común; sin
embargo, la primera debe ser algo mucho más sagrado, más firme y más inconmovible que la ley, ya que es el
fundamento de las otras leyes, lo que lleva implícita una necesidad activa, de fuerza eficaz que sobre lo que
ella se funda, sea así. Dentro de ese contexto, Hans Kelsen (2001) sostuvo que aún y con ciertas
transformaciones, la constitución ha conservado un núcleo, el cual consiste en un principio supremo que
determina por entero el orden estatal y la esencia de la comunidad constituida por ese orden. Por estas
razones, podemos decir que esa supremacía constitucional condiciona tanto el orden jurídico nacional como
los poderes estatales para el cumplimiento de sus fines, es decir, el desarrollo individual y colectivo de los
derechos humanos.
Al llegar a este punto, resulta necesario destacar que un estado que adopta una constitución –cuyo contenido
establezca el reconocimiento de un catálogo de derechos y una división de poderes– se le puede denominar
de manera general estado constitucional. Al respecto, Riccardo Guastini (2001) ha señalado que esta adopción de
modelo de estado implica a todas luces una organización política liberal y garantista, toda vez que es
comprendida la constitución como un límite al poder político. En ese sentido, no debemos perder de vista
que la subordinación de los poderes a los derechos reconocidos constitucionalmente implica tanto una
obligación de respeto como de garantía. Por ello, estos se deben traducir en una directriz de actuación de las
autoridades estatales.
Si observamos con detenimiento, el poder y los derechos representan una simbiosis, por lo que no deben de
entenderse a estos elementos con cierto grado de antagonismo. A partir de tal afirmación, consideramos que
un elemento de conexión entre estos lo representa la democracia, por lo que resulta necesario indagar al
respecto de sus alcances; para ello tomaremos en cuenta las ideas de Hermann Heller (2014) para quien la
democracia representa una estructura de poder construida de abajo hacia arriba, en la que rige el principio de
soberanía del pueblo; concibiéndose a éste como un principio polémico de la división política del poder,
opuesto al principio de la soberanía del dominador.
Por otra parte, Norberto Bobbio precisa que el término democracia se presenta de manera sintetizada como
“el poder en público […]. Cuando hablo del «poder en público» me refiero al poder público activo,
Texto original: “The separation of powers, enshrined in constitutions around the world, is one of the most influential ideas in the
canons of political thought, and one with ancient roots.”
4
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informado, consciente de sus derechos” (Bobbio, 2005, págs. 18-19). Asimismo, sostiene que este término se
emplea para designar una de las formas en las que se ejerce el poder político, destacando que esta forma se
caracteriza por ser el pueblo el titular del poder (Bobbio, 2001).
Podemos observar que existen otras implicaciones que evidencian una interdependencia entre la libertad y la
democracia. Tal relación trae como consecuencia que resulte “improbable que un Estado no liberal pueda
asegurar un correcto funcionamiento de la democracia, y por otra parte es poco probable que un Estado no
democrático sea capaz de garantizar las libertades fundamentales” (Bobbio, 2003, págs. 26-27). De ahí que,
Christian Rostboll (2008) afirme que “en la mayoría de los modelos de democracia, encontramos, explícita o
implícitamente, tanto una teoría de lo que significa libertad, una concepción de libertad, y una cierta teoría
sobre por qué y cómo se necesita la democracia para esta libertad.” 5
Asimismo, Luigi Ferrajoli (2012) identifica la existencia de dos dimensiones de la democracia; dimensión
formal o procedimental, desarrollada a partir de las formas «el quién» y los procedimientos idóneos «el cómo»,
para garantizar la voluntad popular, independientemente de sus contenidos; y una dimensión sustancial,
establecida por los derechos humanos, el principio de igualdad, entre otros.
Ahora bien, ambas dimensiones tanto formal como sustancial, no se contraponen sino que se complementan,
dando como resultado el modelo denominado «democracia constitucional» que de acuerdo Luigi Ferrajoli
(2011) representa un modelo normativo multidimensional que corresponde a diversas clases de derechos
fundamentales:
•

Democracia política: asegurada por las garantías de los derechos políticos.

•

Democracia civil: asegurada por las garantías de los derechos civiles.

•

Democracia liberal: asegurada por las garantías de los derechos de libertad.

•

Democracia social: asegurada por las garantías de los derechos sociales.

Recientemente, Luigi Ferrajoli (2014) ha llegado a la conclusión de que los derechos políticos y civiles –
denominados formales o instrumentales- sirven para fundamentar la legitimidad de la forma de las decisiones
en la esfera política y en la esfera económica; mientras que los derechos de libertad y sociales –denominados
sustanciales o finales- sirven para fundar la legitimidad de la sustancia de las decisiones, tales dimensiones
representan la base del modelo de democracia constitucional en virtud del cual, ningún poder puede derogar
o desconocer los derechos fundamentales y demás principios establecidos por la propia constitución.
Lo que aquí nos interesa destacar es como el desarrollo conceptual del estado moderno ha ido ajustándose de
acuerdo a su complejo contexto contemporáneo; sin que tal circunstancia haya provocado el abandono de la
esencia liberal de finales de siglo XVIII; a nuestro parecer, resulta un perfeccionamiento, una puntualización a
nivel teórico de las dimensiones que el estado mismo implica a día de hoy. La democracia constitucional
representa entonces un modelo integral del estado ya que, al considerar sus dimensiones formales y
sustanciales, desarrolla obligaciones ineludibles por parte de las autoridades, tendientes a alcanzar el verdadero
orden social por el cual fue creado el estado y dotado de poder, para servir a la comunidad y no para servirse
de ésta.

Texto original: In most, if not all, models of democracy we find, explicitly or implicitly, both a theory of what freedom means, a
conception of freedom, and some theory regarding why and how democracy is needed for the sake of this freedom.
5
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2. El reconocimiento constitucional de los derechos humanos en México
Tal y como hemos sostenido en el capítulo anterior, la democracia constitucional representa un modelo de
estado en el que, siguiendo con la tradición liberal, implica por una parte, un amplio reconocimiento de
derechos humanos de fuente nacional como internacional, así como la incorporación de principios que
permitan una mayor garantía de los mismos; por otra parte, la plena división de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, subordinados al catálogo de derechos –de naturaleza civil, política, económica, social,
cultural, ambiental, entre otras– y principios que implican el parámetro de control de regularidad
constitucional. Todo lo anterior, con la finalidad de garantizar el bien común de la sociedad que conforma al
estado.
Ahora bien, nosotros afirmamos que México ha adoptado de manera progresiva ese modelo de democracia
constitucional en la ley suprema; ello no implica que consecución de los fines, incluso, como veremos más
adelante, existe una gran distancia entre los contenidos constitucionales y la realidad. Sin embargo, resulta
imprescindible afirmar que aún y con todos sus defectos, el orden jurídico vinculante permite generar las
condiciones para alcanzar ciertos niveles de protección y garantía de derechos humanos.
Continuando con el desarrollo de nuestros planteamientos, conviene precisar que nos encontramos próximos
a celebrar un siglo de vigencia de nuestra actual constitución promulgada el 5 de febrero del año de 1917; sin
embargo, esta vigencia a la que nos referimos podría considerarse relativa, ya que el texto constitucional ha
sido continuamente transformado a partir de 699 reformas (Cámara de Diputados, 2017). Si bien es cierto, un
importante número de reformas han actualizado el texto de nuestra ley suprema de acuerdo con las
tendencias que corresponden al constitucionalismo contemporáneo, también es cierto que el texto aparece
extenso, desordenado y un tanto descuidado, sirve de ejemplo que desde su promulgación su contenido se ha
multiplicado 300%, con disposiciones duplicadas, uso variable de la terminología, disparidad en el alcance de
la regulación, entre otros tantos problemas (Fix-Fierro & Valadés, 2016).
Ahora bien, retomando la expresión del Diego Valadés (2013) en relación a que “en un 5 de febrero conviene
preguntar si la Constitución, además de cumplir años, cumple también sus funciones”, la respuesta
tristemente apunta a que aún se encuentra muy distante de las aspiraciones que guardan cada uno de sus
artículos; es decir, por una parte la eficaz tutela de los derechos humanos, y por otra, la verdadera división de
poderes y la sujeción de sus titulares al texto constitucional.
Un ejemplo de lo anterior son las alarmantes cifras de violencia en nuestro país, tal es el caso de las 249
desapariciones forzadas documentadas por Human Rights Watch (2013) durante el gobierno del expresidente
Felipe Calderón; más de 150,000 personas asesinadas intencionalmente de diciembre de 2006 hasta el final de
2015, y los 580,000 secuestros desde finales de 2006 hasta 2014 (Open Society Foundations, 2016),
representan indicadores de alarma, ocupando el lugar 88 de 113 países evaluados en relación al respeto y
garantía de los derechos humanos a nivel mundial (World Justice Project, 2016).
No obstante, en medio de esta crisis fue promulgada la reforma en materia de derechos humanos, que
ciertamente no tuvo su origen en un simple arrebato del legislador en busca de una mayor legitimidad ante la
sociedad, sino que se derivó de una serie de recomendaciones de organismos internacionales, así como de
propuestas de la academia, mismas que comenzaron a trabajarse desde el año 2006, teniendo como finalidad
“dotar a la constitución de los elementos y mecanismos necesarios para garantizar la máxima protección de
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los derechos humanos, así como dar cumplimiento a las obligaciones internacionales” (Diario Oficial de la
Federación, 2011)
Por tal razón, la constitución en su artículo 1° establece que “todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales” (Diario Oficial de la Federación,
2011). Cometeríamos un grave error al considerar a esta reforma constitucional simplemente como una
extensión del catálogo de derechos humanos, toda vez que al mismo tiempo se incorporaron una serie
obligaciones y de principios, mismos que delinean la manera de cómo deben entenderse y protegerse los
derechos por parte de todas las autoridades del estado, independientemente de su orden vertical u horizontal,
sin que puedan excusarse de su cumplimiento.

En ese sentido, en nuestro parámetro de regularidad constitucional se incorporaron las obligaciones de
respeto y garantía de los derechos humanos dirigidas a todas las autoridades; las cuales podemos encontrar
tanto en el texto del artículo 1° constitucional, así como en los artículos 1° y 2° de la Convención Americana
de Derechos Humanos.
Lo que lleva a preguntarnos ¿qué implicaciones conllevan tales obligaciones? Por una parte, la obligación de
respeto consiste en el cumplimiento directo de la norma establecida, a partir de una abstención o una
prestación, obligación definida a partir del derecho o libertad concreto; mientras que la obligación de garantía
consiste en el deber de todos los estados de organizar el aparato gubernamental a través del cual se manifiesta
el ejercicio del poder con la finalidad de asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (Ferrer
Mac-Gregor & Pelayo Möller, 2015).
De acuerdo con la SCJN, el deber de respeto presupone obligaciones negativas para las autoridades, las cuales
se traducen en la no perpetración de violaciones a los derechos reconocidos; mientras que el deber de garantía
presupone obligaciones positivas, implicando los aspectos de prevención, protección, investigación y
reparación. (2015). Por otra parte, la Corte Interamericana ha precisado que el incumplimiento de tales
obligaciones, ya sea a partir de actos u omisiones por parte de cualquier autoridad independientemente de su
jerarquía, tendría como consecuencia la responsabilidad internacional del Estado parte (Caso González y
otras ("Campo Algodonero") Vs. México., 2009).
Por cuanto a los principios que se incorporaron en nuestro texto constitucional, el primero de ellos fue el
principio de universalidad, que de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado implica que “los derechos
humanos corresponden a todas las personas, y todas las personas tienen igual condición con respecto a esos
derechos” (Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, 2003). De manera idéntica,
el Constituyente permanente especificó que este principio atiende a que los derechos humanos corresponden
a todas las personas por igual, sin que exista distinción alguna por género, raza, origen étnico o nacionalidad,
recalcando que este principio se convierte en fundamental, toda vez que a partir de él se reconoce igual
dignidad a todas las personas (Diario Oficial de la Federación, 2011).
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Este principio ha sido también delineado por el Poder Judicial Federal que ante la vigencia de los principios
constitucionales “la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben
respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición
económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias” (SJF, 2013). Indiscutiblemente, este principio no
podría comprenderse sin tomar en cuenta tanto al principio de igualdad como al de no discriminación, para
garantizar un pleno alcance a todos los titulares de derechos humanos. No obstante, que este principio sea la
más elemental de las obviedades morales, recibe un singular rechazo en la cultura intelectual, moral y política
de los Estados más poderosos (Chomsky, 2010)
En relación al principio de interdependencia, durante el proceso de reforma se precisó que “consiste en que
cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros y entre sí” (Diario Oficial de la
Federación, 2011). De acuerdo con este principio, podemos comprender a los derechos en un ámbito de
coexistencia, cuya afectación o restricción de a un derecho específico, provocaría la afectación a otros tantos
derechos, tal situación se asimilaría al efecto dominó, toda vez que en estos existen relaciones de reciprocidad en
que los derechos tienen un mismo valor independientemente de su naturaleza. De acuerdo con la Oficina del
Alto Comisionado (2003) “el principio de indivisibilidad se puede apreciar en dos sentidos, “en primer lugar,
no hay una jerarquía entre diferentes tipos de derechos. En segundo lugar, no se pueden reprimir algunos
derechos para promover otros”, toda vez que su cumplimiento debe llevarse a cabo de manera conjunta, sin
exclusión alguna.
En relación al principio de progresividad, es de destacarse que éste conlleva implicaciones respecto a que el
Estado se encuentra obligado en todo momento a la adecuación normativa, la designación de recursos
económicos para la satisfacción de derechos de prestación, a fin de impedir un retroceso o paralización de la
protección eficaz de las personas. De igual manera, precisa el Constituyente permanente que dicho principio
establece la obligación al Estado de procurar todos los medios posibles para su satisfacción en cada momento
histórico (Diario Oficial de la Federación, 2011).
Por otra parte, se incorporó el principio pro persona, establecido en el párrafo segundo del artículo 1°,
imponiendo la obligación a todas las autoridades de realizar una interpretación de las normas relativas a
derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, en la que deberá
favorecerse en todo momento la protección más amplia de las personas, adoptándose un modelo de
interpretación más favorable, el cual se complementa con los principios antes expuestos.
Asimismo, el principio de interpretación conforme fue incorporado por el Constituyente, quien manifestó
que, ante la incorporación de los derechos de fuente internacional al orden interno y el posible surgimiento de
conflictos entre estos órdenes, aprovechó la experiencia del derecho comparado agregando este principio de
subsidiariedad, a través del cual el intérprete puede llevar a cabo una armonización de las disposiciones en
conflicto (Diario Oficial de la Federación, 2011).
Al llegar a este punto, nos parece válido insistir en que nuestra realidad constitucional permite un margen
considerable de actuación para la defensa de los derechos humanos; sin embargo, existen ciertos matices a
partir de que la SCJN conoció sobre la contradicción de tesis 293/2011, en la que a través de una
interpretación constitucional restrictiva, por una parte precisó la ausencia de jerarquías entre derechos
humanos de fuente nacional e internacional –salvo que existieran restricciones expresas en la
constitución–; y por otra parte, reconoció el valor vinculante de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
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El aspecto que preocupa enormemente corresponde a las restricciones constitucionales que inhiben la
aplicación tanto del principio pro persona como de la interpretación conforme, y por lo tanto, la garantía
efectiva de los derechos humanos (Benítez, 2014). Coincidimos con la afirmación “la disputa sigue abierta,
pero ya no versa sobre cuáles son nuestros derechos sino sobre los alcances y efectos de las restricciones que
les puedan poner” (Medina, Salazar, & Vázquez, 2015).
3. Determinación del costo de la democracia constitucional a partir del análisis del presupuesto
de egresos
Como lo señalamos en líneas anteriores, luego de analizar el texto constitucional podemos afirmar que
nuestro país ha adoptado el modelo de la democracia constitucional al reconocer un amplio catálogo de
derechos y principios, así como la imposición de una serie de obligaciones a cada una de las autoridades que
detentan el poder estatal para garantizar una mayor protección.
Cuando observamos con atención el impacto de las obligaciones de respeto y garantía, podemos percatarnos
de que los derechos humanos directa o indirectamente exigen un actuar estatal, es decir, una obligación
positiva. Tal afirmación podemos comenzar a desarrollarla a partir de los planteamientos de Holmes y
Sunstein (2012), quienes a sostienen que los derechos y libertades dependen de una intervención estatal
rigurosa, por lo que resulta imposible protegerlos o exigirlos sin apoyos públicos; es decir, todos los derechos
cuestan dinero, ya que estos se exigen a través de tribunales que funcionan normalmente y que cuentan con
recursos adecuados. En este punto, debemos señalar que el reclamo de la reivindicación de derechos por vía
jurisdiccional sólo representa un momento de la actividad estatal, recordando que bajo un orden normativo, el
poder ejecutivo lleva a cabo los planes nacionales de desarrollo, a partir de un presupuesto aprobado por el
legislativo; es decir, durante todo del ejercicio del poder, los derechos tienen un costo.
Ahora bien ¿cuánto nos cuesta el modelo de estado que representa la democracia constitucional? Para ser
exactos, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año en curso
(Diario Oficial de la Federación, 2016), nos está costando la cantidad de $4,837,512,300,000.00. Es decir, casi
5 billones de pesos es el egreso que representa la actuación del Estado encaminada a respetar y garantizar
nuestros derechos.
Con base en lo anterior, si nos referimos a la democracia en un aspecto superficial de su dimensión política,
los partidos nos cuestan este año $4,815,170,202.00, tan solo en el rubro correspondiente al Otorgamiento de
prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión. Y
las credenciales expedidas por el Instituto Nacional Electoral representa un egreso de $3,487,740,197.00
Con relación a la democracia en su dimensión de los derechos civiles, con especial referencia al acceso a la
justicia, debemos señalar que ésta nos cuesta $75,477,231,563.00, sin que se tome en cuenta el presupuesto
destinado a los tribunales locales en cada entidad federativa. Mientras que la seguridad nacional nos cuesta
$86,477,300,000.00, el sistema nacional de seguridad pública $ 12,764,400,000.00, entre otros tantos rubros
que guardan relación.
O la dimensión de libertad en la democracia constitucional, como lo es la libertad de expresión, que tan sólo
su promoción representa un egreso en el rubro “Promover el respeto de los Derechos Humanos de
periodistas y personas defensores de Derechos Humanos.” 16,840,946,000. Y, finalmente la democracia en su
dimensión social con especial referencia al rubro Salud, representa un egreso de $121,817,500,000.00.
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De todo lo anterior, podemos advertir que existe un gran presupuesto para el desempeño de la actividad
estatal, que en todo momento debe estar orientada al respeto y garantía de los derechos humanos. Nuestro
país se encuentra calificado por el Banco Mundial (2017) con un nivel de ingreso mediano alto. Sin embargo,
algo extraño está sucediendo, toda vez que de acuerdo con el CONEVAL (2015) somos alrededor de 125
millones de habitantes, de los cuales 55.3 millones se encuentran en situación de pobreza, mientras que 11.4
millones se encuentran en situación de pobreza extrema, ello implica que cerca del 50% de la población
carece del acceso a los servicios básicos tales como educación, salud, vivienda, alimentación; sumado a que
sus ingresos se encuentran por debajo de la línea del bienestar calificado como mínimo. Por el contrario, en el
año 2012 alrededor del 43% de la riqueza de todo el país se concentraba tan solo en el 1% de la población
(Esquivel Hernández, 2015).
Por otra parte, la OCDE (2015) ha precisado que México registró una reducción acumulada de más de 5% en
el ingreso real disponible de los hogares, además de contar con una de las tasas de pobreza en la vejez más
elevadas. Asimismo, la eficacia del gasto en educación y el logro académico en México se cuentan entre los
más bajos, aunado a que el gasto por estudiante es apenas un tercio del promedio de la OCDE. Otro punto a
destacar es que en México el gasto público en salud equivale a 6.2% del PIB, considerablemente menor que la
media de la OCDE de 9.3%, lo que indudablemente se ha visto reflejado –por citar solo un ejemplo– en que
la esperanza de vida sea de 74 años, es decir, seis años por debajo de la media.
4. Conclusiones
El estado moderno tiene su origen a partir de las primeras declaraciones de derechos a finales del siglo XVIII,
las cuales tarde fueron incorporadas en las leyes supremas, dotándolas de exigibilidad a partir de una
estructura estatal en la que se estableciera una específica división de los poderes, con la finalidad de erradicar
o al menos reducir las lamentables acciones del estado autoritario.
El poder como uno de los elementos constitutivos del estado, ha sufrido una serie de transformaciones a
partir de la evolución del constitucionalismo. Es decir, el control del poder ha sido una preocupación
permanente desde la tradición liberal hasta nuestros días, por lo que se establecen vínculos entre la acción
estatal y los derechos reconocidos en sus leyes supremas para direccionar la primera hacia el bien común.
No obstante, la satisfacción de los derechos humanos requiere de un presupuesto específico para que el
estado despliegue acciones encaminadas a ésta. Por lo que resulta necesario abandonar la creencia de que solo
los derechos prestacionales requieren de recursos para su garantía, mientras que los derechos civiles y
libertades se satisfacen mediante la ausencia de intervención estatal.
En México, resulta contradictorio que aún y cuando existe un amplio presupuesto para la garantía de los
derechos humanos, los indicadores de pobreza nos revelan que más del 50% de la población se encuentra en
situación de pobreza, cuyas principales consecuencias se ven reflejadas en la imposibilidad de condicione de
salud, seguridad, educación y empleo.
Los derechos humanos cuestan y su protección también, sin embargo, no basta con la asignación de
presupuestos holgados para su garantía, sino que además debe de existir un sistema de evaluación integral de
las políticas públicas; de los actos legislativos y de la actuación del poder judicial frente a la defensa y garantía
de los derechos humanos. Resulta incongruente que un país con un ingreso calificado como mediano-alto se
encuentre sufriendo una enorme distancia entre los contenidos constitucionales y la realidad social.
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El sistema penitenciario mexicano
a través de la interpretación constitucional

Cristina Rumbo Bonfil 1
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Resumen
El derecho penitenciario es ó debería ser la ultimo ratio del estado sancionador, la consecuencia de
que un sujeto no se adecue a un sistema integral de derechos y valores previamente positivados y
aprobados para la sana convivencia social. El Sistema Penitenciario Mexicano se encuentra en
crisis, cualquiera hubiese pensado que después de las reformas de 2008 y 2011 el sistema
penitenciario tendría bases sólidas, para un cambio integral.

Palabras clave: Derecho penitenciario, ejecución penal, pena, interno, crisis penitenciaria, estado,
reforma, constitucionalismo, inconstitucional, derechos humanos, garantías procesales,
corrupción, hacinamiento.

No castigar más, sino mejor.
1. Introducción.
El sistema penitenciario es hoy, una de las instituciones más criticadas y más olvidadas del Estado Mexicano,
los incontables problemas que surgen entorno al sistema carcelario evidencian lo que no se ha alcanzado
después de casi 100 años de establecerse en la carta magna de 1917 el artículo 18 constitucional, como el
instrumento jurídico garante de los derechos de las personas recluidas en un centro penitenciario (García
Ramírez, 1999. ). No obstante, el problema no solo se limita a las restricciones que tiene el sistema sino también
a las inobservancias y omisiones que realiza el estado estrictamente en materia de Derechos Humanos.
Para poder analizar el sistema penitenciario mexicano y lo que conlleva su observancia (lo bueno y lo malo) es
necesario comprender las nociones más ónticas que han dado origen al sistema que hoy conocemos. La
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concepción del sistema penitenciario como se conoce actualmente, está constituida a través de la facultad ius
puniendi de la que goza el estado. Es este, a través de sus operadores jurídicos, quien “castiga” todo acto ilícito
cometido por una persona de la cual luego de sujetársele a un debido proceso se le encuentra culpable o no de
dicha conducta.
El derecho penitenciario es ó debería ser la ultimo ratio del estado sancionador, la consecuencia de que un
sujeto no se adecue a un sistema integral de derechos y valores previamente positivados y aprobados para la
sana convivencia social. Ahora bien, la observancia de derechos humanos no queda exenta del Derecho
penitenciario, la comisión de un delito y la imposición de la privación legal de libertad como consecuencia de
ese acto, de ninguna manera debería significar la imposición de penas tan restrictivas que terminen
aniquilando lo más valioso que tienen los seres humanos y que es su dignidad.
Existen una y mil razones para considerar que el Sistema Penitenciario Mexicano se encuentra en crisis, pues
luego de una muy celebrada reforma al Sistema de Justicia Penal en el 2008, que se viera fortalecida con la
Reforma sobre Derechos Humanos del 2011, cualquiera hubiese pensado que el sistema penitenciario tendría
bases sólidas, para un cambio integral en su estructura que pudiese a mediano y largo plazo terminar o al
menos controlar la crisis, sin olvidar además, los Derechos Humanos de los presos, a quienes el cambio del
artículo 18 constitucional tendría que haber beneficiado.
Sin embargo el tema penitenciario, paso de largo para la administración de justicia federal, puesto que a poco
menos de cumplirse la vacatio legis establecida para dar cumplimiento a la reforma del 2008 en materia de
justicia penal, el cambio no se ve para cuando comenzar y los más de 247,007 presos –según cifras oficiales(Seguridad, 2016), que se encuentran en los centros penitenciarios de México, siguen sufriendo el abandono y
el sometimiento de los grupos delincuenciales que gobiernan los centros de reinserción, sin contar que la
situación política y social que ha empeorado y se dibuja cada día más complicada, y es que ¿realmente existen
los derechos humanos en México, o acaso estaremos ante una concepción puramente formal de los mismos?
Organismos internacionales como el Institute for Criminal Policy Research, conocido por sus siglas en Ingles
ICPR, quienes a través de su análisis “World Prison Brief ”, dan las cifras penitenciarias de la gran mayoría de
los países del mundo, incluido México; detallan en su último informe que México cuenta con un total de
255,138 internos, cifra que está ligeramente por encima de las publicadas por la Comisión Nacional de
Seguridad por un excedente de 8131 internos. Además de que resalta que México cuenta con un porcentaje de
sobrepoblación del 125.7%.
De acuerdo con lo anterior el total de la población carcelaria rebasa por mucho la capacidad que deberían
albergan los centros penitenciarios. Hechos recientes han dado muestra de un sistema Penitenciario que
pende de hilos muy delgados y del cual la corrupción y la impunidad son sus principales ejes. La constitución
Mexicana enumera en su artículo 18 de manera casi didáctica, los parámetros y objetivos que debe cumplir el
proceso de reinserción social, que es en esencia el objetivo del encarcelamiento y que sin embargo, lejos está
de cumplirse.
2. El fundamento constitucional
La concepción de una Reforma Judicial como lo fue primero la del 18 de junio de 2008 en materia penal y
después la del 10 de junio del 2011 en materia de Derechos Humanos, implico grandes cambios en el sistema
jurídico mexicano. La trascendencia de estas reformas fue tal que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
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la Nación, acordó el inicio de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, a partir del 4 de
octubre de 2011 (Federación, 2012). Este cambio significa una transición en la forma en que se crea y compila
la jurisprudencia, así como también representa un cambio de paradigmas en la concepción, interpretación y
aplicación del Derecho, que impacta tanto en la función jurisdiccional, a cargo de la Suprema Corte, de los
tribunales de circuito y juzgados de Distrito, como en la función administrativa de la competencia de la
judicatura federal. En suma estas reformas dan la pauta para realizar verdaderos cambios sustanciales en el
sistema de justicia en México, esto se pretende a través de los nuevos conceptos, instituciones y
procedimientos de derecho contenidos en dichas reformas.
La relativamente reciente reforma constitucional del año 2008, denominada “del Sistema Mexicano de
Seguridad y Justicia”, responde –como ya se ha dicho- a la necesidad, en primer término, del Estado
mexicano de cumplir los compromisos internacionales adquiridos, así como, en segundo lugar, a la
adecuación de las normas y la realidad social, esto como resultado del “evidente” fracaso del vigente sistema,
lo que podemos corroborar con datos estadísticos, así; por ejemplo, cinco de cada cien delitos denunciados
reciben sentencia en México. (Geografía., 2015), y que casi el 96% de la población que es víctima de un delito
no lo denuncia. Resulta más preocupante el hecho que, actualmente existe una gran desconfianza por parte de
la ciudadanía con respecto a las autoridades, ello debido a la intromisión de los grupos delincuenciales en el
aparato de justicia estatal. (LEGISLATURA., 2008). Permitiendo que aun se trabaje sobre dos son los
principios o virtudes que se pretendieron potenciar con la reforma: la seguridad y la justicia; elementos con
los cuales el Estado mexicano procura restablecer la seguridad social y el estado de bienestar.
Ambas reformas, permitieron consolidar el paradigma constitucional, con lo que se dejo atrás al Estado
netamente garante, para dar paso al Estado que reconoce y protege derechos humanos fundamentales, sin
embargo; la construcción de políticas y fundamentalmente de normas conforme a este nuevo paradigma pro
homine, no ha dejado más que insatisfacciones y promesas sin cumplir. Nos encontramos frente a un estado
inconstitucional, al vacio de la ley.
La figura de derechos humanos debe ser vista en todo momento, como eje central del pacto constitucional y
como una forma de implementar mayor equidad y así evitar las constantes violaciones a los derechos. La
reforma en materia de derechos humanos introduce múltiples adecuaciones al texto constitucional. Cada
párrafo del artículo 1º constitucional conlleva implicaciones que son esenciales para salvaguardar el bien
común y la integridad de todos los mexicanos; puesto que cada párrafo tiene la capacidad de revolucionar
nuestras relaciones sociales. Establece ahora el párrafo inaugural que en México todas las personas gozan de
los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, a la par que de las garantías para su protección, así como que en conjunto su
ejercicio no puede restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo condiciones que se fijen en el propio
texto de la ley.
Continua el segundo párrafo afirmando que las normas concernientes a los derechos humanos deben
interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, siempre a
favor de que a las personas se conceda la mayor protección. Cierra este marco el tercer párrafo que ordena a
todas las autoridades, acorde a sus competencias, respetar, proteger, promover y garantizar los derechos
humanos a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que los
informan, a la vez que les impone obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones.
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Cabe mencionar también que esta reforma es una respuesta del Estado Mexicano a las ya siete sentencias
condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han verificado en el plano
internacional lo que ya se sabía: el Estado mexicano presenta profundas deficiencias en la tutela de los
derechos y de las cuales una vez más se ha de mencionar muchas de ellas han sido cometidas por grupos
militares o policiales en función de sus labores. Ejemplo de ello fue la ya conocida sentencia C No. 209 de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso Radilla Pacheco contra el Estado Mexicano; de fecha
23 de Noviembre de 2009 (Humanos., 2015). Y en la que se le condena al pago de reparaciones y costas, y de
la cual se resolviera en el expediente varios 912/2010 en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; siendo lo más relevante las recomendaciones que dicho órgano internacional hizo a México en los
temas de impartición de justicia y Derechos Humanos; dejando ver las inconsistencias e ineficacias del
sistema de justicia.
A estas recomendaciones se agregó también, las sugerencias que hizo la oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas a México para incrementar el alcance y la eficacia de su sistema de protección de derechos
humanos y que a la letra dice lo siguiente:
“Reformar la Constitución para incorporar el concepto de derechos humanos como eje fundamental de la misma, y
reconocer a los tratados de derechos humanos una jerarquía superior a los órdenes normativos federal y locales, con el
señalamiento expreso de que todos los poderes públicos se someterán a dicho orden internacional cuando este confiera
mayor protección a las personas que la constitución o los ordenamientos derivados de ella…” (Humanos, 2014)

En qué tipo de sociedad vivimos y de que forma el Estado garantiza la protección y los derechos no solo de
los que son condenados a cumplir una pena privativa de la libertad sino de los que no son actores ni
participes de la delincuencia pero que más sin en cambio, son arrastrados por la indiferencia y la impunidad.
El crimen organizado, coludido con la autoridad ha consolidado el binomio perfecto para la ilegalidad y la
injusticia. Todo un cúmulo de hechos se suman para presagiar el fin de una época y la construcción de nuevos
paradigmas que arrasan a los gobiernos incapaces e insensibles al desarrollo constitucional y a una evidente
crisis penitenciaria.
Durante décadas el sistema penitenciario en México, ha sufrido un claro estancamiento. Existen programas y
leyes que se han modificado intentando adicionar una forma más eficaz de implementación, adhiriendo –
inclusive- las ya mencionadas reformas y realizando modificaciones estructurales al artículo 18 y 21
constitucional, así como la incorporación de figuras tan importantes como el juez de ejecución de sanciones.
Pero pareciera que todos esos cambios no han permitido su evolución y se han mantenido como meros
intentos por sanear un sistema que se desmorona y colapsa ante la ineficacia de dichos ordenamientos
jurídicos.
Ya hace más de dos siglos, Cesar Beccaria, el gran precursor de lo que ahora se conoce como la intervención
penal mínima nos decía que: “si hubiera una exacta y universal escala de las penas y de los delitos, tendríamos
una común y probable medida de los grados de tiranía y libertad y del fondo de humanidad, o de malicia, de
todas las naciones” (Beccaria, 2000). Un estudio más a profundidad de lo dicho por Beccaria y su tratado de
los delitos y las penas, nos la da Luigi Ferrajoli al ilustrarnos en su Teoría Garantista cómo funciona el estado
y porque la inoperancia de sus programas; pues Ferrajoli plantea en su teoría del Garantismo Penal; el
garantismo como un tercer modelo de estado de derecho (Ferrajoli, 2001).
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En el modelo de Ferrajoli se destacan las insuficiencias del modelo liberal de Estado de derecho, recordando
que dichas insuficiencias descansan en tres ideas básicas: la primera la insuficiencia del Estado Liberal para
satisfacer las desigualdades sociales y económicas; la segunda es la necesidad de revisar los alcances de la
legalidad y la tercera idea es la proyección del modelo garantista a nivel global en virtud de la decadencia del
concepto de soberanía. Y que al intentar superar estas desigualdades se alcanza un estado de bienestar o
como él lo nombra el “Walfare state”.
En consecuencia y aunado a lo que nos propone Ferrajoli, se estaría bajo el supuesto de que cuando un
estado no logra resarcir estas desigualdades ni mucho menos brindar los mecanismos necesarios como de
legalidad y bienestar social, se viven momentos y formas de crisis como la que representa actualmente el
sistema penitenciario.
Y si además agregamos que la vida en prisión se vuelve destructiva; debido a que no se reducen al máximo los
efectos nocivos del internamiento como son: el efecto de prisionalización, despersonalización, cambio de
conducta, agresividad, depresión y abandono familiar; cuando lo que se debería hacer es favorecer más los
vínculos sociales, la colaboración y participación de las entidades públicas y privadas y el acceso a las
prestaciones públicas, así puede comprobarse que la prisión no ha perdido la función represiva, de castigo y
venganza, para convertirse en un medio para recuperar y reinsertar a las personas que muestran conductas
atípicas, antijurídicas y antisociales, de acuerdo con lo estipulado en las leyes penales vigentes.
En nuestra actualidad no es suficiente con el consenso político, cultural y económico o inclusive de
globalización que se reflejan en los actuales documentos y organismos internacionales, o en la misma
Declaración Universal de los Derechos Humanos –por ejemplo- para garantizar el respeto e implementación
de los derechos humanos, o en el caso de México, no basta con reconocer explícitamente en la Constitución
los derechos humanos, aun se necesitan cambios sustanciales en la aplicación de los mismos que de ninguna
manera se verán reflejados con las reforma constitucionales, sino que tendrán que implementarse con
estrategias del Estado, de las instituciones que imparten justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y del legislativo federal.
Sin embargo, sería injusto no reconocer, que la adecuación del artículo 1° de la Constitución Política de
México, no sentó precedentes, que a su vez ha revolucionado la impartición de justicia al darle entrada al
control de convencionalidad y al control difuso al mismo tiempo que matiza el monopolio del control de
constitucionalidad depositado en los tribunales federales. Por eso es que, a partir de la publicación de la
reforma constitucional, comienza una tarea inmensa de difusión, análisis y desarrollo de su contenido. Una
tarea que corresponde hacer tanto a los académicos como a los jueces, legisladores, integrantes de los poderes
ejecutivos, comisiones de derechos humanos e incluso, a la sociedad civil en su conjunto.
La Constitución, por mejor redactada que esté, no puede cambiar por sí sola una realidad de constante
violación a los derechos humanos. La Constitución determina la adopción legislativa y la observancia
normativa, pero no reestructura por sí sola la cultura de la legalidad y mucho menos educa en derechos y
valores. Nos corresponde a todos emprender una tarea que se antoja complicada, pero que representa hoy en
día la única ruta transitable para que en México se respete la dignidad de todas las personas que se encuentran
libres o insertas en un centro penitenciario.
Bajo estos parámetros que coexisten en una relación jurídica y social, es inevitable no preguntarnos si en este
punto tan crítico que vivimos los mexicanos, ¿sirve de algo el reconocimiento de los derechos humanos
fundamentales? Estrictamente la respuesta tendría que ser que sí, puesto que han permitido hasta ahora no
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solo cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional, sino que han abierto la puerta para que se
pueda exigir su reconocimiento ya no solo a los administradores de justicia del país (jueces, magistrados, etc.),
sino que permite la exigibilidad al estado mismo.
Pero la reforma no deja de llenarnos de solo buenas intenciones para la administración de justicia y su ámbito
de aplicación sigue dejando mucho que desear no solo por lo mucho que falta que nuestros jueces sepan
aplicar un eficiente control difuso, sino porque principalmente el Estado mexicano se olvida que ha dejado de
ser un espectador de la administración de justicia para pasar a ser un actor de significativa valía, en cuanto
hace al reconocimiento de los derechos humanos y la persecución de aquellos que han decidido no apegar su
función pública y social a lo expuesto en nuestra carta magna.
Para lo anterior ya Luigi Ferrajoli ha encontrado un perfecto calificativo: “falacia garantista”, y que no es más
que “creer que basta con buenas razones para un derecho y que este sea reconocido jurídicamente en la ley o
en la Constitución, para que por este mero hecho, quede garantizado, es decir; protegido” (Cruz Parcero,
2007). El reconocimiento de los Derechos Humanos fundamentales es México, no es más que una buena
razón, reconocida en la constitución que aún no termina de encontrar esa valía en el Derecho que dé plena
justificación da su reconocimiento.
3. Del estado legal al estado constitucional de Derechos.
Ahora bien, no podemos olvidarnos de otros principios que vienen a completar la pretensión estatal: al bien
común y la justicia; que permiten que el ser humano se configure realmente como piedra angular y destino de
las instituciones jurídico-políticas del Estado. Así pues, con la reforma constitucional, el Estado mexicano se
aleja de aquella justicia retributiva y, pretende impulsar una justicia distinta pero plena para todas las partes
intervinientes en el conflicto: alternativa y/o restaurativa, la que demanda eliminar los abusos para estar
impregnada de racionalidad y humanismo.
El estado constitucional de Derechos busca como principal objetivo la paz y la justicia, pero esencialmente
establecer el bienestar social, además de brindar los mecanismos necesarios para garantizarles a todos los
miembros de la sociedad el pleno uso de sus derechos fundamentales y la seguridad jurídica necesaria para no
vulnerar en ningún momento el goce de dichas facultades.
Pero no basta con el que el estado conciba el reconocimiento en los instrumentos jurídicos vigentes y haga
extensa la demanda de salvaguardar los derechos fundamentales, pues siempre que exista una brecha entre lo
que el estado ha llevado por un proceso de positivación y lo que la facticidad gubernamental ha logrado,
habrá sin duda una falacia garantista que deja a medias la labor estatal.
La acción estatal pues, no es mera labor legislativa, sino que en gran medida tiene que ver con la practicidad
que logra al poner en acción a sus entes jurídicos y las normas vigentes, cuando dentro de los resultados
existe un pleno goce de los derechos humanos fundamentales, cuando una vez violados estos, existen
mecanismos eficaces para denunciarlo, cuando no hay violencia, corrupción, injusticia e impunidad. Pero
cuando esto no ocurre, cuando muy al contrario de la expectativa jurídica lo que se tiene es precisamente lo
antes citado, estamos frente a una verdadera ficción gubernamental, y en ese momento no solo es válido sino
además justo denunciar que estamos frente a un “estado inconstitucional de derechos”.
Es importante resaltar que el Estado de derecho no se da con simplemente reformar el instrumento
constitucional, adherir tratados internacionales y mantener la norma vigente; pues se necesitan muchos más
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mecanismos –además de los antes citados-, para estar frente a un estado constitucional. En este sentido se
debe aclarar que ante el supuesto de tener un estado que únicamente adiciona el texto normativo vigente y no
adecuado su aparato de justicia para la aplicación de los mismos, el estado frente al que nos encontramos es
un estado legal, más no uno constitucional.
De acuerdo con Enrique Carpizo, el estado legal es aquel que: “habla de justicia ciega, de una justicia que no
puede ver más allá de lo descrito en la norma o querido por el legislador, esto es, aquello que la jurisprudencia
clásica o estática de México identifica como ajustarse a los estándares del país con independencia de lo
pactado a nivel internacional” (Carpizo, 2015). El autor establece con lo anterior, que la actuación del estado
se ha limitado a la aplicación de la norma vigente, y con ello se ha desensibilizado al aparato de justicia de la
noción interpretativa y humanista, que culpando a un sistema Kelseniano puro en esencia, ha optado por la
noción legalista de la norma dejando de atender el interés superior del sujeto, como fundamento base de la
razón del estado.
Conceptos como soberanía, democracia, legalidad, derechos humanos, impartición de justicia y dignidad
humana, han tomado una importancia trascendental cuando de estado constitucional se habla, y sin embargo
lejos de ser sinónimos del estado actual, se han convertido en carencia y retos que el estado mexicano asume
como inexpugnables. En pocas palabras la aplicación de la ley no es sinónimo de justicia.
La gran diferencia entre el estado legal y el estado constitucional, es la forma en que se ponen en acción el
contenido constitucional y la manera en que el estado reconoce y preserva los derechos fundamentales.
Factores estos últimos en los que el estado mexicano, deja mucho que desear, puesto que la forma en que el
estado garantiza la aplicación, observancia pero esencialmente la protección de los derechos violados en
México es inexistente. Se vive con la indiferencia y la injusticia cuando de restitución de derechos se trata.
En el estado constitucional el individuo es una constancia del binomio justicia y legalidad, entiende que no
basta con reformar la constitución, sino que se necesita inhibir todas aquellas conductas y fenómenos que no
permiten condiciones dignas para el respeto a los derechos fundamentales. Mientras ello no ocurra, viviremos
a través de ficciones e ideales, el pueblo reclama un acceso a la justicia que se fundamenta en el texto
constitucional pero que es carente en los instrumentos estatales y gubernativos, es el estado inconstitucional
que se empodera y reproduce en el lacerado Estado Mexicano.
4. El sistema penitenciario mexicano, una cuenta pendiente.
Cuanto más se habla del reconocimiento de Derechos Humanos, nos es más inevitable no señalar aquellos
estratos sociales que no gozan de dicho reconocimiento, pues si bien es cierto que en el estado
inconstitucional se privan un sin número de derechos fundamentales, este texto se ocupa principalmente de
las violaciones cometidas en el sistema penitenciario.
A lo largo de la historia ha sido evidente el rechazo que la sociedad ha manifestado hacia este sector; no es de
extrañarse que se considere a la población reclusa, como la escoria social, aquellos sujetos que como
consecuencia de la comisión de actos ilícitos han sido condenados a pagar una pena privativa de la libertad en
un centro especializado para ello; aún y con lo mucho o poco que este tipo de personas merezcan esa pena,
no debe dejar de observarse una significativa cualidad: que aun y cuando sus actos sean reprobados por toda
la población, son seres humanos, viviendo en un estado garantista que propugna por los derechos humanos
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de todos los individuos que en ella habitan, donde lo más lógico debiera ser que ninguno de estos individuos
sea cual fuere su condición política o jurídica, deba quedar exento de dicha protección y reconocimiento.
No es cuestión de justificar actos ilícitos, sino de encontrar en el entorno jurídico una respuesta lo más
estrictamente justa y apegada a derecho. El sistema penitenciario no solo en México, sino en la mayoría de los
países del mundo, suele ser tratado como un tema controvertido, puesto que hablando estrictamente de
política, poner atención al problema carcelario, no suma adeptos ni simpatizantes a diferencia de políticas
públicas, servicios públicos, programas sociales, etc., pues está claro que la atención se centraliza y los puntos
comienzan a subir.
A decir verdad la reforma del 2008, logro trascendencia si a administración de justicia nos referimos, pero
centrándonos en el cambio al artículo 18 constitucional que da base y fundamento al sistema penitenciario
mexicano, se podría decir que no dejo de ser solo eso, la modificación gramatical del texto constitucional,
puesto que luego de 7 años de tan trascendental cambio, el proceso de reinserción social no ha dejado de ser
una mera justificación para el internamiento de la población reclusa, dejando a estos en pleno estado de
indefensión sometidos a los abusos y excesos de los grupos de poder, mafias, y corrupción de los propios
custodios y directores de los centros penitenciarios o peor aún de los grupos de delincuencia que gobiernan
dentro las cárceles, razones de más para estudiar y atender el fenómeno carcelario que se vive actualmente en
México.
Estos cambios al artículo 18 constitucional permearon las leyes secundarias y reglamentos orgánicos del
sistema penitenciario, sustraer y cambiar distintos términos o denominaciones a los que se hacía referencia en
dicho artículo; o que la reinserción se logrará por medio de la salud y el deporte; convenios para que
sentenciados extingan sus penas en establecimientos federales o viceversa; restringir el cumplimiento de penas
en centros penitenciarios más cercanos a su domicilio para casos de delincuencia organizada y de internos que
requieran medidas especiales de seguridad; centros especiales para prisión preventiva y ejecución de
sentencias; restricción de comunicaciones en casos de delincuencia organizada o medidas especiales de
seguridad, entre otros fueron algunos de los cambios que se generaron o fortalecieron a raíz de la adecuación
constitucional.
Llega en un momento especialmente delicado, cuando la situación de los derechos humanos en el país se ha
degradado considerablemente en el contexto de un panorama de violencia nunca antes visto en México y de
una actuación descontrolada e ilegal de las fuerzas armadas a quienes se les han dado atribuciones para
ejecutar y sancionar a todo enemigo del estado aun y cuando ese enemigo sea el propio ciudadano.
El problema de crisis penitenciaria en México curiosamente se evidencio a raíz de un incidente mediático: la
fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera “alias el Chapo”, de quien una vez de haberse fugado por
segunda vez, en este caso del Penal Federal de Readaptación Social número 1 el “Altiplano”, ubicado en
Almoloya de Juárez Estado de México el cual es uno de los penales de máxima seguridad y mejor dotados de
infraestructura en seguridad tecnológica que existe en México; puso en predicamento el fallido sistema
penitenciario.
Pero el asunto en realidad no habla en esencia de la crisis penitenciaria, pues se trata de un solo sujeto que por
sus condiciones y fama, revelo la corrupción operante en aquel centro penitenciario. Sin embargo el problema
no es la fuga de uno de los capos más buscados, sino de los cientos de sujetos que sufren realmente las
condiciones de internamiento, carentes de derechos y a merced del crimen organizado.
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Caso realmente grave, fue el denunciado por el Proyecto “Cartel Chronicles, de Breitbart Texas”, en las
cárceles de Piedras Negras Estado de Coahuila, en donde se descubrió que el grupo criminal de los “Zetas”,
conocidos por su extrema crueldad para aniquilar y asesinar personas, había utilizado los centros
penitenciarios de esa entidad como hornos crematorios para deshacerse de los cuerpos de cientos personas
durante el periodo de 2011-2013 (Breitbart, 2016).
En esas mismas cárceles se denuncio además por parte del Ombudsman de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, como parte del informe anual que se presenta de la situación de las cárceles en el país,
que por cada 736 internos solo se contaba con 15 custodios. Además de que ya en 2011 se había dado una
fuga masiva de internos casi 134 en aquella ocasión, todos presumiblemente pertenecientes al grupo criminal
“Los Zetas” (Proceso, 2015).
No se trató de un caso aislado, sino de un sinnúmero de acontecimientos sucedidos en una sola cárcel que
evidencian la verdadera crisis penitenciaria que acontece en México. Pues se configuran todo un escenario de
conductas delictivas, sancionadas y calificadas como graves: delincuencia organizada, desaparición forzada y
autogobierno. Conductas que suceden constantemente dentro de las cárceles mexicanas y de las cuales el
gobierno es testigo y coparticipe al no solucionar ni mucho menos atender un problema que afecta
directamente a la sociedad, puesto que los sujetos que teóricamente deberían encontrarse dentro de un centro
penitenciario para recibir un tratamiento que permita hacer posible su reinserción a la sociedad; siguen
delinquiendo cómodamente dentro de estos centros con la salvedad además de ser un costo adicional al
estado.
De acuerdo con el Institute Economics & Peace México, datos del Índice de Paz, establecen que en México
se invirtió por concepto de violencia por cada ciudadano mil 818 pesos en 2015 (peace, 2016); es decir, el
Gobierno Federal gastó más de dos billones de pesos, en combate a la delincuencia organizada por concepto
de robo, secuestro, desaparición forzada, extorsión, delincuencia organizada, etc.
Instrumentos internacionales como las Reglas de Mandela o las Reglas de Beijín o las Directrices de Riad,
establecen las normas mínimas que deben observar los establecimientos penitenciarios para ofrecer una
privación de la libertad lo menos restrictiva de derechos posibles. Organismos como la Corte Interamericana
han denunciado de las condiciones indignas e infrahumanas que se viven dentro de las cárceles mexicanas,
hacinamiento y autogobierno, los adjetivos más utilizados en el informe elaborado por la Corte para
denunciar tales abusos. (Humanos C. I., 2015)
5. Retos constitucionales en Latinoamérica.
La concepción de múltiples reformas constitucionales y la expedición de nuevos ordenamientos jurídicos
sustantivos del Sistema Penitenciario, no han ofrecido soluciones tangibles al problema planteado, que implica
la implementación de la legislación penitenciaria vigente y en general la observación de derechos humanos
fundamentales. Ilegalidad, injusticia y corrupción son los calificativos más utilizados si de observancia de
derechos hablamos en México y significativamente en la gran parte de los países que integran América Latina;
por lo que es necesario implementar y sanear las estructuras fundamentales del estado, así como invocar que
organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -en materia de
Derechos Humanos- y la Corte de Justicia de la ONU o la Corte Penal Internacional -en materia penal-, sean
instrumentos de acceso y vigilancia para la aplicación de derechos y más aún para la imposición de sanciones
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que obliguen a los estados parte a sancionar la inconstitucionalidad de las normas y más aún que sea el estado
sancionado ante la indiferencia y la inaplicabilidad de los mismos, es decir; la posibilidad de que el estado
mexicano o el estado colombiano se adhieran a un derecho penitenciario internacional, que no solo los
obligue a observar y reconocer los derechos de las personas internas en un centro penitenciario, sino también
a castigar la corrupción y la coparticipación de servidores públicos con el crimen organizado y lograr con ello
el saneamiento penitenciario.
En cuanto al Estado Mexicano le es urgente implementar de forma sustancial y completa las reformas que
ya se han hecho en el marco de impartición de justicia y de derecho penitenciario en el ámbito federal,
puesto que estos cambios han de darse de forma progresiva hasta tener una generalidad en todos los
estados de la República, pues de igual forma como sucedió con los juicios orales, también ha de suceder
con la implementación de los derechos humanos, y los centros penitenciarios de nuestro país no han de
quedar exentos de estas políticas, pues ya sea que se apliquen tratamientos adecuados para lograr la
reinserción social de las personas que se encuentran presas en un centro penitenciario, o aún se tenga el
arcaico sistema penitenciario en las cárceles de nuestro estado, lo importante es que ahora ya se adhieran y
principalmente se cumpla la vinculatoriedad de los instrumentos internacionales así como el
reconocimiento en la constitución política de nuestro país de que estas ya no son simples garantías de los
presos; sino derechos fundamentales que no deben dejar de observarse, puesto que la libertad y la
reinserción son derechos humanos fundamentales que le son inherentes a todos los sujetos que cumplen
una pena privativa de la libertad en las cárceles.
Es urgente crear programas de combate no solo al crimen organizado, sino a la corrupción que se ha
convertido en la semilla del mal que germina dentro de todas las instituciones estatales y que termina por
gestar conductas nocivas que impiden la observancia de los derechos fundamentales, pero esencialmente es
importante apostar por una cultura de la legalidad y rendición de cuentas; pues en la medida en que se
cuenten con servidores públicos capaces de adherirse a un sistema integral de justicia, tendremos un sistema
penitenciario más justo y más respetuoso de la dignidad humana.
La pregunta con que he de concluir no es otra que la ¿Cuánto más el problema penitenciario podrá ser
sostenido? El sistema penitenciario se presenta en medio de un entorno hostil hablar de penitenciarismo
es hablar desde la trinchera de los olvidados, los indeseables y los estigmatizados. Las cárceles de mínima,
mediana o máxima seguridad hoy por hoy representan un reto a las políticas públicas de casi todos los
estados latinoamericanos, actualmente se vive en una tendencia a la globalización de la criminalidad, los
índices delictivos van en aumento, se castiga mucho y se previene poco, se reforman leyes y constituciones
y se atienden cada vez menos los problemas que surgen desde las entrañas de los sectores menos
favorecidos de la sociedad.
Entre los grandes retos que enfrenta el penitenciarismo en México está el de atender los grandes problemas
de hacinamiento, corrupción, de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, de la violación a los derechos
humanos dentro de las cárceles, tratándose específicamente de los derechos que tienen a la vida, salud,
integridad física y psíquica, al trabajo remunerado, al respeto a su vida privada, a sus medios de defensa, al
secreto de su correspondencia, etc.
Sin duda no solo las cárceles en México representan un problema estatal y social sino que en casi son todos
los centros penitenciarios del mundo se dejan de atender las garantías procesales y tienen una constante y
reiterada conducta de violación de derechos humanos, toca a los juristas, legisladores, investigadores y
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sociedad civil hacer un pacto de conciencia hacia lo que necesitamos reestructurar en nuestra sociedad, no se
trata de permanecer ignorantes e inútiles a un problema que nos pega en lo más profundo, pues negarle su
calidad de humano a otra es persona es negarnos como humanos nosotros mismos.
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La situación de alarma de Seguridad Pública en México
y la necesidad de mantener a las fuerzas armadas
en el combate a la delincuencia organizada
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Resumen
La delincuencia organizada representa un gran riesgo para la sociedad Mexicana, desestabiliza el
desarrollo de la Nación profundamente y las autoridades se ven en la necesidad de buscar
estrategias políticas para contrarrestar los efectos y tratar de acabar con este problema, sin
embargo en el trascurso de los años se observa la imposibilidad de combatir a la criminalidad
mediante las instituciones que tienen la facultad y obligación de garantizar el derecho humano a la
seguridad de todos los ciudadanos, ya que en muchas ocasiones son rebasadas; por ello se tuvo
que recurrir a las Fuerzas Armadas; no obstante, de representar el mejoramiento del Estado para
hacer frente a esta problemática y dar buenos resultados tener a las tropas en las calles, han
surgido consecuencias por la falta de justificación legal y por la incompatibilidad de las funciones
de defensa nacional y de seguridad pública, por ello, en esta ponencia, se hace un análisis y se
señala una posible solución para que las Fuerzas Armadas continúen en la difícil tarea que se les
ha encomendado.

Palabras clave; delincuencia organizada, seguridad pública, Fuerzas Armadas.
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Introducción
Delincuencia organizada sus efectos y sus consecuencias
En nuestro país la delincuencia organizada representa un problema de grandes dimensiones, debido a que han
crecido de manera desmedida, gracias a las grandes ganancias que genera, desde su actividad principal que es
el narcotráfico, se puede llegar a afirmar que están organizadas y diseñadas en términos semejantes de
grandes empresas exitosas que se expanden hasta el extranjero; presentan desde su conformación estructuras
jerárquicas en las que se presentan las dirigencias, sus lugartenientes, personas que dirigen las operaciones
financieras y legales, personas que conforman sus brazos armados, distribuidores y vendedores, por
mencionar de manera general; otra característica, se puede señalar es la disciplina interna que manejan que
tiene por objeto la protección de sus operaciones y la permanencia del cartel o del grupo criminal. No
obstante, el problema de inseguridad en el país se comenzó a agravar más cuando los integrantes de los
Carteles de la droga comenzaron a incursionar en otros delitos, como el secuestro, la extorsión, y todos los
delitos que se generan a consecuencia de estas actividades delictivas, desde asesinatos de civiles, e incluso
asesinatos colectivos como el caso de la Masacre de San Fernando de 2010 (Grupo Milenio, 2014)3 ,
atribuidos al cartel de los Zetas que asesinaron a 72 migrantes en el Estado de Tamaulipas; del mismo modo
nos enfrentamos ante el desplazamiento interno de personas a consecuencia del terror que inducen los
carteles, lo que ha generado un estado de inseguridad y zozobra dentro de la República Mexicana.
Cabe destacar que no solo el narcotráfico en sus actividades ramificadas que se desplegaron en los últimos
años, constituyen el fenómeno de inseguridad en el país, sino también las organizaciones criminales que se
agrupan para comentar delitos relacionados como la falsificación y alteración de moneda, operaciones con
recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos,
asalto, secuestro, tráfico de menores, robo de vehículos o cualquier otra conducta típica en la que tres o más
personas se organicen para consumarla. Lo antes mencionado y del éxito de la delincuencia organizada en sus
actividades propiciaron el empoderamiento de estas bandas para profesionalizarse y rebasar el poder
soberano interno de los tres niveles de gobierno, superándolos en armamento y capacidad de respuesta para
sostener enfrentamientos hasta con las propias Fuerzas Armadas, sin dejar de mencionar el problema de
corrupción y la infiltración de integrantes de la delincuencia organizada en instituciones gubernamentales, en
especial en las corporaciones policíacas, donde los delincuentes toman el mando para controlar las
operaciones e incluso para realizar sus actividades delictivas con el uso de las fuerzas de seguridad pública, lo
que ha dado como resultado la imposibilidad por parte del estado de garantizar la seguridad pública por estar
superados por la delincuencia organizada; aunado a esto de la gran desconfianza que se ha generado por parte
de la población.
Por otro lado para dar una mayor idea de la magnitud de la delincuencia en México, tomando como referencia
datos estadísticos (Instituto Nacional de Estadistica y Geogrfía , 2016), durante el año 2015 como dato general el
total de las causas penales del fuero federal que fueron ingresadas fueron de 62,988 y al finalizar el año se
registró 63,647 causas penales que fueron resueltas en los juzgados de distrito; no obstante solo nos ceñiremos a
algunos delitos registrados en las causas penales que pudieran atribuirse a la delincuencia organizada.

Grupo Milenio, “no pensé que querían matarnos: sobreviviente de San Fernando” http://www.milenio.com/policia/
querian_matarnos-sobreviviente_de_San_Fernando-masacre_72_migrantes_0_357564327.html
3
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Delitos del fuero federal

Causas penales ingresadas En causas penales
durante el año
resueltas durante el año

Delitos Contra la Seguridad de la Nación

127

102

Delitos Contra la Seguridad Pública

839

505

Delitos Contra la Salud

6844

7 549

Delitos Contra el libre desarrollo de la personalidad

38

33

Delitos Contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual

110

105

Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal

747

598

Privación Ilegal de la Libertad y de otras Garantías

197

190

Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

514

349

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

20350

19897

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada

3121

2982

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro,
1325
Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la CPEUM

685

Asimismo, el total de la Información que consta de averiguaciones previas y carpetas de investigación que
tuvo conocimiento el ministerio público del fuero federal arrojan una cantidad de 98,189 iniciadas, de las
cuales se determinaron durante ese año 109,758 y quedaron pendientes 63,364, durante el periodo del 1 de
enero y hasta el 31 de diciembre, tomando como referencia el año 2013 (nstituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2014); sin embargo para sintetizar nos hacemos referencia solo los delitos que desde nuestro
punto de vista pudiese atribuírsele a la delincuencia organizada:

Tipo de delito

1.- En averiguaciones previas
iniciadas y/o carpetas de
investigación abiertas

2.- En averiguaciones
previas y/o carpetas de
investigación determinadas

Contra la salud
Producción

470

641

Transporte

659

711

52

80

Comercio

855

1 187

Suministro

35

50

Posesión

5 009

6 600

Otros delitos contra la salud

1 756

2 804

17 908

19 540

7 969

1 310

57

96

1 245

1 499

Tráfico

Contenidos en la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos
Contenidos en la Ley General de Salud
Contra la salud en su modalidad de narcomenudeo
Contenidos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
Contra la salud
Otros delitos contenidos en la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada
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En cuanto a Delitos registrados en causas penales en primera instancia, por entidad federativa, tan solo por
delitos consumados, el indicador por toda la república es den 152,088. Los estados que muestran mayor
índice de acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2015 4 son:
Entidad federativa

causas penales ingresadas entre enero y diciembre de 2014

Baja California

15 703

Chihuahua

10 702

Guanajuato

9057

Jalisco

8450

México

9882

Puebla

10589

Sonora

12119

Hay que mencionar, otro rasgo importante para identificar y demostrar el alto índice de la delincuencia en
México; durante el año 2015 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016) un porcentaje de 93.7% de
los delitos no se denunció, estimaciones estadísticas de delitos de robo total de vehículo, robo parcial de
vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público, abigeato, fraude, extorsión;
amenazas verbales, lesiones, secuestros y delitos sexuales.
En otro orden de ideas, la delincuencia organizada genera altos costos económicos, dañan la inversión privada
y los recursos públicos destinados al combate son altos, que bien se podrían utilizar en otras áreas como por
ejemplo para la educación y al combate a la pobreza como lo señala Salvador Gonzales Andrade (2014) en su
obra; estos efectos de la delincuencia organizada en México acotan el desarrollo del capital humano, social e
incrementa los índices de la corrupción; al decir de los estudios económicos, el autor indica que las crecientes
tasas de delincuencia e inseguridad son topes para el desarrollo económico, puesto que ocasiona detrimento
en los ámbitos de calidad de vida, en el clima de los negocios al disminuir la invención y un alto costo
destinado para la seguridad y una percepción negativa de los ciudadanos hacia las autoridades.
Más allá de esta percepción se considera que los costos que genera a los ciudadanos entre los que
intervienen aspectos de prevención, combate y en últimas instancias resarcir los daños. En cuanto al
aspecto de las victimas están los gastos en atención de los mismos a cargo del Estado, precaria pero que
significa el destino de recursos y en cuanto a la persona de la víctima influye un costo en el área de su salud
que abarca desde la disminución de los años de vida o en lo relacionado con una discapacidad ocasionada
por los daños del delito e incluso, en lo que significa perder la capacidad laboral al extremo de afectar a los
integrantes de un núcleo familiar.
Por otro lado, los costos que ocasiona la criminalidad involucran la pérdida de la producción Nacional, el
salario, la pérdida de empresas y el trabajo informal; indica el autor (Gonzalez Andrade, 2014) que los costos
directos e indirectos de inseguridad y violencia según el Instituto Mexicano para la Competitividad, representa
aproximadamente el 15 % de PIB, alrededor de 108 millones de pesos por año. Por parte del INEGI,
advierte que el costo Nacional se estima en 210. 8 mil millones de pesos que representa el 1.5 del PIB, que
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2015”, http://
www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?c=33729
4
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engloban las medidas preventivas, costos a la salud; en pocas palabras el impacto a la economía se refleja en el
costo humano, social y a un riesgo enorme al crecimiento económico.
En cuanto a los efectos de la delincuencia sobre la inversión extranjera directa en México los autores Manuel
Bernal Zepeda y Ramón A. Castillo Ponce (2012), señalan que en lugares donde los índices de la delincuencia
es más alto, coarta la actividad económica, pero para los que no experimentan la violencia rechazan la idea
negativa que la criminalidad afecta el desarrollo económico; sin embargo los autores refieren en base al
estudio del ejercicio económico mediante la tasa de homicidios y secuestros, sí altera de manera negativa la
inversión extranjera directa.
Rubén Guzmán Sánchez, (2014) señala que en México en el periodo del 2006 al 2012, la economía creció en
un porcentaje menor a los últimos cuatro sexenios, atribuible en parte a la violencia y el miedo de los
ciudadanos ser víctimas de un delito genera un golpe en los sectores del turismo, servicios y comercio; del
mismo modo los desplazamientos internos hasta el 2010, unas 230 mil personas se vieron obligados a emigrar
a lugares más seguros, entre los que se encuentran empresarios lo que acarrea un perjuicio a la oferta laboral y
a la creación de nuevas empresas. En tales magnitudes Rubén Guzmán Sánchez (2014) asevera en relación
con un estudio del Banco Internacional de desarrollo las pérdidas económicas derivado de la violencia oscilan
en $ 95, 056 millones de dólares y, particularmente el gasto para la seguridad pública genero un costo de 197
mil millones de pesos, aun superior del gasto para el rubro de desarrollo social y el de salud; casi lo mismo
que se destinó para el ramo de educación en un 93%.
Por lo anterior existe la necesidad de que en el combate a la delincuencia organizada se empleen fuerzas que
tengan la capacidad operativa, organizacional y el compromiso con la Nación para enfrentar a la delincuencia
organizada; de esta manera en repuesta el Estado Mexicano de manera asertiva ha recurrido al uso de las
Fuerzas Armadas.
Fuerzas Armadas en la seguridad pública, los daños colaterales y la justificación legal del Estado
La situación de alarma que impera en nuestra patria relacionado con las consecuencias que acarrea llevar a las
Fuerzas Armadas a realizar actividades de seguridad pública, radica en los daños colaterales que sufren
ciudadanos inocentes; la incompatibilidad y el desequilibrio entre el la función de las autoridades civiles y
militares, provocan diversos fenómenos por la diferencia del adiestramiento, así como los fines por los que
fueron creadas, lo que evidencia la dificultad de regular el uso de legítimo de la fuerza, el elevado número de
violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, desapariciones forzadas, ejecuciones
extrajudiciales, torturas, tratos inhumanos y degradantes y, violación al libre tránsito; son unos de los
problemas de la dificultad de las unidades castrenses para adaptarse a los cánones que exigen brindar
seguridad ciudadana; sin embargo, a pesar de que el despliegue militar en las calles dan buenos resultados, la
justificación del Estado no es sustentado legalmente por normas que dispongan en qué términos y bajo qué
condiciones deben regir el comportamiento de las tropas; en especial la falta de normas para evitar exceso de
violencia en las operaciones, no obstante de que a la fecha existen protocolos administrativos para ello, se
siguen presentando diversas violaciones y problemas que conlleva con estos resultados por la falta de
capacitación y especialización de los militares para realizar estas tareas que hasta hoy son legalmente
exclusivas de las autoridades civiles, sin olvidar que a la fecha no existe ningún instrumento que legalice las
operaciones de inteligencia y contra inteligencia que realizan las fuerzas armadas y de manera muy especial
orientadas a la seguridad pública.
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Por otro lado la falta de legalidad en las detenciones acarrea violación al debido proceso, como por ejemplo el
hecho de que este mal elaborado el informe de detención, o en general de respetar los derechos de los
imputados. Otro problema evidente es la falta de programas de seguimiento de personal de las fuerzas
Armadas que desertan o causan baja para evitar que sean reclutados por la delincuencia organizada. La falta
de control civil y registro de todas las operaciones militares; de protección de inocencia y de la legalidad de las
detenciones; sin dejar de mencionar que el aumento de las funciones de seguridad nacional de las Fuerzas
Armadas y equipáralas a las de seguridad pública puede ocasionar una hipertrofia que signifique un
ablandamiento en la actitud en el combate para la defensa de la Nación.
Ahora veamos, en nuestro país desde los años de 1990 ya se utilizaba al Ejército Mexicano para realizar tareas
de seguridad pública en el combate al narcotráfico (Cfr. Salgado Ledesma, 2016), empero en el sexenio del
expresidente Felipe Calderón Hinojosa, particularmente desde diciembre de 2006, unas de las primeras acciones
que tomo en relación con el conflicto con la inseguridad, fue ordenar el despliegue militar en la República,
donde se puede inferir que ahora las misiones que le atribuyen a las Fuerzas Armadas se han ampliado más
intensamente en este ámbito, para contrarrestar los efectos negativos de la delincuencia organizada y por la
imposibilidad por parte del Estado de garantizar la seguridad pública, ya que las corporaciones destinadas para
ello, son a menudo rebasadas y la gran desconfianza que se ha generado por parte de la población para con la
policía y los funcionarios que administran justicia; por tales motivos el uso de las fuerzas armadas se han
considerado necesarias ya que primeramente, son más confiables a comparación con la policía federal, como se
puede observar de una encuesta telefónica (Cámara de Diputados, 2013: 17); en segundo lugar, la política de
seguridad hasta la actualidad consideran, que las Fuerzas Armadas tiene las capacidades para enfrentar a la
delincuencia organizada, por su confianza como ya se ha dicho, por su equipamiento, adiestramiento, por su
lealtad a la Nación y disciplina, siempre serán un elemento de excelencia.
Sin embargo, el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública es señalada como una estrategia
con poco sustento legal, ya que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existe un
soporte que avale a las fuerzas armadas realice estas tareas, en razón de que las Fuerzas Armadas son de
naturaleza distinta a las fuerzas de seguridad pública. El instituto armado tiene las atribuciones de garantizar
la seguridad nacional, por causa de invasión y garantizar la seguridad interior mediante el combate a otras
fuerzas provenientes del extranjero; auxiliar a la población en caso desastres humanitarios y naturales, tal es el
caso del PLAN DN-III (Vease Programa Sectorial de Defensa Nacional, 2013).
No obstante en cuanto a las atribuciones de las fuerzas militares, el marco legal y la política de seguridad es
insuficiente ya que no establece los lineamientos de la actuación y los procedimientos específicos para que
en primer término el Presidente de la Nación disponga de las Fuerzas Armadas y en segundo término, el
procedimiento y las bases en que estas deben sujetarse mientras se encuentren en tareas de seguridad pública;
esto sumándole que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en tiempo de
paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la
disciplina militar. Lo que sí están obligados y legitimados los miembros castrenses es a actuar ante un acto
delictivo en flagrancia. Caso contrario de acuerdo al texto Constitucional, las instituciones de seguridad
pública son de carácter civil, es decir sus elementos que la conforman proceden de la vida civil y mantienen
esa calidad durante su permanencia, además la ley señala bajo qué características deben ajustar su actuación;
otro punto importante que se puede encontrar en nuestra Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública es que la función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por
conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de Procuración de Justicia entre otras; que en
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ningún sentido se refiere a instituciones castrenses. Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
señalado que si es constitucional las tareas de seguridad pública que realice las fuerzas armadas en auxilio de
las autoridades civiles, mediante jurisprudencia que me permito citar:
EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS
AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129
DE LA CONSTITUCIÓN).
La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las
fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando estas soliciten el apoyo de la
fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para
actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en
el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de
Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta
contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional
faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas
razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para
situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea
intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado
de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que
cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. (Acción
de inconstitucionalidad, 1996)
Habrá que verificar sí con esta jurisprudencia, la Corte tiene facultad de asignar la nueva atribución de las
fuerzas Armadas para inmiscuirse en asuntos de seguridad pública y si en verdad las Fuerzas Armadas actúan
en auxilio de las autoridades de seguridad pública, empleado las palabras del texto constitucional de
Coadyuvar, ya que por ser un hecho público y notorio, además de que ya ha sido señalado por instituciones
internacionales, vemos a nuestras tropas actuando de manera autónoma, ya que auxiliar y coadyuvar
tendríamos que ver operativos exclusivos como los que se componen por elementos de la PGR, policía
Federal y claro elementos castrenses, a los que se le ha llamado Base de Operaciones Mixtas; pero tanto los
Criterios Jurisprudenciales y las misma políticas de seguridad que ha tomado el Estado que podría justificar
Máxime de que se está resguardando el Estado de Derecho, el orden constitucional, de ahí la importancia y la
necesidad del fin de los bienes jurídicos que se tienen que proteger para evitar un estado de emergencia.
Por otra parte el auxilio que constituyen las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles, se ha estimado hasta la
fecha clave, puesto con ese apoyo se ha mejorado la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones
delictivas más grandes del país, por lo que si de un día para otro se retiran de la lucha, dejarían en estado de
indefensión tanto a la población civil como las autoridades; es simple, en virtud del el gran número de
elementos castrenses, aunado a su aptitud en el combate, valores éticos y por la gran confianza que le inspira a
la mayor parte de los Mexicanos. No obstante, desde otra óptica, la política de seguridad que se ha
implementado con la participación de las Fuerzas Armadas ha sido cuestionada por diversas instituciones no
gubernamentales, en especial de derechos humanos; he aquí donde radica el principal problema y/o
consecuencia que se ha provocado en razón de las diversas violaciones a los derechos humanos que se han
cometido, así como el aumento de la violencia de muertes, masacres y ejecuciones.
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Militarización de la seguridad pública
y la violación a los derechos humanos
Los derechos humanos vulnerados a menudo a la población por las Fuerzas Armadas, se concentran entre las
más graves en desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales; de acuerdo con el informe de
Human Rights Watch (2014); entre enero y septiembre de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos recibió más de 860 denuncias de tortura y trato cruel, inhumano o degradante por parte de
funcionarios federales. Por otro lado en este mismo informe, en junio de 2013, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos indicó que estaba investigando 2,443 desapariciones en las cuales había encontrado
evidencias de la posible participación de agentes del Estado. Por cuanto a las ejecuciones extrajudiciales en el
informe en comento señalan que el relator especial de la Organización de la Naciones Unidas sobre
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, señaló que miembros de las fuerzas de seguridad cometían
ejecuciones extrajudiciales en forma generalizada, a menudo sin ningún tipo de rendición de cuentas. Estas
violaciones a los derechos humanos han sido señaladas en general a las Fuerzas Armadas que participan en la
lucha contra delincuencia organizada, en el informe que se menciona se señala que entre diciembre de 2006 y
mediados de septiembre de 2013, la CNDH recibió 8,150 denuncias de abusos cometidos por miembros del
Ejército, y emitió recomendaciones sobre 116 casos en los cuales determinó que elementos castrenses había
participado en graves violaciones de derechos humanos.
Al respecto se han pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos términos:
88. Tal como ha señalado este Tribunal, los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas
Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que
reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles,
entrenamiento que es propio de los entes policiales. El deslinde de las funciones militares y de policía
debe guiar el estricto cumplimiento del deber de prevención y protección de los derechos en riesgo a
cargo de las autoridades internas.
89. La Corte considera que la posibilidad de otorgar a las Fuerzas Armadas funciones dirigidas a la
restricción de la libertad personal de civiles, además de atender a los requisitos de estricta
proporcionalidad en la restricción de un derecho, debe responder, a su vez, a criterios estrictos de
excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguarda de las garantías convencionales, teniendo en
cuenta, como ha sido señalado (supra párrs. 86 y 87), que el régimen propio de las fuerzas militares al
cual difícilmente pueden sustraerse sus miembros, no se concilia con las funciones propias de las
autoridades civiles. (Caso Cabrera García Y Montiel Flores VS. México, 2010)
por otro lado la Organización de las Naciones Unidas en virtud de la visita al país del 18 al 31 de marzo de
2011 de un Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ha manifestado mediante
un informe que las Fuerzas armadas al realizar labores de seguridad pública no se limitan a actuar como
auxiliares de las autoridades civiles y aceptar ordenes con lineamientos en la Constitución y en los criterios de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que realiza tareas exclusivas de autoridades civiles, en muchas
ocasiones sin contar con una orden judicial dictada por una autoridad civil competente, además señalaron en
su informe de la visita, que el adiestramiento de las instituciones castrenses y la policía son diferentes y los
operativos militares en torno a la seguridad pública deben ser estrictamente restringidos y adecuadamente
supervisados por autoridades civiles, ya que a menudo no tienen ningún control y supervisión, por tal motivo
y entre otras cosas recomendó:
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90. El Grupo de Trabajo recomienda considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las
operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las
desapariciones forzadas (Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, 2011)
En consecuencia de esta problemática, el Estado Mexicano debe tomar medidas para resolver estas
cuestiones, sabiendo de antemano que la delincuencia organizada es un problema realmente de grandes
dimensiones y que probablemente estará presente durante muchas décadas más en nuestro País e inclusive
jamás desaparecerá, porque es un problema tan viejo con la mismas sociedades; por ello es necesario ajustar la
legislación Mexicana, de tal forma que a las Fuerzas Armadas se le posicione en un ámbito de legalidad para
realizar tareas de seguridad pública, de tal forma que en las misiones de los institutos armados, las
encontremos relacionadas con la seguridad pública para que actúen en coordinación y de manera unificada y a
la vez autónoma, pero con el debido registro y supervisión de autoridades civiles; aunado a esto la
restructuración de las fuerzas armadas y de las instituciones policiales deben incluirse procedimientos en su
preparación y adiestramientos, para igualar las funciones de defensa nacional con las de seguridad pública,
poniendo mayor énfasis a la relaciones de proximidad con la población, con todas las autoridades civiles y
policiales, así como un debido apego al respeto de la ley y de los derechos humanos.
¿Qué solución debe tomarse para legitimar el uso de las Fuerzas Armadas para efectuar labores de
seguridad Pública? Y ¿Qué rumbo debe tomarse para que la participación de las fuerzas armadas
evite violaciones de derecho Humanos?
La importancia de resolver el problema que se señala de la ineficacia de la policía, de las violaciones de los
derechos humanos que ocasiona el movimiento del poder militar en donde el gobierno federal tiene poco
recurso legal para justificar que las fuerzas militares estén en la calles realizando funciones de seguridad
pública exclusivas de autoridades civiles, conllevando a que se deba analizar y agilizar una debida reforma y una
modificación y restructuración de los cuerpos castrenses y de seguridad pública, se debe poner énfasis en una cuestión de
importancia que podría generar nuevos problemas muy graves que pongan en peligro la soberanía de la Nación, ya que aumentar
las misiones y funciones de las Fuerzas Armadas de coadyuvar de forma autónoma o en coordinación y de manera unificada con
corporaciones de seguridad pública para garantizar a los ciudadanos e instituciones gubernamentales y sociales el derecho humano
de disfrutar de una seguridad pública adecuada para el desarrollo nacional, puede llevar una hipertrofia del Instituto Armado,
provocando que este aumento de funciones de los militares distintas a las de la defensa nacional derivado en un conflicto bélico, le
reste especialización o profesionalización debido por la diversidad de funciones de seguridad pública y seguridad nacional, ya que
equiparar estas funciones a los de seguridad pública significa a la vez un ablandamiento en la actitud en el combate.
La composición de Ejercito Mexicano prevista en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área Mexicanos,
indica que se constituyen por unidades adiestradas y equipadas para realizar operaciones terrestres; estas
unidades a la vez se forman por Armas5 que son los componentes del Ejército Mexicano cuya misión
principal es el combate, estas son:
• Infantería;
• Caballería;
El Glosario de Términos Militares, define “Arma”, como las diversas agrupaciones de tropas que tienen una manera peculiar de
combatir, impuesta fundamentalmente por el tipo de armamento de que están dotadas, o bien, la forma principal de desplazarse en
el cumplimiento de sus misiones.
5
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• Artillería;
• Blindada; e
• Ingenieros
El Ejército Mexicano, integrado por unidades de Armas, se compone también de cuerpos especiales,
constituidos por órganos adiestrados con conocimientos para el manejo de equipamiento y que aplican
tácticas especiales; entre estos cuerpos se encuentra el Cuerpo de Policía Militar, el cual fue creado para efecto
de auxiliar en la conservación del orden y a la vigilancia del cumplimiento de la legislación Militar dentro de
las unidades, dependencias, instalaciones y áreas pertenecientes al Ejército y Fuerza Aérea. Actualmente
existen cuatro brigadas de policía militar; las brigadas son catalogadas como grandes unidades de un ejército;
de estas unidades las funciones que se podrían equiparar a las instituciones de seguridad púbica son
precisamente la que mencionamos; estas unidades son las adecuadas para efecto de que sean tomadas en
consideración en una posible reforma que tenga por objeto primeramente evitar el aumento excesivo y
perjudicial de las misiones y funciones de las Fuerzas Armadas en donde las facultades que tienen las
corporaciones encargadas jurídicamente de garantizar la seguridad pública sean compartidas en coordinación
y de manera unificada con el Cuerpo de Policía Militar; de esta manera las demás unidades militares, podrían
regresar a los cuarteles a concentrarse en realizar funciones propias de la disciplina y continuar
profesionalizándose en sus misiones principales de combate y, solo utilizarlas para brindar seguridad a
instalaciones estratégicas y a la destrucción y erradicación de enervantes. Cabe destacar, de acuerdo al artículo
109 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área Mexicanos, la policía militar tiene como misiones:
[…] I. Custodiar y proteger los Cuarteles Generales, Instalaciones y otras Dependencias del Ejército y
Fuerza Aérea;
II. Organizar la circulación, dirigir el tránsito de vehículos y personas y controlar a los rezagados;
III. Custodiar, evacuar y controlar a los prisioneros de guerra, custodiar a las prisiones militares y a los
procesados y sentenciados;
IV. Cooperar con los órganos especiales en la averiguación y prevención del espionaje, sabotaje y
demás actividades subversivas;
V. Vigilar el cumplimiento de las medidas para garantizar la seguridad física de las personas, de la
información y de las instalaciones; y
VI. Cuando reciba órdenes de las autoridades militares competentes:
A. Proteger a las personas y a la propiedad pública y prevenir el pillaje y el saqueo en los casos de
emergencia; B. Auxiliar a la Policía Judicial Militar.
Si bien es cierto que las funciones que le atribuye la ley a los Cuerpos de Policía Militar, no se desprende
ninguna de seguridad pública, añadir las funciones que le competen por ejemplo a las de la policía federal,
previstas en el Artículo 2 de la Ley de la Policía Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de
junio de 2009, en las cuales encontramos:
[…] I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos;
II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos;
III. Prevenir la comisión de los delitos, y
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IV. Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la
Federación, en términos de las disposiciones aplicables.
Es probablemente la vía para resolver varios problemas, ya que del adiestramiento que reciben estas unidades
puede armonizarse con funciones de las autoridades civiles sin contraponerse a las funciones de las demás
Armas que componen al Ejército Mexicano que son esencialmente el combate en el campo de batalla. Por ello
una posible reforma en este sentido debe ir con una visión al artículo 109 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área
Mexicanos, creando de la misma manera un Reglamento de Policía Militar en términos semejantes del Reglamento de la Ley De
La Policía Federal, para el efecto de que la policía militar realice labores de prevención e investigación de manera autónoma y a
la vez con lineamientos para que actúen de manera coordina y unificada, con todos los cuerpos de seguridad Pública de la
República, siempre con respeto a los derechos humanos de las personas y con restricto apego al uso razonado y justificado de la
fuerza pública que en términos generales consisten en persuasión mediante la presencia de los elementos
encargados de la seguridad pública, control mediante el diálogo, en caso de no tener éxito con estas primeras
medidas se procede al control físico mediante el aseguramiento con uso fuerza no letal, consistiendo estas en
técnicas de sometimiento y defensa personal y, en casos extremos utilización de fuerza letal, que puede
consistir en uso de las armas en forma racional y proporcional para garantizar la defensa de los ciudadanos o
de ellos mismos. Estos linimentos deben siempre ejercerse con moderación reduciendo al mínimo los daños y
lesiones para proteger en todo momento la vida humana.
Los lineamientos del uso de la fuerza pública están establecidos en manuales, directivas y acuerdos entre los
que se encuentran, “Directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en apoyo a las autoridades civiles y
en aplicación de la ley federal de armas de fuego y explosivos” y, “Manual del uso de la fuerza, de aplicación
común a las tres fuerzas armadas”, no obstante estas reglas deben someterse a proceso legislativo, para la
creación de una Ley para el uso de la fuerza, para efecto de que exista mucho más certeza jurídica y tenga aplicación de un
criterio único en todo el territorio, en el cual no solo va a ser una facultad sino una obligación. Por lo tanto en estas tesituras se
considera necesario que la posibilidad de una intromisión de la policía militar debe a la vez estar justificada en una solicitud que
se dirijan por conducto de las entidades federativas al Consejo Nacional de Seguridad Pública o por orden de Ejecutivo Federal,
estableciendo la necesidad de la intervención militar y el tiempo que actuaran. Estas consideraciones permitirán se tomen en
cuenta recomendaciones internacionales de derechos humanos y evitarían que las Fuerzas Armadas se enfrente ante un
incremento de sus funciones y por ende en una disminución de Pericia en el dominio del combate y defensa nacional.
Asimismo para combatir el crimen organizado se ha requerido del desarrollo de sistemas de inteligencia y
contrainteligencia con lo que se atacan las estructuras organizacional de los criminales. En la actualidad las
Fuerzas Armadas realizan este tipo de labores en con fines de seguridad nacional y de seguridad pública, tal
como lo infirió el titular del CISEN en el periodo presidencial de Vicente Fox: (Concreso de la Unión,
2001)“...existen varias dependencias gubernamentales que realizan labores de inteligencia, como la Secretaría
de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en los ámbitos militar y naval, y la Procuraduría General de
la República y la Policía Federal Preventiva en los terrenos del crimen organizado...”; El Cisen es base de la
inteligencia para la seguridad nacional y por ello tiene a su cargo el Secretariado Técnico del Gabinete de
Seguridad Nacional. Sin embargo no existe en la ley normas que establezcan de manera precisa la actividad de
las Fuerzas Armadas para realizar operaciones de inteligencia y contra inteligencia, ni mucho menos las bases,
límites y controles para lo mismo, al menos solo en manuales de tácticas militares y en los casos en los que se
pueden interceptar comunicaciones en las investigaciones en el fuero castrense, pero solo se limitan a sus
integrantes bajo condiciones y límites. En países como en el caso de Colombia existe la Ley 1621 del 17 de
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Abril de 2013, en los que los sistemas de inteligencia están regulados para permitir su conducción y control;
asignando los límites en esa materia; existen órganos de control y niveles de coordinación.
En consecuencia en esta área hace falta se precisan de manera clara los principios, alcances y valoraciones
que el Estado debe asignar a los diferentes aspectos del fenómeno inteligencia, definiendo términos tales
como: inteligencia, información, contrainteligencia, inteligencia militar, inteligencia enfocada a la seguridad
pública; la distinción entre conflictos internos y externos, delimitar los ámbitos de actuación y conducción
de la inteligencia, para que de acuerdo a la especialización de cada dependencia realice sin encontrarse en
impedimentos legales y genere afectación al Estado de derecho, con lo que permitirá establecer límites muy
claros y objetivos en materia de inteligencia. Por lo que al ajustar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y crear una ley de inteligencia y contrainteligencia de la República Mexicana, es necearía
para que con la creación de un centro de inteligencia militar con competencia limitada a la obtención y
reunión de información para la defensa exterior e interior en el plano militar y de por otra parte en
seguridad pública con la que se podrá legitimar estas operaciones de diseño de estrategia militar; de esta
manera se tendrá a la vez que legislar para tipificar conductas que no cumplan los requisitos legales, que
afecten a personas en sus derechos humanos y de las que afecten la estabilidad operacional de los centros
de inteligencia.
La intervención del Estado al restringir derechos humanos en contraste con el garantismo penal en
las Reformas Constitucionales en materia de seguridad pública y justicia penal del 2008
Todavía cabe señalar una situación que tienen estrecha vinculación con el fenómeno de seguridad en nuestro
país, ya que recordando las reformas constitucionales en materia de justicia penal y seguridad pública, unos de
los fines de las mismas fue establecer una política para garantizar la seguridad y crear un frente en el combate
a la delincuencia organizada, del mismo modo en el marco jurídico del respeto a los derechos humanos;
Mediante la reforma del 18 de junio de 20086, se implementa un sistema de justicia penal de corte garantista
en el que se pretende el respeto a los derechos humanos tanto de la víctima y el imputado, donde este último
tendrá siempre la presunción de inocencia a su favor; de tal forma que los principios que rigen este sistema
son: principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las características
de acusatoriedad y oralidad, con el objeto de garantizar una mayor transparencia y con procesos más ágiles y
sencillos; es así en el artículo 20 de nuestra Carta Magna se prevé que todo proceso penal será acusatorio y
oral, con el objeto del esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede
impune y que los daños causados por el delito se reparen. Ahora bien derivado estas reformas, con fecha 5 de
marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales
y, con fecha 16 de mayo de 2016, el Código Militar de Procedimientos Penales, así como diversas reformas al
código de justicia penal en lo relativo la estructura orgánica de los operadores del Sistema de Justicia Penal
Militar; de los cuales se desprende que en los procedimientos penales que prevén ambos códigos, en términos
generales llevan la misma directriz.
Veamos, el nuevo sistema de justicia penal que en esencia tiene aspectos de ser garantista, le atribuye a las
corporaciones de seguridad pública un papel muy importante ya que son los primeros en tener contacto con
Cfr. Secretaría de servicios parlamentarios, "cuaderno de apoyo de la reforma constitucional en materia de justicia penal y
seguridad pública, (proceso legislativo)", México, Poder Legislativo, 2008, p. 167, http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/
archivo/SAD-07-08.pdf
6
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los hechos delictivos y con las personas involucradas, de aquí de acuerdo a su actividad se derivara unos de los
puntos más importantes, porque de la legalidad de la detención y del aseguramiento de los indicios dará que el
esclarecimiento de los hechos y de la verdad, demuestre la culpabilidad de los imputados y por lo tanto se
dicte una sentencia condenatoria por los órganos jurisdiccionales cuando proceda. De tal manera, de una
apreciación de lo que señala Rogelio López (Campos Domínguez, , et al. (coords.), 2016: 444-458), en las
características fundamentales del garantismo; el Estado como un protector de valores y principios
fundamentales para la convivencia en sociedad, en donde los derechos a tutelar son la vida, la dignidad
humana, el libre desarrollo a la personalidad, la igualdad, la libertad y la propiedad; por lo tanto el
monopolio de la violencia en un Estado democrático y constitucionalista como México, se debe aplicar el
reconocimiento precisamente de estos derechos, para su aplicación debe basarse en el principio de
proporcionalidad y juicio de ponderación. El garantismo penal tiene una idea básica de límites
constitucionales que se le imponen a los operadores del sistema; por lo que en el caso en particular, la
intervención de la policía debe estar justificada procurando satisfacer ciertas obligaciones, derechos y
criterios como el principio acusatorio, de persecución de inocencia, de legalidad; cumplir con las
obligaciones de respetar los derechos de todo imputado como es el caso de los registros inmediatos de las
detenciones, a no ser incomunicado, a guardar silencio, a ser puesto de inmediato a disposición del
ministerio público, a no ser tratado como culpable, a ser informado por que es detenido y en su caso a
saber los hechos que se le imputan; derecho a no ser sometido a ningún trato indigno, cruel, degradante,
tortura o intimidación; derecho a comunicarse con quien desee, a llamar a un abogado o informar a alguien
de su detención; derecho ser informado de los derechos que le asisten, recibir atención médica.
Los derechos fundamentales representan lo que constitucionalmente es válido, por ende en la intervención
del Estado al restringir derechos humanos debe cumplir requisitos como el de un fin legítimo que no
implique un exceso injustificado para los gobernados y estar justificado en términos legales y la necesidad de
proteger otros bienes jurídicos tutelados por la constitución y los tratados internacionales. Sin duda estas
consideraciones llevan a preguntarse ¿cómo se va a aplicar el nuevo sistema de justicia penal de corte
garantistas en las actividades de seguridad pública que realiza las Fuerzas Armadas?; y por concomitancia
¿Cómo se va a aplicar un sistema garantista en el nuevo paradigma de la justicia militar? La importancia del
control de legalidad es vital ya que del examen que realice el juez de control, en la detención entre otras cosas
verificara como lo menciona Maricela González (Gonzáles Durante, 2014: 51-70.), se respete el principio de
persecución de inocencia que está incorporado al artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el imputado tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.
En estas tesituras la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública ha sido complicada,
porque se considera que dado a la incapacidad de adecuarse a los cánones del garantismo y a la regulación de
la fuerza por características en el sentido del objeto por lo que han sido creados los ejércitos, la historia da
cuenta de múltiples problemas de la violación de los derechos humanos; como muestra basta remitirnos al
caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, puesto que se puede inferir la costumbre de las Fuerzas Armadas a operar de una forma
ilegal y antigarantista. La intervención del Ejército Mexicano en este caso en concreto resulto muy agravioso
para los ciudadanos Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, puesto que se le violentaron sus
garantías y derechos humanos dado que fueron detenidos de modo ilegal, una vez detenidos no fueron
puestos a disposición sin demora de la autoridad competente, estuvieron retenidas en lugares no previstos
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para la investigación y enjuiciaran de los delitos que se le imputaban, sin que hubiere una justificación para
ello, en donde fueron objeto de tortura, trato cruel e inhumano7.
De la forma que actúan con regularidad las Fuerzas Armadas y de la evidencia no solo de este caso, pues
existen muchos, como por ejemplo de los que transcendido está el caso de la desaparición de Radilla Pacheco,
de la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución de Jethro Ramssés Sánchez Santana; del
caso Tlatlaya ocurrido El 30 de junio de 2014 donde 22 personas perdieron la vida en un enfrentamiento con
el Ejército Mexicano; en este caso da resultado la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, en la cual unas de las de las recomendaciones dirigidas a la Secretaria de la Defensa Nacional fue
“Se giren instrucciones a quien corresponda, a efectos de que se proceda a la reparación del daño ocasionado
a las víctimas indirectas, familiares de las personas que fueron privadas arbitrariamente de la vida el 30 de
junio de 2014” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2014), resulta indígnate, no solo las muertes
innecesarias, sino que se tenga que indemnizar a familias de personas que se dedican a la delincuencia
organizada, después de tanto mal que le hacen a la sociedad y al final resulten ser las víctimas, con lo que se
hubiera evitado si los integrantes del ejército se hubieran apegado al uso legítimo de la fuerza y a los
estándares de las reformas constitucionales del 2008 y 2011.
Por tanto se insiste en la necesidad de encuadrar el marco normativo de manera que exista primeramente
certeza, legalidad y legitimación de la participación de miembros castrense en el control del crimen
organizado, esto no es un mal atribuible a la Institución, debido a que por los principios y valores militares
puede expresarse un sentido de legitimación por el hecho de que reciben órdenes del Presidente de la
República Mexicana en uso de sus facultades de comandante supremo, por lo que este mal le corresponde
resolverlo al Estado mediante actividad legislativa en sus respectivas competencias de los Poderes de la
Unión. De hecho como ya se ha dicho la respuesta en las respectivas reformas de seguridad pública, sea ha indicado en el
trascurso de este escrito de la compatibilidad de funciones que se pueden adecuar a las unidades militares que constituyen el
Cuerpo de Policía Militar, de tal manera que al legitimar el marco legal para que estos actúen en actividades de seguridad
pública se adiestre en técnicas propias de policía civil, además de las debida profesionalización, se debe incluir un
adoctrinamiento jurídico mediante el diseño de programas de enseñanza del marco normativo en especial énfasis al respeto de
los derechos humanos, en la importancia de la participación como operadores del nuevo sistema de justicia penal acusatorio de
corte garantista, en el empleo y regulación del uso de la fuerza que platea el Manual del uso de la fuerza, de aplicación común
a las tres Fuerzas Armadas, que lo ideal radicaría en elevarlo a la categoría de una ley federal de aplicación en toda la
República para los tres niveles de gobierno; por lo anterior y mejor aplicación del adoctrinamiento se debe procurar e incluso
normar la orgánica del personal de tropa que integra el cuerpo de policía militar sea de un nivel académico medio superior y
superior, de esta manera fácilmente se puede aplicar en mejor medida controles en el adiestramiento que implique una
obligación tener una especialización en sus funciones, no solo operativas, sino también académicas. No se debe dejar en
segundo término la necesidad de que el Estado mejore el adiestramiento y la orgánica también de los cuerpos de seguridad
pública en los mismos sentidos señalados en un sentido que sean capaces de hacerse cargo sin apoyo de las fuerzas militares de
garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las instituciones gubernamentales y sociales; de tal manera que la intervención
castrense solo sea de manera excepcional.

Véase caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, en http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?
nId_Ficha=343
7
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Conclusiones.
En síntesis tenemos que señalar que de acuerdo a lo antes apuntado se desprende el problema que ha surgido
con el uso de la fuerzas armadas en labores de seguridad pública, por un lado existe oscuridad en la
legislación en relación al uso legítimo del Instituto Armado para realizar labores exclusivas de las autoridades
civiles; no obstante las consideraciones de la Suprema Corte de las Justicia de las Nación en las que asevera
que no es inconstitucional esas labores que ha venido realizando más intensamente desde el sexenio del
expresidente Felipe Calderón, nos encontramos con criterios internacionales de las Organización de las
Naciones Unidades y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; por una parte la primera ha
recomendado y reiterado que se considere el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad
pública, ya que no se limitan a actuar como auxiliares de las autoridades civiles y aceptar ordenes con
lineamientos en la constitución y en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que realiza
tareas exclusivas de autoridades civiles, además de que sus acciones deben estar supervisadas y registradas por
autoridades civiles, situación que no sucede, ya que a menudo no tienen ningún control y supervisión y, la
segunda ha indicado que debe limitarse al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la
criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un
objetivo legítimo, puesto que señalan por una parte que el uso de estas Fuerzas pone en peligro a la población
ya que es estos casos queda en vulnerabilidad la esfera jurídica de los derechos humanos, en virtud de la
naturaleza distinta de las Fuerzas Armadas en comparación con la policía, ya que su adiestramiento es
diferente, lo que se ha reflejado en los índices de desapariciones forzadas, torturas, trato crueles y ejecuciones
extrajudiciales.
Unas de las posibles soluciones para llevar una mejor política del combate a la delincuencia organizada con la
actuación de las Fuerzas Armadas Mexicanas en labores de seguridad pública, es reformar el artículo 129 y 21,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; reformar la Ley de Seguridad Nacional, Ley
General Del Sistema Nacional De Seguridad Pública, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área Mexicanos;
crear una Ley Federal de Uso Legítimo de la Fuerza Pública y, crear un Reglamento de Policía Militar; para el
efecto ajustar y justiciar que las facultades que tienen las corporaciones encargadas jurídicamente de
garantizar la seguridad pública, exista la posibilidad legitima que sean compartidas en forma coordinación,
autónoma y de manera unificada con las Fuerzas Armadas mediante unidades especializadas como el Cuerpo
de Policía Militar; actuaciones que deberá contar con un registro y supervisión de autoridades civiles, previo
de una solicitud fundada que establezca la necesidad de la intervención militar, para armonizar operaciones en
torno al combate a la delincuencia organizada; además de adecuar la legislación para que el adiestramiento
militar se amplié y se impartan materias relativas de formación policial de modo que se creen lineamientos
para que los militares en el desempeño del servicio tengan los conocimientos tácticos, jurídicos, que le
permitan tener una especialización mediante controles académicos, por tal motivo la orgánica del personal de
tropa deberán tener un nivel académico de nivel medio superior y superior, de esta manera se podrá aplicar
controles en el adiestramiento que implique una obligación legal tener una especialización y certificación en
sus funciones. De este modo se permitirá que las demás Armas y unidades diferentes al Cuerpo de Policía
Militar se concentren en actividades propias de la disciplina militar, en la especialización de sus funciones
propias de defensa nacional y solo sean utilizadas para brindar seguridad a instalaciones estratégicas y a la
destrucción de enervantes; de la misma manera, se considera necesario crear una Ley de Inteligencia y Contra
Inteligencia para efecto de que las operaciones enfocadas en esta área tengan un sustento legal y fortaleza
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para ser utilizadas para la toma de decisiones en materia militar y enfocadas a la seguridad pública, con lo que
se podrá incluso tener más medios probatorios para ingresarlos a los procedimientos penales.
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Análisis dogmático
del delito de asociación criminal

Francisco Xavier García Jiménez1
Alan Josseph Valle Galán2
José Ramón Aragón Hipólito3

Resumen
El Estudio Dogmático de Asociación Delictuosa se analizara y explicara desde una postura
doctrinal, atendiendo al trabajo de Jesús Martínez Garnelo y posteriormente en una óptica legal,
dando un análisis general desde el contenido de la Ley Sustantiva Penal Federal y diversos
criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo que respecta al delito de asociación
delictuosa. Dentro del primero de los estudios aquí analizados, se describe y menciona qué es una
asociación delictuosa, cómo se forma y con qué propósitos, incluyendo su objetivo específico que
es el de desorganizar el orden público en sí mismo en cuanto particularmente se refiere a la
tranquilidad pública. Posteriormente se mencionan los sujetos que intervienen en el delito,
apreciando que el sujeto pasivo puede ser cualquier persona con el ánimo de delinquir y el pasivo
será desde una persona ya sea física o moral, hasta la comunidad social establecida en territorio
nacional. Por cuanto hace a los elementos del tipo penal, éstos son muy peculiares ya que se
necesitan de diversas condiciones cuya naturaleza requiere la asociación delictuosa, porque tales
elementos no pueden ser apreciables dentro del mismo, los cuales se mencionan en éste estudio.
Para el estudio legal del delito de asociación delictuosa, éste se encuentra tipificado en el artículo
164 del Código Penal Federal, señalando las conductas típicas, antijurídicas y punibles que los
sujetos activos deben llevar a cabo para configurar tal delito, cuyo propósito sea el de delinquir. Se
hará mención las causas en las cuales se podrá aumentar la pena que se impone para tal delito, ya
sea por ser o haber sido servidor público, al igual que de haber pertenecido a las fuerzas armadas.
El tipo penal sujeto a análisis contiene los supuestos de individualización de la conducta que se
analizaran en ésta ponencia y se detallará en una forma de fácil apreciación para todo público en
general. Se hace alusión a las diversos criterios que la Suprema Corte refiere al delito de
asociación delictuosa, describiendo todos los elementos que sean necesarios para su
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conformación. Se concluye con un pequeño mapa conceptual en el que se enumeran los
elementos del tipo penal para una mejor apreciación didáctica de la ponencia y posteriormente
indicando los presupuestos de la teoría del tipo penal que son necesarios en el estudio dogmático
de asociación delictuosa que se ha presentado.
Palabras claves.- Asociación delictuosa, reunión, delinquir, jerarquización.

Introducción
Siendo la delincuencia un fenómeno grave cuando se agrupan varias personas para cometer un hecho
delictuoso determinado, es más grave aún y extraordinario cuando por esa conjunción de voluntades se
propone cometer varios hechos indeterminados, creando un estado de inseguridad entre las personas y
aumentando la magnitud del peligro social, puesto que la gran potencia que da la asociación para la
realización del mal y la unión de varios sujetos con intenciones delictivas indeterminadas genera un verdadero
fermento maléfico capaz de hacer revivir las viejas tendencias de crímenes salvajes, fortificándolas con una
especie de organización y disciplina, y por la vanidad que en ese caso impulsa a los criminales a cometer
atrocidades, que individualmente repugnarían a sus autores si no estuvieran asociados.
Nos adentramos en la problemática de la asociación para delinquir, fuente de peligro e inseguridad social, con
el fin de estudiar juiciosamente su mecanismo y operación que torna difícil su estudio por la escasez de
material consultivo existente al respecto. La mayoría de los países del mundo tratan este asunto, pero no
profundizan en él, no buscan la génesis de esas disposiciones y no analizan sus propiedades con detenimiento.
Los autores poco hablan de esta clase se reto lo cual hace más extenuante y complejo el análisis concienzudo
de las asociaciones que vamos a tratar.
Contenido.
En el presente artículo se abordara a la asociación delictuosa desde dos matices: la primera del estudio
dogmático y la segunda el análisis legal, la primera el punto de partida será estrictamente el estudio del Jesús
Martínez Gamelo y la segunda en el contenido de la Ley Sustantiva Penal Federal y diversos criterios de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca del delito de asociación delictuosa.
Estudio Doctrinal.
Uno de los múltiples autores que se han abocado a realizar el análisis de esta figura delictiva es Jesús Martínez
Garnelo, quien en su libro La investigación ministerial previa (Martínez, 1996, pág.768-771), sostiene:
“A) Descripción legal…
B) Aspecto general: Primordialmente consiste en la acción de formar parte de una agrupación
que tiene el fin y único propósito de delinquir:
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a) Ilícito de peligro abstracto y de mera conducta, no importan los simples acuerdos, conciertos y
entendimientos plurales en la comisión de cualquier delito, sino de actos con carácter
inseparables, distintivos y específicos con organización y estabilidad.
b) El desarrollo de propósitos delictuosos en forma masiva, sin fines político, ni dirigidos al
servicio público o la nación específicamente. Basta la rudimentaria organización inherente, el
convenio para delinquir. Su objeto específico es el desorganizar el orden público en sí mismo,
considerado en cuanto particularmente se refiere a la pública tranquilidad.
C) Sujetos:
Activo. Cualquier persona.
Pasivo. La comunidad social establecida en territorio nacional (La seguridad y tranquilidad
sociales).
D) Elementos del tipo penal:
a) La acción de participación en asociación o banda o ser miembro de una asociación o banda
compuesta por tres personas como mínimo, incluyendo al propio agente.
b) Que dicha asociación o banda tenga por objeto cometer actos ilícitos, inicialmente entre tanto
se concretan.
c) Que el agente tenga conocimiento de ello, es decir, de la organización, y quiera pertenecer a
ella, participar en cualquier grado o forma, en la comisión de los hechos ilícitos que la asociación
o banda resolviere cometer.
E) Núcleo del tipo: El acto de formar parte de una asociación con fines delictivos.
F) Objeto:
a) Material. Persona moral (Estado mexicano).
b) Jurídico. La seguridad general encomendada a la administración pública.
G) Conducta típica: Acciones que ponen en peligro la seguridad pública de la nación mexicana.
H) Formas y medios de ejecución: Todos aquellos idóneos. En sí formar parte de manera física,
intelectual, material, económica, política, financiera, de dicha asociación con fines delictivos.
I) Resultado típico: Causar desestabilizad, intranquilidad, desorden en la seguridad pública de la
nación con fines lucrativos.
J) Nexos de causalidad: Las acciones de organización de dos o más personas para delinquir y la
obtención de resultados de hechos delictivos.
K) Ausencia de conducta: No opera ninguna.
L) Tipicidad: Siempre y cuando se reúnan los elementos del tipo penal; en sí, formar parte por
cualquier medio, de una asociación delictuosa.
M) Atipicidad: Cuando no existe el exacto acoplamiento con el supuesto normativo y, en
consecuencia, que sus actos positivos sean atípicos.
N) Antijuridicidad: El fin delictivo de la asociación.
O) Causas de justificación: No operan.
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P) Culpabilidad: Dolosa o intencional.
Q) Circunstancias atenuantes: No operan.
R) Excusas absolutorias: No operan.
S) Consumación: En tanto los integrantes de la banda tengan conocimiento de su plural
organización, cuando los asociados sepan entre sí que lo son.
T) Tentativa: No es configurable la ejecución del delito tentativamente.
U) Concurso: En este delito, por la conformación, materialización y ejecución, sí pueden
manifestarse y operar los tipos de concurso, principalmente se configuran con los demás delitos,
excepto con los de sedición, motín, conspiración, rebelión, por tratarse de tipos penales en sí
mismos plurisubjetivos.
V) Participación: Sí se configuran en todos los tipos y grados de participación.
W) Requisitos de procedibilidad: Denuncia o querella.”
Estudio Legal.
El tipo penal contenido en el artículo 164 del Código Penal Federal, señala que comete el delito de asociación
delictuosa (Código Penal Federal: art. 164):
“Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de
delinquir, se le impondrá prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos días multa.
“Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación
policial, la pena a que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad y se impondrá,
además, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años
para desempeñar otro. Si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas
en situación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en una mitad y
se le impondrá, además la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará
de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión públicos.”
El legislador, atendiendo a la naturaleza de la conducta y a lo intolerable que se vuelve para la sociedad, la
regula mediante las normas penales, estableciendo normas prohibitivas o normas preceptivas, protegiendo, de
esa manera, los bienes más valiosos para la existencia de la propia sociedad.
En este orden de ideas, existen elementos que son comunes a todo tipo penal, por ejemplo, la acción u
omisión, el bien jurídico protegido, el sujeto activo y el sujeto pasivo; y otros elementos que no son comunes,
pero que algunos tipos penales sí los contienen, como pueden ser calidades específicas en el sujeto activo o en
el sujeto pasivo, el objeto material, los medios utilizados, las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión,
elementos normativos y elementos subjetivos específicos.
Es por lo anterior, que el legislador en ejercicio de las facultades que le han sido atribuidas, establece los
tipos penales y los elementos que los contienen, lo cual habrá de depender de cada conducta que trate de
regular y del bien jurídico que se pretenda proteger; por ende, no todos los tipos penales contienen los
mismos elementos.
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En el caso concreto, el tipo penal contenido en el artículo 164 del Código Penal Federal, contiene los
elementos (Código Penal Federal: art. 164) siguientes:
1) Conducta.- Asociarse u organizarse.
2) Sujeto activo.- Puede ser cualquier persona, dado que el tipo penal señala: “Al que...”, requiriendo un
número mínimo de tres partícipes.
3) Sujeto pasivo.- La sociedad.
4) Bien jurídico tutelado o protegido.- La seguridad pública, la paz y tranquilidad sociales.
5) Elementos normativos.- Asociación o banda.
6) Elementos subjetivos específicos.- Encontramos el siguiente: “...con propósito de delinquir...”, lo que
permite afirmar que se está en presencia de un delito eminentemente doloso.
Como se puede advertir, el tipo penal sujeto a análisis contiene los supuestos de individualización de la
conducta que el legislador estimó que debe ser reprochable, puesto que de manera clara, precisa y exacta se
describen los mismos, lo que no da lugar a confusión en cuanto a su aplicación, o que en su caso disminuya el
derecho de defensa del sujeto.
Asimismo, el delito de asociación delictuosa es un delito independiente de los delitos que para su realización
hayan concertado los asociados; consecuentemente, el delito se consuma por la sola participación en la
asociación o banda, por lo que se está en presencia de un delito de peligro abstracto.
Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis (Primera Sala,
Tomo, 65 Segunda Parte: pág. 13), que es del tenor siguiente:

"ASOCIACIÓN DELICTUOSA, AUTONOMÍA DEL DELITO DE.
El delito de asociación delictuosa es un delito per se, independiente de los delitos que para su
realización hayan concertado los asociados; es decir, el delito se consuma por la sola participación
en la asociación o banda y no en los hechos punibles concretos que la misma lleve a cabo, pues se
trata de un delito de peligro abstracto y doloso”.
Amparo directo 5608/73. Juana González García y María Gutiérrez Martínez. 2 de mayo de
1974. Cinco votos. Ponente: Manuel Rivera Silva.
En el citado artículo 164 del Código Penal Federal, el legislador tipifica el delito de asociación delictuosa, por
lo que atendiendo al bien jurídicamente tutelado o protegido (la seguridad pública, la paz y tranquilidad
sociales), señala como elementos constitutivos del delito: a) una conducta, consistente en asociarse o
reunirse, b) un sujeto activo, que puede ser cualquier persona (requiriendo un número mínimo de tres
partícipes), c) un sujeto pasivo, que en el caso lo es la sociedad, d) elementos normativos, como son los que
deben entenderse por asociación o banda y, e) elementos subjetivos específicos, cuando se señala “con
propósito de delinquir”, lo que permite afirmar que se está en presencia de un delito eminentemente doloso;
de acuerdo a lo anterior, al tratarse de un delito de peligro abstracto, para su integración no se requiere la
ejecución de los actos para obtener el propósito deseado, sino que basta el despliegue de la simple conducta
encaminada a ese propósito para la actualización del tipo.
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El tipo penal que lo contiene no sanciona el que las personas expresen libremente sus ideas o la expresión del
pensamiento en sí mismo, sino el acuerdo de constitución de una organización criminal, cuya finalidad o
propósito es delinquir, lo que indudablemente va en perjuicio de la sociedad y del interés público.
En otras palabras, el precepto citado no sanciona la simple expresión del pensamiento o el simple acuerdo de
voluntades, sino el acto a través del cual se materializa ese pensamiento que se traduce en el acuerdo de tres o
más personas para organizarse o la organización en sí con el propósito de delinquir.
La acción propia del delito de asociación delictuosa es autónoma y deriva de la voluntad consciente de
asociarse u organizarse para cometer delitos, que como dolo específico encierra la expresión “propósito de
delinquir”.
Continuando con el estudio legal toca turno de analizar los criterios Jurisprudenciales y de tesis aislada
sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del delito de acción delictuosa.

ASOCIACIÓN DELICTUOSA. EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL
Q U E P R E V É E S E D E L I T O, A L E S TA B L E C E R S U S E L E M E N T O S
CONSTITUTIVOS, CUMPLE CON LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE
LA LEY EN MATERIA PENAL.
La garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal prevista en el tercer párrafo del
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la
prohibición de imponer penas por analogía o por mayoría de razón, obliga al legislador a que, al
expedir las normas de carácter penal, señale las conductas típicas y las penas aplicables con tal
precisión que evite un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria
del juzgador, por lo que la ley penal debe estar concebida de tal forma que los términos mediante
los cuales se especifiquen los delitos o las penas, sean claros, precisos y exactos a fin de evitar que
la autoridad aplicadora incurra en confusión ante la indeterminación de los conceptos y, en
consecuencia, en demérito de la defensa del procesado; además, el legislador, establecerá los tipos
penales y elementos que los contienen, acorde con la conducta que trate de regular y del bien
jurídico que se pretenda proteger, por ende, no todos los tipos penales contienen los mismos
elementos, sin que ello implique violación de garantías individuales en materia penal. En ese
sentido, se concluye que el artículo 164 del Código Penal Federal cumple con la citada garantía
constitucional, toda vez que el tipo penal del delito de asociación delictuosa, está conformado
con los siguientes elementos: a) la conducta consistente en asociarse u organizarse; b) el sujeto
activo que puede ser cualquier persona, dado que el tipo penal señala "Al que ...", requiriendo un
número mínimo de tres partícipes; c) el sujeto pasivo que es la sociedad; d) el bien jurídico
tutelado o protegido que es la seguridad pública, la paz y tranquilidad sociales; e) los elementos
normativos: asociación o banda; y, f) los elementos subjetivos específicos: "... con propósito de
delinquir ...", lo que permite afirmar que se trata de un delito eminentemente doloso, en el que el
tipo penal de mérito contiene los supuestos de individualización de la conducta que el legislador
estimó debe ser reprochable, puesto que de manera clara, precisa y exacta aquéllos son descritos,
lo que no da lugar a confusión en cuanto a su aplicación, o a que en su caso disminuya el derecho
de defensa del sujeto. (Primera Sala, Tesis, 1a. XLVI/2003: pág. 288).
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ASOCIACIÓN DELICTUOSA. EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL
QUE PREVÉ ESE DELITO, NO SANCIONA EL QUE LAS PERSONAS EXPRESEN
LIBREMENTE SUS IDEAS, SINO EL HECHO DE QUE VOLUNTARIAMENTE
CONSTITUYAN UNA ORGANIZACIÓN PARA DELINQUIR.
El artículo 164 del Código Penal Federal no sanciona la libre expresión de las ideas o del
pensamiento en sí mismo, sino el acuerdo de constitución de una organización criminal cuya
finalidad o propósito es delinquir, lo que indudablemente va en perjuicio de la sociedad y del
interés público. En otras palabras, el precepto de mérito sanciona el acto a través del cual se
materializa ese pensamiento, que se traduce en el hecho material de que se organicen tres o más
personas, unidas voluntariamente con el propósito de cometer ilícitos, y que al generar zozobra
en el orden social, pone en peligro los bienes jurídicos tutelados. (Primera Sala, Tesis, 1a. 1a.
XLVII/2003: pág. 289).
ASOCIACIÓN DELICTUOSA. EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL
QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, POR TRATARSE DE UN ILÍCITO AUTÓNOMO QUE SE CONSUMA
POR LA SOLA PARTICIPACIÓN EN LA ASOCIACIÓN O BANDA.
El delito de asociación delictuosa previsto en el artículo 164 del Código Penal Federal es
autónomo, pues deriva de la voluntad consciente de asociarse y organizarse para cometer delitos,
cuya realización hayan concertado los asociados, de manera que se consuma por la sola
participación en la asociación o banda. Por tanto, el precepto mencionado no contraviene lo
dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el
hecho de concurrir otros delitos diferentes y que todos sean atribuidos a los sujetos activos, dado
que en la asociación delictuosa basta el despliegue de la simple conducta encaminada a delinquir
para la actualización del tipo, en tanto que los diversos delitos que se hayan cometido, se
encuentran fuera del momento consumativo de dicha asociación, lo que podría originar, en todo
caso, el concurso de delitos a que se refiere el artículo 18 del Código Penal Federal. (Primera Sala,
Tesis, 1a. 1a. XLVIII/2003: pág. 290).
Como se ha advertido para se pueda configurar el delito de asociación delictuosa es necesario la unión de tres
o más personas, donde exista una jerarquía entre los integrantes o sus decisiones se tomadas en común
acuerdo, con una permanencia indefinida y con el propósito de delinquir. Dichos principios sostuvo la
Suprema Corte de Justicia de la Nación durante las épocas anteriores a la décima época:

ASOCIACION DELICTUOSA. CONFIGURACION DEL DELITO DE.
Para la configuración del delito de asociación delictuosa se requiere, además de la unión de tres o
más personas, una permanencia indefinida y el propósito de delinquir, que exista una jerarquía
entre los miembros que la integran o bien que las determinaciones se tomen de común acuerdo
entre ellos.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1223/91. Ubaldo Reséndiz Ortiz. 14 de agosto de 1992. Unanimidad de votos.
Ponente: Manuel Morales Cruz. Secretario: Daniel J. García Hernández.
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Amparo directo 1226/91. Guillermo Jesús Moncayo Bernal. 14 de agosto de 1992. Unanimidad
de votos. Ponente: Manuel Morales Cruz. Secretario: Daniel J. García Hernández.
Amparo directo 1229/91. Marco Antonio Nava Izaguirre. 14 de agosto de 1992. Unanimidad de
votos. Ponente: Manuel Morales Cruz. Secretario: Daniel J. García Hernández.
Amparo directo 1256/92. Olivia Núñez Franco. 16 de marzo de 1993. Unanimidad de votos.
Ponente: Carlos de Gortari Jiménez. Secretaria: Marina Elvira Velázquez Arias.
Amparo directo 1253/92. Petra Alemán Gutiérrez y otros. 17 de marzo de 1993. Unanimidad de
votos. Ponente: Carlos de Gortari Jiménez. Secretaria: Marina Elvira Velázquez Arias. (Tercer
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Tesis, I. 3o. P. J/1: pág. 29).
A S O C I A C I Ó N D E L I C T U O S A , C O N F I G U R A C I Ó N D E L D E L I TO D E
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).
Para que se configure este ilícito, se requiere probar que se organizó una banda para delinquir,
que el indiciado, mediante acuerdo previo, decidió formar parte de esa banda o asociación,
integrada por lo menos por tres personas, con un régimen establecido, organizada más o menos
en forma permanente y de manera jerarquizada, con el fin de ejecutar actos delictuosos en los que
cada uno de los integrantes tiene señalada la actividad que debe desplegar.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Amparo en revisión 250/92. Ernesto Alonso de Miguel y coags. 13 de octubre de 1992.
Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Romero Morrill. Secretaria: Adelita Méndez Cruz.
Amparo en revisión 19/97. Víctor Hernández García. 10 de julio de 1997. Unanimidad de votos.
Ponente: Manuel Francisco Reynaud Carús. Secretario: Rigoberto Ochoa Murillo.
Amparo en revisión 334/98. Carlos Rojas Cervera. 16 de abril de 1999. Unanimidad de votos.
Ponente: Sara Judith Montalvo Trejo. Secretario: Rigoberto Ochoa Murillo.
Amparo directo 219/99. Heber Suárez Alejandro. 14 de mayo de 1999. Unanimidad de votos.
Ponente: Sara Judith Montalvo Trejo. Secretario: Rigoberto Ochoa Murillo.
Amparo directo 220/99. Cornelio Rueda López. 14 de mayo de 1999. Unanimidad de votos.
Ponente: Sara Judith Montalvo Trejo. Secretario: Rigoberto Ochoa Murillo.
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, Materia Penal,
páginas 22 y 243, tesis 39 y 422, de rubros: "ASOCIACIÓN DELICTUOSA." y "ASOCIACIÓN
DELICTUOSA. CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE.", respectivamente. (Primer Tribunal
Colegiado del Décimo Circuito, Tesis, X.1o. J/11: pág. 705).

Sin embargo, a raíz del cambio de época a consecuencia de las reformas del de junio de 2011 a la
Constitución, donde se materializa en control de convencionalidad y se faculta a jueces, magistrados y
autoridades jurisdiccionales del fuero común de realizar control de convencionalidad, llevo al más alto órgano
jurisdiccional en su Primera Sala a abandonar los anteriores criterios acerca de la asociación delictuosa al
momento de resolver la contradicción de tesis 399/2011, solo por cuanto a uno de los elementos del delito de
asociación delictuosa, esto es, la jerarquización es solo un factor contingente que no impide la actualización
del delito en estudio, pues el objeto primordial es el propósito de los sujetos activos del delito, es decir, su
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objetivo es delinquir y no se encuentra estrictamente vinculado a la jerarquización como una forma
estructural funcional. De tal manera que la jerarquización solo es un componente independiente a la división
de funciones que es propia de coautoría como una manera de intervención de la comisión del crimen.
ASOCIACIÓN DELICTUOSA. LA JERARQUIZACIÓN NO ES UN ELEMENTO
CONFIGURATIVO DEL TIPO PENAL (LEGISLACIONES PENALES DE LOS
ESTADOS DE TABASCO Y NUEVO LEÓN).
El supuesto hipotético que define el ilícito de asociación delictuosa se actualiza al margen de la
existencia o no de la composición jerárquica del grupo de individuos que la integran, por tratarse
de una circunstancia que no está incorporada como elemento constitutivo de la norma penal. La
configuración del tipo penal se colma al margen de que el grupo delictivo tenga definidas, en un
marco de control subordinado, posiciones de liderazgo, dirección, operación o ejecución de las
acciones inherentes a los fines que persigue. Lo cual depende de la composición
multicomprensiva del tipo penal, que permite demostrarlo si se está en presencia de la integración
de un grupo de tres o más personas que tienen como objetivo delinquir, conformado de manera
informal y transitoria, así como en el supuesto de un grupo con la misma pluralidad de individuos
conformado de manera formal o informal y permanente, con independencia de la estructura de
organización que adopten, ya sea que los sujetos activos asuman un rango de igualdad funcional
en la asociación o determinen que las funciones estén jerarquizadas. Así, en virtud de que el
legislador no incorporó a la descripción normativa la exigencia de jerarquización en el grupo de
individuos que integran la asociación delictiva, tal circunstancia debe considerarse como un factor
contingente que no impide la actualización del delito. Criterio que es plenamente aplicable al
margen de que la norma penal aluda al concepto de organización, porque tal acepción está
referida al objetivo de delinquir y a la adopción de ese propósito por parte de los sujetos activos;
lo que significa que el propósito delictivo de la asociación no está ligado a la jerarquización como
forma de estructura funcional. En este sentido, la jerarquización es un componente
independiente a la división de funciones que es propia de coautoría como forma de intervención
en la comisión de delitos, en las que podrían concurrir roles materiales desempeñados por los
diversos individuos para concretar una determinada acción criminal -ubicación del objetivo,
vigilancia, aporte de protección, ejecución material, etcétera-, sin que ello tenga relación con la
existencia de un esquema de subordinación de los estrategas hacia quienes realizan las conductas
necesarias para alcanzar el resultado delictivo previamente definido.
Contradicción de tesis 399/2011. Suscitada entre el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de
Trabajo del Décimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actual Tercer
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 14 de marzo de 2012. La votación
se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente y
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos respecto al fondo. Secretario:
Julio Veredín Sena Velázquez.
Tesis de jurisprudencia 51/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,
en sesión de fecha veintiocho de marzo de dos mil doce. (Primera Sala, 1a./J. 51/2012-10a:
pág. 470).
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MAPA CONCEPTUAL (Hernández, 2009).
ARTÍCULO 164.- Al que forme parte (1) de una asociación (2) o banda (3) de tres (4) o más personas (5) con
propósito (6) de delinquir (7), se le impondrá (8) prisión de cinco a diez años (9) y de cien a trescientos días
multa (10).

PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DEL TIPO:
1. Tipicidad. 2. Culpabilidad. 3. Imputabilidad. 4. Antijuridicidad. 5. Conducta.
Elemento accesorio: Punibilidad. Elemento objetivo: Conducta. Elemento subjetivo: Dolo. Elemento
normativo: Artículo.

Párrafo segundo. Cuando1 el miembro de la asociación2 sea o hay sido3 servidor público4 de alguna
corporación policial5, la pena6 a que se refiere el párrafo anterior7 se aumentará8 en una mitad9 y se
impondrá10, además, la destitución del empleo 11, cargo12 o comisión públicos13 e inhabilitación14 de uno
a cinco años15 para desempeñar otro16. Si el miembro17 de la asociación18 pertenece19 a las fuerzas
armadas mexicanas20 en situación de retiro21, de reserva22 o en activo23, de igual forma24 la pena25 se
aumentará26 en una mitad27 y se le impondrá28, además la baja definitiva29 de la fuerza armada30 a que
pertenezca31 y se le inhabilitará32 de uno a cinco años33 para desempeñar34 cargo35 o comisión públicos36.
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Conclusiones.
La figura de la asociación para delinquir presupone la elaboración de un plan criminal, de un programa
delictivo que debe ser desarrollado por la asociación o banda. Ahora bien, si debe existir un plan, un
programa delictivo como elemento constitutivo del delito, es evidente entonces que la permanencia se
predica, no precisamente del propósito, sino de la existencia de ese programa que lo presupone. Es por ello
por lo que el delito de asociación para delinquir es un delito permanente, en el sentido de que su ejecución no
se agota con un solo acto, sino que se prolonga en el tiempo.
La delincuencia colectiva ha sido azote del país en los últimos años con el problema práctico de no poderse
demostrar en los procesos penales, pues el fenómeno de la asociación delictiva impacta directamente en los
negocios, porque empresas extrajeras y locales que puedan invertir sus capitales en México no lo hacen por la
falta de seguridad que conlleva el flagelo de la asociación delictiva, lo cual representa grandes perdidas para el
Estado mexicano, no solo en la recaudación de impuestos, sino en la creación de empleos para sus
gobernados y la reactivación del comercio y economía.
Algunos han pensado que la gran dificultad reside en la forma de incriminación o mejor de concepción del
delito. La asociación presupone una cohesión entre sus miembros de ahí que surja como condición imperiosa
la reciprocidad mutua entre todos los asociados. En nuestro país es penado el delito de asociación ilícita
cuando tres o más personas se asocian con el propósito de cometer delitos.
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Delitos de explotación sexual
comercial infantil en México
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Resumen
Frente a las nuevas realidades del siglo XXI se puede localizar a las nuevas tecnologías, a la
globalización, la pobreza y su impacto en las familias, el bajo grado de escolaridad, la corrupción
e impunidad que representa los factores que potencializan la vulnerabilidad de los menores de
edad a que sean presa de las redes de explotación sexual comercial infantil, que anualmente capta
ganancias de más de 32 mil millones de dólares en el mundo por el aprovechamiento de los
delitos de explotación sexual comercial infantil, cifras que sitúa a esta clase de delitos en el tercer
lugar mundial de negocios ilícitos solo por de bajo del tráfico de estupefacientes y de armas. Del
otro lado la utilización de niños para la retribución sexual de otras personas para nada es un
fenómeno nuevo, pues existen evidencias donde se refleja de relatos de adultos, sin importar sean
hombres o mujeres que usaron a los menores de edad por placer, sea en nombre de la religión, al
beneficiarse de una relación de poder, para satisfacción de necesidades enfermizas o por la
simpleza de considerarse que quedaran impunes. Esta clase de delitos no discrimina ningún lugar,
ocurre en las escuelas, en el trabajo, en la casa, en las casas hogar, en la ciudad, en la comunidad,
en centros recreativos, en sitios religiosos, en la nube de cómputo, en cualquier momento y por
todos lados. La sociedad desconoce de la existencia y gravedad de los crímenes de explotación
sexual infantil, por lo tanto ignora que cualquier persona sea un explotador, como un familiar, un
profesor, un empleado, un dirigente religioso o político, un aficionado a la pornografía incluso un
trabajador humanitario.
Palabras claves.- Delito, Explotación, Sexual, Comercial, Infantil.
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I. Introducción
A pesar de que la globalidad no ha dejado que se desarrolle la Tercera Guerra Mundial, también es cierto que
esta no ha cumplido en eliminar la pobreza y la desigualdad existente entre países desarrollados o en vías de
desarrollo, sino que al contrario ha incrementado la brecha de estas, aunado a las nuevas tecnologías del siglo
XXI que facilitan el papel de los explotadores, reclutadores, provocadores para captar a la mayoría de
menores de edad que se encuentran en situación extrema de calle, por violencia familiar, abuso sexual iniciado
por sus propios familiares, por ser adictos a estupefacientes o simplemente por no ser aceptados por sus
preferencias sexuales.
Al tratarse de las niñas, niños y adolescentes todos somos responsables, el Estado está vinculado a diseñar los
mecanismos como políticas públicas integrales, desde el clásico aspecto criminal, hasta el nuevo victimal,
pasando por el educativo, institucional, turístico, poblacional entre otros y destinar todos los recursos para
impedir que esta clase de delitos siga incrementándose en México y en el globo. Los temas concernientes
sobre la explotación de menores de edad, no admiten demora, existe sentimiento profundizado porque en
algún momento fuimos niños y entre mas sumemos voluntades que colaboren con la lucha en contra la
explotación sexual humana de niños, mayor acceso efectivo a la justicia equidad se alcanzará.
Los delitos de explotación sexual comercial infantil, es de los crímenes de mayor violación a los derechos
humanos de los niños, pues atenta principalmente contra la libertad sexual infantil, la integridad física,
psicológica de estos, por lo que identificarlos no es suficiente, sino que además se debe denunciarlos porque
este tipo de delitos que tanto dañan a los menores de edad, deben ser erradicados por representar una
problemática tan compleja ya que engloba factores que potencializan su desarrollo como el dinero, el
comercio y el negocio.
Es necesaria que dicha problemática que encierra la explotación sexual comercial infantil sea reconocida
por el Estado y sociedad como el autentico anclaje para desprender el tan inalcanzable instrumento legal
que pueda gestar la creación de las suspiradas políticas públicas, acciones y programas gubernamentales y
de la misma ciudadanía para combatir y erradicar los diversos tipos de delitos de la explotación sexual
humana infantil.
II. Contenido.
Los menores de edad lograron ser considerados como sujetos de derecho desde la Declaración de Ginebra de
1924, la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada en 1948 por la Asamblea General de
Naciones Unidas (de aquí en adelante la Asamblea), posteriormente en el año de 1959 la Asamblea aprueba la
Declaración de Derechos del Niño de 1959, este es el primer momento histórico donde se reconoce la
protección a favor del niño por parte de las autoridades y sociedad en contra de toda clase de explotación. Un
segundo instante en la protección del niños por el Estado y población se generó tanto el Pacto Internacional
de Derecho Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ambos
de 1966, ya que establecen medidas especiales para la protección de los niños contra la explotación. El tercer
momento lo constituye que la Asamblea proclama en 1979 como el Año Internacional del Niño, para poner
en marcha un grupo de expertos para la elaboración de un instrumento jurídico vinculante para los Estados
en materia de menores de edad, proceso culmina con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del
Niño del 20 de noviembre de 1989. Y para finalizar en el 2000 se aprueban el Protocolo facultativo de la
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Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía.
En México ese momento se logro en el año 2000 con las reformas al artículo 4º Constitucional donde se
reconoce a los menores de edad como sujeto de derechos y constriñe no solo a la familia para la protección y
respeto de los derechos de la niñez, sino que grava al Estado con dicha carga. No obstante no fue suficiente y
se obtuvo dar el paso a medio calzar con las reformas de junio de 2011 al reconocer los derechos humanos
contenidos en mecanismos normativos internacionales, sin embargo, en un autentico retroceso en octubre de
2011, se da marcha atrás con la doctrina de protección integral, pues al solo considerar el principio de interés
superior del menor, desconociendo Constitucionalmente más de veinte principios contenidos en la
Convención sobre Derechos de los Niños.
Hasta aquí se destaco de manera breve el paso de la doctrina irregular a la doctrina de la protección integral
tanto nivel internacional como nivel nacional. Ahora, toca el turno de continuar con la definición de la
explotación sexual comercial infantil y sus diversos tipos de delitos que la integran.
¿Qué es la explotación sexual comercial infantil?
El término explotación sexual comercial infantil fue propuesto por instrumentos internacionales como la
Convención sobre los Derechos del Niño, como un “abuso sexual de niños que involucra ventajas
financieras para una o varias de las partes que intervienen en la actividad sexual y que puede ser de dos
tipos: 1] transferencia de dinero de un adulto a un niño en intercambio por sexo y, 2] provisión en especies
o servicios que un adulto intercambia por sexo con un niño (i.e. casa, comida, protección, etcétera)” (Estes,
2003, pág.31).
Desde sus inicios se definió a la ESCI como el abuso sexual infantil, siendo de dos tipos las actividades
sexuales. Por un lado, involucra el pago en dinero del sujeto activo, un adulto, a un sujeto pasivo, el niño, por
sexo; y por otro lado, el pago puede ser en especie o servicios como ofrecer techo, alimentos, protección
entre otras.
Por su parte el binomio Estes y Weiner definen a la ESCN como “la explotación sexual orientada por
completo, o por lo menos de manera preponderante, por razones financieras o económicas. Los intercambios
económicos involucrados en la ESCN pueden ser monetarios o no (i.e. comida, techo, drogas) pero en cada
caso suponen un beneficio máximo para el explotador y la violación de derechos básicos como la dignidad, la
autonomía y el bienestar físico y mental para el niño”. Además de definir la ESCN, distingue de la explotación
sexual de niños (ESN) y refiere que son “prácticas mediante las cuales una persona, usualmente un adulto,
adquiere gratificación sexual, ganancias financieras o ventajas a través del abuso o la explotación de la
sexualidad de un niño al que despoja de su derecho humano a la dignidad, la igualdad, la autonomía y al
bienestar físico y mental” (Estes, 2003, pág.44).
Estes y Weiner definen ESCI (antes ESCN) como el abuso sexual infantil por completo, por razones
económicas, pudiendo no ser no en términos monetarios cuando la víctima lo hace por comida, techo,
drogas. En ocasiones, las victimas de ESCI tienen pudor de realizar las actividades sexuales y para poder
lograrlo sus provocadores les administran drogas, así las víctimas realizan los actos sexuales. Los
perpetradores introducen al mundo de la ESCI y a la drogadicción al ser humano más vulnerable. Violan los
derechos básicos como la dignidad, la autonomía y el bienestar físico y mental de los niños, y con las reformas
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constitucionales de junio de 2011 se laceran igualmente los derechos humanos de los menores de edad,
víctimas de esta clase de delitos.
Este tipo de conductas antisociales son tan dañinas para los derechos fundamentales de niñas, niños y
adolescentes; y vulneran el bien jurídico tutelado por la Constitución y tratados internacionales. Erradicar la
lesión ocasionada a las víctimas del turismo sexual infantil, en sus derechos fundamentales, que se encuentran
protegidos por el derecho interno y el exterior, constituye el verdadero problema:
a)
Se protege la garantía individual de su desarrollo psicosexual, como un sano esparcimiento
para su desarrollo integral, contenido en el párrafo octavo del artículo cuarto Constitucional vigente,
que no es otra cosa que el bien jurídico tutelado por la propia Carta Magna en vigor.
Además deberá velar y proteger en todas sus decisiones y actuaciones de las autoridades, como los
particulares, el principio de interés superior del niño; el cual será guía del diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas al menor, en caso concreto de la presente
investigación, las políticas de victimización del delito de turismo sexual infantil.
b)
Se salvaguarda el Derecho Humano del niño de tener un libre desarrollo psicosexual, para que
en su infancia cuente con un sano esparcimiento, y en consecuencia un desarrollo integral, que le
permita allegarse de las herramientas y se prepare para afrontar los problemas que a todo adulto suele
sucederle. Saliendo adelante, como buen ciudadano mexicano.
Lo anterior, es el bien jurídico tutelado por instrumentos internacionales tales como la Convención
Sobre Derechos del Niño, en donde permea los principios rectores de la Convención como el de
interés superior del niño, no discriminación, derecho a la vida, a la supervivencia, el derecho a opinar,
al desarrollo, y sobre todo al de protección del menor de edad, contra todas las formas de explotación
y abuso sexual; que sea perjudicial para cualquier aspecto de su bienestar. Para lo cual los Estados
partes y sus particulares velaran, protegerán y exigirá el cumplimiento de dichos Derechos Humanos
de los niños contenidos en la Convención.
Por tal razón las autoridades del Estado deberán velar, proteger y hacer cumplir el propio Deber Humano,
para hacer exigibles y váidos los derechos humanos de los niños, claro todo esto con el gran abanico que el
Constituyente Permanente en las reformas de junio de 2011, reconoció los Derechos Humanos contenidos
en Tratados Internacionales, que incluso de interpretarse con el principio de interés superior del niño, serán
conforme al pro persona; dicho binomio de aforismos constitucionales deben todas las autoridades en el
ámbito de sus funciones promover, proteger, respetar y garantizar los Derechos Humanos de conformidad a
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
¿Qué delitos integra a la explotación sexual comercial infantil?
Existe un organismo a nivel internacional que combate esta clase de delitos desde hace décadas, la End Child
Prostitution in Asian Tourism (ECPAT), 4 así como la UNICEF, demás agencias de las Naciones Unidas, al igual
que otras organizaciones de todo el mundo. La ECPAT, dejó de ser una campaña regional para convertirse en
ECPAT es el acrónimo de End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes (Acabar con
la Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil y el Tráfico de Niños con fines Sexuales). ECPAT International es la mayor red
mundial dedicada a combatir la explotación sexual infantil en todo el mundo y con presencia en numerosos países, con sede central
en Bangkok (Tailandia).
4
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una Organización Internacional no gubernamental, siendo única en su rubro. La ECPAT sostiene
principalmente como los delitos que la componen a la pornografía infantil, prostitución infantil, trata infantil
y turismo sexual infantil.
Trata infantil.
La trata infantil, se distingue con el tráfico de niños para actividades sexuales, sin embargo, no es lo mismo tal
como lo corrobora el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire en su artículo 3º
inciso a), refiere que por tráfico se comprende “la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado
del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente,
un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”.
Es claro en el protocolo que el tráfico es el traslado y acceso ilegal de una persona en general, a un
Estado del que no es nacional o residente. Meramente refiere a migrantes. En cambio en la trata infantil
en primer lugar se habla del traslado de un lugar de origen de un menor de edad que no necesariamente
solo implica de su país de origen a otro que no sea ni residente, sino que este movimiento del infante se
puede dar en la misma: localidad, Entidad, o al extranjero, y los fines son ser producto de ESCI, en
cualquiera de sus modalidades.
Así pues, al hablar de la trata el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados nos dice que
su objeto:
Es la explotación de la persona, y que no es requisito indispensable que las víctimas crucen las
fronteras para que se configure el hecho delictivo. Así mismo destaca que la trata y el tráfico
de personas son delitos que se han incrementado en forma alarmante en los últimos años,
debido a las difíciles condiciones de vida en los países menos desarrollados, al endurecimiento
de las políticas migratorias en los países industrializados y al hecho de que por mucho tiempo
estos fenómenos no fueron considerados como un problema estructural sino como una serie
de episodios aislados. (Pastor, Alonso, 2008, pág.210)
Con respecto a la cita, se desprende que en la trata, como ya se mencionó, no es necesario el traslado
transfronterizo, como en el tráfico, esta se genera desde el simple traslado de una localidad, Entidad
Federativa hasta el ingreso al país que no es el de origen. Nos refiere que estos delitos han ido en incremento,
a consecuencia de las condiciones de vida en países menos desarrollados como el nuestro, al igual al hecho de
que por mucho tiempo no se maximizó sobre su gravedad.
Para una mayor claridad, es preciso referenciar la siguiente tabla que indica las diferencias entre el tráfico y
trata (Pastor, Alonso, 2008, pág.218):
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Tabla I. Diferencias entre tráfico y trata de seres humanos.
Diferencias entre Tráfico y Trata de Seres Humanos
Voluntario

Involuntario (algunas veces media el engaño)

La relación con el traficante termina en el lugar de destino.

La relación con el tratante continúa en el lugar de destino.

Hay pago por adelantado

El pago inicia cuando la persona es explotada.

No hay restricción de movimiento en el lugar de destino

Hay restricción de movimiento en el lugar de destino
(generalmente las víctimas están encerradas).

Reclutamiento no es premeditado.

El reclutamiento responde a tipo de explotación a la que se
someterá.

No hay incautación de documentos

Los tratantes despojan de los documentos a sus víctimas.

Fin: llegar a un país diferente al de origen

Fin: explotación sexual, laboral, esclavitud, etc.

Mercancía: el servicio, el movimiento

Mercancía: la persona

Delito contra el Estado

Delito

La trata infantil se comprende en el presente artículo como el traslado fuera de su localidad, Entidad o Estado
de origen o residencia, de un menor de edad, que es visto como mercancía de ESCI, dicho movimiento del
niño es involuntario, sin importar que vaya por su propia voluntad, ya que usualmente son engañados o
coaccionados. La finalidad es de ser explotados sexualmente, laboral, esclavitud, matrimonios forzado o para
quitarles órganos o tejidos.

Pornografía infantil.
Para comprender este delito como una de las formas de la explotación sexual comercial infantil, debemos
remitirnos en primer plano al artículo 34 de la Convención, donde nuestro Estado está vinculado por ser
parte de esta convención, a:
Proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los
Estados parte tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y
multilateral que sean necesarias para impedir: a) La incitación o la coacción para que un niño se
dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b) La explotación del niño en la prostitución u otras
prácticas sexuales ilegales; c) La explotación del niño en espectáculos o materiales
pornográficos. (Artículo 34; Convención sobre los Derechos de los Niños).
El anterior cuerpo normativo internacional señala la obligación que tiene todo Estado que forma parte de la
Convención a proteger a los niños contra todas las formas de explotación y de abuso sexual; constriñendo a
este a tomar las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral necesarias y suficientes que impidan la
explotación de menores de edad; en espectáculos o en materiales pornográficos.
Por su parte el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños, relativo a la Venta
de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía (1996), define a la pornografía
infantil de la siguiente manera “constituye la representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a
actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o la exhibición de sus partes genitales con fines
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primordialmente sexuales” (Orozco, 2014; pág. 43). De conformidad a lo estipulado en referido protocolo, la
pornografía infantil es la reproducción por cualquier medio de un menor de edad, que desarrolla actividades
sexuales, o exhibición de miembros genitales, sean reales o simuladas.
El Doctor Erick Gómez Tagle López distingue a la pornografía infantil como una serie de comportamientos
cuyo objetivo es la producción de pornografía, y van desde la captación, engaño, manipulación, contratación
de los niños, niñas o adolescentes para que acepten ser video-grabados, fotografiados y posteriormente
incluirlos en la prostitución. (Gómez, 2005; pág. 134).
De lo anterior se puede concluir definiendo a la pornografía infantil como todo aquel material sea
fotográfico, o video, que contiene una serie de actos sexuales reales o simulados realizados por menores
de edad, cuyo objetivo tiene la producción, reproducción, almacenamiento y distribución del material
sexual infantil, que logran las grandes redes de explotación sexual comercial infantil, con base en el
engaño, captación, manipulación, contratación de menores de edad, para después de incluirlos en la
prostitución infantil.
Prostitución infantil.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños, relativo a la Venta de Niños, la
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía (1996), define a la prostitución infantil como
“la utilización de un niño en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución”.
Para María Rita Chávez Gutiérrez y otros “se trata, pues, de la realización de relaciones sexuales, o de
cualquier acto erótico sexual con una persona menor de 18 años de edad, mediante el pago de cualquier
prestación en dinero, especie o en servicios” (Orozco, 2014; pág. 43).
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños,
menciona que si un infante expresara su voluntad para prostituirse sexualmente, no sería tomada en cuenta,
por la vulnerabilidad al ser menor de edad, y no conocer la trascendencia de los hechos, y es más fácil de
manipularse para ser víctima de prostitución infantil.
El objetivo principal de esta forma de explotación sexual, es la obtención de un beneficio económico, en
especie o servicios, producto de la prostitución de menores de edad. Finalmente, se entiende por prostitución
infantil a la utilización de uno o más menores de edad en actividades sexuales, por el pago de una prestación
económica, en especie o servicios; sin importar que el sujeto pasivo manifieste positivamente su voluntad
para realizar el acto sexual, ya que, por ser precisamente infante, no conoce la trascendencia de los hechos y lo
hace vulnerable de ser explotado sexualmente.

Turismo sexual infantil.
Elena Azaola Garrido menciona que la CSDN en 1996, definió al turista sexual como la “persona o
personas que viajan más allá de sus fronteras nacionales con la intención de involucrarse en actividades
sexuales con personas de un país o de otros, incluyendo niños”. (Azaola, 2000; págs. 65-69) El viajero
sexual es la persona o personas que se desplazan fuera de sus fronteras nacionales o internacionales con el
fin de consumir sexo infantil.
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Por su parte, David Lagunas refiere que para Graburn la generalidad del turismo sexual “tiene como
principales objetivos y motivaciones consumir relaciones sexuales”. (Granurn, 2010; pág. 5) En cambio para
la Maestra Blanca Ivonne Olvera Lezama el turismo sexual infanti:
Es un problema, es una conducta antisocial, es un delito, que tiene la particularidad que las
víctimas son menores de edad, las que son afectadas en su normal desarrollo psicosexual, por lo
que cuando cumplen 18 años, esta afectación tiende a que se produzcan alteraciones en su
personalidad, que probablemente los lleven a cometer conductas antisociales derivando en
delitos; es decir, se están generando los criminales del mañana, ante la indiferencia del Estado y
la sociedad, que no conoce o no ha dimensionado la gravedad de esta situación. (Olvera: 2013;
p. 21)
La maestra Olvera Lezama considera al TSI como un delito en contra de los niños, causándoles afectación en
su desarrollo psicosexual, que como se advirtió anteriormente, es parte de su desarrollo integral, tal como lo
establece el artículo 4° de la Constitución General vigente. La maestra además destaca que ese daño provoca
alteraciones en la personalidad del niño, que pueden inducir a cometer conductas antisociales tipificadas en
delitos. Ella atinadamente refiere que se están gestando los criminales del mañana bajo el amparo del Estado
en complicidad con los provocadores del TSI y de la propia sociedad, que se traduce en la indiferencia e
ignorancia del problema que ocasiona este delito.
Olvera Lezama menciona que el estudio del TSI podría pensarse que es una tarea fácil, de inmediato se asocia
con la prostitución infantil. Nos dice que este delito es parte de la globalización negativa, por encontrarse
principalmente en países afectados en su economía, alto grado de pobreza, desempleo, inseguridad, de
delincuencia organizada y de narcotráfico. Existe un limitado número de fuentes de consulta del TSI al ser
este un tema escasamente estudiado, difundido y, lamentablemente, prevenido y abatido.
Por su parte, el doctor Francisco Xavier García Jiménez sostiene que el TSI “es una de las cuatro formas de
ESCI que cometen turistas extranjeros o nacionales, quienes se trasladan de su lugar de residencia a otro, con
el objeto de tener relaciones sexuales con menores de edad, y dichos lugares frecuentemente son lugares
menos desarrollados, con autoridades corruptas y una legislación que poco estudia, sanciona o previene este
tan inhumano delito” (García, 2015; pág. 9).
El doctor García refiere que el fenómeno del TSI es una de las formas de ESCI, realizada por un sujeto activo
como el turista extranjero o nacional, viajeros que van más allá de las fronteras de los lugares de su origen con
el fin de mantener relaciones sexuales con niños, niñas o adolescentes, sitios que provocan mayor
vulnerabilidad para el sujeto pasivo por ser lugares afectados menos desarrollados con legislaciones no
armonizadas que no sancionan ni previenen al TSI.
La Organización Internacional Especializada en la Explotación Sexual Comercial Infantil, ha definido como
TSI como “Turismo sexual con niños. El turismo sexual con niños es la explotación sexual comercial de
niños cometida por personas que viajan desde su país de origen a otro extranjero (generalmente menos
desarrollado), para explotar sexualmente a los niños”. (ECPAT INTERNATIONAL; pág. 21).
La ECPAT deja en claro que el TSI es una ESCI cometida por un sujeto activo, que es el turista, quien se
desplaza desde su país de origen a otro país extranjero menos desarrollado y afectado económicamente para
tener relaciones sexuales con los menores. No tan solo es sujeto activo aquel que viaja desde su país de origen
a otro extranjero, sino que también es turista sexual infantil el que se traslada desde su propio país a otra
entidad o propia localidad con el fin de explotar sexualmente a los niños, tal como lo menciona la ECPAT, “el
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turista sexual infantil también puede dirigirse a regiones dentro de su país o localidad. El turismo sexual
aprovecha la desigualdad sexual y económica. Además de que fomenta otras formas de explotación sexual
comercial de niños” (Muireann, 2008; pág. 4).
De tal suerte que se logra entender por el turismo sexual infantil es una de las formas de ESCI que cometen
turistas extranjeros o nacionales quienes se trasladan de su lugar de residencia a otro, con la finalidad de tener
relaciones sexuales con niños reales o simuladas, sitios que frecuentemente son menos desarrollados, por sus
afectaciones económicas, con autoridades corruptas, y una legislación que poco estudia, sanciona o previene
este tan inhumano delito.
Cifras de la explotación sexual comercial infantil.
Existen datos completamente fiables sobre la ESCI de la UNICEF que calcula que la Explotación sexual de
niños y niñas aproximadamente 1,8 millones de niños son explotados en la industria del sexo comercial, como
ya se mencionó que la principal organización de lucha contra la ESCI es la ECPAT International. En México se
localiza a lo largo de la república, sin embargo, solo cinco Entidades son las que concentra la mayor denuncias:
Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Distrito Federal (hoy ciudad de México), por la comisión de
dicho delito en su modalidad de trata de personas, se recibieron entre 2008 y 2014, notable incremento de un
600% de denuncias, sin contar con los casos que no fueron reportados a la autoridad. (Rosas, 2015; pág. 55).
Siendo este dato lo que desprende el interés de la investigación sobre el tema, por ser agente de un problema
latente en México y en el mundo que debe ser atendido por las autoridades y la propia sociedad.
¿Por qué los delitos de ESCI es atractiva para las redes de la delincuencia organiza?, representa enorme poder
económico, es conocida en la actualidad como “la moderna esclavitud”, y el crimen organizado, le resulta
atractivo porque con las ganancias de 32 mil millones de dólares al año en el mundo, según datos de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ubicándose como el tercer lugar de
negocios ilícitos lucrativo, solo por debajo del tráfico de estupefacientes y del tráfico de armamento bélico.
Además de que la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito
(UNODC), (Hernández, 2014, s/pág.)
II. Conclusiones.
Se logró observar que la modernización no siempre ocasiona efectos esperados, sino que al contrario
ocasiona efectos indeseables, pues la internet representa uno de los factores de mayor vulnerabilidad para que
las redes de tratantes sigan captando o reclutando niñas, niños y adolescentes, que pese a que a nivel
internacional y nacional ya se incorporaron a la doctrina de protección integral, parece que en nada ha servido
que se considere a los niños como sujeto de derecho sino se los has hecho valido la protección y
maximización de sus derechos humanos.
No es suficiente con que el Estado reconozca la problemática y la eleve en ley pues es necesario que se
decreten políticas publicas, como la tradicional política criminal que penaliza con privación de la libertad y
multa a las personas que exploten, provoquen y consuman, al igual que someten a tratamiento psiquiátrico
especializado, política victimal que ofrecen un tratamiento médico y psicológico de especialidad para que el
sujeto pasivo de estos delitos pueda recuperar y salir fortalecido de esta tan temible adversidad y aquí es
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donde se aterriza la política educacional que trata de implementar el desarrollo en las víctimas del aspecto
psicológico de la resiliencia, la política de concientización a nivel nacional e internacional, donde se haga saber
a los explotadores, reclutadores, captadores, administradores y consumidores de la verdadera gravedad del
problema que con lleva esta clase de conductas delictivas y sobre todo el daño que causa a los menores edad.
Recientemente se ha incrementado dicha concientización alrededor de opiniones y discursos solidarios por
parte de figuras públicas de carácter internacional como los son actores y actrices interesados en el cese de
esta tan denigrante actividad, concientización que, debe mantenerse en publicidad a favor de los menores
explotados y posibles víctimas del turismo sexual infantil.
La delincuencia organiza es quien explota esta clase de delitos y les deja derramas económicas de más de 32
mil millones de dólares al año en el mundo, ubicándose como en el tercer lugar de negocios ilícitos lucrativo,
al igual que las ganancias de este ilícito, también ha incrementado las víctimas del flagelo que representa al ser
explotados sexualmente en el comercio ilegal. Dicha cifras impacta directamente en el modelo de negocios y
de cierta forma ocasiona una mala redistribución de la economía mundial y nacional, precisamente por
ofrecer y consumir un producto sexual que es parte del tan ilegal comercio y no se puede gastar ese dinero en
las economías formales y reactivar ese dinero.
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La globalización y los delitos graves en México,
colaboración empresarial

Nereyda Salazar Galeana1
Ladislao Adrián Reyes Barragán2

Resumen
En este trabajo se estudiará brevemente si el fenómeno de la globalización, ha influido de algún
modo en el incremento de la comisión de algunos delitos graves y como las nuevas modalidades
de los delitos llevan al derecho sustantivo de México a establecerles agravantes de tal manera que
los delitos terminan siendo en su mayoría tipificados como delitos graves, dejando poca
oportunidad a la solución pronta y mediática de los conflictos derivados de la comisión de
algunos delitos que no deberían ser calificados como graves. Se estudiará también qué impacto
trae consigo esta situación en el mundo empresarial mexicano contemporáneo, es decir, se
deducirá si este fenómeno influye negativa o positivamente en la colaboración empresarial
contemporánea.
Palabras clave: Delitos graves, Globalización, Colaboración empresarial.

DELITOS GRAVES
Es la sociedad, la que desde sus orígenes como tal tiene como uno de sus propósitos proteger a todos sus
miembros de aquellos sujetos cuya conducta, antijurídica o no, afecta de manera importante los valores
fundamentales que garantizan su propia convivencia social. Derivado de ello se constituyeron ordenamientos,
códigos, normas transmitidas de generación en generación, edictos, decretos y las leyes que actualmente nos
rigen en un intento por mantener esa armónica convivencia social. Hubo desde el Código de Ur Nammu que
consideraba en su contenido el principio de proporcionalidad de la pena, actual y coloquialmente conocido
como la “ley del talión”, así las cosas, a quien cometía homicidio se le daba el castigo de la muerte; hasta el
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Código de Hammurabi en cuyo contenido se podía observar precios límite para artículos de primera
necesidad, rangos para salarios mínimos, es decir, su prioridad estribaba en proteger al débil e impedir su
explotación por el fuerte.
Sin duda podríamos enunciar muchos textos de ordenamientos de culturas antiguas tanto como modernas,
sin embargo todas ellas convergen a lo mismo, buscar por encima de todo el bienestar y la tranquilidad social
en todos sus ámbitos (como pueden ser: jurídico, político, social, económico). Todas enmarcadas por el
ámbito cultural de cada nación en particular, de tal manera que lo que es justo para unos resulta injusto para
otros. No obstante, también podemos afirmar que todas asignan penas mayores a delitos mayores, esto es,
aquella conducta que consideran que afecta o daña de manera más significativa sus bienes más preciados
como lo son (en la actualidad) la vida, la libertad, la dignidad, el patrimonio, entre otros.
Va a depender de cada cultura la forma en la que identifiquen esas conductas y les asignen aquella pena que
crean conveniente y que según sus convicciones será la que venga a resarcir de alguna manera el daño
causado. En nuestro país, esos delitos que afectan de manera más significativa estos preciados bienes tienen la
etiqueta de delitos graves, reciben menos concesiones en el momento del proceso penal y les corresponde
penas más severas sea pecuniaria o corpóreamente.
Es evidente que, en el intento por reducir el índice de delitos en nuestro país, el legislador no ha dudado en
tipificar como graves a muchos delitos que bien podrían pasar por leves como en la legislación española, allá
por ejemplo los delitos graves son aquellos cuya pena es mayor a cinco años de prisión y podemos observar
que la gravedad del delito se encuentra en la pena y no en el delito, a diferencia de México en donde el delito
se agrava en sí mismo bajo ciertas circunstancias lo que le hace obtener la categoría de delito grave y así lo
lleva a ser merecedor de pena más severa. “Nada favorece tanto a la criminalidad como la penalización de
cualquier injusto consistente en nimiedad” (Roxin, 1976)
Los legisladores resolvieron con severidad y aspiraron a reducir la intervención de los elementos subjetivos en
el encuadramiento de la conducta delictiva, y con ese objeto extendieron una tipificación minuciosa, en la
cual, idealmente, a cada conducta delictiva correspondería un tipo delictivo especifico que ya considerase la
gravedad del hecho punible. Al hacerlo, los propios legisladores crearon las condiciones para congestionar la
vía penal y para sobre poblar los establecimientos penitenciarios. El problema estriba en que los legisladores
no consideraron la calidad o la cuantía del bien jurídico a proteger, una reparación de los daños
equitativamente viable, y no pudieron detallar la diversidad de circunstancias bajo las cuales pueda cometerse
cualquier delito, las declararon en lo general, inhabilitando al Juez para designar la gravedad del hecho
delictivo a partir de reglas claras que declara el propio Código penal.
Luego, en primer lugar, hemos de aceptar que la descripción típica de muchas conductas delictivas, a la que se
deben corresponder los hechos para definir los delitos, permite extender la gravedad de los delitos a una gran
variedad de hechos sin consideración de la calidad y cuantía del bien afectado, la magnitud de la violencia
empleada. Debido a ello, muchas figuras típicas ponen en funcionamiento la costosa maquinaria judicial sin
correspondencia con el valor del bien jurídico tutelado que dichas figuras protegen. La clasificación de estas
conductas delictivas se ha visto afectada recientemente en las últimas décadas debido a la fuerza que tomó el
fenómeno de la globalización.
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LA GLOBALIZACIÓN Y LOS DELITOS GRAVES
Existen varias teorías sobre cuándo inició la globalización, algunos se inclinan por el descubrimiento de
América, la revolución industrial, la segunda guerra mundial o la caída del muro de Berlín. El autor Thomas
L. Friedman, menciona que existen tres fases de la globalización: la de los países (de los años1492 a 1800), la
de las empresas (de los años 1800 a 2000), y la de los individuos (del año 2000 a la fecha).
Sin embargo, la situación detonante y que definitivamente impulsó a que la globalización permeara incluso en
los países subdesarrollados, ha sido el surgimiento del internet dado que con esta herramienta cibernética se
logra tener acceso a todo tipo de información positiva y negativa, se agiliza el comercio a escalas
impresionantes, surge la banca electrónica para facilitar el flujo de recursos financieros, es decir, el usuario de
la red tiene acceso a leyes, tratados, acuerdos internacionales, lo anterior sólo por enunciar algunos aspectos a
los que la internet permite acceder con tan sólo un dispositivo y datos para navegar en la red.
Sin duda, es el fenómeno que vino a revolucionar los ámbitos más importantes de la vida de los seres
humanos, como lo son el ámbito económico y financiero, político, jurídico y social (Barragán, 2013). Pero,
son importantes a nivel material y/o económico, no en un plano interpersonal. La globalización implica por sí
sola la posibilidad de una interacción con cientos, miles de personas en todo el mundo gracias al internet. Sin
embargo, estamos hablando de una interacción cibernética efectuada a través de portales de internet,
plataformas virtuales, redes sociales.
“Guillermo de la Dehesa define la globalización como un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los
mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales, basado en una serie de libertades…” (Cabezas, 2013)
Derivado del acceso ilimitado (por lo menos en los países capitalistas, porque en Cuba por ejemplo, el acceso
a ciertas direcciones electrónicas están limitadas por políticas internas del propio País socialista) algunos
potenciales delincuentes aprenden a conocer y manipular la Ley de uno o varios Estados en su beneficio, lo
que le permite en cierta medida cometer delitos con la ventaja de poder obtener legalmente una condena
mínima o incluso una absolución.
En los países que han tomado parte de la globalización (porque no todos tienen ni los recursos ni la
infraestructura para hacerlo), las herramientas tecnológicas permiten que su comunidad cuente con la
posibilidad de intercambiar información a una velocidad de tiempo real, situación que permite que la sociedad
actualmente funcione como las aldeas antiguas. “Los avances tecnológicos, de comunicación, comercio y
finanzas han hecho que todos los países se constituyan como aldea donde se conocen con gran rapidez todos
los acontecimientos, sociales, políticos y culturales.” (Barragán, 2013), en donde todos sabían todo de todos
con la única diferencia de que en esa época las relaciones eran personales no cibernéticas.
Podemos divagar al respecto de varios temas relacionados con la globalización lo cual no es el objeto del presente
trabajo. Vayamos enfocándonos al tema que nos ocupa, iremos de lo general a lo particular. Al realizarse mayor
número de transacciones económicas se requiere una mayor regulación jurídica sobre las mismas. En el intento por
mantener en armonía esa interacción, los Estados buscan frenar las conductas antijurídicas de las personas, ¿cómo
hacen esto? Una de las formas es tipificando como delito cada vez más supuestos de hecho, supuestos que en
algunos casos se podrían resolver mediáticamente, sin echar a andar el aparato judicial.
Volvamos a lo general, la globalización consiste en una interdependencia y colaboración entre varios países a
nivel económico, político, jurídico, cultural y por supuesto a nivel social en busca de un bienestar común, eso
ya quedó claro. No debemos omitir que en el proceso de interacción e intercambio de información y de
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recursos de diversa naturaleza también fluye lo negativo. Ahora veamos que situaciones ha permeado a nivel
jurídico este fenómeno querido por unos y odiado por otros. Coincido plenamente con el autor Fernando
Savater cuando afirma “Uno puede estar a favor de la globalización y en contra de su rumbo actual, lo mismo que se puede
estar a favor de la electricidad y contra la silla eléctrica.”
Por ejemplo, las naciones tienen una naturaleza territorial lo cual dejó de ser determinante en el contexto de
la globalización. No importan las fronteras si los actores “X” de cada Estado se ponen de acuerdo para
alguna transacción. Las fronteras pierden importancia cuando se unifican criterios a nivel trasnacional entre
Estados con intereses comunes, siempre que el beneficio sea mutuo o colectivo.
Podemos decir que el mundo experimentó un rompimiento epistémico con la llegada de la globalización, esto
es, que varios paradigmas fueron superados, lo que era importante y/o determinante hace algunas décadas
ahora ya no importa; lo que antes era seguro (en cuestión de negocios) ahora es insignificante; lo que antes
brindaba certeza jurídica ahora es letra muerta. Y es que al igual que los aspectos positivos más importantes
se rigen ahora por directrices globalizadas igual lo hacen las cuestiones nocivas.
En la actualidad el ámbito de lo criminal también se ha globalizado. En México a pesar de que existe una
amplia gama de delitos tipificados como graves, entendiendo que se consideran graves aquellos delitos que
afecten de manera importante a los valores fundamentales de la sociedad (la vida, libertad, salud, integridad),
o que su pena privativa de libertad aritmética sea igual cinco años. Esto poco ha influido para que los mismos
disminuyan, al parecer la respuesta no está ni cerca en la creación de nuevos ordenamientos, ni en las
reformas que hace algunos años se han venido dando. La última gran reforma en materia penal se dio en
junio 2008 (Ramírez, 2016), el primer antecedente de esta gran reforma se dio con el decreto emitido por el
presidente de la República Mexicana, Vicente Fox Quezada, el 29 de marzo del año 2004.
Hoy día, en la República mexicana, ya se han implementado los juicios acusatorios y orales en materia penal,
al tenor de la pasada reforma constitucional del sistema judicial (Reforma Constitucional del 18 de junio del
2008, consultable en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008). Con esa
reforma, se ha logrado que la resolución judicial sea expedita respecto al sistema anterior. Sin embargo, uno
de los problemas más graves que enfrenta el actual sistema es la congestión de la propia vía penal, debido al
crecido número de casos que la reforma ha alentado, en el fuero común, a ser llevados ante los jueces, esto
toda vez que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) califica como graves a la mayoría de las
figuras típicas en el Código penal, sin considerar la calidad o la cuantía del bien jurídico a proteger y las
circunstancias particulares bajo las que se cometió el hecho punible, como ejemplo podemos enunciar los
delitos de: robo, daño, fraude, administración fraudulenta, abigeato, sustracción o retención de menores o
incapaces, siendo el agente uno de los padres, etc.
Existe diversidad de delitos que podríamos enunciar y comentar. Sin Embargo, existen algunos en particular
que definitivamente se han visto perfeccionados e incrementado su índice de incidencia como daños
colaterales del fenómeno de la globalización. Estamos hablando de delitos que por su naturaleza implican la
participación de delincuentes de varios países al mismo tiempo, o sus operaciones requieren de actividades en
varios países simultáneamente: narcotráfico, terrorismo, delincuencia organizada, trata de personas, secuestro,
blanqueo de capitales, extorsión, fraude. De acuerdo a la autora Emma Mendoza Bremauntz, la delincuencia
se internacionalizó y clasifica a los delitos como trasnacionales e internacionales.
…los primeros, cuando la delincuencia actúa en diferentes países, iniciándose en uno, desarrollándose en otro y
quizá ejecutándose en un tercero, es decir, trasnacionalmente; y los segundos cuando el delito se verifica en lugares
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que se pueden considerar realmente internacionales, en virtud de no pertenecer a la jurisdicción directa de ningún
país en especial, como los mares y los cielos internacionales. (Bremauntz) Disponible en: https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1628/16.pdf
A nivel internacional existe incluso una clasificación “aceptable” para estos delitos: de tipo mafioso, delitos
económicos con transacciones en más de un país, terrorismo trasnacional, mercado negro de arte
trasnacional, contaminación ambiental trasnacional (Bremauntz). Todos ellos están considerados como
graves, por la naturaleza del daño que infringen a la víctima, definitivamente son supuestos de hecho graves
que merecen pena privativa de libertad, salvo los patrimoniales, que en esos podría fácilmente restituirse el
bien jurídico dañado.
El punto es, ¿Cómo ha sido la globalización parte activa en el incremento de estos delitos? Existen varios
factores y condiciones derivadas de la globalización que facilitan la comisión de estos delitos. Tal es el caso de
mayores y mejores comunicaciones, lo que permite a los delincuentes resolver imprevistos que se presenten
en sus actividades ilícitas y así librar los efectos de la justicia; tecnología que permite incluso la falsificación de
documentos a un nivel extraordinario, lo cual facilita la trata de personas, ya sea para fines sexuales o para
trabajo forzoso; uso de redes sociales para engañar a personas y hacerlas víctimas de trata; tecnologías de
comunicación que facilita y agiliza la extorsión con sólo llamadas telefónicas, correos electrónicos e incluso
simples mensajes de texto; corrupción a nivel trasnacional cuando a negocios macroeconómicos incluso
entre Estados, se refiere; roces por desacuerdos entre un Estado y otro al no coincidir su legislación en el
proceso penal seguido a este tipo de delitos, derivando en delincuentes disputados entre dos o más países.
Actualmente gracias a las grandes cantidades de dinero que maneja la delincuencia organizada, les permite
otorgar jugosos sobornos a autoridades de alto rango en los países en que operan, trayendo esto como
consecuencia una mayor impunidad en este tipo de delitos, derivando inevitablemente en el aumento de la
comisión de los mismos. Se han establecido como una red global de crimen organizado, convirtiéndose en
una potencia económica armada así como en una amenaza de la misma envergadura, poniendo con ello en
riesgo la seguridad jurídica que a los ciudadanos se les pudiera ofrecer.
Como ejemplo del impacto de este tipo de delitos tenemos el informe presentado en 2013 por la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): (Disponible en: http://
www.miguelcarbonell.com/docencia/La_globalizaci_n_del_delito.shtml También podrá encontrar
información más detallada en la dirección electrónica de la UNODC: https://www.unodc.org/doc/wdr2016/
WDR_2016_ExSum_spanish.pdf)
El informe presentado por la UNODC estima que el número de víctimas de trata de personas
con fines de explotación sexual, tan sólo en Europa, asciende a 140,000 y genera ingresos anuales
brutos para sus explotadores superiores a 3 mil millones de dólares. En cuanto al tráfico ilícito de
migrantes, las dos corrientes principales de este flujo son de África a Europa y de América Latina
a los Estados Unidos. Aproximadamente entre 2.5 y 3 millones de migrantes ilegales procedentes
de América Latina ingresan de manera clandestina a Estados Unidos, generando ingresos
mayores a 6.600 millones de dólares para sus traficantes.
En cuanto a drogas ilícitas, Afganistán y Colombia son los países que cultivan la mayor parte de
drogas ilícitas, siendo el opio y la coca los principales cultivos respectivamente, sin embargo, la
gran mayoría de las ganancias del narcotráfico son recibidas por los países de destino. Por
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ejemplo, los agricultores, los comerciantes e insurgentes afganos perciben cerca de 2.3 mil
millones de dólares de un mercado mundial de aproximadamente 55 mil millones de dólares,
mientras que de los 72 mil millones de dólares del mercado de la cocaína en América del Norte y
Europa, los distribuidores de nivel medio en los países consumidores perciben un 70% de las
ganancias, y no en la región andina.
Sin embargo, el mercado de la cocaína en América del Norte se está reduciendo debido a una
menor demanda y a una mayor aplicación de la ley, lo cual ha propiciado que además de la
enorme cantidad de violencia originada por la lucha de dominio entre las mafias de las drogas, el
mercado fluya con mayor frecuencia hacia Europa a través de África. En este sentido, el informe
señala que Europa es el mercado de heroína de mayor valor regional, con cerca de 20 mil
millones de dólares, mientras que Rusia es el país de mayor consumo de heroína, consumiendo
cerca de 70 toneladas anualmente.
En cuanto a piratería, se estima que durante los últimos 10 años, el número de productos
falsificados interceptados en las fronteras de Europa, ha crecido cerca de 10 veces y su valor
asciende a más de 10 mil millones de dólares. Asimismo, el número de ataques de piratería en el
Cuerno de África se ha duplicado, pasando de 111 en 2008 a 217 en 2009.
En este sentido, la UNODC señala que el hurto de identidad representa también un grave
problema, ya que afecta a más de 1.5 millones de personas al año lo que supone una pérdida
económica estimada en 1.000 millones de dólares, mientras que la delincuencia informática está
creciendo a ritmos muy acelerados, burlado la seguridad de redes eléctricas, el tráfico aéreo e
instalaciones nucleares, poniendo así en peligro no solo a las personas sino a las naciones enteras.
Finalmente, el informe propone algunas medidas para poder combatir y hacer frente a todas las
amenazas que plantea la globalización del delito. La UNODC enfatiza que la disolución de grupos
delictivos no es en sí la solución, ya que las personas detenidas son sustituidas inmediatamente. Para
atacar eficazmente las redes de la delincuencia organizada, se debe perturbar las fuerzas del
mercado subyacentes a las operaciones ilícitas que realizan, es decir, se debe intervenir “en los
mercados que las sustentan, incluida la caterva de delincuentes de guante blanco, es decir abogados,
contables, agentes inmobiliarios y banqueros que hacen de tapadera y blanquean sus ganancias. Su
codicia impulsa el mercado negro, tanto como las organizaciones delictivas".
De acuerdo a lo anterior, Según el informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) del año 2013, tenemos que:
Ø Ingresos por mercado de cocaína en Usa y Europa de 72 mil millones de dólares, que representan el
420.789% del PIB de México para el mismo año que fue de 17,110,692 millones de dólares.
Ø Ingresos por venta de Heroína en Europa de 20 mil millones de dólares, que representan el
116.886% del PIB de México para el mismo año que fue de 17,110,692 millones de dólares.
Ø En cuanto a ingreso per cápita, el delito de trata de personas en Europa generó una ganancia de 3 mil
millones de dólares de un universo de 140,000 personas. Esto significa ingreso per cápita por cada
uno por 21,428.57 dólares en ese año, mientras que en esa misma fecha el ingreso ´per cápita
reportado para México fue de apenas 10,568 dólares anuales
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La globalización pues, vino a revolucionar teorías, en el caso particular del derecho penal lo ha puesto en
crisis porque si ya era difícil intentar mantener a “raya” a los delincuentes, ahora con las nuevas herramientas
cibernéticas a su disposición, los grandes delincuentes se encuentran a la vanguardia. En algunos casos,
incluso tienen mayor capacidad tecnológica y de armamento que quien intenta combatirlos. La delincuencia
se ha trasnacionalizado y se encuentra más organizada que nunca, poniendo en problemas a las autoridades
responsables de su persecución. Definitivamente, la globalización si ha influido en el aumento de la
incidencia de este tipo de delitos, incluso en la de todo tipo, porque los delincuentes al tener acceso a
información de todo tipo, “enriquecen” su forma de operar hasta casi perfeccionarla. Y no es que digamos
que la globalización “tiene la culpa”, simplemente es que como todo fenómeno tiene efectos “buenos” y
efectos “malos”. En este caso lo malo afectó al sistema procesal penal de todo el mundo.
COLABORACIÓN EMPRESARIAL
Ahora bien, hemos abordado el tema de los delitos graves y la tipificación indiscriminada de conductas
delictivas como tales. Inferimos que la globalización, entre otras cosas, vino a facilitar la comisión de éste y de
todo tipo de delitos, dejando establecido que indudablemente vienen a afectar en el ámbito social, político,
jurídico y por supuesto económico. En la actualidad se da el agrupamiento en bloques de diversas entidades.
Tal es el caso de bloques económicos como grupos empresariales e incluso bloques políticos trasnacionales
como lo es la Unión Europea. En el caso particular de las empresas, los motivos para agruparse no son
desconocidos, la razón principal del agrupamiento es el fortalecimiento comercial. Al agruparse con otras
entidades comerciales, las empresas buscan como beneficio mínimo su permanencia en el mercado y como
un mayor beneficio, estar en mejor posibilidades competitivas frente a la competencia.
Los empresarios actualmente se ven presionados por situaciones no sólo de mercado a través de la
competencia con sus similares, sino también deben enfrentar problemáticas derivadas por ejemplo de la
competencia desleal. Por enunciar un ejemplo podemos citar la venta de artículos pirata, o venta de productos
originales pero que su comercialización fue derivada del contrabando y no de una compra-venta y/o legal
importación. Esta situación sin duda ocasiona un decremento en las ventas de las empresas relacionadas al
ramo y por consecuencia un debilitamiento financiero que en casos extremos podría ocasionar hasta la
desaparición de la persona jurídica. Pueden agruparse en cámaras, asociaciones, consejos, uniones, etc. Sin
embargo, con estas agrupaciones lo que buscan son fines meramente comerciales, o si acaso en algunas
situaciones en particular busquen otorgar beneficios a los menos favorecidos a través de fundaciones o
asociaciones civiles.
El punto es, que definitivamente el incremento de la comisión de delitos graves ha venido a afectar
negativamente a los empresarios, y aunque ellos estén en posibilidad de agruparse, jurídicamente lo único que
pueden hacer es presionar a los gobiernos para que implemente operativos permanentes en aras de mantener
la tranquilidad en su zona de mercado. Tal es el caso en la actualidad el puerto de Acapulco en el estado de
Guerrero, México. La delincuencia organizada tiene prácticamente tomado el puerto con incidentes mortales
y cifras negras reportadas todos los días. Ante esta situación es importante que los empresarios se unan para
poder hacer frente a la delincuencia. A inicios del año 2016 el titular de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) anunció que los empresarios habían solicitado la autorización para portar
armas de fuego (ellos y algunos empleados determinados). Situación que en un momento dado quizá podría
menguar un poco las pérdidas al desalentar a los delincuentes menores. Pero, los “importantes”, los de alto
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impacto, esos no se desaniman sólo por saber que en los negocios hay armas cortas. Insisto con la
globalización los delincuentes cuentan con mejores armas, mejor tecnología y por supuesto, mejor
infraestructura incluso que la del gobierno federal.
Poco tienen por hacer las agrupaciones empresariales en contra de la delincuencia, su mejor arma siempre
será la de presionar a la autoridad responsable de la seguridad de su entorno de mercado y en el peor de los
casos hacer como extraoficialmente han venido haciendo hasta ahora para poder trabajar y hacer lo suyo,
seguir pagando el famoso e “inexistente” “pago de piso”. Porque intentar hacer frente a la delincuencia con
los mismos instrumentos que ellos utilizan (armas), sólo ocasiona un reforzamiento en la zona por parte de la
delincuencia y una consecuente disminución de la actividad comercial.
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Resumen
Los ilícitos tributarios en México están delimitados en los artículos 70 al 115 del Código Fiscal de
la Federación, en ellos la autoridad hacendaria establece dos clases de ilícitos; los administrativos y
los penales; los primeros tienen la finalidad de denotar el hecho u omisión y su consecuente
sanción, generalmente económica; sin embargo, en la clasificación penal, los ilícitos tributarios se
configuran dentro de la definición de defraudación fiscal, ubicándolos como delitos graves de
afectación al interés social. Este es el punto de partida para la defensa de los contribuyentes a
través del sistema penal tributario del país; en el cual la conducta dolosa -como elemento
normativo del delito- se presupone cometida por el contribuyente. Lo anterior, en clara
contradicción al nuevo sistema penal mexicano, vigente desde 2016, donde se presume la
inocencia de los inculpados, respetando así, las garantías y derechos humanos de los individuos.
De este modo, el objetivo principal de la investigación es generar conciencia en el sector
empresarial sobre los alcances de las disposiciones jurídico-tributarias, denotando la vulneración
con base en los principios básicos del Derecho, como la justa defensa; así como la afectación
económica y social a los empresarios en su calidad de contribuyentes, los cuales incluso, pudieran
ser privados de su libertad. Por lo cual proponemos un modelo de gestión jurídica acorde a las
recomendaciones internacionales en restricto apego a los derechos humanos.
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Introducción
Principalmente, el presente trabajo es una investigación cualitativa-descriptiva, de un tema que consideramos
de suma importancia actual, con un énfasis en los cambios constantes en materia fiscal y penal-tributaria; que
permitan a las organizaciones establecer estrategias mediante planes de acción, a fin de dar cumplimiento a las
obligaciones tributarias que eviten posibles sanciones por parte de la autoridad.
Hacemos un breve recorrido por aspectos relevantes en la historia del sistema penal tributario en México, los
cuales configuran las actuales condiciones legales de los sujetos del proceso contributivo, es decir, el sujeto
pasivo es en quien recae la principal obligación de contribuir a las finanzas públicas, en contrario censo, el
sujeto activo está facultado para percibir y administrar los recursos percibidos. En esta relación tributaria se
pueden suscitar los denominados ilícitos tributarios.
Abordados los delitos fiscales desde la perspectiva general de la defraudación fiscal y las diversas aristas que
existen en este delito las cuales versan en aspectos sociales, económicos y legales. Para enmarcar la
importancia de conocer y comprender dicho ilícito, serán descritas las penas corporales que establecen los
ordenamientos fiscales y la práctica común en el sistema penal acusatorio mexicano.
Se necesita dejar en claro la relación jurídico-administrativa de las unidades responsables acerca de la
delimitación de infracciones y delitos fiscales, así mismo considerar pertinente exponer dos de los ilícitos que
por desgracia se empiezan a repetir con mayor frecuencia; nos referimos a la simulación y evasión fiscal, la
cual si está tipificada en los ordenamientos fiscales, quizá no con la mejor técnica jurídica ya que se repiten
innecesariamente ambos términos en el propio concepto de defraudación fiscal, pero derivan en una serie de
puntos a considerar para evitar como contribuyentes, colocarse en los supuestos que originan los ilícitos
tributarios.
Así como se trata de la comisión de delitos fiscales, es clave considerar pertinente abordar los medios de
defensa, representados en esquemas para una mejor delimitación de las competencias y alcances de cada uno
de ellos.
Antecedentes del ilícito tributario en México
Empezaremos por indicar que el concepto de ilícito tributario como actualmente lo conocemos tuvo su
origen el 30 de diciembre de 1947 en la Ley Penal de Defraudación Impositiva en Materia Fiscal. Durante
esas décadas y hasta entrados los 80s se habló en México de una corriente de pensamiento legislativo en la
cual era preferible, dejar a un contribuyente libre, produciendo y con ganas de cumplir; que mantenerlo preso,
improductivo y resentido con la autoridad fiscal.
Sin embargo, desde 1989 se ha endurecido la aplicación de la ley, no solo como instrumento de recaudación
tributaria, también como medio para reprimir conductas que desequilibran las finanzas públicas. Lo anterior
en clara respuesta al aumento de la evasión fiscal en esa década y a la apertura comercial que vivió el país. Por
lo tanto, los legisladores de la época, optaron por una política fiscal que hiciera frente a la entrada de capitales
extranjeros y la desregulación aduanera.
En el año 1999, se modificó de forma sustancial el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos
Penales, para calificar como delito grave la defraudación fiscal (equiparable a terrorismo, sabotaje, piratería,
etc.; con lo cual elevaron al contribuyente incumplido y con conductas claramente dolosas a un nivel de
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persona peligrosa para la sociedad. Desde esta fecha y hasta la actualidad las políticas han restringido la
posible comisión de delitos y castigado severamente a quienes realizan los ilícitos fiscales.
Un paso importante en la legislación fiscal se dio en el año 2011, en el cual se abandonó un poco la posición
castigadora del Estado, que en reiteradas ocasiones violaba los derechos de los sujetos inculpados; se
atendieron las recomendaciones internacionales sobre la protección de los derechos humanos y se modificó el
sistema constitucional para reivindicar y tutelar los derechos humanos fundamentales, los cuales se rigen por
los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad, progresividad y pro homine o pro persona
(mejor interpretación); en conjunto estos principios pretenden asegurar en todo momento los derechos
inalienables de los sujetos, los que para efectos fiscales pueden expresarse como certeza y seguridad jurídica,
acceso a la justa defensa, entre otros.
Definición de ilícito tributario
El incumplimiento o violación de la ley que regula las relaciones tributarias entre Hacienda y los
contribuyentes, constituye lo que se ha denominado “ilícito tributario”4, que es definido por Ríos Granados
como: “la vulneración de las normas tributarias mediante una conducta antijurídica, la cual puede consistir en
la omisión de actos ordenados o en la ejecución de los prohibidos por la ley”.
Del tal modo, que los ilícitos tributarios se pueden clasificar en dos grandes rubros; en primer lugar
encontramos las infracciones contenidas de los artículos 70 al 91D del Código Fiscal de la Federación (CFF),
en los cuales se manifiestan los hechos u omisiones de cumplir con las obligaciones accesorias de los
impuestos, también llamados deberes formales, los cuales son obligaciones jurídicas5 impuestas a los
contribuyentes, responsables e incluso terceros para que, formulen información a través de sus sistemas
electrónicos, que le permita a la Administración Tributaria acceder al conocimiento y ejecutoriedad de los
tributos; por lo que las infracciones a dichos deberes suelen consistir en actividades que denotan el peligro de
una merma en la recaudación fiscal por falta de información del órgano recaudador. Dichas infracciones
ameritan una pena económica, en forma de multa la cual es aplicada por la autoridad fiscal mejor conocido
como el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
En segundo lugar, se encuentran los delitos fiscales expresados en los artículos 92 al 115 del CFF los cuales se
refieren a los hechos u omisiones para el cumplimiento de la obligación principal del contribuyente que es el
pago del impuesto, también es conocido como “deber material”. Los delitos a los que se refiere este apartado
son meritorios de penas corporales, las cuales son impuestas por la autoridad judicial; estos delitos se
contemplan dentro del concepto de defraudación fiscal el cual analizaremos con profundidad y así mismo
reconoceremos dos figuras importantes dentro de los ilícitos tributarios: simulación y evasión fiscal.
No debemos perder de vista que, para la legislación mexicana, específicamente el CFF en su artículo 95 indica
los sujetos responsables de los delitos fiscales, en donde encontramos que todos los operadores de las
actividades contables, fiscales y financieras de una compañía son sujetos de responsabilidad por cuanto

Folco, Carlos María, “El ilícito tributario y el derecho a la no autoincriminación coactiva”, en Calos María Folco, Sandro F.
Abraldes y Javier López Biscayart, Ilícitos Fiscales. Asociación ilícita en materia tributaria, Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos
Aires, 2004, p. 43.
4

Folco, Carlos María, “Luces y Sombras de la legislación antievasión”, en Calos María Folco, Sandro F. Abraldes y Javier López
Biscayart, Ilícitos Fiscales. Asociación ilícita en materia tributaria, Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires, 2004, p. 76.
5
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realizan u omiten realizar los supuestos tipificados como delitos por la ley, e inclusive aquellos terceros
configurados como asesores o consultores que induzcan a otro a realizar un delito. Sin embargo, es pertinente
destacar que en todos los supuestos de responsabilidad en los delitos fiscales se presupone la conducta dolosa
por parte del contribuyente; es decir se comete cuando este, con el pleno conocimiento de lo que se hace
voluntariamente encauza su conducta, a través de maquinaciones o artificios tendientes ya sea a querer
presentar hechos falsos como verdaderos o a tomar ventaja del error en el que eventualmente pudiere
encontrarse la autoridad fiscal, hacia la omisión deliberada y con anticipación del resultado a producirse, de
las contribuciones que legalmente adeude, o bien, hacia la obtención de un beneficio indebido; todo ellos en
claro perjuicio a las finanzas públicas (Arrioja,2014). Un claro ejemplo es una devolución de impuestos a la
que no se tenga derecho
Autoridades Fiscales en México
Antes de abordar de lleno los ilícitos de simulación y evasión debemos estructurar la interrelación de las
autoridades fiscales que sancionan las infracciones y delitos fiscales, dicha relación se presenta en el
diagrama 1. Hay que mencionar que Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) es la unidad administrativa
dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se encarga de asesorar y representar al
titular de la misma en asuntos jurídicos, así como de resguardar el interés fiscal de la federación. Mientras
que el SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene la
responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales
contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que
cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y
de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.
De modo tal que si bien ambas unidades trabajan a favor de la hacienda pública federal, la primera tiene
competencia solo en el área legal de juicios que se impongan contra la legalidad de los actos emitidos por
las autoridades fiscales; y la segunda tiene competencia regulatoria y administrativo en la actividad
recaudatoria del Estado.
Diagrama 1. Relación entre las autoridades fiscales

Fuente: Elaboración propia
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De las penas corporales
La sanción que procede para los delitos fiscales, es la privación de la libertad que va de 3 a 10 según el delito
del que se trate. Como lo indica el artículo 108 del CFF; así mismo el mencionado artículo indica que para las
penas corporales la cantidad de años en prisión está directamente relacionado con los montos de las
contribuciones totalmente o parcialmente omitidas.
Cuando los delitos de defraudación fiscal sean calificados conforme al artículo 108 las penas se incrementarán
en una mitad; lo cual obedece al hecho de que en los delitos calificados la conducta dolosa del sujeto queda
vinculada a hechos u omisiones de carácter objetivo, que deben ser acreditados por la autoridad acusadora.
Tabla 1 Relación Pena corporal-Monto defraudado
Pena corporal

Monto de lo defraudado (pesos)

Fundamento Legal

3 meses a 2 años

< a $1,540,350.00

Art. 108 CFF Fracción I

2 a 5 años

> $1,540,350.00 < $2,310,520.00

Art. 108 CFF Fracción II

3 a 9 años

> 2,310,520.00.

Art. 108 CFF Fracción III

3 a 6 años

Cuantía indefinida

Art. 108 CFF 4° párrafo

Fuente: Elaboración propia

Sobre las penas impuestas a los “delincuentes fiscales” pareciera ser que en México se pretende mantener en
prisión a las personas acusadas de un delito fiscal, aun cuando los créditos fiscales que dieron origen a la pena
se hayan liquidado o garantizado lo cual es totalmente diferente al procedimiento de los delitos patrimoniales,
donde el acusado puede salir en libertad bajo fianza cuando se lleva a cabo la reparación del daño patrimonial
o económico que se haya causado, en este caso el afectado es el Fisco Federal y el imputado permanece en
prisión hasta que la autoridad absuelva de los cargos al sujeto pasivo.
El razonamiento anterior, por la acción de la autoridad tiene su razón de ser en el artículo 194 del Código
Federal de Procedimientos Penales, la defraudación fiscal es un delito equiparable a ofensas sociales tan
graves como, el homicidio culposo, el terrorismo, el sabotaje, la piratería, el genocidio, la corrupción de
menores, la violación, el secuestro, el asalto en carreteras o caminos, la extorción, el tráfico de
indocumentados y la comisión de delitos graves contra la salud. Por lo tanto, quien omite el pago de
contribuciones y su conducta es calificada como delictiva, no tiene el derecho elemental de salir en libertad
bajo fianza.
Dentro de este contexto, el defraudador fiscal se equipará con los delincuentes más peligrosos de la
sociedad, y se le mantiene segregado del resto de la comunidad en un intento de “salvaguardar” la
integridad de los demás.
Sin embargo, lejos de configurarse como una actitud positiva del estado, lo que genera esta situación es un
descontento social por la interpretación y aplicación de las normas contributivas, muy técnicas e
incomprensibles para la mayoría y muy duras en el castigo imponible, las cuales tienen una marcada
tendencia antieconómica debido a que un contribuyente puede estar dispuesto a resarcir el daño, pagar las
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contribuciones omitidas con multas y recargos sin necesidad de permanecer preso y mientras tanto su
negocio permanecería cerrado, desemplearía personal y albergaría una actitud de odio hacia la autoridad. Si
a lo anterior añadimos que el mismo delito de defraudación fiscal cometido por servidores públicos no se
castiga igual, porque en su caso si existe la libertad bajo fianza a través del resarcimiento del daño e
inclusive obtener inmediata libertad; se acentúa más la arbitrariedad, injusto e impopular del sistema de
justicia en México.
Defraudación fiscal
Según el artículo 108 del CFF vigente: “Comete el delito de defraudación fiscal quien, con uso de engaños o
aprovechamientos de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un
beneficio indebido con perjuicio al Fisco Federal”. Esta omisión incluye indistintamente los pagos
provisionales o definitivos en el ejercicio.
En este sentido se mide el delito por la presencia de la conducta dolosa (engañosa o aprovechamientos) que
trae como resultado un beneficio económico ilegitimo. Para efectos del derecho penal tributario en México, el
dolo siempre se presupone y recae en el contribuyente desvirtuar dicha acusación; lo que significa que, en
contraposición al nuevo sistema penal acusatorio en México, en el cual se presupone la inocencia del
inculpado, salvo que se demuestre lo contrario; en materia penal-tributaria este régimen constitucional para la
administración e impartición de justicia no ha llegado.
Cabe señalar, que el delito de defraudación fiscal será calificado cuando éste se origine por usar documentos
falsos, omitir o expedir comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las disposiciones
fiscales establezcan la obligación de expedirlos; manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la
devolución de contribuciones que no le correspondan; y asentar datos falsos en los sistemas o en los registros
contables que se esté obligado a llevar conforme a las disposiciones fiscales.
El artículo 108 del CFF mencionado anteriormente, tuvo una adición sustancial en la reforma hacendaria de
2014, la cual se refiere a: “el delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código
Penal Federal, se podrán seguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal
cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, lo que
coloquialmente se conoce como “lavado de dinero”.
Sobre este precepto existe una polémica en la procuración de justicia penal tributaria en México, debido a que
el citado artículo configura la realización de dos ilícitos que tienen naturaleza distinta; si bien es cierto que si
un individuo realiza operaciones con recursos de procedencia ilícita probablemente estos no fueron
declarados para efectos fiscales y mucho menos se pagaron los impuestos correspondientes y por lo tanto es
una defraudación fiscal; también. es cierto que en concordancia con el sistema liberal de justicia que tiene
como premisa máxima la presunción de inocencia del inculpado, se debe aplicar como se dice en términos
legales la norma penal exacta; es decir que la conducta a castigar encuadre perfectamente en el tipo delictivo a
fin de evitar errores e injusticias que finalmente se traducen en la privación de la libertad de los encausados.
En este sentido, no se debe perder de vista que México desde la reforma constitucional de 2011, está en un
camino franco hacia un total respeto por los derechos de los Estados Unidos Mexicanos humanos y sus
garantías que se consagran, tanto en la Constitución Política como en los tratados internacionales; de modo
tal que presuponer que la comisión de un delito automáticamente conlleva la comisión de otro delito de
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naturaleza diversa, rompiendo con el principio de seguridad y certeza jurídica, por lo tanto es una violación a
los derechos humanos. Tema del cual profundizaremos en el apartado de la impartición de justicia y acuerdos
conclusivos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
De modo que sintetizando los elementos normativos de la defraudación fiscal conforme al derecho tributario
atenderemos lo siguiente:
a) Se manifiesta una conducta dolosa por parte del contribuyente a través de engaños o del

aprovechamiento de errores.
b) Se configura un nexo causal directo por el contribuyente lo cual es la obtención de un beneficio

económico ilegitimo consistente en la omisión total o parcial de alguna contribución, o bien, la
recepción de un beneficio fiscal indebido a un error de la autoridad.
c) Existe una lesión deliberada de un bien jurídicamente protegido, el cual se refiere al derecho del Fisco

Federal de recaudar en debida forma las cantidades destinadas, a través del gasto público, a cubrir el
costo de la satisfacción de necesidades colectivas de interés general. (Arrioja, 2014)
Debemos indicar que, el delito de defraudación fiscal denota por sola definición los ilícitos de evasión y
simulación fiscal porque en ambos se advierte una conducta dolosa, de modo tal que resulta redundante, ya
que, el artículo 109 del CFF regula una situación específica, resultando innecesario incluir en este precepto
legal un concepto genérico como la simulación, que a mayor estudio ya aparece contenido en el artículo 108
del CFF.
Por consiguiente, al abordar los ilícitos tributarios de evasión y simulación fiscal, acotaremos la definición a la
doctrina del derecho tributario vigente y ejemplificaremos en actividades concretas detectadas en la práctica
del profesional contable.
Concepto de evasión fiscal
Continuando con este orden de ideas, debemos señalar que cuando hablamos de “evasión”, nos referimos a
un concepto genérico que contempla toda actividad tendiente a sustraer total o parcialmente en propio
beneficio, un tributo legalmente acreditado a la Administración Tributaria. En tal sentido, Carlos María Folco
define la evasión fiscal como “todo acto u omisión que, en contradicción con la ley fiscal aplicable al mismo,
provoca indebidamente la disminución o eliminación de la denominada carga tributaria 6
También podríamos definir a la evasión como el incumplimiento– ya sea total o parcial- por parte de los
contribuyentes, en la declaración (deber formal) y pago (deber material) de sus obligaciones tributarias7
De lo anterior, podemos encontrar una aproximación sobre la definición del concepto de evasión en el
artículo 108 y 109 del CFF en el cual se establecen los siguientes actos: omisión total o parcial de una
contribución, omitir reiteradamente expedición de comprobantes, no llevar sistemas o registros contables,
omitir contribuciones retenidas, manifieste deducciones falsas o ingresos menores y omitir declaraciones por
más de doce meses o declaraciones del ejercicio.
Folco, Carlos María, “El fenómeno de la evasión fiscal”, en Calos María Folco, Sandro F. Abraldes y Javier López Biscayart,
Ilícitos Fiscales. Asociación ilícita en materia tributaria, Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires, 2004, p. 17.
6

Camargo Hernández, David, Evasión fiscal: un problema a resolver, 2005. Edición electrónica a texto completo en
www.eumed.net/libros/2005/dfcheva/
7
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Así la evasión fiscal se configura como un ilícito tributario el cual está inmerso en tres obligaciones
sustanciales de los contribuyentes: inscribirse en hacienda, llevar contabilidad y pagar los tributos.
Los ejemplos más notorios sobre esta actividad en la práctica contable son las declaraciones mensuales en
cero, retenciones de IVA o ISR no declaradas, no llevar contabilidad electrónica o realizar doble, hacer
deducciones no amparadas con comprobantes fiscales digitales (CFDI) y no reflejar los ingresos obtenidos en
el ejercicio fiscal. Sin embargo, también debemos mencionar que por desconocimiento de la normatividad
fiscal u errores en el cumplimiento de leyes algunos contribuyentes incurren en actos tipificados como
defraudación fiscal en la modalidad de evasión y por lo tanto son acreedores a las mismas penas que aquellos
contribuyentes que actuaron con dolo en perjuicio del Fisco Federal.
Simulación Fiscal
Este ilícito tributario no está conceptualizado de manera expresa en la legislación fiscal, de forma supletoria
debemos recurrir al Código Civil Federal para poder definirla, entendiendo por simulación en los artículos
2180 al 2184 de dicho ordenamiento: “es una declaración o confesión falsa sobre lo que en realidad ha
pasado”. Ahora bien, la autoridad fiscal ha hecho un énfasis especial en un tipo de simulación, el cual está
contenido en el artículo 69-B, se entiende que la simulación se da cuando un contribuyente ha estado
emitiendo comprobantes a pesar de no contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material,
directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que
amparan tales comprobantes; o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, lo que origina
la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.
Así el Servicio de Administración Tributaria (SAT), publicará en su página de Internet, así como en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), el listado de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales
“apócrifos”, o sean reportados como “no localizados”.
A partir de que la empresa aparece en el listado, se tienen 15 días para acreditar ante el SAT que efectivamente
se adquirieron los bienes o se recibieron los servicios que amparan esos comprobantes fiscales, o bien para
que se proceda a la corrección de la situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias
correspondientes.
Conforme al artículo 69-B del CFF, las operaciones realizadas con los contribuyentes que se indican en el
listado serían no deducibles para efectos fiscales, ya que se considerarán como actos o contratos simulados y
por ende sin efectos fiscales.
Transcurrido el plazo estipulado, la autoridad, en un plazo que no excederá los 5 días, valorará las pruebas y
defensas que se hayan hecho valer, posteriormente notificará su resolución a los contribuyentes a través del
Buzón Tributario y publicará el listado en el DOF y en la página de Internet del SAT. Esta acción ha traído
consigo mucha incertidumbre y ha generado varias dudas respecto a las nuevas formas de actuar de la
autoridad fiscal.
En un ejemplo reciente, encontramos dentro del listado que publica el SAT en su sitio web un apartado
nombrado caso Veracruz8, en el cual se detalla la revisión realizada a las empresas vinculadas al exgobernador
del estado de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, por la posible comisión del delito de defraudación fiscal en la
8

http://www.sat.gob.mx/transparencia/rendicion_cuentas/Documents/Caso_Veracruz.pdf
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modalidad de simulación de actos jurídicos. Los reportes que presenta el SAT hacen clara referencia al
procedimiento de verificación de domicilios de los contribuyentes señalados por las investigaciones,
demostrando que algunos no están localizados en los domicilios fiscales declarados. Lo cual de inicio y
siguiendo el procedimiento penal tributario, supone un delito grave el de defraudación fiscal; el cual hemos
explicado anteriormente.
Con todo lo expuesto hemos concluido que si bien es cierto que el Fisco tiene el derecho de reprimir con
severidad las conductas fraudulentas que le deparen serios perjuicios económicos a las finanzas públicas,
también es cierto que el ciudadano puede verse afectado en su libertad personal, su honra y en su reputación
de negocios o profesional e igualmente tiene derecho a que se respeten sus garantías. Hacemos hincapié en
que el sistema penal tributario en México debe evolucionar a fin de garantizar tanto el resarcimiento del daño
al Fisco Federal causado por los contribuyentes, así como también garantizar el acceso a la justicia a los
inculpados por delitos fiscales.
Es en este orden de ideas que consideramos relevante exponer los medios de defensa con los que cuentan los
contribuyentes para hacer frente a los señalamientos que impongan las autoridades fiscales, es menester
explicar las atribuciones y alcances de cada órgano impartidor de justicia a fin de dar a conocer las vías
correctas para la presentación de los actos jurídicos de defensa.
Medios de defensa del contribuyente
Los medios de defensa fiscal son: Son los instrumentos o mecanismos legales que tienen los contribuyentes
para el reclamo de la violación de sus derechos. Es decir, instrumentos a los cuales los contribuyentes pueden
acudir cuando la autoridad realice actos que no respetan sus derechos como pagadores de impuestos.
Dicha defensa puede dividirse en tres grandes áreas de aplicación, las cuales se delimitan en la imagen
siguiente donde se explican a grandes rasgos los recursos administrativos y legales que pueden interponer los
contribuyentes.
Imagen 1. Recursos administrativos y legales de los contribuyentes

Fuente: Boletín no. 8 de la PRODECON. “Lo que todo contribuyente debe saber,
La defensa del contribuyente” 27 de julio de 2015
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A fin de una mejor comprensión de los medios que el contribuyente puede interponer se ejemplifica en el
diagrama 2 la serie de eventos previos y consecuentes a la presentación de los recursos de defensa, en el
mismo queda de manifiesto el alcance de cada recurso, es factible analizar sí como contribuyente afectado es
preferible presentar recursos administrativos, que por lo general no requieren de los servicios de abogado en
una instancia jurisdiccional que implica un proceso largo, desgastante y costoso, aplicando la economía
procesal para el contribuyente. Así dejamos a consideración evaluar el costo beneficio de utilizar cierto
recurso de defensa fiscal.
Diagrama 2 Proceso de interposición de los medios de defensa fiscal

Fuente: Elaboración propia

Bajo la tesitura del diagrama anterior, los medios de defensa pueden ser agotados mediante la instancia en la
que se encuentre el hecho o acto generador de un agravio a los intereses del contribuyente.
Estos mecanismos de defensa, por consiguiente, brindaran seguridad jurídica para los contribuyentes, mismos
que deben hacerse valer siempre a petición de la parte afectada.
El recurso administrativo es un medio de defensa inherente al Contribuyente en contra de actos o
resoluciones dictados por la Autoridad Fiscal, que causen un perjuicio y que puedan ser modificados de
manera total o parcial.
Principio de legalidad, de impulsión oficiosa, de instrucción, de la verdad material, de informalidad y de
definitividad.
El recurso de Revocación procederá es el medio de defensa que permite combatir las resoluciones que con
carácter de definitivas dicten las autoridades administrativas o judiciales, con el objeto de nulificaras.
Será interpuesto contra las resoluciones definitivas que:
Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos.
Nieguen la devolución de cantidades conforme a la Ley
Siendo diversas las anteriores, dicten autoridades aduaneras.
Actos de autoridades fiscales federales que:
Exijan el pago de créditos fiscales, cuando estos se han extinguido.
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Se dicten dentro del procedimiento administrativo de ejecución.
Afecten el interés jurídico de terceros.
Determinación del valor sobre bienes embargados.
El tiempo para interponer el recurso es de 30 días hábiles a partir de la notificación de la resolución o acto.
Las pruebas pueden ser de todo tipo, con excepción de la testimonial y la confesional a cargo de las
autoridades.
Dentro del Código Fiscal de la Federación, se encuentra citado el momento donde el recurso es
improcedente, cuando se da el sobreseimiento, pero sobre todo muy importante la resolución del recurso, las
bases y requisitos que deberá contener una vez que el legislador haya llegado a una solución del conflicto,
donde dictara si se modifica de manera total o parcial, se mantiene o se extingue el acto reclamado.
Juicio Contencioso Administrativo
Se promueven ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro de un plazo de 45 días
siguientes a la notificación del acto, como parte del juicio son:
I. El demandante
II. Los demandados: La autoridad que dictó la resolución impugnada y; el particular a quien favorezca la
resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa
III. El titular de la dependencia
IV. El tercero que tenga un derecho incompatible con el demandante.
Improcedencia
- Que no afecten los intereses jurídicos del demandante
- Que no sea de conocimiento del Tribunal
- Que haya sido materia de sentencia por el Tribunal Fiscal
- Que hubiere consentimiento
- Que sea materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución.
- Que sea conexo a otro que haya sido impugnado
- Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial
-Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación
- Cuando no exista tácitamente y está plasmado en autos, el acto reclamado.
- Que hayan sido dictados por autoridad administrativa sobre controversias de tratados para evitar la doble
tributación.
- Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras.
El sobreseimiento (Podrá ser total o parcial)
- Por desistimiento del demandante
- Cuando sobrevengan alguna causal de improcedencia durante el juicio.
- Por la muerte del demandante
- Cuando la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado
- Cuando haya impedimento para emitir resolución por parte de la autoridad en cuanto al fondo.
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Una vez que exista una sentencia en el supuesto caso favorable para la parte actora del Juicio y, cuando el
Tribunal impute a la autoridad responsable un acto o procedimiento, dentro del término de 4 meses deberá
realizar lo dictado emito en la resolución.
Toda resolución deberá ser notificada al tercer día siguiente que se turne después de la Resolución
A diferencia del recurso de revocación, el Juicio contencioso administrativo no se encuentra en el Código
Fiscal de la Federación, esto quiere decir que, solo la doctrina fiscal, es quien da la pauta para tener el
conocimiento de lo que se lleva a cabo dentro del proceso contencioso e igual de manera supletoria bajo la
legislación vigente.
Recurso de Reclamación
En un plazo de 15 ante la Sala respectiva cuando:
- Se deseche, se admita, o se tenga por no presentada la demanda, pruebas; dicten sobreseimiento, o algún
prejuicio del tercero.
La Sala tendrá 5 días para resolver
El Recurso de Revisión
Cuando existe una resolución donde decreten nieguen el sobreseimiento y las sentencias definitivas, serán
impugnados por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, ante el
Tribunal Colegido de Circuito a los 15 días que surta efecto su notificación
Juicio de Amparo
El Juicio de Amparo es un medio jurisdiccional de control constitucional por el que una persona acude ante
un órgano judicial para reclamar un acto de un órgano del Estado o una ley, cuando siente que vulneran sus
derechos fundamentales, en este caso, como contribuyente.
Procedencia
Existen dos tipos de Amparo: Directo e Indirecto. El Amparo Directo procede contra sentencias definitivas y
resoluciones respecto de las cuales no se permite ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas
o revocadas. El Amparo Indirecto procede contra:
• Leyes federales, tratados internacionales, constituciones de las entidades federativas, reglamentos, decretos o
acuerdos; actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativas o del trabajo;
actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio
(cuando la resolución no sea definitiva).
• Actos de tribunales realizados fuera de juicio o después de concluido.
• Actos de imposible reparación dentro de juicio.
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• Actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas.
Plazo
El plazo para promover el Juicio de Amparo es dentro de los 15 días siguientes a aquél en que surta efectos la
notificación del acto o de la resolución que se reclame, o aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o
se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Cuando se reclame una regla general auto aplicativa
(cuando las obligaciones que impone la regla surgen de forma automática con su sola entrada en vigor), el
plazo es de 30 días.
Autoridad competente para resolver
El Amparo Directo es resuelto por los Tribunales Colegiados de Circuito en materia administrativa. Cuando
el caso lo amerita, resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Amparo Indirecto es resuelto por los
Juzgados de Distrito.
Conclusión
Con todo lo expuesto hemos concluido que si bien es cierto que el Fisco tiene el derecho de reprimir con
severidad las conductas fraudulentas, que le causen serios perjuicios económicos a sus finanzas públicas, es
claro que el ciudadano puede verse afectado en su libertad personal, su honra y en su reputación de negocios
o profesional e igualmente tiene derecho a que se respeten sus garantías. Hacemos hincapié en que el sistema
penal tributario en México debe evolucionar a fin de garantizar tanto el resarcimiento del daño al Fisco
Federal causado por los contribuyentes, así como también garantizar el acceso a la justicia a los inculpados
por delitos fiscales.
De igual forma es considerable y pertinente, antes de ejercer algún recurso de defensa fiscal realizar una
evaluación previa a fin de interponer el mejor medio que se adapte a las características del hecho u omisión
tributaria, así como a la posible conclusión positiva por para de la autoridad; la cual cabe señalar como foco
de atención, es juez y parte en la delimitación de delitos fiscales y la resolución de las controversias.
Análisis y Propuesta
Como análisis de la defraudación fiscal dentro del marco del Derecho Penal a manera de un ilícito que
pudiera contener una carga punitiva, desde multas, recargos hasta penas corpóreas, aquellas que privan de la
libertad al imputado. Se necesita un análisis pragmático de la legislación fiscal, no solo por considerar que
dentro del Código Fiscal de la Federación existan las infracciones correspondientes a un ilegítimo uso de la
ley, sino a la correcta aplicación de un debido proceso contra el infractor.
Utilizando la doctrina del derecho comparado y como principal esquema de estudio, bajo la estructura de lo
que se conoce como Derecho Procesal, este mismo cuenta con principios que rigen su esencia de un bien
común, de una forma exacta de aplicación de los pasos a seguir en un procedimiento judicial. Entonces, al
hablar de un principio del derecho procesal primordial será, la solución a posteriori de los conflictos jurídicos.
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Al tomar en consideración que, dentro del procedimiento judicial, las áreas de derecho tanto privado y
público: civil, mercantil, laboral, penal y administrativo, etc., tienden al agotamiento del principio de
definitividad, agotan cada una de las instancias dentro del proceso, cosa contraria que se ve reflejado en el
marco tributario.
Conforme a las últimas reformas fiscales, no se ha notado un cambio progresivo hacia la defensa del
contribuyente, ante el requerimiento de un crédito fiscal, ante una responsabilidad, en la cual haya incurrido el
sujeto pasivo, sino todo lo contrario, el legislador sigue dejando la puerta abierta a la interpretación inequívoca
de la reglamentación fiscal.
Es de carácter general pero no específico lo que el Código Fiscal plasma no solo en su apartado de
infracciones y de igual manera en lo que denomina delitos fiscales; menciona los supuestos en los que puede
recaer el contribuyente, pero, su interpretación estricta la deja a las reglas de carácter administrativas expresas
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT); dentro de una visión normativa es claro que el Código
Fiscal de la Federación pierde esa supletoriedad, ante la que pudiera ser la autoridad competente (SAT) en
aplicar los criterios correspondientes en los casos de infracciones u omisiones a la parte responsable.
Siguiendo con la idea principal de este análisis, es necesario para el contribuyente tener el conocimiento de lo
que realmente es un ilícito fiscal y de las penas a las cuales se hace acreedor al incumplir con los
ordenamientos jurídicos.
Por lo anterior, queda clara la importancia de un procedimiento mejor estructurado, que en conjunción con la
legislación penal vigente, se aborde el tema de un Derecho Procesal Penal y Tributario, o que exista cada uno
pero sin dejar de lado que uno coexiste gracias al otro.
Entonces, sería correcto pensar que el procedimiento fiscal sigue teniendo lagunas; una persona física o
moral, es requerido en su momento para responder a los créditos que ya le han sido fincados, a veces sin
necesidad de primero ser oído y vencido en juicio como así la Constitución lo enmienda; por ende, ¿Dónde
queda el debido proceso?, no es absurdo pensar que siendo la infracción cual sea y en la que haya incidido un
contribuyente, es de carácter legal respetar los principios procesales para una mejor defensa y subsanación de
la Litis en contradicción, para el sujeto de la acción.
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Fraude piramidal en las organizaciones y México

Salvador Francisco Ruiz Medrano1

Resumen
A lo largo del presente estudio, se observarán la distinción entre esquemas multinivel en las empresas y los
fraudes tipo pirámide, desentrañando las claves para distinguirlos y el análisis de los casos más relevantes en el
mundo, como lo son el caso Madoff, Stanford y Amway. Igualmente se verán los casos más novedosos en
fraude de pirámide, como lo son el empleo de las monedas virtuales y finalmente se observará una
justificación biológica de porque es tan fácil tomarle el pelo a la gente para un recuento de los fraudes más
emblemáticos en América Latina. La necesidad de regular y castigar este tipo de conductas se hace
apremiante, la gente no puede seguir esperando más de un siglo desde la aparición de este tipo de conductas
para que se haga algo.
Palabras clave: Fraude piramidal, multinivel, pirámide.

Introducción
1. Cuestiones introductorias.
1.1 Distinciones genéricas entre multinivel y esquema piramidal.
Al realizar el análisis en torno al tema que nos ocupa, uno de los obstáculos que primeramente aparece es el
de precisar claramente cuáles son los conceptos que se han de emplear de una forma correcta para referirnos
a estas controvertidas figuras, así, una de las primeras definiciones de donde nos hacemos eco es la señalada
en el artículo 22 y 23 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, Ley 7/1996 de España publicada en el
Boletín Oficial del Estado2 (BOE), el cual a la letra señala: “la venta multinivel constituye una forma especial de
comercio en la que un fabricante o un comerciante mayorista vende sus productos o servicios al consumidor final a través de una
1
2

Universidad de Guanajuato, salvador.rm@ugto.mx
BOE número 15 del 17 de enero de 1996.
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red de comerciantes y/o agentes distribuidores independientes, pero coordinados dentro de una misma red comercial y cuyos
beneficios económicos se obtienen mediante un único margen sobre el precio de venta al público, que se distribuye mediante la
percepción de porcentajes variables sobre el total de la facturación generada por el conjunto de los consumidores y de los
comerciantes y/o distribuidores independientes integrados en la red comercial, y proporcionalmente al volumen de negocio que cada
componente haya creado.”, de esta forma tenemos un definición que desde un punto de vista meramente teórico
se ajusta a los conceptos de las redes de distribución y de contratos de distribución empleados de manera
cotidiana en el comercio, tanto nacional como internacional, donde se entiende por contrato de distribución
como aquél en virtud del cual una empresa (fabricante) se compromete a vender en exclusiva sus productos a
otra empresa (distribuidor) en un determinado territorio y con fines de reventa de los mismos. La retribución
de la empresa distribuidora se obtiene de la diferencia entre el precio de reventa y el precio de compra del
producto (Diez Vergara, 1999, pág. 49).
Resulta por tanto obvio pensar que el empleo de un multinivel encaja dentro de los canales convencionales de
la distribución que en términos generales se emplea como una forma de intermediación comercial para poder
hacer llegar los productos a los consumidores y/o usuarios final, dejando claro que esa distribución no deberá
hacerse de manera agresiva que pueda limitar o impedir la libre competencia, por lo que en el Reglamento
CEE número 1983/83 de la Comisión de 22 de junio de 1983 señala como cláusulas prohibidas dentro de
este tipo de contratos la de fijación de precio de reventa y la protección territorial absoluta3.
De estas apreciaciones, conviene señalar que existen dos prohibiciones dentro de la misma ley española antes
mencionada que es la de “…Queda prohibido organizar la comercialización de productos y servicios cuando: a) El beneficio
económico de la organización y de los vendedores no se obtenga exclusivamente de la venta o servicio distribuido a los consumidores
finales sino de la incorporación de nuevos vendedores, o; …c) Exista la obligación de realizar una compra mínima de los
productos distribuidos por parte de los nuevos vendedores sin pacto de recompra en las mismas condiciones.”, estas
prohibiciones van acorde con el tema puesto que si estas mismas son interpretadas a contrario tenemos ante
mostros dos puntos clave de lo que es el esquema piramidal y de corte fraudulento que nos interesa. En línea
con esto, se prohíbe taxativamente que “en ningún caso el fabricante o mayorista titular de la red podrá condicionar el
acceso a la misma al abono de una cuota o canon de entrada que no sea equivalente a los productos y material promocional,
informativo o formativo entregados a un precio similar al de otros homólogos existentes en el mercado y que no podrán superar la
cantidad que se determine reglamentariamente.”, puesto que este también constituye un elemento clave de los
esquemas en pirámide, el cual según esta misma Ley lo define como “…la venta consistente en ofrecer productos o
servicios al público a un precio inferior a su valor de mercado o de forma gratuita, a condición de que se consiga la adhesión de
otras personas. Se prohíbe proponer la obtención de adhesiones o inscripciones con la esperanza de obtener un beneficio económico
relacionado con la progresión geométrica del número de personas reclutadas o inscritas.”, y en donde finalmente se señala
que en caso de existir condiciones contractuales que impliquen alguna de estas condiciones, estas serán nulas.
De esta definición se pueden sacar en claro cuáles son los elementos básicos de un esquema piramidal: a) Las
ganancias se obtienen a partir de un reclutamiento de gente que sostendrá la pirámide y no a partir de la venta
de productos; b) La existencia de un cobro disfrazado como canon o capacitación que ha de hacerse
periódicamente para mantener la permanencia en el esquema.

El concepto de protección territorial absoluta, aunque discutido, puede señalarse como aquel en que los actores económicos y que
en esencia son antagónicos y competidores entre si pactan, sin que exista constancia de esto, para limitar sus estrategias a
determinados territorios y no a atacarse directamente y a hacer frente común ante nuevos competidores directos que entren en sus
áreas de influencia. Obviamente esto es contrario a lo que se señala en el artículo 28 de la Constitución de México.
3
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Esto se comprueba con la definición que maneja el Fiscal General de Idaho (Estados Unidos) donde con un
lenguaje simple lo define como “…un negocio ilegal de producción de dinero. En un esquema piramidal típico, unos pocos
participantes que están en la parte superior reclutan nuevos participantes para la parte inferior. Estos nuevos participantes pagan
dinero para entrar al esquema y deben reclutar participantes adicionales para mantener la pirámide funcionando. En un esquema
piramidal simplemente circula dinero entre los participantes. No se consigue dinero adicional. Aunque pocas personas pueden
ganar, muchas más perderán dinero cuando la pirámide se derrumbe. Mientras la pirámide crece, se necesita reclutar nuevos
miembros en una proporción que se expanda geométricamente (Wasden, 2003)”, por lo que se confirman los elementos
antes mencionados tanto en el contexto de un país de corte ius naturalista como en un país de corte ius
positivista, lo que debiera convertir a esta figura como una forma de fraude aplicable en cualquier país, sin
embargo no sucede así, puesto que México esta figura únicamente puede ser equiparable al delito de fraude
en el ámbito penal y de lesión4 en el ámbito civil, es decir, un esquema como este no está regulado
específicamente por nuestro derecho sino que es resuelto (o debiera ser resuelto) por simple analogía y el uso
de los principios generales del derecho. De manera similar los esquemas piramidales son definidos como una
forma en donde prometen a los consumidores o inversores grandes beneficios basados principalmente en la
contratación de otros a unirse a su programa, no se basa en los beneficios de cualquier inversión real o la
venta real de bienes para el público. Algunos planes pueden pretender vender un producto, pero a menudo
utiliza el producto para ocultar su estructura piramidal. Hay dos señales reveladoras de que un producto es
simplemente ser utilizadas para disfrazar un esquema piramidal: la carga de inventario y la falta de ventas al
por menor. Este inventario de carga se produce cuando los esfuerzos de una empresa se concentran en el
reclutamiento donde se compra más producto de lo que jamás podrá vender, a menudo a precios por encima
del mercado (Valentine, 1999).
De estos conceptos hasta este momento señalados, principalmente el relacionado con los esquemas
piramidales, ha de estacarse el concepto genérico de piramidación el cual constituye un proceso fraudulento que
tiene el objetivo de captar fondos bajo la promesa de entregar intereses superiores a los legalmente
establecidos, que se cancelan con dinero recaudado de personas que se van incorporando a la pirámide,
motivados por una expectativa que se descubre como falsa únicamente cuando el sistema colapsa (ASFI,
2009, pág. 6), es decir, la acción de piramidación tiene un origen netamente monetario que se ha refinado y
disfrazado con el paso del tiempo para la consecución de sostener el máximo tiempo posible la estafa (o en
este caso la pirámide) al incorporar elementos como la venta de productos, regalos, donaciones, prestación de
determinados servicios, etc.
1.1.1 Clasificación de los esquemas piramidales.
En términos generales se han establecido tres tipos de esquemas piramidales básicos que funcionan como
estafas, estas son:
a. Estafa piramidal clásica.- Son estafas estructuradas sobre modelos de negocios no sostenibles y que
requieren la incorporación de un flujo exponencial de participantes quienes, al incorporarse, deben
depositar dinero “a fidutia”; es decir, bajo confianza, para beneficiarse de: La retribución, en calidad
de intereses o utilidades, de una proporción muy significativa de su depósito.

En este caso, la lesión se señala como la desproporción exagerada de las prestaciones que las partes se deban recíprocamente por
el acto jurídico, vid. Artículo 1734 del CCEG.
4
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b. Estafa no financiera.- Se basa en la concepción clásica de incorporación de personas a una cadena,
pero ya ofrecen un producto o un servicio que no responde a la realidad de una actividad económica
lógica5. Una condición ineludible del depositante es reclutar a otros para que depositen dinero para
comprar “el producto” o beneficiarse de los exagerados intereses. Generalmente, la persona que
lleva a otros depositantes recibe algún beneficio para que siga alimentando la base de la pirámide.
c. Estafa financiera.- Es la más compleja y la más difícil de reprimir desde el punto de vista público, la
más difícil de conocer desde el punto de vista privado y se determina por la confusión con el mundo
financiero y la creencia de una mayor rentabilidad. Aquí se ofrecen servicios financieros o pseudosfinancieros y la gente puede llegar a entender que está ante un producto lícito6.
Ante esta clasificación, sin duda alguna los elementos recurrentes en los tres tipos son la existencia de un
organizador o estafador primario que aprovechando la ingenuidad, incompetencia, avaricia o franca
ignorancia de las personas, promete jugosos beneficios por su participación, los cuales, los organizadores de
la cadena, se van convirtiendo en millonarios porque los beneficios se multiplican en la medida en que la
pirámide va creciendo en una proporción exponencial. Este proceso continuará e irá ganando más víctimas
que irán construyendo esa “red de confianza”, al recibir puntualmente sus dividendos. Confianza y gratitud
con sus timadores, son algunos de los componentes complicados pues estos actúan con características de
benefactores y van construyendo “un ejército de defensores” a la hora de la intervención de la autoridad. Al
cabo del tiempo, y cuando el estafador ya siente insostenible continuar manteniendo el modelo de negocio pues simplemente no existen los recursos suficientes para cumplir lo prometido a todos los participantes- éste
desaparece y deja a los participantes sin sus recursos. Este fenómeno se puede reproducir en cualquier parte,
en cualquier tiempo y comporta un sistema de embaucamiento colectivo. (ASFI, 2009).
1.2 Cuestiones de Derecho Comparado, especial referencia a la legislación española, mexicana y
estadounidense.
En el marco legal español, además de los artículos ya mencionados en el primer tema, se pueden señalar
como marcos reguladores de este tipo de esquemas lo señalado en la Legislación Financiera, más
concretamente en la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (Art. 28, Ley 26/1988, de
29 de julio) que establece que “ninguna persona física o jurídica7, nacional o extranjera, podrá, sin haber obtenido la
respectiva autorización y hallarse inscrita en los correspondientes registros, ejercer en territorio español las actividades legalmente
reservadas a las entidades de crédito, o utilizar las denominaciones genéricas propias de éstas u otras que induzcan a confusión
con ellas”, resulta, por tanto, obvio que esta regulación aunque genérica puede considerarse como un
impedimento del libre actuar de este tipo de organizaciones que pudieran usar un vacío legal (una laguna)
para implementar una estafa de carácter financiero.

Es decir, el producto ofertado es en precio muy superior al de productos similares o bien carentes de utilidad puesto que se obliga
a comprar un número muy superior de los realmente necesarios para las personas, por lo que los hace productos basura para las
personas que terminan sin poder venderlos o incluso almacenándolos en sus casas.
5

6

Vid. Casos Madoff y Stanford más adelante en esta misma investigación.

7

Para el entendido de nuestro país, persona moral.
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El símil mexicano puede localizarse en la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en su artículo
cuarto fracciones I8 , VII9 y muy particularmente la fracción XVI10, donde, similar a la Ley española, suponen
obstáculos de orden genérico pero que pueden ser aplicables a este tema de estudio. Así pues tenemos leyes
que pueden ser empleadas para evitar el uso de estos esquemas piramidales, principalmente en la estafa
financiera, pero hay que matizar que el espíritu de la Ley, tanto española como mexicana es evitar los fraudes,
en el entendido más amplio de la acepción, pero que no fueron ideados por los legisladores como leyes
especificas para evitar este tipo de estafas.
En el ámbito penal, la legislación española es menos específica, puesto que encuadra este tipo de conductas
en el tipo penal de estafa, donde lo describe en su artículo 248 del Código Penal de la siguiente forma:
“Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un
acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”, como se puede observar, esta definición es tan amplia que permite
que entren en ella las estafas piramidales clásicas, financieras o no financieras, sin embargo la acción penal en
contra de este tipo de delitos no se persigue de oficio sino a petición de parte limitando la respuesta del
Estado ante este tipo de situaciones y dejando a los afectados con la posibilidad de otorgar el perdón.
Caso muy similar ocurre en México donde si bien en el Código Penal del Estado de Guanajuato le da el
tratamiento de fraude, al cual define en su artículo 201 de la siguiente forma: “A quien mediante el engaño o el
aprovechamiento del error en que alguien se encuentre, obtenga ilícitamente alguna cosa ajena o alcance un lucro indebido para sí
o para otro, se le aplicarán las mismas penas señaladas para el robo simple, sujetándose a las reglas contenidas en el artículo
191”, dejando como en el caso de España la libre determinación del perjudicado de denunciar o no este
ilícito, así como la potestad de otorgar o no el perdón del ofendido.
Sin embargo a contrario hasta lo aquí mencionado, el Código Penal Federal, si bien emplea la misma
definición del Código Panal del Estado de Guanajuato, hace una aportación significativa a este tema, puesto
que en el artículo 387 desglosa de una manera muy específica una serie de variantes de fraude a los que se les
aplicara la misma sanción prevista, así, en su fracción VIII señala que “Al que valiéndose de la ignorancia o de las
malas condiciones económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usuarias por medio de contratos o convenios en los cuales se
estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado.” Así, encontramos uno de los elementos de la
piramidación, es decir la promesa de un lucro superior al estipulado por el mercado, que en nuestra Ley lo
equipara al fraude de manera particular. Sin embargo hay que matizar que como ya antes se menciono, este
tipo de delitos son perseguidos a petición de parte y únicamente muestran uno de los elementos del fraude,
Este artículo a la letra señala: “Realizar la supervisión de las entidades financieras; del fondo de protección a que se refiere la Ley
para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; de las Federaciones y del fondo de protección a
que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen
actividades previstas en las Leyes relativas al sistema financiero. Tratándose de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo,
únicamente corresponderá a la Comisión la supervisión de aquellas con niveles de operación I a IV a que se refiere la Ley para
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo”
8

Esta fracción señala: “Realizar la supervisión de las entidades financieras; del fondo de protección a que se refiere la Ley para
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; de las Federaciones y del fondo de protección a que
se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen
actividades previstas en las Leyes relativas al sistema financiero. Tratándose de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo,
únicamente corresponderá a la Comisión la supervisión de aquellas con niveles de operación I a IV a que se refiere la Ley para
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo”;
9

Esta fracción manifiesta que: “Investigar aquellos actos de personas físicas, así como de personas morales que no siendo
entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen a las citadas entidades,
pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables;”
10
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dejando al otro elemento del fraude, el cobro por canon o pertenencia a dicha organización. Finalmente, de la
lectura de esta fracción se infiere que se trata de una conducta de carácter individual y no colectiva, dejando
fuera por tanto a empresas supuestamente “Legales” y sosteniendo el fraude por medio de una mentira
colectiva y de las personas que actúan como incentivadores y presionan a la persona a entregar el dinero.
Por tanto, se puede concluir que si bien es un avance en la legislación punitiva mexicana, no basta puesto que
deja demasiadas lagunas abiertas y deja a la víctima en un estado en que se le obliga a comprobar
fehacientemente todos sus dichos.
Finalmente para el caso de Estados Unidos, el cual similar al de México, se trata de una nación de corte
federal, lo que hace que cada uno de sus Estados posea una legislación particular aplicable a su ámbito
interno, así, es de destacarse el esfuerzo que hizo el Gobierno de Idaho al manifestarse expresamente en
contra de este tipo de fraudes, así, es considerado un delito grave en la Ley de Protección del Consumidor de
Idaho a las personas que promueven o animen a participar en un esquema piramidal pudiendo la persona
acabar con antecedentes penales, y se castiga con hasta 5 años de prisión, una multa de hasta $US. 50.000 o
ambos; igualmente las personas que infrinjan lo dispuesto en la Ley de Protección al Consumidor serán
sancionadas o multadas civilmente con $US. 5.000 por infracción (Wasden, 2003).
Es de matizarse que la ley en este caso suple la voluntad del individuo en cuanto a la decisión de intervenir en
este tipo de fraudes y los hace corresponsables del delito, puesto que, sin duda alguna, la base del engaño se
centra en la mentira colectiva y una buena publicidad que otorgan los que ya participan activamente en estos
esquemas, y deja en un amplio rango de discrecionalidad al juzgador el poder decidir qué se entiende
específicamente por esquema piramidal, e igualmente deja en un realismo jurídico amplio las decisiones sobre
bases jurisprudenciales y prácticas, algo muy distinto a lo que ocurre en México y España, cuyos derechos
positivos deben centrarse en que la Ley debe de especificar claramente este tipo de conductas.
1.3 Análisis de caso, el caso Amway en la Corte Estadounidense.
En la década de 1970, la FTC (Federal Trade Commission) distingue una pirámide ilegal en la empresa
Amway que fabricaba y vendía productos de limpieza y productos de uso doméstico. En el Plan de Amway,
los distribuidores compraban los productos para el hogar al por mayor de la persona que los contrató o
"patrocinados" donde un distribuidor gana dinero de las ventas por embolsarse la diferencia entre el precio de
venta y a la que compró el producto, de igual forma, el distribuidor también recibía un bono mensual en base
a la cantidad total de productos Amway que compró para su reventa a consumidores y distribuidores a su
patrocinado (Valentine, 1999, pág. 426).
Dado que los distribuidores fueron compensados, tanto por la venta de productos a los consumidores
como a los distribuidores recién reclutados, genero dudas acerca de si se trataba de un programa legítimo
de marketing multinivel o un esquema piramidal ilegal. La Comisión sostuvo que, a pesar de Amway había
hecho engaños con relación a las ganancias que se podían obtener, el plan en si mismo no era un esquema
piramidal ilegal, puesto que Amway difería en varios aspectos de los esquemas de pirámide tal y como lo es
el no cobrar un up-front o tasa de inversión a los nuevos reclutas, ni promover la "sobrecarga de inventario"
al exigir a los distribuidores a comprar grandes volúmenes de inventarios los cuales no son retornables
(Valentine, 1999, pág. 427). Así, la Comisión determinó que Amway no encaja en la definición puesto que
“El sistema de Amway se basa en las ventas al menudeo a los clientes. Los encuestados han evitado los abusos de los
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regímenes de pirámide que no tienen una cuota de caza de cabezas, la realización de ventas de productos como una precondición para recibir el bono de desempeño, la recompra de inventario excesivo, y exigir que los productos sean vendidos a los
consumidores” (Holmes, 2009)
1.4 El caso Madoff.
El juez federal Denny Chin condenó, en julio del 2009, prácticamente de por vida a Bernard Madoff por lo
que consideró que había cometido delitos “extraordinariamente maléficos”. El fraude se desarrolló durante
más de 20 años y el juez dijo que era necesario enviar “el mensaje más duro posible” para castigar con la
sentencia mayor prevista en la legislación estadounidense (ASFI, 2009), sin embargo, la pregunta más lógica
en estos casos es ¿Cómo lo hizo?, y esto se explica a través de la estafa piramidal, que fue una estratagema
global donde Madoff contrató a empleados sin experiencia a los que ordenó enviar estados de cuenta
mensuales falsos11 pues, en realidad, no hacía ningún negocio, y debido a la crisis financiera de 2008 muchos
inversores empezaron a reclamar su dinero, esto hizo que cada vez fuese más difícil convencer a nuevos
clientes para que invirtiesen en el mercado financiero, comenzando a fallar así la condición fundamental para
que la pirámide se mantenga, si no entran clientes nuevos, no hay con qué pagar a los otros (ASFI, 2009).
Sin embargo, existían señales evidentes de que en el vehículo de inversión de Madoff había síntomas y
debilidades preocupantes, que sin embargo nadie supo interpretar (o ver), donde la estrategia de inversión que
teóricamente ejecutaba Madoff era muy simple: una estrategia “split-strike conversión”12, la cual consiste en
tres carteras, donde el objetivo de las estrategias de combinación de opciones es proteger a las carteras de
posibles descensos de las cotizaciones a un coste inferior a la simple compra de opciones PUT (Lamothe,
2009, pág. 166). Sin embargo, en esta estrategia que se seguía hay dos graves inconsistencias: a) La
combinación de las tres carteras es muy difícil que consiga una rentabilidad entre el 8 % y el 12 % al año; b)
Lo que es más sospechoso es que el volumen de las opciones CALL del mercado OEX donde cotizan las
opciones sobre el S&P 500 no soporta una estrategia splitstrike conversión para el patrimonio gestionado por
la empresa de Madoff (Lamothe, 2009, págs. 166-169). Sin embargo, una de las explicaciones más
importantes para que el fraude no haya sido detectado fue, que sus clientes no estaban interesados en
investigar. Se fiaran o no de él, la rentabilidad que les ofrecía por su dinero era demasiado tentadora
1.5 El caso Stanford.
Hasta febrero del 2009 y al menos por una década, Stanford recaudó al menos 8 mil millones de dólares de
inversores según los cargos presentados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos contra el
empresario Robert Allen Stanford. El multimillonario Allen Stanford y su grupo perpetraron una estafa
similar a la de Madoff, según la denuncia presentada ante el Tribunal Civil de Dallas (Texas), encargado del
caso. Se presume que al poner en práctica el “esquema de Ponzi”, se apropiaron de manera ilegal de miles de
Igualmente y para tratar de sostener el fraude el mayor tiempo posible no permitía a sus clientes tener acceso online a sus cuentas
y, según The Washington Post, mandaba los extractos por correo tradicional y nunca por correo electrónico. Tampoco tenía
cómplices que pudieran traicionarle ni involucró a su familia en el fraude.
11

Para una explicación más detallada, se recomienda el artículo “Mr. Madoff's Amazing Returns: An Analysis of the Split-Strike
Conversion Strategy” de Carole Bernard & Phelim P. Boyle publicado en Journal of Derivatives, Vol. 17, No. 1, 2009, pp. 62-76.
Vid., El siguiente Link para acceso al artículo, http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/JOD.2009.17.1.062
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millones de dólares de fondos de inversiones y falsificaron informes financieros de Stanford Internacional,
con el único fin de disimular la estafa (Shain, 2010). El esquema operado por Stanford, similar al de Madoff
era el de que los inversionistas pagan dinero por un documento que ellos después pueden cambiar por la
misma cantidad de dinero, más intereses, garantizado por el Gobiernos de los Estados Unidos, los llamados
Certificados de Depósito o CD. Las alertas lanzadas por la SEC (Securities and Exchange Commission) en el
año de 2005 se centraron en los siguientes dos aspectos: a) Rendimientos ofrecidos por SIB en CD de más de
5%, muy por encima de la media, justificados en las supuestas utilidades generadas por su Portafolio de
Inversiones; y, b) El 90% del supuesto portafolio de inversiones estaba en una "caja negra", exenta de toda
supervisión externa, y sólo Stanford y James Davis (CFO de SIB) conocían los detalles de los "activos" que
integraban el Portafolio (Martans Sánchez, 2010).
Para el caso de nuestro país, los que invertían en Stanford lo hacían con una institución no autorizada por los
supervisores financieros del país para captar recursos del público, que trasladaba los recursos a un banco en
Antigua, un paraíso fiscal del Caribe, sin dar cuenta de esas operaciones y de sus ganancias a la autoridad
fiscal, esquema que era auspiciado por un consejo de asesores integrado por personajes políticos, entre ellos el
ex canciller mexicano Jorge G. Castañeda; ejecutivos que ofrecían más ganancias que nadie, paraísos fiscales,
oficinas lujosas, premios, promesas, gracias la cual se defraudo a cerca de 3500 personas en el país (González
Amador, 2009).
Sin embargo, la información más devastadora fue hecha pública tres años antes que Stanford fuera atrapado.
En una demanda en Florida por un informante, un antiguo empleado alegó que él fue despedido después que
él “comenzó a hacer pregunta acerca del modelo de negocios del Stanford Financial, más específicamente, de
cómo Stanford Financial ganaba sus ingresos”. “El empleado afirmó en documentos de la corte que Stanford
Financial estaba “operando un Ponzi ó un esquema piramidal” en el cual el dinero era “lavado” en su banco
offshore y entonces usado para “financiar el crecimiento del negocio de la casa de bolsa, la cual no generaba
ninguna utilidad por sí misma” (Shain, 2010), así y como ya antes se menciono, es una vez más la avaricia la
que mueve a las personas en búsqueda de las mejores tasas, lo que hace que este tipo de esquemas se repita
una y otra vez.
2. Los fraudes piramidales en la actualidad.
2.1 El uso de monedas virtuales.
La naturaleza jurídica del dinero virtual nace de una obligación, y se trata de un derecho personal, cuyo
vínculo entre las partes que interactúan entre sí, es un contrato, surge entonces una pregunta que se antoja
completamente indispensable de responder, ¿Dónde nace la obligación de aceptar algo que en origen no
existe, es intangible y solo existirá al momento del cumplimiento de la obligación?, la respuesta es la
costumbre, la cual es fuente del derecho, que se le suele definir como la obra inconsciente o subconsciente
de la masa, cuyo elemento subjetivo alude a un estado psicológico consciente de la colectividad (Mauricio
Figueroa, 2004, pág. 64), es decir, sin el ánimo de entrar en el campo de la metafísica, se trata de que la
fuerza de su existencia radica en la creencia que tenemos de manera colectiva de que existe y es válido
exigirlo ante la autoridad.
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Sin embargo, resulta importante resaltar que si bien el dinero virtual, su acepción como tal es reciente, su empleo
desde la perspectiva de un crédito o el uso del interés tiene siglos que respaldan su origen en la costumbre.
Finalmente se ha de señalar la existencia de otras implicaciones como es el vínculo que da nacimiento a la
obligación que es el contrato y su principio máximo que lo rige: la autonomía de la voluntad de las partes, que
únicamente se encuentra restringido por la legalidad de las cláusulas, lo que nos lleva a preguntarnos que si el
objeto materia de un contrato es el dinero virtual, ¿Cuáles han de ser las características que ha de reunir este
dinero virtual para ser considerado como la cosa objeto de una obligación?
Para responder lo anterior hay que remitirnos al Código Civil, el cual, para el caso que nos ocupa, será el del
Estado de Guanajuato, el cual señala que:
Art. 1313. La cosa objeto del contrato debe: I. Ser física o legalmente posible; II. Ser determinada o
determinable en cuanto a su especie; III. Estar en el comercio.
Art. 1314. Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Sin embargo, no puede serlo la herencia de una
persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento.
Art. 1315. El hecho positivo o negativo, objeto del contrato debe ser: I. Posible; II. Lícito.
Dependiendo de la interpretación que puede uno darle a título personal, se puede inferir que el dinero virtual
reúne (o no) estas características y por tanto son objeto de una obligación, se ha de recordar que en el ámbito
jurídico se han dado casos, por demás extraños y bizarros que dan por resultado cuestiones aberrantes de
interpretación, tal y como lo es el caso Jerome Daly, que ha sido ensalzado por varios documentales como lo
es el caso de Zeitgeist, donde se da la interpretación que el dinero al no existir físicamente implica la nulidad
de la obligación, en este caso, el pago de una hipoteca.
2.2 El caso “Únete”.
El valenciano José Manuel Ramírez Marco, junto con un grupo de 20 personas y un entramado de empresas
fantasma y cuentas en el extranjero, estafó más de 50 millones de euros en una decena de países a más de
50.000 personas a través de una moneda virtual, con un tipo de cambio 1/1 constante en el tiempo con el
dólar donde la idea era cambiar dinero de verdad por una moneda virtual para que los inversores triplicasen
sus ahorros a cambio de colocar anuncios en la red. El funcionamiento, era sencillo, donde inyectaban una
cantidad de dinero cambiando euros por “Unetes” al tipo de cambio del euro/dólar bajo la paridad 1/1 con
el dólar a través de una transferencia a la sociedad Unión Business Online LTD, radicada en el paraíso fiscal
de San Vicente y las Granadinas, y estos mismos fondos se transferían después a cuentas en Malta, Rumanía y
Letonia, y de ahí, el dinero se seguía hasta que poco a poco desaparecía (Internet., 2016). En 2014 el banco
letón Rietumu congeló una de las cuentas del supuesto cabecilla por blanqueo de capitales cuando la mala
práctica de esta inexistente moneda virtual fue a jugar con unos rusos que no acaban de tragarse el cuento. Y
todo explotó, sin que los inversores pudieran cambiar de nuevo los Únete a Euros porque el dinero ya no
existía (Internet., 2016).
2.3 El caso Scoin.
Si bien este caso en concreto aun no explota, llama poderosamente la atención que haya iniciado en León
Guanajuato, donde en una nota del periódico local A.M. explica: “A través de una “red de mercadeo” y un
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“sistema financiero revolucionario” ofrecen en León la venta de una moneda “digital” por Internet que
garantiza ganancias de 50 a 100% al año. Los organizadores aseguran que no se trata de un nuevo fraude,
ofrecen a los nuevos socios hacerse millonarios sin trabajar con sólo adquirir monedas llamadas “Scoin”, cuya
preventa inició ayer en León. Invitaron a por lo menos 70 personas para mostrarles las supuestas bondades
que ofrece este sistema para, aseguraron, obtener recursos millonarios sin tener que trabajar. “Hay en el
mercado más de 700 monedas virtuales o digitales en el mercado de Internet. La ventaja de la nueva moneda
que se puso en venta en León (Scoin) es que está comenzando y se puede adquirir en centavos. Se pueden
hacer inversiones de 300 hasta 24 mil euros”, explicó Alejandra García Chávez, iniciadora de la red de
mercadeo en León. El delegado de la Condusef en Guanajuato, Vicente López Portillo Covarrubias, alertó
del alto riesgo financiero que representa la compra de monedas virtuales “Scoin” en Internet, que ya ofrecen
en León. El delegado manifestó que se trata de una divisa de carácter informal similar a la “Bitcoin” que
apareció por primera vez en 2008 como una alternativa a las monedas fiduciarias como el dólar, euro, yen,
entre otras. Destacó que este tipo de divisa no está regulado por las autoridades pertinentes y todas las
operaciones realizadas son irrevocables, es decir que no existe forma de que los usuarios puedan reclamar en
caso de que sospechen de fraude o cambios en el valor o por la suspensión en su cotización. (Méndez
Valadez, 2016)”.
Si bien y como se puede apreciar de lo anterior, las mismas autoridades financieras se encuentran advirtiendo
de esto, ¿Por qué la gente sigue gustando de este tipo de esquemas pseudo mágicos para hacerse millonarios
de la noche a la mañana? Para responder lo anterior, hay que meternos en situación, es decir, en la mente del
estafado a través del siguiente punto.
2.4 El cerebro del estafado.
De estudios recientes se desprende que parece ser que la corteza prefrontal ventromedial sería un área
cerebral clave en la comprensión de la intención de los demás y nos ayudaría a protegernos de las intenciones
maliciosas, así como a distinguir las personas en las que podemos confiar de las que no son fiables. Cuando
escuchamos una idea o una afirmación esta área se activa para ayudarnos a saber si es verdadera o falsa. Para
que a nuestro cerebro le parezca lógica una nueva idea, de primeras se la cree, pero luego empieza a verificar
esta idea con la memoria para ver si encaja con lo que sabemos y hemos aprendido. El cerebro por un
segundo se cree todo lo que nos dicen. Este es el motivo por el que en realidad todos somos blancos fáciles
por los timadores. Por un lado, está la promesa de una gran cantidad de dinero, esto causa placer con
antelación y se libera dopamina (el neurotransmisor de la felicidad). Lo mismo pasa cuando tenemos un
refuerzo positivo, la corteza prefrontal recibe dopamina y el cerebro quiere más porque se siente bien. Casi
todos los días tenemos que depositar nuestra confianza en alguien y la mayoría de la gente cooperan por
defecto y esperan que los otros hagan lo mismo. Las estafas suelen trabajar sobre la ambición y sobre la
ingenuidad de la gente. El estafador (sobre todo en las estafas piramidales) es capaz de pronunciar las palabras
exactas que su víctima desea escuchar y consigue que el estafado acabe haciendo cosas por voluntad propia
que van en la línea de la estafa pero, al ser el propio estafado el que las hace, pasa de ser víctima a ser víctima
y cómplice (Martos, 2016), esto último es muy importante ya que entonces el iniciador de la pirámide se
asegura el silencio de aquellas personas que si se han visto recompensadas al encontrarse en los primeros
niveles de la pirámide.
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2.5 Esquema de los fraudes piramidales en América en los últimos años.

PAÍS

MÉTODO DE CAPTACIÓN

Roghel

La empresa Roghel ofrecía financiamiento para la
adquisición de propiedades, vehículos y maquinaria. El
esquema consistía en que el cliente entregaba entre el 30% y
el 45% del costo total del bien que luego recibiría en un
plazo de 180 a 240 días. En 2005 estableció un programa de 2004-2008
financiamiento individual mediante el cual el cliente
ingresaba un deposito sobre el que pagaba el 10% de interés
mensual. Si el cliente traía a otras personas recibía un pago
adicional.

15,000

Colombia

DMG

Fundada en 2003 por David Murcia Guzmán operaba a
través de una tarjeta de prepago que permitía hacer compras
2003-2008
bajo la promesa de que recibiría un rembolso de entre el 70
y 150 por ciento del dinero gastado.

230,000

Ecuador

Notario
Cabrera

Sobre la base de su investidura legal este Notario captaba
dinero ofreciendo rentabilidades entre un 8% y 10%
mensuales a sus clientes. La explicación de esta rentabilidad
no la justificaba de forma alguna.

1992-2005

30,000

Perú

CLAE

El Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial
captaba depósitos bajo la promesa de un 100% de
rentabilidad anual.

1993

160,000

Líneas 1-900
Astrotel

La empresa Astrotel captaba clientes ofreciéndoles la
oportunidad de invertir en la empresa inglesa de publicidad
“Starline Telecom”, esta empresa supuestamente generaba
ingresos a través de una línea 1-900 dando información
telefónica sobre el horóscopo y tarot. La rentabilidad que
ofrecían era el del 30% mensual.

1994-2001

14,000

Bolivia

Venezuela

PERIODO

PERSONAS
ESTAFADAS

CASO
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El Régimen de Incorporación Fiscal
como alternativa para combatir la informalidad
en el desarrollo de actividades turísticas de la Región Sur
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Resumen
En el Estado de Morelos, México; se encuentra el Municipio de Tlaquiltenango situado en la
región sur; cuenta con una serie de atractivos turísticos susceptibles de ser aprovechados por
parte de la comunidad, también existen microempresas relacionadas con la venta de productos
que la comunidad cultiva; en la actualidad los atractivos se encuentran subutilizados y las
microempresas no cumplen con el marco normativo del sistema jurídico tributario, aunado a que
en el municipio la mayoría de sus comunidades presentan un rezago económico y las
microempresas no tienen acceso a ninguna fuente de financiamiento. La investigación se realizó
bajo un enfoque cuantitativo. Se aplicó un cuestionario a los habitantes de tres comunidades del
Municipio, las cuales cuentan con un amplio territorio ejidal y comunal así como distintos
atractivos turísticos como son: pirámides, cascos de ex-haciendas, museo y microempresas. El
cuestionario radica principalmente en medir la percepción en relación al desarrollo de actividades
turísticas, aprovechando el inventario con el que cuenta cada comunidad. Así también se hizo un
análisis exploratorio de los beneficios fiscales del Régimen de Incorporación Fiscal como
alternativa para regular la situación jurídica fiscal de las microempresas existentes.
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1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Tlaquiltenango, es el municipio de mayor extensión territorial del Estado de Morelos, está
situado al sur del Estado entre las coordenadas 18° 37’ 44” latitud norte del trópico de cáncer y entre 90° 09’
37” longitud oeste del meridiano de Greenwich. Colinda territorialmente en la zona norte con los municipios
de Tlaltizapán, Ayala y Tepalcingo, al sur con los Estados de Guerrero y Puebla, al oeste con Zacatepec,
Jojutla y Puente de Ixtla y al este con el municipio de Tenancingo (Ver imagen 1).
Imagen 1. Mapa del estado de Morelos.

Fuente: internet.

Territorialmente cuenta con una extensión de 581.778 kilómetros cuadrados y con una altitud promedio de
911 metros sobre el nivel del mar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
hasta el 2010 contaba con una población de 31,534 habitantes.
Las principales actividades económicas que se llevan a cabo son, la actividad agrícola, los cultivos que se
llevan a cabo son la caña de azúcar, arroz, cebolla, sorgo, jitomate, maíz y fríjol. Además, esta actividad se
complementa con la comercialización de sus cosechas. Actualmente la mayor comercialización que se da en el
Estado es la caña de azúcar derivado del establecimiento de uno de los más grandes ingenios azucareros del
país “el ingenio Emiliano Zapata”.
Así mismo se llevan a cabo otras actividades como es la floricultura, que consiste en viveros de árboles
frutales, plantas y flores de ornato, otra de las actividades no menos importante es la ganadería, misma que se
desarrolla mediante la cría de ganado bovino, porcino, caprino, ovino y caballar, así mismo la población se
dedica a la extracción de esencia de lináloe. De los sectores más sobresalientes es la prestación de servicios de
recreación a través del establecimiento de diversos balnearios.
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2. DESARROLLO
La investigación se llevó acabo en tres comunidades de la zona sur del municipio de Tlaquiltenango, Morelos.
La trayectoria inicia en la población de Jojutla, siendo el primer destino la comunidad de La Mezquitera, como
segundo destino Valle de Vázquez, para concluir en el pueblo de Chimalacatlan. (Ver imagen 2).
Imagen 2. Ubicación de las localidades implicadas en el estudio.

Fuente: elaboración propia.

La comunidad de la Mezquitera o también conocida como la comunidad El astillero, colinda con
comunidades como: Santa Cruz, La Hera y Las Bóvedas; se encuentra a una altura de 855 metros sobre el
nivel del mar. (Nuestro-mexico.com, s.f.), su clima es variado predominando el clima semiseco cálido, este
presenta temperaturas que fluctúan entre los 15° C y los 35° C.
La población total de esta comunidad es de 536 personas de las cuales 259 son hombres y 277 mujeres,
considerándose como una comunidad rural, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e informática (en adelante INEGI), una población se considera rural cuando tiene menos de 2,500
habitantes.
De acuerdo a datos del INEGI revelan que la población económicamente activa en esta comunidad es de 142
personas. Dentro de este grupo se considera al conjunto de personas que ejercen habitualmente una actividad
económica o están en aptitud de trabajar aunque se encuentren momentáneamente sin ocupación por causas
ajenas a su voluntad. Se consideran como miembros de la población económicamente activa a las personas de
entre 15 y 65 años de edad. Sin embargo, no están incluidas las amas de casa que no perciben remuneración.
En esta comunidad se localizan un total de 190 viviendas, de las cuales solo 138 están habitadas, y el
promedio de ocupantes por cada una es de 3.88 personas.
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El principal atractivo turístico de La Mezquitera es la ex hacienda San Jacinto Ixtoluca, localizada a 13.8 km.
de la cabecera municipal que es Tlaquiltenango (22 minutos), y a 11.6 km. de Jojutla (17 minutos), esta
construcción data del siglo XVI, y en ella se recibía y se purificaba todo el mineral extraído de la Sierra de
Huautla. Actualmente quedan en el lugar los muros y pilares que sostenían al enorme edificio, lo mismo que
los acueductos, en los que sobresalen los amates, árboles cuyos tallos y raíces se aferran a la roca ofreciendo
un paisaje impresionante. La construcción cuenta con una extensión de 35,000 m² es resguardada por una
organización de 18 ejidatarios que se han ocupado de conservar, cuidar y administrar el lugar. En la
actualidad, la ex hacienda es utilizada como escenario para diferentes actividades como locación para la
grabación de novelas de época y realización de eventos sociales.
La ex hacienda es administrada actualmente por un grupo de ejidatarios y comuneros los cuales se han
organizado de manera empírica para poder conservar en buenas condiciones el patrimonio turístico.
Actualmente el grupo de ejidatarios no cuenta con personalidad jurídica como sociedad o de manera
individual como persona Fisica.
La segunda comunidad que cuenta con atractivos turísticos es la comunidad de Valle de Vázquez, conocida
como “Los Hornos”; se encuentra a una altura de 950 metros sobre el nivel del mar. Su población es de
1125 personas, de las cuales 546 son del género masculino y 579 del femenino. Su clima es semiseco a
cálido. Su flora y fauna está constituida principalmente por selva baja caducifolia, de clima cálido; se pueden
encontrar arboles de jacaranda, tabachín, casahuate, ceiba y bugambilia. Su fauna la constituyen el venado
cola blanca, jabalí de collar, mapache, tejón, zorrillo, armadillo, liebre, conejo común, coyote, gato montés,
comadreja, cacomixtle, tlacuache, murciélago, pájaro bandera, chachalaca, urraca copetona, zopilote, cuervo,
lechuza, aves canoras y de ornato.
Los atractivos turísticos con los que cuenta la comunidad son: la ex hacienda Valle de Vázquez, una
construcción que actualmente se encuentra en comodato; ocupada por el Colegio de Bachilleres del Estado
de Morelos (COBAEM). Las tazas, las cuales son pozas que se forman de manera natural durante la
temporada de lluvia. La piedra de la Cierva, una gran roca con grabados, una mina de piedra y pequeños
comercios de comida tradicional que se encuentran en el centro principal de la población. Los pobladores no
se encuentran organizados, no tienen personalidad jurídica como sociedad y en el caso de los comercios de
comida tradicional se encuentran en la informalidad jurídica.
Otro de los destinos más importantes del municipio de Tlaquiltenango se encuentra en el poblado de
Chimalacatlan; el cual significa “Junto a los Escudos de Carrizos” este nombre se compone de "Chimalli":
escudo o protección, "Acatl": carrizo y "Tlan": entre o cerca de, siendo el Chimalacate una planta conocida
como Gigantón cuyos tallos se utilizaban en la confección de escudos (Aldama & Díaz, 2013). Según INEGI
(2010), la población de Chimalacatlan está compuesta de 364 habitantes, de los cuales 185 son del género
masculino y 179 del género femenino. La comunidad tiene dos tipos de climas uno semiseco-semicálido y el
otro semiseco-cálido, con un invierno poco definido y con la mayor sequía al finalizar el otoño, en invierno y
principios de primavera. Las temperaturas oscilan entre los 15° C y 35°C, la precipitación es de 909.8 mm de
lluvia anual.
A pesar de ser una población muy pequeña se tiene un total de 91 hogares. De estas 91 viviendas, 14 tienen
piso de tierra. 84 de todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias, 65 son conectadas al servicio público
de agua potable y 91 tienen acceso a la luz eléctrica.
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La flora está constituida principalmente por arboles de jacarandas, tabachin, cazaguate, ceiba, amate
amarillo, cuachalalate, la quina, chiclillo y cactus. Y la fauna se constituye por el venado de cola blanca,
zorrillo, armadillo, liebre, pájaro bandera, urraca copetona, conejo, comadreja, codorniz, iguanas, víboras,
tlacuaches, tejones, correcaminos y zopilotes (Tevillo & Alonso, 2004).
En esta población las actividades económicas que se desarrollan son la agricultura, la ganadería, la extracción
de esencia de lináloe y vino de uva silvestre; las actividades económicas son desarrolladas de manera
individual y en el caso de la extracción de la esencia de lináloe se lleva a cabo de manera grupal; todas ellas se
encuentran en el comercio informal.
Los atractivos turísticos con los que cuenta la localidad son la cueva encantada, ubicada en lo alto de la
montaña, la cual representa uno de los hallazgos más importantes dentro del Estado de Morelos y en la
que se han hallado restos de animales que se extinguieron a finales de la época del Pleistoceno, hace
aproximadamente 10,000 años los cuales son exhibidos en un pequeño museo de la comunidad (CoronaM., 2005).
También cuenta con un sitio arqueológico, en el que se encuentran la pirámide y el juego de pelota, así como
el museo comunitario que muestra los restos óseos encontrados en la cueva encantada, entre ellos se
encuentra la parte posterior de un cráneo que pertenece a un edentado (Paramylodon), género extinto que
guarda cierta relación con los llamados osos hormigueros y armadillos; además hay un fémur, un húmero,
molares y diversos fragmentos de costillas y vértebras de un gonfoterio bunodonte, grupo que guarda una
lejana relación con los mamutes y con los elefantes actuales (Corona-M., 2005). Otros de los atractivos son
los talleres artesanales que son formados por familias actualmente elaboran esencia de lináloe y vino de uva
silvestre.
En la tabla 1 se puede observar el inventario turístico (recursos naturales y recursos culturales)
principales actividades comerciales de las comunidades analizadas en esta investigación.

y las

Tabla 1. Inventario turístico (recursos naturales y recursos culturales)
y actividades comerciales de las comunidades estudiadas.
COMUNIDAD
La Mezquitera

Valle de Vázquez

Chimalacatlan

ATRACTIVOS TURÍSTICOS
• Ex hacienda de San Jacinto Ixtoluca
•
•
•
•

Ex hacienda de Valle de Vázquez
Las tazas
La piedra de la cierva
El monasterio de las monjas de Belén

•
•
•
•

Zona arqueológica (pirámide y juego de pelota)
Cueva encantada
Museo comunitario
Talleres artesanales de esencia de lináloe y vino de uva
silvestre

Fuente: elaboración propia.

2844

ACTIVIDADES COMERCIALES
Siembra y cosecha de maíz
• Comercios de comida tradicional
• Mina de piedra verde

• Microempresa de extracción de
esencia de lináloe
• Elaboración artesanal de vino de uva
silvestre

El desarrollo turístico es una actividad de suma importancia pues de este deriva el sustento económico de
muchas familias alrededor del mundo, pues, el 80% de los que subsisten con menos de un dólar al día, viven
en 12 países de los cuales en 11 de ellos la actividad turística es su principal fuente de riqueza (Sancho &
Buhalis, 1998).
La importancia que tiene el turismo en las diferentes naciones para sustento de la sociedad es muy
significativa, de ahí que sea importante un correcto desarrollo turístico.
La nocion de turismo y desarrollo debe entonces comprenderse dentro del contexto general con el
convencimiento de que el turismo puede conducir a los paises menos avanzados a aumentar su participacion
en la economia mundial.
El turismo contribuye al mejoramiento de la economía del destino turístico y se puede medir en cada país, a
través de la balanza de pagos, considerándose esta actividad en una exportación de servicios. Esto significa que
se puede analizar el aporte del turismo en relación con los flujos de dinero que pasan del turista, a la comunidad
receptora, este aspecto se vuelve negativo cuando la actividad turística genera más costos que beneficios esto
causado por los cambios en niveles de turistas derivados de diversas circunstancias ( Bonilla, 2012).
En conclusión, el desarrollo turístico son todas las mejoras que ponen en práctica los países para mejorar las
condiciones de los atractivos turísticos con los que cuentan, así como el trato al cliente y las políticas de
turismo, entre otros aspectos relacionado al tema; además, como se pudo apreciar poner en práctica dicho
desarrollo es fundamental tomando en cuenta la importancia que tiene esta actividad para el sustento de la
economía de las naciones.
METODOLOGIA
El enfoque de esta investigación es de tipo cuantitativo, conociendo con ello la percepción de la población
respecto a la realización de actividades económicas relacionadas con el turismo. La población estudiada en la
presente investigación fueron los habitantes de las comunidades de La Mezquitera, Valle de Vázquez y
Chimalacatán del Municipio de Tlaquiltenango. Se utilizó una muestra de 322 personas a las que se les aplico
un cuestionario de 22 preguntas.
Así mismo se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo y se realizó un análisis exploratorio de los
beneficios fiscales que ofrece el régimen de incorporación fiscal.
RESULTADOS
PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES
Se aplicaron 322 encuestas en 3 comunidades. La población encuestada estuvo constituida por un 50% de
mujeres y 50% hombres.
Para la aplicación del instrumento se distribuyó la muestra de acuerdo a las tres comunidades objeto de
estudio, distribuyéndose de la siguiente manera:
•

Valle De Vásquez 44%

•

Mezquitera 18%
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•

Chimalacatlan 17%

•

Otros 21%

Los resultados arrojados con la aplicación del instrumento, fueron los siguientes:
1. La población encuestada se dedica principalmente a las siguientes actividades:
•

Ama de casa 40%

•

Campesino 23%

•

Estudiante 11%

•

Otros 26%

2. Respecto a la percepción de la existencia de atractivos turísticos en las comunidades, el 76% de los
encuestados contesto que si consideran que en sus comunidades existen atractivos turísticos que
pueden ser de interés para los turistas, así mismo el 24% contesto lo contrario
3. El 54% de la población encuestada percibe de manera positiva la llegada de turistas a sus
comunidades, y el 30% está muy de acuerdo con la llegada de turistas a las comunidades.
4. Se les pregunto a la población, si con la llegada de turistas a sus comunidades les traería beneficios
económicos, a lo que el 48% dijo estar de acuerdo y un 25% muy de acuerdo.
5.

El 47% de la población encuestada está de acuerdo con la percepción de que con la llegada de
turistas a sus comunidades se generaría empleo y el 30% muy de acuerdo.

6. Así mismo el 96% de la población encuestada consideran que con la llegada de turistas a sus
comunidades y al existir empleo se generaría una mejor calidad de vida. La población restante
consideró que su calidad de vida seguiría igual.
7. El 88% de la población encuestada está dispuesta a prestar un servicios que se ofrecería a los turistas
que visiten su comunidad, el 12% no estuvo de acuerdo.
BENEFICIOS DEL REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
El Régimen de Incorporación Fiscal contemplado en La Ley del Impuesto Sobre la Renta en sus artículos
111 al 113 y por la Ley de Ingresos 2017 en su artículo 23. Fue creado con el objetivo principal de lograr que
las personas físicas que venden productos o prestan servicios como negocios pequeños y micronegocios
puedan integrarse de manera formal al sistema tributario mexicano.
El Régimen de Incorporación Fiscal en su normatividad ofrece una serie de beneficios fiscales y económicos
como son los siguientes:
a) Permite llevar a cabo actividades empresariales mediante la organización de una copropiedad.
Permitiendo con ello el trabajo comunitario y una reducción en el pago de impuestos.
b) Otorga la facilidad de poder presentar de manera bimestral y definitiva del pago del Impuesto Sobre
la Renta, Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio.
c)

Facilita llevar una contabilidad simplificada a través del sistema electrónico “Mis cuentas” que
proporciona el servicio de Administración Tributaria.
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La reducción del Impuesto Sobre la Renta a cargo que va de un 100% para el primer año de inicio de
operaciones y hasta un 10% para el décimo año de operaciones; tal como se muestra en la siguiente tabla:

Reducción del impuesto sobre la renta a pagar
Año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

d) Otorga un estímulo fiscal que consiste en gravar las operaciones de compra y venta, llevados a cabo
con el público en general a una tasa diferente de Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto
Especial Sobre Producción y Servicio; el estímulo se determina aplicando los porcentajes que a
continuación se presentan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las
actividades que realicen en el bimestre de que se trate, considerando la actividad o giro que realice el
contribuyente, conforme a las siguientes tablas:
Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar

Sector económico

Porcentaje IVA
(%)

1

Minería

8.0

2

Manufacturas y/o construcción

6.0

3

Comercio (incluye arrendamiento de bienes muebles)

2.0

4

Prestación de servicios (incluye restaurantes, fondas, bares y demás negocios similares en que se
proporcionen servicios de alimentos y bebidas)

8.0

5

Negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos y/o medicinas

0.0

Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar

Descripción

Porcentaje IEPS
(%)

Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos,
pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente sea comercializador)

1.0

Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos,
pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente sea fabricante)

3.0

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea comercializador)

10.0

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea fabricante)

21.0

Bebidas saborizadas (cuando el contribuyente sea fabricante)

4.0

Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante)

10.0

Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabricante o comercializador)

1.0

Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano (cuando el contribuyente sea fabricante)

23.0

Tabacos en general (cuando el contribuyente sea fabricante)

120.0
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e) Se otorga un estímulo fiscal que consiste en la reducción del Impuesto al Valor Agregado y del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicio a cargo del contribuyente, derivado de las actividades
comerciales llevadas a cabo con el público en general y al número de años que tenga el contribuyente
tributando en el Régimen de Incorporación Fiscal, de la siguiente manera:

f)

Años

Porcentaje de reducción (%)

1

100

2

90

3

80

4

70

5

60

6

50

7

40

8

30

9

20

10

10

Tratándose de los contribuyentes que sus ingresos no excedan de trescientos mil pesos al año tienen
un estímulo fiscal que consiste en la reducción del 100% del Impuesto al Valor Agregado y del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicio a cargo, derivado de las actividades llevadas a cabo
con el público en general.

g) Así mismo en materia de seguridad social, se otorgan facilidades a los contribuyentes para que tengan
acceso a los beneficios del seguro social, el mismo beneficio se otorga a sus trabajadores, el beneficio
consiste en un subsidio de la contribución de seguridad social a cargo del trabajador o del patrón,
según corresponda, conforme a lo establecido en la siguiente tabla, considerando como límite
superior las cuotas correspondientes a un salario base de cotización de hasta tres veces el salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal:

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

h) También pueden tener acceso a un crédito bancario diseñado para apoyar a los contribuyentes en la
operación del negocio y adaptarse a sus necesidades. El cual pueden utilizarlo para pagar a sus
empleados, a sus proveedores, para comprar insumos, o bien; para reemplazar, modernizar o adquirir
algún mobiliario que necesiten, como: refrigerador, motor, parrilla, etc.
i) El contribuyente que ha ingresado a la formalidad, también podrá acceder a un financiamiento
hipotecario que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT), para lo cual el contribuyente debe afiliarse, realizar el pago de tus aportaciones
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bimestrales; y a partir de que se realice la segunda aportación deberá acudir a una sucursal del Banco
de Servicios Financieros (BANSEFI) para que inicie con la etapa de ahorro, que será como mínimo
de 10% de su ingreso mensual, durante un año.
3. CONCLUSIONES
El desempeño de la actividad turística en México, ha traído desarrollo en las comunidades del país, con ello
trae aparejado empleo y por lo tanto bienestar a la población; generando mejoramiento en su calidad de vida.
En las comunidades estudiadas del Municipio de tlaquiltenango se detectaron atractivos turísticos, los cuales
pueden ser sujetos de ser utilizados para el propio beneficio de la población siempre y cuando se organicen de
manera administrativa y jurídica para poder llevar a cabo un desarrollo económico comunitario.
El trabajo comunitario en el aprovechamiento de los recursos turísticos con lo que cuentan las comunidades
traería aparejado que la comunidad satisfaga sus necesidades de empleo y desarrollo, generando con ello una
mejor calidad de vida.
De acuerdo a la encuesta aplicada, la percepción que las personas tienen respecto al desarrollo de actividades
turísticas en sus comunidades es positiva; y consideran en su mayoría que los atractivos turísticos con los que
cuentan pueden ser de interés para los turistas. Así mismo la mayor parte de las personas que radican en las
comunidades encuestadas están dispuestas a desempeñar actividades que coadyuven a prestar un servicio a
los turistas.
Los pobladores de las comunidades estudiadas, que se encuentran organizados de manera individual y
colectiva pueden optar por tributar en el Régimen de Incorporación de las personas físicas que contempla la
Ley del Impuesto Sobre la Renta; ya sea de manera individual o a través de una copropiedad; y beneficiarse
con los estímulos fiscales que ofrece, trayendo por consecuencia la disminución del comercio informal.
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Asociaciones Público Privadas de infraestructura.
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Resumen
Para tiempos de crisis: imaginación y audacia. En México, las Asociaciones Público Privadas
(APP) son una estrategia financiera alternativa para el desarrollo de infraestructura y por ende
para el progreso económico nacional; un ejemplo palpable son sus resultados en el sector
carretero. Figura jurídica controvertida, se critica que en las APP el sector privado únicamente
busca la rentabilidad y se olvida de la calidad del activo y del beneficio social, lo cual exacerba la
desconfianza de los especialistas. Aquí se analizan las principales herramientas y metodologías
que se deben utilizar para demostrar la viabilidad jurídica, económica y social de los proyectos de
infraestructura empleando las APP, y con ellas identificar: su contribución al desarrollo social y
económico del país, el beneficio económico-financiero del sector privado, así como alternativas
estratégicas en su viabilidad, para precisar su propuesta de opción en el desarrollo de proyectos
de infraestructura en México.

Palabras clave: costos, desarrollo económico, infraestructura, viabilidad financiera.

Introducción
Con la globalización, el mundo de los negocios ha desarrollado novedosas figuras de asociación tales como
gentelment agreemnts, pools, trade asociations, trusts, holding, kartells, konzerns, commnunnity of interest, clústers y diversos
tipos de colaboración empresarial, que pueden derivar en formas de concentración de propiedad de empresas,
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o en su capital accionario, o bien pueden influir en el mercado mediante mecanismos tales como los contratos
de integración y en otros que son incorporados a las legislaciones nacionales bajo sus propias modalidades.
La combinación de esfuerzos y el intercambio comercial, rebasan el ámbito de los estados nacionales, por lo
que surgen las empresas transnacionales o multinacionales que obedecen a intereses distintos a los países
receptores de capital, surgiendo la legislación de aplicación extraterritorial. Así, las empresas no solamente
responden a intereses de los particulares en su sentido tradicional y se convierten en entidades puramente
comerciales, sino que tienen un poder pluridimensional, que impactan las políticas de los estados, en los
ámbitos, laborales, monetarios, técnicos y de diversos órdenes.
Dice Barajas (Barajas F., 2014), que las estrategias que reúnen a la inversión pública y a la privada logran crear
sinergias que redundan en beneficios para el desarrollo de proyectos. Por eso, una herramienta que en los
últimos años se ha consolidado como una forma de integrar exitosamente a estas dos formas de inversión
son las APP.
Organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 1995), el Banco Mundial
(Banco Mundial, 2014) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
(Gramberger, Marc., 2006), todos ellos afirman que el desarrollo en infraestructura es un factor relevante para
el crecimiento económico y la competitividad de un país, contribuyendo tanto a la generación de empleos
como a la mejora en la calidad de vida de la población. Sin embargo, México ocupa el lugar 68 a nivel
internacional por la calidad de su infraestructura (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 2013).
Para México, la infraestructura carretera -con 377,660 km de longitud, constituida por la red federal (49,652
km), carreteras alimentadoras estatales (83,982 km), la red rural (169,429 km) y brechas mejoradas (74,596
km) (Gobierno de México, 2007-2012)-, es de gran relevancia, ya que anualmente circulan más de 485
millones 502 mil toneladas de carga (55% del total) y 3 mil 264 millones de pasajeros (98% del total) que
transitan el país, representando su crecimiento un área de oportunidad para el sector comunicaciones y
transportes (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 2013).
Es de notarse que la conservación, mantenimiento, escalamiento, construcción y operación de la
infraestructura requiere de recursos financieros, los cuales son por lo general escasos cuando estos provienen
de fondos públicos, y el Banco Mundial recomienda invertir 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB). En el
periodo 2000 al 2010, México invirtió en infraestructura el 1.6% del PIB (Banco Mundial, 2001) aunado a
ello, las restricciones en la contratación de endeudamiento del Estado limitan a las entidades y dependencias
encargadas de proveer a la población de una cobertura en infraestructura competitiva.
El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI) (Infraestructura, 2014), de México comprende
sectores estratégicos, en los cuales se abordan proyectos específicos que contribuyen al desarrollo integral del
país, destacando al sector comunicaciones y transportes como promotor del desarrollo regional equilibrado, al
optimizar la movilidad, reducir los costos de traslado y permitir que los bienes lleguen a su destino
oportunamente.
En la actualidad, la red carretera mexicana presenta necesidades de inversión en construcción, conservación y
ampliación para atender las demandas de comunicación, desarrollo y competitividad, incluyendo carreteras
federales, caminos rurales y autopistas de cuota. En los últimos años se ha incrementado el monto de los
recursos públicos destinados a carreteras, sin embrago, estos no son suficientes para atender la totalidad de
los requerimientos de la red, y México se ha esforzado en la búsqueda de esquemas alternativos de
financiamiento que permitan el desarrollo de infraestructura productiva y social. En este sentido, ante la
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carencia de recursos económicos públicos para su programa carretero, el sector comunicaciones y transportes
implementó las Asociaciones Público-Privadas (APP) como novedosos instrumentos financieros que vienen
coadyuvando al desarrollo de la infraestructura carretera del país.
Las APP son esquemas de inversión donde participan el sector público y el privado, los cuales comprenden
los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), los Contratos de Prestación de Servicios (CPS) y las
concesiones, principalmente; estos representan novedosas formas de colaboración para solucionar las
necesidades de financiamiento, de tecnología de innovación y de mantenimiento de infraestructura. Las APP
se identifican como una tercera vía en las relaciones entre sectores público y privado para la provisión de
infraestructuras y prestación de servicios público (Gil, J. B. A., 2003). Aunque esta forma de integración entre
los sectores público y privado representa un gran avance, señalan Espejel y Díaz (Espejel y Díaz Espinoza,
2015), que las APP no han demostrado una mejor utilización de los recursos públicos, puesto que intervienen
otros factores que opacan su eficiencia, como pueden ser los conflictos de interés y la corrupción; indican que
en México las APP no tienen costes más baratos, como se menciona a nivel público-gubernamental; por el
contrario, debido a las altas tasas de interés que aplican en el financiamiento, generan un gran endeudamiento
a nivel estatal, incrementando el Weighted Average Cost of Capital (WACC), como es identificado en inglés el
Costo de capital promedio ponderado del proyecto.
El WACC, es lo que le cuesta en promedio a la organización cada peso ajeno que está utilizando en un
proyecto, el cual permite ponderar (media ponderada) el costo de las diversas fuentes de financiación.
También es la tasa de descuento que suele emplearse en la herramienta de valor actual neto (Pareja, 2013).
La Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), establece parámetros generales, originando que la
valoración real del costo total para el proyecto sea subjetiva para definir los riesgos de sobreplazos y
sobrecostos; así como las tasas de interés aplicadas, gastos y riesgos financieros, entre otros (Cámara de
Diputados, 2016). Lo anterior se debe a que la LAPP y su Reglamento carecen de la metodología y reglas para
desarrollarlos. Adicionalmente, se hace notar que las corporaciones privadas buscan la generación de
ganancias, exacerbando un conflicto entre el objetivo de rentabilidad económica que persiguen y la
rentabilidad social de los servicios entregados (Pérez, C., 2012).
Sin embargo, la operatividad de las mismas ha ocasionado fuerte polémica debido a experiencias fallidas, que
han permeado en deficiencias o áreas de oportunidad relevantes, como son la falta de involucramiento de la
sociedad y la insuficiencia de mecanismos de transparencia que se presentan tanto para la conformación del
Weighted Average Cost of Capital (WACC) –denominación en inglés del Costo de capital promedio ponderado-,
como para la rendición de cuentas.
Ante esta situación, se considera pertinente evaluar el desempeño de las APP como esquema de
financiamiento para el desarrollo de la infraestructura carretera del país, y dar respuesta a las siguientes
preguntas de investigación:
En la evaluación de proyectos de infraestructura carretera ¿Las APP contribuyen al desarrollo social de una
región más que al beneficio económico financiero de las mismas? ¿Qué metodología utilizan las instituciones
privadas que participan en las APP para establecer el costo de capital en los financiamientos de obra?
Haciendo énfasis en los factores que se consideran para el establecimiento de costo beneficio de una obra de
infraestructura carretera, esta investigación tiene como objetivo analizar si las APP contribuyen al desarrollo
social y económico del país, más que al beneficio económico-financiero del sector privado, como una
alternativa sostenible para el desarrollo de infraestructura carretera en México.
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Revisión de la literatura
El término Asociación Público Privada (APP) se originó en los Estados Unidos al presentarse contratos
colaborativos de financiamiento para programas de educación, entre el sector público y el privado.
Observando los resultados benéficos, en los años 1950s se extendió su utilización para el desarrollo de
servicios públicos, y se popularizó su uso en la década de los sesentas con el desarrollo de programas público
privados en renovación urbana (Yescombe, Edward R., 2007).
En esa línea de ideas, el modelo Private Finance Initiative (PFI), fue lanzado por el Gobierno británico en 1992,
convirtiéndose en el marco referencial a nivel mundial y ha sido utilizado como una guía eficiente para el
desarrollo de infraestructura y servicios públicos en varios países del mundo, como en Canadá, Australia y
Sudáfrica, extendiéndose a más países de Europa, basados en la PFI. Como todo modelo, el gobierno
británico ha estado modificando esta iniciativa que nació por necesidades específicas en un tiempo en el
gobierno de John Major y que ha evolucionado considerablemente desde entonces, utilizándose actualmente
el término en los proyectos de Asociación Público Privada (APP), o Public Private Partnerships (PPP).
Es así, que una serie de sub-modelos han surgido, tratando de adaptarlos a las necesidades de su
contexto y a los activos en construcción, surgiendo así, el modelo LIFT de la salud primaria, al
modelo BSF de las escuelas secundarias, al modelo de las Academies de las escuelas técnicas e
industriales y al modelo Scottish Futures Trust en Escocia. Por este conjunto de iniciativas surgen las
APP y las PFIs como el término genérico que incluye a todos los diversos sub-modelos que se van
creando. (Yescombe, Edward R., 2007)
Cabe señalar que el Reino Unido cuenta con más de 900 contratos firmados, con una inversión de capital
superior a USD 110 mil millones, atendiendo a varios sectores de la actividad pública como son el sector
transporte, salud pública, educación y justicia (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013).
La CEPAL (CEPAL, 2009), indica que
De 1996 a 2005 en el Reino Unido se llevaron a cabo 700 proyectos APP por un valor cercano a los
80,000 millones de dólares. En Corea del Sur, desde que se iniciaron los proyectos APP en 1998, la
inversión privada en infraestructura se ha incrementado más del 460%; mientras que para Australia los
proyectos APP han representado ahorros del 32% con respecto a los proyectos de inversión pública
tradicionales. También en India se tiene programada una inversión superior a los 50,000 millones de
dólares para carreteras en los próximos 6 años, de los que el 75% se prevé desarrollar bajo figuras de
APP. El 20% de toda la infraestructura de Canadá es diseñada, construida y operada por el sector
privado a través de APP.
En el ámbito del desarrollo internacional el término APP se usa para referirse a iniciativas conjuntas entre el
sector público, las agencias de cooperación y de asistencia internacional con el sector privado para combatir
enfermedades como el SIDA y la malaria, la introducción de nuevos métodos en el sector agrícola o
promover el desarrollo económico general (Pattberg, 2012). Las APP son un concepto que alude a una forma
de contratación de infraestructuras, mediante acuerdo que incluye el diseño, la construcción, la financiación
(total o mayoritaria), la operación y el mantenimiento de la infraestructura o equipamiento público, a veces
incluyendo la explotación de un servicio público asociado a dicha infraestructura o equipamiento, con una
serie de características: transferencia sustancial o mayoritaria de riesgos, largo plazo, e ingresos total o
mayoritariamente de carácter presupuestario. (Rebollo, 2010)
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En líneas generales, dice el Banco Mundial (Bank, 2012):
Una asociación público-privada se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el
que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el
sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio
público o de la infraestructura pública. Usualmente, no incluye contratos de servicios ni contratos
llave en mano, ya que estos son considerados como proyectos de contratación pública, o de
privatización de servicios públicos en los que existe un role continuo y limitado del sector público.
Las APP son definidas como esquemas financieros donde participan el sector público y el privado, que
comprenden las propuestas de inversión de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), Contratos de
Prestación de Servicios (CPS) y concesiones, además de otros esquemas (Cámara de Diputados, 2016). Por lo
tanto, los esquemas de asociación público-privada son dados a conocer como un camino importante para
solucionar las necesidades de financiación, de tecnología, de innovación y de infraestructura, (Navarro, 2011)
Asociaciones Público-Privadas (APP) en México
Es entendible que cada país ha de adaptar el modelo PFI a su legislación propia, por lo que el gobierno
mexicano con los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) -que son muy parecidos a los PFI británicos-,
adapta el modelo a su realidad histórica, a sus leyes y a sus necesidades institucionales e industriales.
Como antecedente, en México la participación del capital privado en obras de infraestructura existe desde el
siglo XIX, cuando se construyeron la mayoría de ferrocarriles, los puertos y las obras de saneamiento, con la
peculiaridad de incluir capital mayoritariamente extranjero; este proceso fue interrumpido por la triunfante
ideología del nacionalismo revolucionario, hasta que nuevamente el gobierno requirió de la participación del
capital privado con inversiones en la construcción de infraestructura en los años 1980’s y 1990´s (Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción, 2013). México se basó en la experiencia del Reino Unido, para
dar paso a los primeros esquemas de concesiones (1980). Adaptó su marco jurídico a la modalidad británica
denominándola Proyectos para Prestación de Servicios (PPS). La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) en 2004 emitió las Reglas para la realización de los primeros proyectos que fueron dos carreteras y un
hospital en 2005. El 16 de enero de 2012 se publicó la Ley de Asociaciones Público Privadas (Cámara de
Diputados, 2016) y el 5 de noviembre, su Reglamento, que proporcionan certidumbre a la inversión privada
para participar en el desarrollo, construcción y operación de infraestructura en México (Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción, 2013) La Ley en comento define los esquemas de las asociaciones públicoprivadas como
… los que establecen una relación contractual entre instancias del sector público y del privado, éstas
son de largo plazo, proporcionando la prestación de servicios al sector público, en donde se utiliza
infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado, con el objetivo de incrementar el
bienestar social, el desarrollo económico y los niveles de inversión en el país a través del
financiamiento. (Cámara de Diputados, 2016).
La LAPP presupone que el sector privado además de contar con los recursos suficientes -confiables y con
riesgos conocidos- para ejecutar los proyectos, es mejor operador que el sector público, lo cual ha sido
discutido en varias instancias.
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En el artículo 2 del capítulo primero de la citada ley, se menciona que los proyectos de asociaciones públicoprivadas, deben estar plenamente justificados, especificar el beneficio social a obtener, así como demostrar la
ventaja financiera en comparación a otras formas de financiamiento.
Para asegurar la rentabilidad social del proyecto, en el artículo 14 de la LAPP se dan a conocer los estudios
previos y de análisis para determinar la viabilidad de un proyecto de APP, así como los inmuebles, bienes y
derechos necesarios para el desarrollo del proyecto.
De acuerdo con dicha norma, los principales factores que están sujetos a la autorización son: Viabilidad
jurídica; Impacto ambiental; rentabilidad social; estimación de inversiones públicas y privadas; viabilidad
económica y financiera; conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante comparación con otras opciones.
Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios
En las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios (RRPPS), se establece que los
Proyectos de Prestación de Servicios (Cámara de Diputados, 2016), son el conjunto de acciones que se
requieren para que una dependencia reciba un conjunto de servicios por parte de un inversionista proveedor,
incluyendo el acceso a los activos que se construyan. Para que pueda considerarse la existencia de un PPS, es
necesario que se cumplan los requisitos mencionados en el Artículo 4to., de las RRPPS, el cual establece que:
a) Su realización debe implicar la celebración de un contrato de servicios de largo plazo;
b) Los servicios que se presten deberán permitir dar un mejor cumplimiento a los objetivos de la
dependencia contratante, conforme a lo establecido para la misma en el Plan Nacional de Desarrollo; y
c) Los servicios contratados, deberán ser proporcionados con los activos que provea el inversionista
proveedor y conforme a lo establecido en el contrato de servicios de largo plazo.
Se debe considerar una restricción importante dentro de los PPS, estipulada en el artículo décimo del
Acuerdo de las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios (ARRPPS), el cual
menciona que las dependencias y entidades no deberán realizar pago alguno por anticipado al inversionista
proveedor antes de recibir los servicios objeto del contrato de servicios de largo plazo. De la misma manera,
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), en el artículo tercero,
fracción VI (Diputados, Cámara de, 2014)refrenda la posición de la ARRPPS; y regula a los PPS,
estableciendo otras restricciones que pueden perjudicar la implementación de proyectos de infraestructura.
Las RRPPS definen a los PPS como
Todo acto jurídico que involucre recursos de varios ejercicios fiscales, celebrado entre una
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal y un inversionista proveedor,
estableciéndose la obligación a cargo del inversionista, de prestar, a largo plazo, uno o más servicios
con los activos que éste construya, sobre inmuebles propios o de un tercero, de conformidad con un
proyecto para prestación de servicios… (Diputados, Cámara de, 2014)
Además, estipula que la dependencia está obligada a proporcionar un pago mensual por los servicios que le
sean proporcionados. La LAPP busca asegurar tanto el beneficio social como el económico. Sin embargo, en
la práctica, lo que se observa es que la toma de decisiones en el sector privado depende mayormente de la
rentabilidad económica del proyecto más allá del beneficio social, el cual, en principio, es responsabilidad del
sector público determinarlo durante la etapa de elaboración del proyecto, realzando la necesidad de conocer
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los elementos que se consideran para demostrar la ventaja financiera, así como analizar las causas de éxito y
fracaso de los proyectos autorizados (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 2013).
Metodología
Esta investigación se enfoca en el estudio del sector carretero, debido a que contribuye considerablemente al
desarrollo económico del país, además de que existe la preocupación de que no se han podido satisfacer
totalmente las demandas sociales, a pesar de que es uno de los sectores en los que más se invierte.
Esta investigación es descriptiva, con enfoque transversal, en donde se realiza un análisis financiero, jurídico y
social de la literatura especializada en las APP, obteniendo la información que sirve de base para cometer con
el objetivo planteado.
Resultados obtenidos
El análisis muestra que las experiencias respecto a la eficiencia y el costo-beneficio de las APP están divididas,
ya que algunos investigadores aprueban el empleo de las estructuras y conformación de las mismas, mientras
que otros expertos aseguran que existen más desventajas que beneficios esperados tanto económicamente
como socialmente.
En un estudio realizado por Jorge Adrián Flores Rangel y Flores (Rangel., 2015), se menciona que los
principales motivos de atraso del programa carretero 2007-2012 fueron, entre otros: la deficiente planeación
en la elaboración de proyectos carreteros; la tardía adecuación del marco legal, principalmente a la ley de
expropiación y la falta de operatividad de los centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
ocasionando que los proyectos ejecutivos fueran ineficientes; aunado a lo anterior se suma la falta de un
sistema de licitaciones integral; así como la presencia de un proceso de presupuestación politizado, en el que
el Congreso interviene sin considerar los elementos técnicos de los proyectos de infraestructura, utilizándose
este rubro como una herramienta de negociación política.
En estos tipos de esquemas de financiamiento es relevante considerar el beneficio social, aunado a la
evaluación económica-financiera. Friedman (Friedman, 2007), señala que la responsabilidad social de la
empresa es incrementar los beneficios privados; con ese concepto se delimita de manera importante el rol de
las empresas privadas en el mundo de la sociedad civil. Sin embargo, en los últimos años, el término de
empresas socialmente responsables se ha convertido en una “moda” en todos los continentes y con mayor
auge en Europa.
En el caso de México, los lineamientos para APP expedidos por la SHCP indican que el contenido y la
elaboración de los tipos de análisis de rentabilidad social deben demostrar que los proyectos son susceptibles
de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables, considerando tanto costos y
beneficios, como costos y eficiencia generados para la sociedad. Además, del análisis de conveniencia, deberá
demostrarse la pertinencia de llevar a cabo el proyecto a través de una asociación público privada, en
comparación con otros esquemas de contratación u otros mecanismos de financiamiento del proyecto.
(Economist Intelligence Unit, 2009)
Realizar un análisis de la inversión en infraestructura enfrenta varias dificultades, tanto en el acceso a la
información, como en las metodologías utilizadas, ya que en los informes gubernamentales, los desgloses de
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cuentas los clasifican como inversión de origen público o privado y conforme a su destino solamente; lo que
dificulta verificar la eficiencia de los recursos y el costo beneficio de la obra de infraestructura. Esta es una
limitante que se presenta en este estudio, pero que en posteriores investigaciones se buscará el acceso a la
información y su análisis respectivo (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 2009)
Los gobiernos buscan realizar obras nuevas, ya que políticamente es más rentable hacer una obra nueva o una
notoria reparación a una carretera, que dar mantenimiento a los activos que se deterioran, es por ello que una
gran porción de las carreteras muestran deterioros notorios y la ciudadanía se queja de las incongruencias
entre invertir en un activo nuevo y el dar mantenimiento a una obra existente y que demanda ser reparada.
(Vasallo, 2010)
Aunado a lo anterior, cuando se decide iniciar la obra de un activo, en este caso de una carretera,
generalmente no se considera la opinión de los ciudadanos. La consulta a los ciudadanos es de vital
importancia para un desarrollo de infraestructura serio y sostenible, considerando no solo a los que usan la
infraestructura, sino también a los que viven alrededor de la infraestructura carretera en este caso (Rozas,
2012). Al no prestar atención a la opinión ciudadana, los efectos de la infraestructura sobre los sectores
circundantes, en lugar de esperar que sea positivo, es visto como negativo.
Otro factor que en nuestro país se empieza a considerar, aunque no de manera seria y consistente, es la
afectación al medio ambiente por parte de la infraestructura, ya que se carece de una planeación y de
metodologías para una “producción más limpia”, afectando al cambio climático y obligando a establecer
políticas públicas que sean sustentables.
Una de las razones principales por las que se implementaron las APP, es porque se menciona que el gobierno
carece de los recursos económicos, técnicos, tecnológicos y profesionales para la ejecución de las obras,
recurriendo al sector privado (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 2009), sin embargo, las
licitaciones de los contratos para realizar estas obras de infraestructura son ganadas por grandes empresas, a
veces extranjeras, que cuentan con los requerimientos especificados, afectando a las PyMEs constructoras
nacionales. Lo anterior, agrava el desempleo, el rezago de las empresas nacionales, el fortalecimiento del
capital humano y la salida de riqueza, principalmente.
Diversos autores, (Bracey, 2006) (Ejersbo, 2002) (Medalye, 2006) (Sanger, 2009), han opinado respecto al
actuar de las APP y coinciden con varias críticas que se han mencionado anteriormente, las cuales las
podemos englobar a continuación:
a. No consideran la opinión pública, lo cual es necesario, ya que las obras son de bien social
b. Fijación de costo de financiamiento no transparentados, ni justificados, ocasionando desconfianza
e impacto negativo en la sociedad.
c. Carencia de mecanismos de rendición de cuentas por parte de las organizaciones privadas.
d. Al dar en concesión el activo, el ente público pierde el control del mismo y de su ejecución, por
falta de planeación y establecimiento de controles.
e. El sector privado está enfocado en la rentabilidad más que en el beneficio social, lo cual debe ser
controlado por el sector público.
De la misma manera, existen académicos, (Medalye, 2006) (Bitran, 2010) (Sanger, 2009), que destacan
otras desventajas detectadas en la operatividad de las APP:
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1. Decisiones sobre la ejecución de proyectos sin demostrar la rentabilidad social requerida de
acuerdo a la ley; los objetivos son políticos más que sociales.
2. Los riesgos calculados por el sector privado carecen de transparencia, existiendo una inapropiada
distribución y cálculo de los mismos, repercutiendo en el costo de financiamiento.
3. El sector privado mantiene una contabilidad fiscal inadecuada, repercutiendo en sus obligaciones
de contribuciones.
4. Al presentarse controversias con el sector público o con las comunidades, recurren a mecanismos
inapropiados por desconocer el entorno y la legislación nacional.
Todas estas deficiencias encontradas, pueden ocasionar la deslegitimación de las APP, aunque continúan con
el respaldo del sector público debido a aspectos políticos y de interés personal, olvidándose del beneficio
social. (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 2009)
A pesar de que en México se cuenta con un marco institucional para transparentar la información y la
rendición de cuentas, lo cierto es que su cumplimiento aún es muy limitado. El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) con su proyecto Programa para el Impulso de Asociaciones Público Privadas en Estados Mexicanos
(PIAPPEM, 2010), ha realizado su aportación en este tema y en un estudio de (Sada, 2014), se menciona que
los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) han ocasionado fuertes presiones de
gastos derivados de un recurso presupuestado para cubrir gastos programados, ocasionando aceleración de
pagos y falta de liquidez. Sin embargo, también menciona que las APP han tenido éxito en su aplicación,
siendo un esquema promovido por los gobiernos estatales en infraestructura carretera y han generado
beneficios superiores a los que se hubieran obtenido si la obra se ejecutara por el sector público
Respecto a la metodología utilizada para calcular el riesgo, el costo de capital promedio ponderado (WACC),
el costo beneficio y los beneficios y eficiencia social, de acuerdo al Manual de Evaluación Económica de
Proyectos de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, se deben considerar las siguientes
herramientas (De Rus, 2006):
Para calcular el beneficio social neto del proyecto, se utiliza un VAN social y para calcular el resultado
financiero del mismo se utiliza el VAN financiero. Ambas están vinculadas por la política de precios
que se aplique, por lo que la evaluación económica de un proyecto de inversión debe realizarse
simultáneamente con su análisis financiero.

En donde:
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El Valor Actual Neto Social (VANs) representa la ganancia social que genera una inversión, como en este
caso una infraestructura carretera, en cuanto a tiempo y costo; dados una tasa social de descuento y un flujo
de beneficios netos, o sea; beneficios sociales menos costos sociales durante un período determinado de
evaluación del proyecto carretero, en donde se espera que el beneficio social sea mayor a los costos sociales
para decidir que es un proyecto viable. Es por ello que se dice que si el VANs es mayor a cero, el proyecto se
considera socialmente rentable; la tasa de rendimiento es mayor a la tasa social de descuento, esto es, el
rendimiento que genera el proyecto de infraestructura es mayor al costo de financiamiento y es mayor al
porcentaje de rendimiento mínimo que se estima tendría el uso de los mismos recursos públicos en un
proyecto de inversión alternativo.
El rendimiento se calcula a través de la Tasa Interna de Retorno Social (TIR social), que es el rendimiento
promedio anual de un proyecto respecto de la inversión inicial requerida, el cual se representa en porcentaje.
El Valor Actual Neto Financiero representa la ganancia económica que genera una inversión, en cuanto a
tiempo y costo, dada una tasa de descuento que es calculada a través del WACC y una serie de Flujos Netos
de Efectivo.
El VAN social y el financiero están estrechamente relacionados, el primero engloba al segundo, pero el VAN
financiero da la pauta para la interpretación del VAN social, cada uno de ellos tiene su finalidad y se
complementan estrechamente.
Beneficios y costos sociales
La medición de los beneficios y costos sociales se efectúa a partir de los cambios experimentados en el precio
generalizado de las actividades de transporte en una infraestructura, en este caso en una carretera, en la que tras
la ejecución de un proyecto se reduce el tiempo de viaje.
Inicialmente se presume que no existe el pago de impuestos ni externalidades; aunque una vez obtenida la
expresión para la medición de los beneficios de una reducción del tiempo de viaje, se introducen los
impuestos y las externalidades.
El concepto de precio generalizado se define como: consideremos una determinada infraestructura o
servicio de transporte, cuya demanda de utilización diaria por parte de los usuarios depende
inversamente de su precio generalizado (g), en donde se incluyen factores relacionados con la valoración
económica de la calidad del servicio, como es la comodidad y la puntualidad; el precio generalizado se
calcula de la siguiente manera: (De Rus, 2006)
g = p + z + vτ
p es el importe, puede ser la tarifa o peaje pagado por el usuario por cada viaje.
z es el costo variable medio de utilizar el equipo móvil por parte del usuario,
τ es el tiempo total invertido en el viaje y
v representa el valor unitario del tiempo de viaje, en términos monetarios.
La demanda de transporte está relacionada de manera inversa con el precio generalizado: cuanto menor o
mayor sea el precio generalizado, un mayor o menor número de usuarios desearán utilizar esta infraestructura.
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Entonces, el beneficio neto es igual al total de beneficios obtenidos por el viaje, menos los costos de
construcción, dando lugar a la siguiente expresión de los beneficios sociales (netos) del proyecto, cuyo cálculo
requiere conocer el precio máximo de reserva (g)

El beneficio social neto de un proyecto es igual a la suma de los excedentes de los usuarios y de los
productores; o sea; la cantidad que están dispuestos a pagar los usuarios por el nuevo proyecto menos los
recursos necesarios para su realización.
Identificación de Riesgos
Los procesos de identificación de riesgos en infraestructura carretera son escasos, las recomendaciones
disponibles se reducen a dos:
1. Reunir a todos los expertos disponibles para discutir cuáles son los riesgos relevantes una vez
conocido el proyecto. Se establece una matriz de riesgos y posteriormente la evaluación y control. Es
recomendable que los expertos deban revisar regularmente la matriz para actualizarla de acuerdo a los
cambios que se vayan presentando durante la vida del proyecto.
2. Utilizar las experiencias de otras organizaciones (aprendizaje organizacional), haciendo uso de las
matrices de riesgos de proyectos anteriores que sean similares al proyecto en cuestión. El problema
que se presenta de manera recurrente en los proyectos de construcción es que las organizaciones son
temporales y las personas que participaron en activos anteriores, ya no participan en el proyecto
actual.
Retomando la metodología de las APP/PFIs británica, las herramientas principales para la identificación de
riesgos son: la Metodología Integral para la Evaluación de Proyectos de Asociación Público-Privadas
(Metodología Integral para la Evaluación de Proyectos de Asociación Público-Privadas, 2016); así como la
metodología de Optimism Bias (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013), conocida como tendencia al
optimismo, que fue puesto en marcha por la Secretaría del Tesoro Británica en 2003, como parte de sus
pautas para la evaluación de proyectos, estableciendo que los proyectos de inversión deberían considerar
explícitamente la inclusión de una estimación de riesgo proporcional a los resultados de estudio de proyectos
pasados, centrándose a resultados estadísticos cuantitativos.
Considera la metodología anterior, pero además, sugiere la realización de talleres de riesgos, en donde
se realicen las matrices o listados de riesgos “típicos” que han sido registrados por el Gobierno
británico a través de los años. Lo anterior permite que las instituciones públicas del Estado conozcan
a otras organizaciones, permitiéndoles compartir experiencias y conocimiento entre sí. (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2013)
De acuerdo a los datos recabados por el gobierno británico (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013), en el
caso de los proyectos de edificación común, los riesgos más importantes identificados en la metodología son
los siguientes:

2861

• Capacidad deficiente de los contratistas: contribuyendo a un 4% de retrasos y 9% a sobrecostos;
• Disputas y Reclamos: factores de contribución de 4% a retrasos y 29% a sobrecostos;
• Plan de Negocios inapropiado, teniendo errores en el estudio de costo beneficio inicial, con factores
de contribución de 31% a retrasos y 34% a sobrecostos;
• Disponibilidad de financiamiento público, con factores de contribución de 8% a retrasos;
• Permisos y Aprobaciones no planeadas, con factores de contribución de 9% a retrasos;
• Condiciones económicas externas: factores de contribución de 11% a sobrecostos;
• Desconocimiento de cuestiones legales y regulatorias, con factores de contribución de 9% a retrasos
y 3% a sobrecostos.
Limitantes
Se dan a conocer las principales herramientas y metodologías básicas que se deben utilizar para demostrar la
viabilidad económica y social de un proyecto de infraestructura empleando las APP; sin embargo, lo
sustancial sería poder corroborarlo con las metodologías utilizadas por el sector privado, cuidando
procedimientos para calcular riesgos y que sean congruentes con la realidad del país y región en donde se
desarrollará la infraestructura, así como revisar los indicadores de rentabilidad social. El gobierno federal no
ha respondido a la solicitud de informar cuántas y cuáles empresas, así como en cuántas obras se recurre al
modelo APP.
Por lo que respecta al análisis económico, la limitante que se presenta es que no se puede acceder con
facilidad a las metodologías utilizadas para calcular los riesgos, los beneficios y costos sociales, así como la
proyección de los flujos de efectivo en la aproximación del VANs y el VANf, dificultando el análisis que se
pretende. Se tiene planteado para futuras investigaciones considerar una muestra de proyectos ejecutados a
través de las APP, para poder comparar los costos y beneficios de construir un activo mediante este tipo de
estructuras con los incurridos a través del sector público.
Propuesta
En la implementación de las APP en el desarrollo de proyectos de infraestructura en México, específicamente
para el bloque carretero, las áreas de oportunidad que se consideran de mayor relevancia son el
involucramiento de la sociedad y los mecanismos de transparencia que se presentan tanto para la
conformación del WACC, que se utiliza para calcular el VAN, como para la rendición de cuentas.
Es imperativo que el sector público defina en la Ley de Asociaciones Público Privadas la obligación de
considerar las opiniones de la comunidad y de los usuarios reales y potenciales, antes y después de la
ejecución de la obra, informando de manera transparente y oportuna de los flujos de dinero y de las
metodologías utilizadas para la determinación del costo de financiamiento.
Al participar grandes empresas que tienen la capacidad de ejecutar este tipo de infraestructuras, excluyen a las
pymes; estando lejos de la libre concurrencia de otras constructoras que asegure que las organizaciones que
van a desarrollar los proyectos a través de las APP sean las más competitivas.
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Para poder apoyar a las pymes constructoras, el gobierno puede crear estructuras legales y confiables de
asociaciones entre constructoras para conformar grandes consorcios con capacidad de ejecución de
infraestructura carretera, generando empleos y contribuyendo al desarrollo empresarial, sin olvidar que se
requiere de excelencia profesional, técnica y tecnológica en el desempeño de cada actividad para la creación de
activos.
Se debe contar con una planificación integral al considerar la colaboración entre el sector público y el privado,
de tal manera que se establezcan períodos de convocatorias y se lleven a cabo todos los procedimientos
necesarios garantizando que se selecciona a la mejor empresa del sector privado, tanto en el aspecto
económico, como en la calidad de la obra.
El Estado debe garantizar las condiciones para obtener la mayor eficiencia que puede generar la acción
privada, con nuevas tecnologías y nuevos conocimientos.
Asimismo, se pueden crear mecanismos de financiamiento innovadores, adaptables al sector carretero y que
sea de aceptación en los gobiernos.
Se pueden diseñar contratos específicos para el sector en donde se puedan disminuir los riesgos en las ofertas
y que sean viables.
Por lo que respecta a las políticas públicas y la parte legal, buscar mecanismos de co-responsabilidad y ofrecer
formas de pago más rentables para el sector público.
En la determinación y distribución de riesgos existen varias lagunas, por lo que es necesario establecer
mecanismos o modelos que coadyuven en la eficiente determinación de los riesgos, considerando las
experiencias de otras latitudes que ya han participado en este tipo de infraestructuras carreteras y
contribuyendo al aprendizaje organizacional para la disminución de costos ocultos que se generan en este tipo
de proyectos.
Conclusiones
Las APP son una figura poco conocida por los desarrolladores de infraestructura, la emplean las grandes
empresas que son favorecidas con los contratos carreteros en México.
Las APP han tenido éxito en su aplicación y han generado beneficios superiores a los que se hubieran
obtenido si la obra se ejecutara por el sector público
Los comentarios adversos sobre las AP en esta investigación no significan que se esté en contra de ellas, ya
que fueron creadas para impulsar el desarrollo en la infraestructura y contribuir al beneficio social, lo que se
busca es hacer más eficiente la aplicabilidad de las APP y que se aprovechen los recursos públicos para lo que
fueron creados.
Las APP son una estrategia financiera alternativa para el desarrollo de infraestructura y por ende para el
progreso económico nacional; un ejemplo palpable son sus resultados en el sector carretero.
Se requiere transparentar y rendir cuentas efectivas sobre sus costos, VANs y el VANf, de su empleo.
Se propone el diseño de fórmulas jurídicas para incluir a las pymes en su conformación y desarrollo de
proyectos.
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Las personas con discapacidad y su inclusión
en el sector productivo. Perspectiva jurídica
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Resumen
En territorio nacional existe una gran cantidad de personas con algún tipo de discapacidad que
no han podido ingresar al sector productivo, motivado principalmente por la falta de una
legislación adecuada que sea incluyente para este sector vulnerable de la población, así como
también por el desconocimiento o temor por parte de empleadores para incluirlos dentro de su
capital humano. Con las reformas a nuestra Constitución Política en el año de 2011, se reconoce
la jerarquía de los instrumentos internacionales a la par constitucional, pero la falta de adecuación
de la legislación ha permitido que a la fecha se sigan viendo vulnerados los derechos laborales de
las personas con discapacidad en nuestro país.
Palabras claves: Discapacidad, persona con discapacidad, inclusión.

Introducción
A manera de introducción podemos señalar que el concepto de discapacidad es complejo, el cual ha estado en
constante evolución. No hace mucho tiempo, específicamente en la década de los 70’s, se le definía como una
incapacidad, un estado anormal de las personas o una enfermedad la cual se trataba de remediar o “curar”
mediante rehabilitación. Se utilizaban conceptos como por ejemplo, inútil, incapaz, minusválido, etc. para
definirla. En nuestros días esto ha cambiado y se considera a la discapacidad como una condición de la
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persona, ya no se busca su rehabilitación como fin primordial sino la adaptación e inclusión en el entorno en
el que se desarrolla la persona.
Comenzaremos definiendo qué es una discapacidad y una persona con discapacidad. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud la discapacidad se define como:
Un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la
participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las
limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la
participación son problemas para participar en situaciones vitales.
Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las
características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. (OMS, 2016).
Se aprecia en la definición anterior, que mucho tiene que ver el entorno social y físico en el que la persona
con discapacidad se desenvuelve, el cual puede acrecentar o disminuir la capacidad de la persona,
dependiendo si es accesible o no.
Con lo que respecta al concepto de persona con discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el
13 de diciembre de 2006, la cual fue abierta a firma el 30 de marzo de 2007 y fue ratificada por México el 17
de diciembre del mismo año, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008, la define de la siguiente manera, a
saber, “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias física, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás” (ONU, 2016:1)
También aquí se hace mención al entorno en que la persona se desenvuelve, definiéndolo como barreras, de
las cuales dependen la inclusión o, en su caso, la exclusión de la persona con discapacidad en el aspecto social.
Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo señala que alrededor del mundo existen cerca de mil
millones de personas con discapacidad, lo que equivale al 15% del total de la población, de los cuales el 80%
se encuentra en edad de trabajar (OIT, 2016). Por su parte, en nuestro país la Encuesta Nacional de Ingresos
y Gastos en los Hogares (ENIGH) de 2012, estimó que la población de personas con discapacidad era del
6.6% (INEGI, 2014) del total de la población, equivalente a 7’751,676 personas.
Podemos advertir que las cifras globales difieren con la información que se tiene en nuestro país, pues lo
lógico sería que estuvieran acordes con la información mundial, por lo que concluimos que en México no se
cuenta con el mecanismo adecuado, metodológicamente hablando, para el levantamiento de los censos y
encuestas.
En la última década se ha comenzado a legislar en este rubro, pero las estrategias tomadas no se han visto
reflejadas y las políticas públicas adoptadas han sido insuficientes, ya que no se le da la importancia que éste
sector de la población requiere, por considerarlo erróneamente como una minoría, sin importarles las
necesidades que deben satisfacer estas personas a las cuales dejan en total estado de indefensión, violentando
incluso sus derechos humanos.
En el ámbito de trabajo y empleo, el artículo 27 de la citada Convención establece lo siguiente:
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Art. 27. Trabajo y empleo.
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de
condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entono laborales que sean
abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y
promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una
discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación, entre
ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones
relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y
empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo
seguras y saludables;
b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los
demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades
de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables,
incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;
c)

Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y
sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de
orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua;
e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con
discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento
del empleo y retorno al mismo;
f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de
cooperativas y de inicio de empresas propias;
g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;
h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y
medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras
medidas;
i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de
trabajo;
j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el
mercado de trabajo abierto;
k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.
Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a
esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás,
contra el trabajo forzoso u obligatorio. (ONU, 2016).
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Si bien, el instrumento internacional en cita señala que es un derecho de las personas con discapacidad tener
libre acceso a un trabajo remunerado, libre de discriminación y en igualdad de circunstancias que las demás,
poco se ha hecho hasta el momento para que tengan una real inclusión laboral en nuestro país. Para que se
contemple tal inclusión es necesario también que la sociedad tenga conocimiento de la situación en la que se
encuentran las personas con discapacidad, para con ello concientizarla, y con ello pueda comprender
objetivamente cómo es su realidad, así como también cuáles sus necesidades.
Es indispensable que nuestro país adopte una postura que no discrimine a este grupo vulnerable y que no
violente sus derechos humanos, para que puedan contar con poder de decisión y en consecuencia, puedan
integrarse libremente en el sector laboral.
Contenido
De acuerdo con nuestra Carta Magna “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ésta
Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte” (CPEUM: 11), de igual manera
señala que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas” (CPEUM: 12).
No obstante, derivado de la falta de una legislación laboral adecuada e incluyente para las personas con
discapacidad, tomando en cuenta la importancia de incorporar a este sector poblacional tan marginado dentro
de las estrategias de políticas públicas en nuestro país y, considerando que a pesar de que los poderes públicos,
principalmente el legislativo, tienen una responsabilidad directa en este aspecto, lo cual no se ha visto
reflejado, sería necesario adoptar una postura por parte del sector empresarial, que sea incluyente para
otorgarles certidumbre y estabilidad laboral a este sector de la población.
Es necesario tomar en cuenta que las personas con discapacidad tienen la necesidad de incursionar en el
mercado laboral mediante un trabajo decente, que cuenten con empleos a la medida de sus circunstancias y
con oportunidades de ejercer un trabajo que les sea productivo, generando un ingreso digno, seguridad en
el lugar de trabajo y protección social para él y sus familias, mejores perspectivas de desarrollo personal y
de integración a la sociedad en igualdad de oportunidad para ellas, definiendo a la igualdad de
oportunidades en el aspecto laboral como: “Igualdad de acceso y de oportunidades al empleo, la formación profesional
y ocupaciones específicas para todas las personas, sin discriminación, en consonancia con el artículo 4 del Convenio núm. 159
de la OIT.” (OIT, 2001: p. 4)
Mucho se habla de inclusión, pero no hemos encontrado una descripción detallada de la palabra por
considerarlo un concepto universal, la cual constantemente es definida a partir de sinónimos, tales como
incluir, insertar, intercalar, introducir, etc., o bien a través de conceptos contrarios como por ejemplo el de
exclusión. Es por ello que la definimos como aquella interacción cuya finalidad es lograr que una persona con
distintas características y condiciones puedan convivir dentro de en un mismo ambiente, ya sea laboral, social,
educativo, cultural, deportivo, entre otros, para que con ello puedan compartir tales espacios a pesar de sus
diferencias, de manera sana, pacífica, solidaria, respetuosa, armoniosa y tolerante, bajo premisas de igualdad y
no discriminación.
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Derivado de la falta de legislación adecuada para la inclusión de personas con discapacidad en el mercado
productivo, es necesario realizar una labor de concientización y sensibilización en sector empresarial para que
puedan contratarlos.
Relativo a la legislación mexicana, la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 2º lo que debemos
entender como trabajo digno o decente, definiéndolo como:
Aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión,
condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad
social y se percibe un salario remunerador, se recibe capacitación continua para el incremento de la
productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene
para prevenir riesgos de trabajo. (LFT, 2012: 1),
Asimismo, en el artículo 132, fracción XVI Bis, la cual fue adicionada en las reformas de noviembre de 2012,
establece que dentro de las obligaciones del patrón se encuentra la siguiente: “Contar, en los centros de trabajo que
tengan más de 50 trabajadores, con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con
discapacidad”. (LFT, 2012: 29).
Por su parte, la Norma Oficial Mexicana “NOM-034-STPS-2016 Condiciones de seguridad para el acceso y
desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo”, de reciente publicación
en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 20 de julio de 2016, señala también como obligaciones del
patrón, en el numeral 5.2 lo que a continuación se detalla:
Contar en los centros de trabajo con más de 50 trabajadores, con instalaciones que permitan la
accesibilidad de trabajadores con discapacidad al centro de trabajo, o realizar los ajustes, a fin de
permitir el libre desplazamiento para librar desniveles; facilitar el acceso, y manipular objetos y
controles, entre otras, de acuerdo a las actividades a desarrollar, con base en lo que prevé el Capítulo
8 de esta Norma. En su caso, proporcionar asistencia con elementos mecánicos o con auxilio de
personas, para la movilidad del trabajador con discapacidad y de su perro guía cuando éste lo auxilie,
si las escaleras o rampas presentan dificultades durante su desplazamiento. (NOM-034-STPS-2016,
2016: 2).
Además de lo anterior, la norma en comento establece las características que se deben de tener en el centro de
trabajo, relativo a la movilidad y accesibilidad de la persona con discapacidad, tales como medidas específicas
de rampas, pasillos y barandales, señalización visible y sonora o audible, tipo de material de construcción,
letreros táctiles y todas aquellas herramientas que permitan su libre desplazamiento.
Como podemos observar ya no queda al arbitrio del empleador el modificar o hacer espacios accesibles y
amigables para personas con discapacidad, sino que lo obliga a realizarlo, con la condición de que la empresa
tiene que tener más de 50 trabajadores.
También la Ley del Impuesto sobre la Renta ha legislado al respecto. En materia fiscal establece incentivos
para aquellas empresas que adecuen sus instalaciones y las hagan accesibles para las personas con
discapacidad, específicamente en el artículo 34, fracción XII que menciona que serán deducibles el “ 100%
para adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, siempre que dichas adaptaciones
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tengan como finalidad facilitar a las personas con discapacidad a que se refiere el artículo 186 de esta Ley, el acceso y uso de las
instalaciones del contribuyente”. (LISR, 2014: 51).
En lo que toca al artículo 186, la LISR establece:
El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que para superarla requieran
usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta
por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir sus ingresos, un
monto equivalente al 100% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado
conforme al Capítulo I del Título IV de esta Ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto
de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y
además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador.
(LISR, 2014: 210).
Hacemos una crítica al artículo anterior, que describe a la discapacidad desde el enfoque médico al
considerarla como padecimiento. Asimismo, señala porcentaje de “padecimiento” de la discapacidad, a saber,
el ochenta por ciento o más “de la capacidad normal”, y aquí podríamos cuestionar qué es lo que la LISR
entiende por “normal”, o a partir de qué porcentaje considera a una persona “anormal”. Consideramos que el
emitir un juicio de valor de una persona con discapacidad violenta y vulnera la dignidad de la persona.
Las empresas hoy en día, además de la obligación de modificar sus espacios físicos, cuentan con beneficios
fiscales para la adecuación y contratación de las personas con discapacidad, pero a pesar de ello, se les sigue
marginando y discriminando. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social establece campañas de
concientización y sensibilización mediante cursos y conferencias destinadas a las empresas para la inclusión
laboral de personas con discapacidad, pero no existe un compromiso real por parte del sector empresarial,
como tampoco una obligación por parte de la legislación para su contratación.
Como ejemplo de legislaciones incluyentes podemos destacar que países como Argentina, Bolivia, Brasil,
Costa Rica y España, por mencionar algunos, que cuentan con una ley de cupo, donde la contratación de
personas con discapacidad es obligatoria por parte de empleadores, cuyos porcentajes oscilan entre un 2% y
5% dependiendo del país. En el caso de Chile y Guatemala ya se está legislando al respecto.
Desafortunadamente México no cuenta con una legislación similar, por lo que la contratación de personas
con discapacidad, insistimos, queda a la buena voluntad del patrón.
Actualmente en la República Mexicana existe un programa, realizado mediante un esfuerzo conjunto entre el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (CANACINTRA), el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (CONADIS) y la
Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual A.C.
(CONFE), en donde 382 empresas se han sumado al programa para la inclusión laboral de personas con
discapacidad. Esto sin duda es un logro, pero sigue siendo insuficiente, tomando en cuenta que los datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2014 arrojó la cifra de 4’262,042 empresas
existentes, registradas tanto en el sector público como privado.
También existen programas de colaboración entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y
el Servicio Nacional del Empleo (SNE) mediante el cual se crearon bolsas de trabajo para personas con
discapacidad, a partir del Sistema de Pruebas de Evaluación de Aptitudes y Habilidades para el Trabajo
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(VALPAR) en el cual evalúa aptitudes, habilidades y capacidades de la persona con discapacidad, se define un
perfil laboral y se canaliza a las empresas para su inclusión laboral.
A pesar de que existen mecanismos adecuados para la inclusión de personas con discapacidad en el sector
productivo, lamentablemente a la fecha no se ha visto reflejado, desconociendo los motivos reales de ello.
Conclusiones
Las personas con discapacidad es un grupo en estado de vulnerabilidad al cual se le dificulta incorporarse al
sector productivo por diversos factores, entre ellos los espacios inaccesibles además de que en ocasiones se les
margina por considerarlos poco aptos para desempeñar una labor. Con las nuevas reformas en materia laboral
se obliga a empleadores a crear condiciones accesibles para su inclusión en los lugares de trabajo.
Consideramos importante señalar también este sector de la población se encuentra en estado de
vulnerabilidad debido a condiciones de precariedad económica, porque además de las necesidades básicas,
necesita satisfacer otro tipo de necesidades en aspectos de salud (medicamento, terapias, rehabilitación).
No obstante, a pesar de que existe una reforma constitucional en materia de derechos humanos y que existen
tratados internacionales en la materia, poco se ha logrado en nuestros días para que la lograr una inclusión
efectiva de este grupo marginado de la población.
A lo largo del presente artículo hemos visto que es posible la inclusión de personas con discapacidad en el
sector productivo del país, a pesar de que no existe una legislación que los obligue a contratarlos. Esto se
puede realizar mediante incentivos fiscales y programas para ello.
El sector vulnerable que nos ocupa, si bien tiene una condición diferente que las personas comunes, no están
impedidas para realizar labores productivas por lo que su contratación es viable en todos los ámbitos. Se
puede nombrar como ejemplo, que para las industrias con altos índices de ruido, una persona sorda es óptima
para ser contratada en esos lugares; otro ejemplo es, en aquellas industrias de manufactura, una persona con
algún tipo de discapacidad mental o intelectual es apta para desempeñar labores que no requieren algún tipo
de trabajo intelectual, esto es, realizar trabajos manuales mecanizados; también se pueden contratar personas
ciegas o débiles visuales para desempeñar labores en la recepción de una empresa, atendiendo un
conmutador, por mencionar algunos.
Consideramos también necesario destacar que los empleadores necesitan un compromiso real en la inclusión
laboral, ya que con ella se beneficiarían principalmente las personas con discapacidad, pero además lo harían
sus familias, las cuales podrían contar con las prestaciones y beneficios que otorga la seguridad social,
generando también más ingresos para dichas familias, trayendo como consecuencia que aumenten su poder
adquisitivo y en conclusión, mejorando su calidad de vida. De igual manera, se mejoraría la economía del país,
además de que los empleadores podrán contar con más fuerza de trabajo para cumplir con sus objetivos en el
mercado económico. Asimismo, al reconocerle sus derechos a este sector aún marginado de la población, se
crearía un clima generalizado de tranquilidad y satisfacción entre los ciudadanos.
Es posible la inclusión de personas con discapacidad en el sector empresarial en nuestro país.
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La gobernanza y los medios de participación ciudadana
como mecanismos en los aspectos socio-económicos en México
para lograr una justa distribución de la riqueza

Omar Hidalgo Cortes1

Resumen
El presente trabajo tiene por objeto presentar un medio de participación ciudadana, que nos
permita a todos los ciudadanos participar en las decisiones trascendentales que se toman en el
país, ya que nos afectan directamente en todos los aspectos económicos, políticos sociales,
aplicando una nueva forma de gobernar a través de la gobernanza. Se aborda las partes
integrantes del estado, así como su finalidad, pues este el encargado de proteger sobre todo los
aspectos económicos como lo es la justa distribución de la riqueza, en donde el estado es el rector
no solo de la economía sino de todos los aspectos que afectan a la sociedad, político, cultural,
social, etc. Se da una serie de conceptos de los medios de participación ciudadana, como lo son el
plebiscito y el referéndum, que son los medios que se utilizan para los ciudadanos se puedan
pronunciar sobre las decisiones ya sean ejecutivas o legislativas, se propone como medio de
participación el veto a través de estos dos medios de participación que se traduce en la
prohibición de parte de ciudadanía hacia las normas y leyes expedidas por el poder ejecutivo y
legislativo. Se realiza un análisis de la consulta popular, que es el mecanismo de participación
ciudadana contenida en el artículo 35 Constitucional la cual no se ha llevado a la práctica debido a
los excesivos requisitos de procedencia de la misma, por ello se hace necesario un instrumento
que sea efectivo, practico y real, que permita a la ciudadanía intervenir en las decisiones más
trascendentales del país.

Palabras Clave: Gobernanza, medios de participación ciudadana, economía, distribución de la
riqueza.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, nuestro país vive uno de los momentos más complicados, de su existencia, en todos los aspectos,
sociológicos, culturales, políticos y sobre todo económicos, lo cual ha traído como consecuencia una serie de
conflictos entre las diversas clases sociales, para el conocimiento y resolución consensual de las disputas y
conflictos en la sociedad. Y en específico de los intereses, protagonistas y objetivos que se plantean en el
ámbito de los conflictos sociales, políticos, culturales, económicos, de medio ambiente etc.
Se tratan de implementar nuevas alternativas para solucionar los conflictos. Uno de ellos corresponde con lo
que podemos llamar la primacía del "interés público o interés social", en contraposición con el interés
individual o de cada contraparte en una disputa corriente. En este tipo de conflictos, se hace necesaria la
participación de los ciudadanos, puesto que en ocasiones se legislan leyes en contra de los propios intereses
colectivos de los ciudadanos, lo cual trae un descontento general entre la población, propendiendo "el interés
público o social".
Uno de los aspectos más importantes que se ha descuidado por nuestras legisladores y autoridades es
precisamente el económico, en donde las desigualdades se van haciendo cada vez más manifiestas, y mientras
los dueños del capital, gobernantes, funcionarios, se enriquecen cada vez más, el resto de la población vive
alguna en extrema pobreza, y por extrema se señala que no pueden satisfacer ni sus más básicas necesidades
como lo que es la alimentación, vestido, vivienda, y otros viven en pobreza.
Es un hecho que está desapareciendo en nuestra país la clase media, y con ello se está abriendo una brecha
cada vez más grande entre los dos clases sociales antagónicas, que son el proletariado y la clase burguesa, en
donde no hemos convertido en una sociedad de consumo, y en donde el sector privado se ha aprovechado de
esta circunstancia, en complicidad con nuestra autoridades, que solo buscan el interés personal y enriquecerse
a toda costa sin importar si afectan a los ciudadanos, estamos ante un desequilibrio grave que tarde o
temprano nos llevara a un enfrentamiento.
Otra conclusión respecto de la organización de la sociedad, que se inclina para ponderar el término medio: el
núcleo más sano de una comunidad política, es aquella parte de la población ciudadana en la que se ubican las.
Personas con una posición intermedia entre los esclavos y los nobles, lo que hoy llamarnos la clase media, ella
produce la nivelación y evita la confrontación se plantea, entre los muy ricos y los pobres; en las posiciones
extremas. (Paoli, 2016, págs. 26,27)
La clase media es el punto de equilibrio en la sociedad sin embargo en la actualidad esta clase, tiende a
desaparecer, debido a la desproporción en la distribución de la riqueza, debido a que el círculo de riqueza es
cerrado y para poder acensar a este se requiere de una habilidad extraordinaria o detentar poder político,
siendo los dueños de la riqueza del país los que no permiten que ninguna persona que no es de su clase pueda
formar parte de su grupo, poniendo obstáculo y destruyendo en muchas ocasiones a medianas y pequeñas
empresas que tratan de acceder a esta riqueza, ya que estas no pueden competir con las más grandes, ni
tampoco obtener los contratos millonarios en las licitaciones para contratar con el estado.
Por todo lo anteriormente expuesto son necesarios los mecanismos que permitan al ciudadano de manera
organizada tomar decisiones que lo afectan directamente, para que pueda tener injerencia en la creación de las
leyes de las cuales son destinatarios.
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Siendo los medios la gobernanza, y los medios de participación ciudadana algunos de los mecanismos que
permitirán lograr un equilibrio entre clases sociales, lo cual es un aspecto importante y trascendental en los
aspectos económicos, en todos los negocios.
Para poder abordar el problema que se plantea en esta ponencia, es necesario entrar al estudio de lo que es la
participación ciudadana y sus formas por lo que es de suma importancia y necesario conocer que es el estado,
sus componentes, así como sus características, evolución, situación actual, y tendencias hacia el futuro, para
poder llegar a una reflexión más profunda de que se intenta o trata el presente trabajo.
El Estado es, entonces la piedra angular de la aplicación del Derecho en la esfera pública, de tal suerte que su
estudio resulta fundamental para los estudios de cualquier rama del derecho y la economía.
El estado se compone de varios elementos que son los siguientes:
Población
El elemento de población es desde el punto de vista de varios autores el más importante, ya que es el objetivo
mismo del estado, de ya que a través de este elemento se establecen las diversas relaciones humanas, que
provocan la existencia del estado, así tenemos que la sociedad tiene su base en la población. Y esta necesita
estar regulada por un ente superior como es el estado.
Territorio
Lo podemos definir como el espacio geográfico, es decir el lugar físico en donde se encuentra asentada la
población y por ende la sociedad organizada, y que este le pertenece, en donde a través de determinar los
límites físicos también se establece el ámbito competencia es decir hasta donde llega la facultad del Estado en
donde puede actuar sobre sus habitantes.
Gobierno
Podemos señalar que el gobierno está constituido por las diversas instituciones públicas, organizadas por la
misma sociedad organizada, que ejercitan el poder del gobierno dentro el territorio, los cuales son
estructuradas de diversas formas de acuerdo al fin que buscan lograr.
Orden jurídico
Es el marco que regula la actuación de las instituciones públicas, son todos los diversos ordenamientos
jurídicos, que señalan las limitantes y derechos de los gobernados dentro del territorio donde se encuentran
asentados.
Poder soberano
Es aquel que se encuentra sobre cualquier otro, que le da autonomía, estableciendo una relación de supra a
subordinación sobre la población, y en un plano de igualdad con otros estados.
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Objeto y fin del Estado
Regulada por la sociedad por un orden jurídico, las actividades humanas son multifacéticas pues engloban una
serie de actividades y diversas maneras de pensar entre una persona y otra, sin embargo estas tienen un
mismo fin, que es la obtención de un estado de bienestar en cada uno de los individuos que conforman la
población, la sociedad, a través de ceder de parte de sus derechos humanos inherentes otorgándole al estado.
La potestad para que este las proteja y tutele, haciendo posible la armonía entre sus miembros que la
conforman, el objeto y fin del Estado concurre a ese la satisfacción de las necesidades humanas colectivas
de sus gobernados, de su población. Al satisfacer al menos las necesidades más esenciales de la población se
llega al BIEN PUBLICO. Pero ese bien es transitorio debido a que esas necesidades son ilimitadas por ello
BIEN PUBLICO TEMPORAL.
Al respecto Francisco José Paoli Bolio señala los fines que el estado busca alcanzar como ente superior
conformado por los individuos que conforman la sociedad señala lo siguiente:
Los fines del Estado (teleología) son aquellos que lo articulan, le dan vida y sentido, o dicho de otro modo,
son su justificación. Se trata de los grandes objetivos que el estado quiere alcanzar los fines principales son el
logro del bien común, la justicia, la seguridad y la preservación de los derechos humanos. El primero
establece un conjunto de condiciones que permiten la generación del progreso y específicamente de bienes
públicos que benefician a toda la comunidad en general y, específicamente, la conservación del orden, la
convivencia pacífica y la integralidad del territorio. Los derechos humanos son un conjunto de
reivindicaciones que se van identificando progresivamente en el proceso histórico, encaminadas a proteger
bienes y libertades necesarios para el desarrollo de las personas y las comunidades humanas. (Paoli, 2016)
Diversos autores definen al estado de la siguiente forma:
Al respecto Eduardo García Máynez nos señala “El Estado suele definirse como la organización jurídica de
una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en un determinado territorio” (García, 2000)
Thomas Hobbes, lo define “una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos, realizados
entre sí, ha sido instituido por cada uno como autor, al objeto de que pueda utilizar la fortaleza y los medios
de todos, como lo juzgue oportuno, para asegurar la paz y defensa común. (Hobbes, 2006)
Para Nicolás Maquiavelo citado por Ricardo Zazueta Villegas al dar la noción de estado señala lo siguiente:
“Nicolás Maquiavelo fue el primero en usar la expresión estado en su acepción moderna. Este transformaría
el pensamiento político tanto por las estrategias para la centralización del poder, como por su clasificación.
De las formas gobierno. Para el filósofo italiano, solo existen dos categorías: el principado y la república.
Mientras la segunda se integra por la aristocracia y la democracia. La primera por las monarquías.
Históricamente la decadencia de una da pie a la otra y es en esa recomposición donde el objetivo social logra
su estabilidad, así como las bases para su consecución. Pero. Sobre todo. Para Maquiavelo el Estado es la
república como la comunidad: "No hay republica sin espacio común --afirma el filósofo italiano-, donde una
soberanía Encarnada en un poder. Puede ejercerse·. ¿Cuáles son sus atributos?: un poder interno. Una
potencia hacia el exterior, un espacio de deliberación y una comunidad de pertenencia, Para Maquiavelo no
hay república sin Estado, ni moral pública sin ley. Pues si la república no puede concebirse sin la unidad
estructural de las instituciones del Estado, la moral pública exige la fundación de una cohesión comunitaria
que sea la garante de los modos de convivencia y participación política.” (Zazueta, 2003)
Ahora bien una vez definido que es el estado y sus elementos, nos toca abordar el tema de la soberanía.
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De conformidad con el artículo 39 constitucional la soberanía reside originaria y esencialmente en el pueblo,
haciendo un análisis de este artículo, las decisiones de cómo afectan las leyes a ese pueblo, no son tomadas
directamente y en la mayoría de las ocasiones, no atienden los intereses de ese pueblo, sino que son interés
partidistas y en muchas ocasiones personales o de grupo sobre todo de la clase económicamente alta. Que
nada tienen que ver con las necesidades de las clases más desprotegidas, lo que ocasiona un desequilibrio de
carácter social, ya que las clases más ricas se siguen haciendo ricos, y la clase pobre más pobre.
Lo anteriormente expuesto rompe con el principio establecido en nuestro artículo 25 constitucional, de la
justa distribución de la riqueza, lo que ocasiona inconformidad por parte de esas clases pobres (campesinos,
obreros, maestros, ciudadanos en general) las cuales no tienen un medio de defensa o de participar en la
toma de decisiones que los afectan de manera directa, que les permita oponerse todas esas decisiones
arbitrarias.
En nuestra constitución el artículo 39 señala lo siguiente:
Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana
del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de
alterar o modificar la forma de su gobierno. (diputados, 2016)
La interpretación de este fragmento del artículo establece que todas las instituciones las crea el pueblo y son
para su beneficio, tal y como lo establece la constitución, que el estado debe proveer lo necesario para que
todos los mexicanos tengan una vida digna, a través de los servicios de salud, de educación, de una
vivienda digna y decorosa, alimentación así como de trabajo, etc.
Lo cual no se ha cumplido por parte del estado siendo esta una obligación que debe de cumplir conforme a
lo establecido en nuestra ley fundamental, debido a que las leyes y la toma de decisiones por parte de ese ente
público, no son en beneficio del elemento fundamental del estado que es su población (pueblo), lo que ha
ocasionado los movimientos sociales e inconformidad de ese pueblo del cual emana, así como la
intervención del poder ejecutivo hacia la toma de decisiones para la elección de presidente, restándole
credibilidad a las instituciones como lo era el instituto federal electoral.
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno.
Esta parte del artículo establece que es el pueblo el que puede cambiar su forma de gobierno y por ende
a sus gobernantes, no limitándolo en el tiempo ya que dice en todo tiempo, es aquí donde se encuentra
el fundamento para que el pueblo tome las decisiones o las modifique cuando les afecte, o cambie a su
autoridades si no han actuado conforme lo marca o le manda la ley, sin embargo a pesar que lo prevé la
constitución en esta parte del citado artículo no establece el mecanismo, ni ley reglamentaria para que pueda
llevar cabo esa modificación o cambio de gobernantes, estando como consecuencia el pueblo subordinado a
lo que decidan esos gobernantes.
Como se manifiesta en líneas anteriores no actúan en beneficio del pueblo sino con interés partidistas o
individuales que en nada benefician a la sociedad, esta circunstancia debería ser a la inversa y los gobernantes
deberían estar subordinados a los intereses colectivos de esa sociedad, que le permite ostentar ese poder
público.
Al establecer que la soberanía dimana del pueblo, en donde es este el que debe de tomar las decisiones
trascendentales que participe de manera activa en contra de la imposición a través de los legisladores, por
cuanto a la formación del orden jurídico.
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Es necesario para el buen desarrollo de economía que participen, todos los sectores, público, privado, social y
sobre todo el sector ciudadano, por ello la tendencia del nuevo estado se habla ya no de gobernabilidad, sino
de gobernanza.
Gobernanza.
La definición que nos da el Diccionario de la Real Academia española es:
“Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e
institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la
economía” (Diccionario de la Real Academia española, 2016)
La gobernanza implica, así pues, una forma nueva y diferente de gobernar caracterizada por lo interacción
entre una pluralidad de actores, los relaciones horizontales, la búsqueda del equilibrio entre poder público y
sociedad civil y la participación en el gobierno de la sociedad en general, y no de un único actor. Sea éste
político, económico, social o cultural. De aquí que el interés por usar el concepto de gobernanza radique en
su capacidad de englobar todas las instituciones y relaciones implicadas en los procesos de gobierno. (Cerrillo,
2005)
En una época de intensa mundialización, incluye a los órdenes internos de los Estados y al gran espectro de
las relaciones internacionales. En los órdenes internos la gobernanza implica el aligeramiento de la rigidez
estatal y potencia sus capacidades a través de la incorporación de actores y recursos disímbolos de cara a los
desafíos y necesidades colectivas. En las relaciones internacionales brilla por su ausencia un gobierno central
con poderes definidos en las escalas ejecutiva, legislativa y judicial de ahí que la gobernanza desempeñe un
papel distinto ya que se orienta a subsanar lagunas, colmar el vacío de autoridades verticales y alcanzar, dentro
de las limitantes normativas y fácticas del ordenamiento jurídico internacional, la posibilidad de ejercer
facultades de gobierno con prescindencia precisamente de un cuerpo gubernamental. Vale aclarar que hoy día
es ilusorio concebir a los órdenes estatales y al orden internacional separados y sin vasos comunicantes pues
prevalecen, dominantes, intercambios y caminos múltiples de ida y vuelta. (Serna J. , 2016)
Características de la Gobernanza
• Legitimidad: se refiere a que está reconocido por alguna autoridad.
• Transparencia: se refiere a que las decisiones que se llevan sean conforme a las leyes establecidas.
• Responsabilidad: el buen gobierno, requiere que las instituciones y los sistemas sirvan a todos los grupos
de interés.
• Equidad: consiste en asegurar que todos los miembros se sientan parte de la misma y no se sientan
excluidos.
• Eficacia: se refiere a que un buen gobierno alcance sus objetivos mediante sus procedimientos y
estrategias implantadas. (Serna J. , 2016)
Como podemos ver la gobernanza descansa en la participación activa de todos los integrantes de la sociedad,
de la colectividad, en donde todas las clases sociales tengan la oportunidad de poder tomar decisiones
respecto de las normas que los van a regir, en todos los ámbitos económico, político, social, cultural,
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educativo, y poder alcanzar así la solución de problemas en donde los diversos sectores queden satisfechos de
la decisión tomada, legitimando de esta manera las leyes.
Los científicos sociales, Berggruen y Gardels, la han conceptualizado así:
La gobernanza versa sobre la forma en la que se han de alinear los hábitos culturales, las instituciones
políticas y el sistema económico de una sociedad para darle a su pueblo la buena vida que desea. La buena
gobernanza se da cuando estas estructuras se combinan para establecer un equilibrio que genera resultados
eficaces y sostenibles en interés común de todos. La mala gobernanza se da cuando las condiciones
subyacentes han cambiado tanto que prácticas antes efectivas se vuelven disfuncionales o cuando adviene la
decadencia a raíz de la dominación de intereses particulares organizados (o las dos cosas). (Serna J. , 2016,
pág. 262)
Cuando hablamos de gobernanza, que es un término que engloba todas las actividades de los diversos
sectores que tienen que interactuar entre sí para obtener los acuerdos más favorables para cada grupo, y así
poder obtener un desarrollo más equilibrado entre estos sectores, por lo que el buen gobierno es un aspecto
fundamental para la realización de este objetivo en común. Al respecto el Dr. Julio Téllez Valdés señala:
Hablar de “gobernanza” es referimos a una nueva manera de gobernar con orientación al desarrollo
económico, social e institucional a partir de un equilibrio entre estado, sociedad civil y mercado. La
comunidad internacional propone la gobernanza participativa como un ingrediente esencial del desarrollo.
Para la OCDE, “la gobernanza participativa, eficiente y que rinde cuentas embrida las actividades del Estado
y sus ciudadanos y las dirige hacia los objetivos de un desarrollo económico y social sustentable”. De tal
forma que la gobernanza conlleva una conectividad social equitativa, cambios y soluciones reales a las
problemáticas reales que exigen la transformación de las instituciones políticas, sociales y organismos
económicos. Buen Gobierno es aquel que tiene las capacidades gestionar de manera eficiente. El término se
relaciona con el capital social, el capital político y el capital institucional. Según el PNUD, las características
del buen gobierno son:
• Participación.
• Imperio de la ley.
• Transparencia.
• Respuesta a las necesidades de los interesados
• Orientación hacia el consenso.
• Equidad en las oportunidades.
• Eficacia y eficiencia.
• Rendición de cuentas.
• Perspectiva estratégica.
Además, el buen gobierno asegura: costes de transacción reducidos, derechos de propiedad claros y
protegidos, imperio de la ley, la rendición de cuentas y la transparencia, eficiencia en la provisión de servicios
públicos y una adecuada gestión económica. Sin duda, los obstáculos al buen gobierno no son sólo de
carácter político, sino también presenta dificultades técnicas que tienen que ver con el manejo de
información. (Serna J. , 2016, pág. 316)
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La gobernanza es una nueva forma de autogobernarse por parte del pueblo, de esta forma se puede ejercer la
soberanía que reside esencialmente en el pueblo, en virtud de que permite la participación de todos los
ciudadanos en la toma de decisiones que son trascendentales para vivir en sociedad, lo que conlleva que
necesariamente se deben de tomar en cuenta las opiniones y soluciones que propongan, siendo esta la forma
de buscar un equilibrio dentro de las diversas clases sociales para encontrar la armonía dentro de sociedad.
Para que se pueda dar la gobernanza dentro de la sociedad es necesario que existan los mecanismos que
permitan la participación de todos los ciudadanos, así como de los diversos sectores de la población, y que
estos mecanismos estén garantizados en cuanto a su efectividad, debido a que en nuestra constitución se
encuentra contemplada la consulta popular.
En la actualidad es difícil hablar de un medio de participación ciudadana eficaz como debería ser la consulta
popular, implementada en nuestra norma fundamental, que no ha llegado a darse en la realidad ya que tiene
candados para que la ciudadanía la lleve a la práctica, a través de un control de tipo judicial en donde una vez
cumplido con los requisitos de procedencia, la suprema corte de la nación la califica de improcedente.
Nuestra Constitución establece La participación electoral de parte de los ciudadanos, al momento de señalar
que es un derecho de los mexicanos votar en las elecciones populares, es decir antes solo era la participación
ciudadana para la elección de nuestros representantes, pero hoy es necesario que la participación no solo se
dé en los momentos de la elección, sino en todas las decisiones que se toman a lo largo del mandato que se
les ha otorgado a nuestros representantes.
Sin embargo el empoderamiento de la ciudadanía parece encontrar un gran obstáculo, en la resistencia que
tienen los gobernantes en la rendición de cuentas de los recursos públicos y de limitarles el poder por parte
de la ciudadanía, para que en verdad sean verdaderos servidores públicos, es decir que sirvan a la sociedad,
que busquen el bien común y no el enriquecimiento desmedido, pues hoy en día la mayoría de los
gobernantes lo ve más como un negocio al que le han invertido dinero, desde el momento de las campañas
que realizaron para llegar a la obtención del cargo público, es decir se ha corrompido la visión de lo que es el
servidor público, que debería ser la oportunidad que tiene el ciudadano, que es elegido para servir y
trascender en la sociedad en la búsqueda de soluciones para la resolución de los graves problemas que
enfrenta el país.
Uno de mecanismos de participación ciudadana es el plebiscito, que es poner a consideración de la ciudadanía
asuntos relacionados con la política o con decisiones tomadas por el poder ejecutivo.
Al respecto el Dr. Julio Cabrera Dircio nos señala “El plebiscito es una votación ciudadana sobre temas de
relevancia política y es, en consecuencia. Un instrumento importante de la también llamada democracia
participativa, el plebiscito se utiliza para tomar decisiones de gran trascendencia, normalmente fuera de las
previsiones constitucionales o para aceptar un proyecto constitucional. (Cabrera, 2010, págs. 170,171)
“Concepto de plebiscito. El plebiscito es la conducta mediante la cual los ciudadanos electores coahuilenses
aprueban o rechazan las decisiones del ejecutivo del estado o de los ayuntamientos”. (Huerta, 2009)
Otro de los mecanismos de participación ciudadana es el referéndum, es poner a consideración de la
ciudadanía asuntos relacionados con cuestiones jurídicas como podrían ser la aprobación de reformas, por
parte de los órganos legislativos.
El referéndum se realiza solo en aquellos casos donde la materia del debate es de naturaleza jurídica, esto
significa la creación o modificación de una ley o precepto constitucional. Algunos países lo consideran
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obligatorio para la reforma de disposiciones en la carta máxima o a discreción de la autoridad ejecutiva o
legislativa en reglamentaciones de carácter secundario. Por ello, el referéndum puede considerarse como
legislativo, constitucional o constituyente, en las situaciones donde se discuta la representación de un acto
administrativo, la reforma constitucional o la creación de una carta magna. (Zazueta, 2003, pág. 66)
“Proviene de la locución latina ad referéndum que alude a la práctica de referir ciertas cuestiones de gobierno
al pueblo”. (Huerta, 2009, págs. 28,29)
I. Del latín referendum, referre, procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos
administrativos, cuya ratificación debe ser hecha por el pueblo.
El equivalente de referéndum es en portugués, italiano y alemán, referendum; en inglés, referendum; francés,
referéndum.
II. El referéndum es un proceso de consulta para la aceptación de una ley, así como para su modificación o
abrogación, al cual tienen derecho los gobernados de acuerdo a las leyes de cada país, es un instrumento
conocido por la teoría política como democracia directa. Divide al Poder Legislativo, permitiendo que el
elector lo comparta con el Congreso o parlamento; es decir no es un instrumento que remplace a las
instituciones representativas, sino que por el contrario las complementa, dando así una mayor legitimidad a las
prácticas de gobierno. (Valenzuela, 1998, pág. 581)
Los medios de participación ciudadana son el plebiscito y el referéndum, para que los ciudadanos puedan de
manera directa participar en la toma de decisiones tanto políticas, como jurídicas, que en forma directa le
afectan, y no de manera indirecta por medio de la representación de los individuos que elegimos como
titulares de las instituciones públicas, pues como se ha manifestado en líneas anteriores no hay una
representación verdadera en favor de la colectividad, ni se busca el interés público, ni el bien común, sino que
se toman las decisiones en la mayoría de las veces de carácter individual o por algún interés personal.
Las leyes que se crean, así como las reformas a las mismas tienen un beneficiario sin duda, sin embargo hay
que ver quien o quienes son esos beneficiarios, la mayoría de las veces son los grupos económicos y políticos
que influyen para que estas solo los beneficien a ellos, lo que les permite acrecentar su poder económico,
político o en ambos y no es raro enterarnos de que un presidente municipal, gobernador, secretario de estado,
diputado o senador, presidente de la república se vea beneficiado, así como empresas privadas en las cuales en
ocasiones y tal vez por descuido son socios nuestros gobernantes o son dueños de estas empresas a través de
terceras personas con actos simulados para obtener un beneficio ilícito.
Por lo anterior se hace necesario el mecanismo o medio de participación ciudadana efectivo y práctico, que
obligue a nuestros gobernantes a consultar a los ciudadanos antes de la misma ley o decisión tomada se
aplique y afecte a toda la sociedad es por ello que en el presente trabajo, se propone un veto ciudadano el cual
se puede realizar a través de un plebiscito o de un referéndum según sea el caso.
El veto
Es el derecho que tiene una institución política (unipersonal o colectiva) de impedir la realización de algo. El
poder de veto suele ser atribución del poder ejecutivo frente a las decisiones del legislativo, o a veces del
senado respecto de las decisiones de los diputados. Veto absoluto es impedir la promulgación y vigencia de
una ley; veto parcial se refiere a algunos de sus artículos; veto suspensivo es demorar la vigencia de una ley.
Generalmente, los cuerpos legislativos pueden superar el escollo del veto volviendo a votar la ley pero en ese
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caso requieren una mayoría calificada (por ejemplo, los dos tercios). En el ámbito internacional, respecto de
las resoluciones de la ONU, tienen derecho de veto los cinco miembros permanentes del Consejo de
Seguridad. (Arnoletto, pág. 95)
Al respecto el Diccionario universal de términos parlamentario nos da el concepto de veto que es el
siguiente:
Veto
I. Del latín veto (yo) prohíbo. Del indoeuropeo gwet -decir, hablar.
Alemán, einsprunch; francés, veto; inglés, veto, italiano; veto, portugués; veto.
II. El veto es la facultad que tienen algunos jefes de Estado para oponerse a una ley o decreto, que el
Congreso envía para su promulgación; es un acto en el que el Ejecutivo participa en la función legislativa.
Esto forma parte del sistema de contrapesos entre el ejecutivo y el parlamento; así, mientras el Presidente
puede vetar la legislación, el parlamento puede superar ese veto con un voto de dos tercios de ambas cámaras.
El veto persigue dos finalidades principalmente, la de asociar al ejecutivo en la responsabilidad de la
formación de la ley y la de fortalecer y proteger al Ejecutivo frente al Legislativo (característico en los países
de régimen presidencial y semipresidencial). En los Estados Unidos, por ejemplo, si el Presidente no desea
que la iniciativa se convierta en ley, tiene el derecho de vetarla, de esta manera la devuelve sin firmar a la
cámara de origen, con una nota anexa exponiendo sus objeciones acerca de la iniciativa. Por su parte el
Congreso puede sobreponerse al veto presidencial, sometiendo a votación la iniciativa, y si ésta es aprobada
por los dos tercios de los miembros presentes de ambas cámaras, tendrá carácter de ley sin importar las
objeciones del ejecutivo. Existe también el llamado veto de bolsillo, el cual consiste en que si el Congreso da
por concluido el periodo de sesiones antes de que expiren los diez días en que el ejecutivo recibió la iniciativa,
ésta, por no haber sido sancionada, no adquiere carácter de ley. (Valenzuela, 1998, pág. 749)
Como se puede leer el veto es una institución que facultad al ejecutivo para oponerse o impedir prohibir la
promulgación de una ley, cuanto este considere que la ley o norma pueda afectar a la comunidad, es decir es el
rechazo por parte del ejecutivo en el caso de México por el presidente de la república, el cual al no estar de
acuerdo con la ley o norma la devuelve sin firmar, ni publicar.
Es un medio que tiene a su alcance el poder ejecutivo para lograr el equilibrio de poderes, cuando el poder
legislativo, trata de crear o modificar leyes, con las cuales está inconforme, debido a que pueden dañar a la
colectividad, esta facultad concedida constitucionalmente en el artículo 72 de la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos.
El veto, según Carpizo (1994, pp. 85-92) significa "prohibir", con lo cual coincide con Andrés Serra Rojas.
Este autor expone que las finalidades de la institución son:
a) Evitar la precipitación en el proceso legislativo, tratándose de impedir la aprobación de leyes
inconvenientes o que tengan vicios constitucionales.
b) Capacitar al ejecutivo para que se defienda "contra la invasión y la imposición del legislativo".
c) Aprovechar la experiencia y la responsabilidad del Poder Ejecutivo en el procedimiento legislativo.
(Cfr.CARPIZO, 1994)
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El veto ciudadano puede ser el medio de participación ciudadana que permita que la mayoría de la población,
pueda participar en las tomas de decisiones, y oponerse o inconformarse con las leyes o normas antes que las
expidan el poder ejecutivo y legislativo en sus respectivas competencias, con lo cual sería obligatorio para
todas las autoridades de estos poderes someter a consideración de la sociedad los proyectos de esas leyes o
normas.
Este medio de participación ciudadana permitiría que la sociedad impida o prohíba la expedición de leyes que
le afecten directamente, poniendo un freno a la desmedida ambición de nuestros gobernantes, y con ello se
podrá lograr un equilibrio en la sociedad sobre todo desde el punto de vista económico logrando así lo
establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que señala:
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el
conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la
inversión y la generación de empleo.
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los
planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. (diputados c. d., 2017)
Para establecer ese equilibrio se requiere de una justa distribución de la riqueza, que todos los habitantes del
país tengan los satisfactores necesarios para poder tener una vida digna, que permita el pleno desarrollo de
cada individuo de la sociedad, si el Estado en verdad lograra esta finalidad este objetivo sin lugar a duda
tendríamos menos delincuencia, menos conflictos, menos enfrentamientos entre las clases sociales,
provocados por los abusos de los grupos que detentan el poder económico y político.
De lo anterior se puede deducir la necesidad que hay de implementar el mecanismo que permita una igualdad
y equidad en la toma de decisiones, que permita que la sociedad en su conjunto tome las decisiones dándoles
legitimidad y eficacia a los acuerdos tomados por todos, puesto que al permitir la participación se tienen ese
sentido de pertenencia siendo el cumplimiento de las normas y leyes de manera voluntaria.
El veto ciudadano mediante un plebiscito o referéndum no tendrá limitantes en materia económica como la
consulta popular, solamente tendrá como limitante el irrestricto respeto a los derechos fundamentales que
tienen todo ser humano al respecto el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su Fracción VIII la cual señala lo siguiente:
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo
siguiente:
1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:
a)

El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del
Congreso de la Unión; o
c)

Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la
lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.
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Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por
la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión,
2o.

Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos
inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo
y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

3o.

No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos
por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia
electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización,
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la
Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la
constitucionalidad de la materia de la consulta; (diputados c. d., 2017)

Como se puede observar en lo subrayado la consulta popular tiene en materia económica como limitante que
no se puede participar en los ingresos y gastos del Estado, lo cual deja en estado de indefensión a la
ciudadanía para poder intervenir en la toma de decisiones trascendental como lo es el presupuesto de ingresos
y egresos de la federación.
Con el medio de participación propuesto en el presente trabajo se eliminaría el obstáculo para que la sociedad
pueda participar, sobre todo en la forma que como se gasta el dinero por parte del gobierno, limitándolos en
sus gastos excesivos, de igual forma nos podríamos oponer a las decisiones que nos afectan de manera
directa, como lo fue a principio del presente año en el aumento de los combustibles, justificando el gobierno
federal el aumento con argumentos carentes de lógica, abusando de las atribuciones que le confiere la ley y al
no existir ningún medio para oponernos solo nos queda soportar el agravio del cual somos objeto.
La ley de planeación en su artículo 2 señala:
Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes
principios:
I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo
económico y lo cultural;
II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo
que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la
planeación y ejecución de las actividades del gobierno; III.- La igualdad de derechos entre mujeres y
hombres, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la
calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el
desarrollo de la población;
IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, políticos y
culturales;
V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país,
promoviendo la descentralización de la vida nacional;
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VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de
estabilidad económica y social;
VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y
promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del
desarrollo, y
VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. (Diputados, 2017)
Los aspectos más importantes de esta ley para el presente trabajo en materia de participación ciudadana
los son: a) el fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo
político, lo económico y lo cultural; b) La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático,
republicano, federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia
como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo,
impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno; c) El
equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad
económica y social;
Esta ley sienta las bases para que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones de carácter
económico, a través de la soberanía que como ya se expuso en el presente trabajo reside originaria y
esencialmente en el pueblo, la democracia como parte de nuestro vivir cotidiano, con la participación real y
practica en la planeación de toda la sociedad, así como la intervención de la sociedad en todas y cada una de
las actividades de gobierno, logrando con ello el equilibrio económico, evitando los abusos por todos los
sectores que hasta el día de hoy se han visto beneficiados por esta falta de participación de los ciudadanos.
CONCLUSIONES
El Estado es el rector de la economía en nuestro país, sin embargo es necesario que el estado evoluciones
hacía en siguiente nivel, con la Gobernanza, que permita la participación directa de todos los ciudadanos, y no
a través de la vieja fórmula de representación indirecta, que en la práctica no ha funcionado, haciéndose cada
vez más evidente el desequilibrio social, a causa de las malas decisiones que se han tomado, por los grupos
que detentan el poder económico y político.
El medio de participación ciudadana propuesto en el presente trabajo es el veto ciudadano, que permita a
través del plebiscito o referéndum, la participación real y efectiva de todos los ciudadanos, debido a que la
consulta popular que se encuentra permitida en nuestra Constitución tiene obstáculos para que se lleve a la
práctica resultando solo simplemente una buena intención por parte del estado.
La gobernanza es la concurrencia de todos los sectores de la sociedad para gobernar el sector público, el
privado, el social, pero sobre todo de los ciudadanos que son los que se ven afectados en forma directa por
las malas decisiones que llegan a tomar nuestros representantes, el Estado siendo el rector de la economía
debe de propender y garantizar la justa distribución de la riqueza, fomentando la participación activa de todos
los ciudadanos que permita el desarrollo y bienestar de toda la población.
Que la toma de decisiones en conjunto permita el mejoramiento de la vida de todos los habitantes del país, y
que se logre el mejoramiento del nivel de vida a través del equilibrio entre los sectores de producción,
logrando con ello la vida digna que se merece todo ser humano respetándose en todo momento sus derechos.
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El derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia
en el estado de Morelos

Linda Maldonado Zuñiga 1
Roque López Tarango2
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Resumen
Resulta sorprendente que en los albores del siglo XXI, caracterizado por los grandes avances de
la ciencia y la tecnología, la humanidad no haya logrado constituir una sociedad igualitaria y
plenamente democrática, pues aún encontremos graves violaciones a los derechos fundamentales,
como lo es la discriminación, especialmente en contra de las mujeres. La violencia constituye la
más grave y extrema forma de discriminación hacía las mujeres, más aún cuando esas expresiones
atentan contra su vida, pues refleja que los derechos y libertades de las mujeres no están
garantizados. En el caso del derecho a una vida libre de violencia, el Estado, como garante, tiene
la obligación de investigar y castigar los actos de violencia. Si bien es cierto que en el Estado de
Morelos, existe legislación para la protección de los derechos de la mujer, como es el caso de la
tipificación del feminicidio en el Código Penal, así como leyes específicas en la materia como la
Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Estado de
Morelos, también lo es que aún persisten serias dificultades para el acceso a la justicia para las
mujeres cuando son víctimas de violencia.
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“En todo momento de mi vida hay una mujer que me lleva de la
mano en las tinieblas de una realidad que las mujeres conocen mejor
que los hombres y en las cuales se orientan mejor con menos luces”.
Gabriel García Márquez.

I.- INTRODUCCIÓN.Es indudable que la mujeres son de gran importancia en la sociedad ya que de ella depende proveer valores
positivos, al igual que tiene una función primordial al poseer el don de la maternidad y crianza de los hijos;
por su características, la mujer brinda una sensación de amor, distinta a la que un hombre les puede
proporcionar a sus hijos, constituyendo un apoyo emocional y guía al hijo por el camino positivo. Hoy en día
las mujeres no solo son madres o esposas también ocupan roles importantes que antes no sucedían, hay
mujeres abogadas, doctoras, maestras, policías, ingenieras, psicólogas, hasta candidatas a la presidencia de la
república; es por eso, que se deben tomar las medidas necesarias para erradicar con este problema y que el
gobierno del estado ponga el interés que merece esta situación.
Las mujeres constituyen el pilar fundamental del hogar y de la sociedad, por esa razón, hay un sinfín de
problemas que se presentan cuando la mujer falta, así por ejemplo, el hijo sufre un daño directamente ante la
ausencia de los cuidados por parte de la madre, además de la carencia de los medios necesarios para subsistir;
asimismo, el esposo al quedarse viudo, resiente la falta de la presencia de su mujer. También los padres sufren
ante la pérdida de una hija.
En la actualidad existe un interés creciente por parte de distintos sectores de la sociedad en la búsqueda de
soluciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres, y aunque se han logrado avances al respecto,
aún falta adoptar muchas medidas apropiadas para impedir la violación a los derechos de la mujer, así como
para investigar y castigar a quienes atenten contra ellos.
El feminicidio es un problema social que está afectado al Estado de Morelos, pues actualmente se están
registrando cifras alarmantes, que ponen en evidencia que se les está privando de la vida a las mujeres por el
simple hecho de ser mujeres, lo cual resulta preocupante debido a que el gobierno no toma las acciones
necesarias para combatir este problema, pues si bien es cierto que todos los delitos son de gran importancia
por las consecuencias que les dejan a las víctimas, sin embargo, el feminicidio es uno de los de mayor impacto
y gravedad, porque atenta contra el derecho a la vida y contra la equidad de género, y se ha demostrado que
las personas que han sido víctimas de secuestro, violación y otros delitos considerados como graves, han
salido adelante a través de terapias; sin embargo, cuando hablamos de feminicidio se trata de privar de la vida
a una mujer, de una forma tan atroz, lo que se traduce en lo peor que le puede pasar al ser humano.
METODOLOGÍA:
Para el desarrollo del presente trabajo se llevó a cabo una revisión de la literatura de los antecedentes de la
discriminación por razón de género, así como de la legislación federal y estatal que regulan las distintas
formas de violencia sobre la mujer; por lo que se trata de un estudio exploratorio y de aproximación para la
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realización de una tesis de licenciatura en derecho; por lo que se parte de la revisión del estado del arte y se
circunscribe a un estudio descriptivo.
HIPÓTESIS:
La violencia contra la mujer, constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres y un grave
problema de salud pública, que cuando se materializa en una figura específica como lo es el caso del
feminicidio, se transforma en la más grave y extrema forma de discriminación hacía las mujeres, en el caso del
Estado de Morelos el feminicidio es uno de los delitos con mayor incidencia, que merece un trato especial,
porque las medidas adoptadas por el gobierno local son insuficientes para erradicar o por lo menos
disminuir las cifras; por lo que las autoridades tiene la obligación de crear nuevas políticas públicas,
estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se cometa este delito. La mejor manera para
erradicar este problema es la prevención a través de acciones específicas, ya que se ha demostrado que a
través de la prevención se pueden disminuir los índices delictivos.
MARCO TEÓRICO:
En el mundo contemporáneo, la violencia contra las mujeres, constituye una violación de los derechos
humanos de las mujeres y un grave problema de salud pública; dicho problema se expresa de diversas formas
dependiendo el contexto, generando además, consecuencias diferentes. Sin embargo, hay rasgos comunes que
permiten caracterizarla como un fenómeno universal. (Torres, 2001).
La palabra violencia proviene del latín vis, que significa fuerza y olentus, que significa abundancia; es decir, el
que actúa con mucha fuerza. La violencia es sólo uno de los recursos de la fuerza humana, el más primitivo,
impulsivo, rudimentario y brutal. Es inseparable de la agresividad, de la destrucción, y se halla siempre
asociada a la guerra, al odio, a la dominación y a la opresión (González, J. 1988). La violencia de género, es la
violencia hacia las mujeres, que puede ser ejercida por familiares, amigos, vecinos, conocidos o desconocidos,
por su propia pareja – hombre, e incluso por el Estado y sus agentes.
En términos generales la violencia puede ser de varios tipos: física, sexual, psicológica, económica y
patrimonial. Asimismo, adopta diversas formas: humillación, discriminación, tortura, golpes, hambre,
mutilación, incluso asesinato.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la define definen como "todo acto de violencia de género
que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la privada".
Sobre el mismo tema, la ONU, hace referencia a los siguientes conceptos:
Violencia de pareja, se refiere al comportamiento de la pareja o ex pareja que causa daño físico, sexual o
psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control.
Violencia sexual, es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra
la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la
víctima, en cualquier ámbito. Comprende la violación, que se define como la penetración, mediante coerción
física o de otra índole, de la vagina o el ano con el pene, otra parte del cuerpo o un objeto.
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Este problema ha cobrado una magnitud inusitada, a grado tal que, un análisis realizado en 2013 por la OMS,
la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigaciones Médicas, y basado en
los datos de más de 80 países, se comprobó que casi una tercera parte (30%) de las mujeres que han
mantenido una relación de pareja han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja.
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por Resolución de la Asamblea
General de la ONU 48/104 del 20 diciembre 1993, define la violencia de género como "todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada". Y "abarca
los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:
a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso
sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación
genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por
otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;
b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación,
el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros
lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;
c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra."
En el mismo sentido, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, mejor conocida como “Convención Belem do Pará”, adoptada en 1994 por la Organización de
Estados Americanos, en el artículo 2 define la violencia sobre la mujer como "cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado" e "incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea
que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros,
violación, maltrato y abuso sexual;
b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros,
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar
de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra."
Po otra parte, la violencia contra la mujer puede tener consecuencias mortales, como el homicidio o el
suicidio, y en el caso que la muerte se produce por una causa externa, da lugar a lo que en el derecho penal
se le ha definido como feminicidio, dicho término, según diversa literatura, empieza a utilizarse en los años
60 a consecuencia del brutal asesinato, el día 25 de noviembre, de 3 mujeres dominicanas (las hermanas
Mirabal, Patricia, Minerva y Mª Teresa) por el Servicio de Inteligencia Militar de su país, pero quien lo
utilizó públicamente por primera vez, ante una organización feminista que fue denominada Tribunal de
Crímenes contra la Mujer y que se celebró en Bruselas, en 1976 fue Diana Russell4; en esta conferencia,
inaugurada por Simone de Beauvoir, alrededor de 2000 mujeres de 40 países diferentes dieron su
En su discurso, la propia Russell reconoció que el término femicidio ya existía, pues había sido utilizado en la obra "A Satirical
View of London" de J. Corry en 1801.
4
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testimonio y refirieron las múltiples formas en que se manifiesta la violencia sobre la mujer. (Peramato.
2012).
Russell, junto a Jane Caputi, definió el femicidio como "el asesinato de mujeres realizado por hombres
motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres", y más tarde, en 1992, junto a
Hill Radford, definió el femicidio como "el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres".
Por su parte, el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos y el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (CCPDH), en el Ier Informe Regional: situación y análisis del
femicidio en la región centroamericana. CCPDH/IIDH5. San José, agosto 2006, lo define como la muerte
violenta de mujeres (asesinato, homicidio o parricidio), por el hecho de ser mujeres.
En el plano teórico se viene admitiendo que el femicidio es "el asesinato de mujeres como resultado extremo
de la violencia de género, que ocurre tanto en el ámbito privado como público y comprende aquellas muertes
de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas o familiares, las asesinadas por sus acosadores, agresores
sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron
atrapadas en la acción femicida" (Peramato, 2012).
En definitiva, podemos concluir que el femicidio es la muerte violenta de una mujer cometida por un hombre
por el simple hecho de ser mujer, con independencia que ésta se cometa en el ámbito público o privado y que
exista o haya existido o no, alguna relación entre agresor y víctima.
Por otra parte, existen varias clasificaciones del feminicidio, una de ellas es la establecida por el Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio en México, que al respecto señala las siguientes categorías:
Feminicidio íntimo, se utiliza para referirse a aquellos supuestos en los que entre victimario y víctima existe
cualquier relación íntima de convivencia, amistad, noviazgo, e incluso circunstancial;
Feminicidio familiar íntimo, cuando el agresor es cónyuge o concubino o pariente de la mujer agredida;
Feminicidio infantil, cuando la víctima es una niña menor de edad o que no tengan la capacidad mental, ya
sea hija, descendiente o colateral hasta en cuarto grado, hermana, adoptada, que tenga alguna relación afectiva
o de cuidado, sabiendo el delincuente esta relación de responsabilidad, confianza o poder que les otorga su
situación adulta sobre la minoría de edad de la menor6.
Feminicidio sexual sistemático, aquellos en los que las mujeres son violadas, torturadas antes de darles
muerte y, después, sus cuerpos son "arrojados a escenarios transgresivos".
Feminicidio familiar íntimo, aquellas muertes violentas de mujeres que se dedican a la prostitución, o son
strippers, camareras, masajistas o bailarinas en locales nocturnos. La consideración estigmatizada de éstas y
otras profesiones consideradas "deshonrosas" a las que se dedican las víctimas, coloca a estas mujeres en una
situación de mayor vulnerabilidad y, a veces, se utilizan tales ocupaciones como justificación encubierta de
estos crímenes.

Este documento retoma aspectos conceptuales desarrollados en el citado informe regional, el cual puede consultarse en: http://
www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer/
5

La consideración de la mujer como inferior en relación al hombre, el entendimiento de que "tiene peor salida o colocación", es
decir, que tiene menor valor social que un varón, es la causa por la que en el mundo el infanticidio lo sufren mayoritariamente
mujeres. La justificación que actualmente se utiliza es la del control de la población (China, Japón, India) pero curiosamente, la
selección del sexo femenino para llevar a cabo ese control poblacional, es la regla general.
6
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Otro de los factores determinantes que dan origen a la violencia en contra de las mujeres es el machismo, que
de acuerdo a el diccionario de la Real Lengua Española (RAE), se define como "actitud prepotente de los
varones respecto a las mujeres" y precisamente esa característica, es la que se evidencia en la exclusión y hasta
subestimación a la cual son expuestas las mujeres en los distintos aspectos de la vida en sociedad.
El machismo, aún lo encontramos arraigado en los países latinoamericanos, que es considerado como
herencia de muchos años de un patriarcado presente en casi todos los espacios de la sociedad, hasta en las
más liberales democracias de la región. Sexismo, acoso sexual y agresiones verbales son algunos de los
aspectos que se desprenden de concepciones machistas radicales, de no ver a la mujer como igual. En muchos
casos, esa diferencia termina en crímenes y asesinatos. (Canal de noticias RT en español, 2016).
II.-ANTECEDENTES DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER.
Podemos afirmar que la violencia sobre la mujer, es un problema tan antiguo como la humanidad misma,
pues encontramos indicios de ella, en diferentes épocas y diversas latitudes, algunas muestras son:

EGIPTO.
En esta civilización encontramos que las mujeres estaban limitadas derechos, pues sólo podían comprar,
vender y atestiguar en la corte. En cuanto a actividades, sólo se les reconocían cuatro profesiones sacerdotisa,
bailarina, obstetra y lamentadora fúnebre. Los derechos que tenía en cuanto a la propiedad estaban seguros
hasta el momento de una separación en cuyo caso los bienes podían pasar a terceros o lo que la pareja hubiera
pactado después del matrimonio. Cabe destacar que la infidelidad por parte de la mujer en ese entonces era
un crimen serio contra el matrimonio.

BABILONIA.
La mujer soltera era básicamente una propiedad y no debía ser vista ni oída, el código establecía el
matrimonio monogámico, imponiendo un impuesto al padre para mantener a los hijos de las concubinas.
Cuando la mujer resultaba estéril podía el esposo tomar otra. Era común el concubinato con esclavas, la
mujer soltera permanecía bajo la protección del padre, quien era libre de colocarla en matrimonio con el que
quisiera. La mujer en ausencia del padre era la cabeza de la familia y administradora de las propiedades del
hijo beneficiario. La joven poseía un dote que el padre administraba mientras era soltera, en caso de morir el
padre los derechos de administrar la dote pasaban a los hermanos. El hombre se podía divorciar, pero debía
hacer los arreglos monetarios con respecto a los hijos, la mujer podía tener la iniciativa del divorcio pero no
tenia derecho a recibir ayuda del hombre. Si un hombre era encontrado en adulterio con la mujer de otro, a
los dos se les aplicaba la pena capital. Por el otro lado la mujer infiel debía pagar su pena aventándose al río.

CHINA.
En esta época la condición de la mujer es precaria, puesto que, en general, estaba subordinada al hombre y,
además, estaba acostumbrada a vivir en un considerable encierro, las mujeres decentes no debían ser vistas en
ceremonias públicas. El sistema familiar era autoritario y se esperaba que la mujer fuera siempre fiel a su
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esposo, el varón es el centro de la vida femenina, le debe a él obediencia, silencio, virtuosidad, verdad y no se
le admiten los celos.
La mujer no poseía derechos de propiedad; solo las ancianas tenían ciertos privilegios debido a su edad, las
hijas no heredaban. El adulterio perpetrado por el esposo es en realidad un “pecadillo” pero el realizado por
la esposa podía castigarse hasta con la muerte, prácticamente no hay derecho a separarse o divorciarse, el
varón puede divorciarse por desobediencia de la mujer hacia sus parientes, esterilidad, adulterio, celos,
enfermedad incurable, locura y robo.

INDIA.
En el código de Manú7 , se establece claramente la subordinación de la mujer, pero posee una función
importante en los rituales religiosos, a algunas mujeres que pertenecían al seno de familias de gobernantes se
les daba entrenamiento militar y administrativo. En la niñez, las mujeres están sujetas a su padre; en la
juventud al esposo. Un dato que llama la atención, es el hecho que cuando el esposo muere la mujer pertenece
a los hijos, pero no es jamás independiente esta excluida del mundo intelectual.
En cuanto al comportamiento de la mujer, establece que desde el momento en que la mujer contrae
matrimonio con cualquier hombre, ella deja de tener ojos y voz para cualquier otro hombre; por lo que se le
tiene prohibido el hablarle y ver a otro hombre cuando no está en compañía de su esposo. En caso de
adulterio de la mujer hacia el marido, era condenada por el rey a que la devoraran los perros en la plaza
pública

GRECIA.
La mujer debía permanecer dentro de su hogar al varón le desagrada tener injerencia en las cosas del hogar.
La posición legal de la mujer era casi de esclava, las mujeres son cuidadas generalmente por sus padres rara
vez por su esposo. Una mujer que se respetara no tenia alternativa y debía casarse, la mujer que no tenia
hermanos legítimos era la heredera y disfrutaba del usufructo de la fortuna de su padre, hasta que al tener a
ella un hijo, este tuviera edad para mantenerla, las herencias se trasmitían por línea masculina cuando no había
hijos.
El varón podía repudiar a su pareja, siguiendo las condiciones y formalidades legales, el varón entregaba
simplemente a la mujer de regreso al hogar de su padre. Las mujeres que iniciaban un divorcio debían tener
una provocación extrema. si la mujer dejaba al esposo, se veía obligada retomara a su hogar paterno o con su
hermano el cual se convertía en guardián legal.

ROMA.
La situación de la mujer de dependencia hacia el varón, ya que no tenia personalidad jurídica, vivía en
absoluta sujeción a su padre, y al casarse quedaba sujeta al esposo. Aunque la mujer estuviera casada, el padre
Documento de la literatura hindú, escrito aproximadamente en el año 200 a. C. Según la leyenda fue dictado por Sambayú,
regenerador de la humanidad después del diluvio y primer rey de la India. Dicho documento resume un conjunto de normas para
llevar una vida justa y alcanzar la felicidad. Para mayor abundamiento puede consultarse en: https://letrujil.files.wordpress.com/
2011/09/primeras-manifestaciones-del-derecho-escrito.pdf
7
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seguía teniendo autoridad sobre ella; hasta que la hija diera luz. Cualquier trato abusivo del esposo hacia la
esposa se castigaba bajo el cargo de daños. Las mujeres casadas, solteras y viudas eran tan libres como los
hombres en lo que se refiere a la propiedad. La hija era heredera con los mismos derechos y privilegios que el
hijo en la sucesión. Cualquier a de las partes del contrato podía anular el matrimonio, si el divorcio no era
por faltas cometidas por la esposa ella tenía derecho legal a recobrar su dote

MÉXICO.
En la cultura Azteca, la mujer se le educaba con la idea de que debía pertenecer en su vida a un solo hombre,
y se le recomendaba a la niña así mismo cual era la actitud que debería tener con el esposo, el adulterio se
castigaba machacándole la cabeza a la mujer en la calle y arrastrándola según el refrán que decía “ probaras la
piedra y serás arrastrada y tomaran ejemplo de tu muerte” el divorcio era mal visto, ya que había una presión
moral que menguaba el prestigio de la vida del célibe.
Entre los aztecas, la virginidad de la mujer era muy valorada, puesto que el himen íntegro era considerado una
joya que madre encargaba a la hija.
En el virreinato la mujer era considerada menor de edad, pues no era capaz de elegir su destino, ni podía
desempeñar puestos públicos, ni hacer ni deshacer contrato, ni servir de testigo, ni tenia derecho a educación
superior, solo había para la mujer dos opciones: el matrimonio o el convento; ambas requerían dote, si no se
tenia dinero para ello, se quedaba soltera, lo que era terrible ya que las soltería era inconcebible. En la niñez y
en la adolescencia la mujer dependía del padre y de los hermanos varones y casada, del marido. La mujer
podía casarse desde los 12 años, pero desde esa edad hasta los 25 requería el permiso o del padre y jueces. La
mujer no podía en esta época aceptar una herencia, su esposo era el que administraba sus bienes.

EUROPA MEDIEVAL.
La mujer debía servir al varón, a los hijos y a los parientes, en 1270 en Francia, la mujer soltera no podía
asistir ala corte excepto si era seducida o golpeada. En esta etapa se consideraba a la mujer tímida por
naturaleza, suave, lenta y tranquila, la mujer no podía realizar ni acordar nada sin previo consentimiento del
esposo, la mujer estaba sujeta al esposo e inclusive a la cabeza de la familia, una esposa no podía realizar
contratos de ninguna especie sin el consentimiento del esposo, cuando el hombre tomaba por esposa a una
mujer adquiría todos los derechos sobre los bienes de ella como tutor.
El primer hijo varón tenia derecho a la herencia principal, solo en casos extremos y brutales se procedía en la
separación legal, adulterio consanguíneo, impotencia y lepra. Las mujeres decentes debían aguantar y sufrir
mucho antes de dejar a su esposo. Si el esposo deseaba que la mujer volviera y esta se rehusaba a hacerlo, el
juez podía cortar la subsistencia del vínculo.
LA REVOLCIÒN FRANCESA.
La revolución francesa incitó a la libertad, a la vida publica, al ejercicio de la autoridad marital y hogareña, la
mujer permanecía fuera de la política, se otorgaba la mayoría de edad a los 21 años y solo entonces podía
asistir a reuniones civiles, la mujer debía ser sencilla en el vestir, diligente, hogareña no buscar popularidad y
dar coraje y aliento a los hijos. Los derechos exclusivos para el hombre y para los ancianos fueron abolidos y
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las mujeres adquirieron al respecto igualdad de derechos, las mujeres demandaron trabajos no para desplazar
al hombre sino para ganar y poder sobrevivir, la disciplina estaba a cargo del padre y se requería anuencia
para el matrimonio de sus hijas.
Existían causas legales para poder efectuar el divorcio como mutuo consentimiento, incompatibilidad
conyugal, demencia y deserción. Ya se veía un cambio paulatino en la condición de la mujer.

EL CÒDIGO DE NAPOLEÓN.
Para esta época el estatus social de la mujer no cambiaba mucho, el esposo es la cabeza del matrimonio, la
mujer, hijos y personas dementes, no pueden realizar contrato, la mujer esta sometida a la autoridad del
esposo, no se permitía ni trabajar, ni percibir salario, ni entrar en el comercio. La proclama de igualdad de
leyes, no se aplicaba ala mujer. El hombre es el protector de su mujer, ella le debía obediencia, la familia era la
institución básica de la sociedad y debía ser protegida contra las pasiones, la mujer casad estaba subordinada
al esposo, le debía obediencia y no podía realizar ninguna acción sin el consentimiento escrito de su esposo,
no podía vender, comprar, ni recibir nada a titulo gratuito, sus relaciones de propiedad estaban totalmente
subordinadas a las decisiones masculinas.
El divorcio era una institución que se mantenía como pena que se aplicaba debido a una falta grave marital,
se castigaba así mismo el exceso de tratos crueles, insultos serios, etcétera

ÁFRICA.
La mujer trabajaba muy duro, recibía la ayuda económica del esposo, la libertad, era un proceso importante
para la comunidad, gran parte de la tradición estaba en manos de la mujer tradicionalmente la mujer casada
debía proveer al esposo o hijos con alimentos que ella sembraba. La tierra pertenecía al clan. El varon
indignado por infidelidad conyugal podía pedir el divorcio, y la mujer podía dejar al esposo si regresaba el
pago de la dote que se había pagado en la boda.
III.- IMPLICACIONES SOCIOECONÓMICAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
En América Latina, es popular un refrán que dice “A las mujeres no se le toca ni con el pétalo de una rosa”;
dicha afirmación recoge la aplicación de una formación en valores que la realidad actual se ha encargado de
desvirtuar, puesto que el índice de asesinatos y maltratos hacia las mujeres en todos los países del continente
es muy elevado y debe hacernos reflexionar acerca del verdadero estado de protección y amparo que deben
tener las mujeres en todos los países. Más preocupante aún, porque las estadísticas8 muestran que a tasa de
impunidad en estos delitos alcanza casi el 98%.
Al respecto, la directora para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, Luisa Carvalho, aseguró, durante
un foro de la organización en El Salvador, que el contexto de violencia que vive la región, sobre todo hacia la
mujer, hace factible tal índice. Informó que de los 25 países en el mundo con mayor ofensiva contra las
mujeres, 14 son latinoamericanos y en detalle, los de Centroamérica son los principales.

Canal de noticias RT en español. Feminicidios en América Latina: el triste fenómeno del machismo en la región. Publicado: 9 jul
2016 05:01 GMT. Última actualización: 9 jul 2016 05:09 GMT. Recuperado el 11 de febrero del 2017.
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La violencia contra las mujeres, es un problema que va en aumento y según los expertos, su origen es
multifactorial, como lo es aumento de la violencia organizada asociadas a pandillas, trata de blancas, violencia
de pareja y acciones del narcotráfico.
Según reportes emanados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al menos
1.687 mujeres fueron asesinadas por razones de género en el último año en la región, aspecto que claramente
habla de un elevado índice de violencia hacia ese sector de la población.
En los registros de la CEPAL, canalizados a través del Observatorio de Igualdad de Género de América
Latina y el Caribe, solo 8 países del continente asignan recursos en el presupuesto nacional y herramientas
jurídicas idóneas para combatir la violencia de género.
Dentro de los países con mayor presencia de asesinatos de mujeres por razones de género se encuentran:
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá,
Perú y República Dominicana.
En el caso de México, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, registró, solo entre 2012 y 2013
más de 3.000 asesinatos contra mujeres, de los cuales, solo el 1,6% recibieron sentencias condenatorias. No
obstante, la violencia se ha traslado también hacia las activistas sociales, tal es el caso de la poetisa Susana
Chávez, asesinada en el año 2011, que luchó por la protección de las mujeres víctimas del maltrato y
homicidios en el estado de Chihuahua, reconocido internacionalmente por los altos índices de violencia de
género. En 1995, la citada activista acuñó el lema: México: "Ni una mujer menos, ni una muerta más".
Sobre el mismo, tema la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh)
2016, el panorama general de la violencia contra las mujeres en México indica que el 67% de las mujeres de 15
años en adelante han sufrido violencia en sus distintos contextos: familia, comunidad, escuela, familia, centro
de trabajo, con su pareja. De estas formas de violencia la más frecuente es la ejercida por el esposo que
representa el 42.3 %; le sigue la comunitaria, padecida por un 39.7 %; le continúa la laboral con un 29.9 %; la
familiar, con un 15.9 %; y la escolar: 15.6 %.
Con relación a las entidades federativas que resultaron con mayor índice de violencia en contra las mujeres
son: Jalisco, con un 78.5%; Estado de México, con 78.2 %; el entonces Distrito Federal con 76.8%; Colima,
73.1%; Aguascalientes 7º.6%; Durango, 70.1%; Puebla. 69.8%; Morelos, 69.3%; y Sonora 68.5%.
IV.- EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA EN MORELOS.
El feminicidio en el estado de Morelos, no es un fenómeno reciente, ya que desde el año 2000, empezó a
incrementarse este delito en el Estado, registrando anualmente cifras elevadas por crímenes de odio hacia las
mujeres, hoy en día el feminicidio es uno de los delitos que mayor impacto tiene en el Estado, que se ha
convertido en un problema para la sociedad.
El feminicidio se tipifica como un delito en el Código Penal del Estado de Morelos, como una forma de
frenar esta grave violencia contra las mujeres, el nueve de Octubre de 1996. Desafortunadamente hoy en día,
se sigue incrementando en varios municipios del estado. En el 2011 el Congreso del estado aprobó una
reforma al Código Penal de la entidad, para tipificar a feminicidio como un delito grave, debido a los altos
índices que están ocurriendo, incrementando la sanción hasta 70 años de cárcel, logrando con esto, ser uno
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de los estados que más alta sanción contempla para este delito; sin embargo, a los agresores parece no
importarles, ya que cada vez crecen las cifras de muertes violentas hacia las mujeres.
Los feminicidios en el Estado de Morelos, de acuerdo con la Comisión Independiente de Derechos Humanos
del Estado de Morelos. En el año 2000 empezó a incrementarse este delito ya que se reportaron 21 casos; en
el 2001, sumaron 28 casos; en el 2002, reportan 18 casos; en el 2003, fueron 10 casos; en el 2004, sumaron 15
casos; y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años. Para el
año 2006 se contabilizaron 37 feminicidios; en el 2007, el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra
quedó en 36; durante el 2009 se documentaron 37; el 2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la cifra
aumento a 70; y en el 2012 creció aún más para quedar en 92. En el 2013 se contabilizaron 70. Durante el
2014 fueron 54 los feminicidios; en el 2015 se registraron con 57; finalmente, de Enero a Diciembre del 2016,
se documentaron un total de 97 feminicidios. 9
Las cifras antes citadas, muestran que la entidad morelense se ha convertido en uno de los principales estados
donde más feminicidios se cometen cada año. Aunque el gobierno estatal ha minimizado este hecho, el 10 de
Agosto del 2015, el Gobierno Federal emitió una Alerta de Violencia de Género (AVG) contra las Mujeres al
Gobierno del Estado, en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec, y
Yautepec, por considerar que, es en estos municipios, en los que se presenta un mayor número de
feminicidios.10
Ya ha transcurrido más de un año y medio desde que se emitió esta alerta; sin embargo, se observa un
aumento en las cifras de los casos que se registran en los diferentes municipios del Estado, donde mujeres son
privadas de la vida de la forma más cruel y misógina; así lo ha confirmado la coordinadora del Comité contra
el Feminicidio en Morelos (Cocofem), Ixlol Preciado Bahena, al señalar que la situación es todavía más grave
porque pero hasta ahora “no se han registrado cambios”.
Según datos de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CIDH Morelos),
del 10 de Agosto del 2015 al 31 de Diciembre del 2016, los feminicidios sucedieron en por lo menos 24
Municipios diferentes, incluyendo los 8 Municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género. El
Municipio con mayor número de feminicidios es Cuernavaca con 31; le siguen Jiutepec y Temixco con 10
casos; Cuautla reportó 8 y Yautepec 7. Algo alarmante ha ocurrido en Ayala que se posiciona en el lugar seis
con 6 casos de feminicidios, así como Jojutla y a Tepoztlán con 5 casos respectivamente que los colocaría en
los lugares siete y ocho. En los lugares nueve, diez, once y doce estarían los Municipios de Coatlán del Río,
Huitzilac, Tlaltizapán y Zacatepec con 4 casos cada uno11.
El número de feminicidios revela que la AVG ha sido un fracaso porque ni el gobierno del estado ni los ocho
municipios que conforman el polígono territorial donde debería operar la referida alerta han cumplido con las
medidas concretas que están establecidas en el Decreto de Alerta de Violencia de Género, por el contrario, ha
existido omisión, negligencia y simulación en las medidas de prevención, atención, investigación, sanción y
erradicación del feminicidio.
Las medidas señaladas en la AVG, no se han cumplido, pues no existen programas de prevención, la
seguridad corresponde al gobierno, en sus distintas esferas de competencia, las cuáles debieran implementar

9

https://cidhmorelos.wordpress.com/tag/feminicidios/.%7D

10http://expansion.mx/nacional/2015/08/10/gobernacion-emite-alerta-de-violencia-de-genero-en-8-municipios-de-morelos
11

Para mayor información se puede consultar en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
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programas de sensibilización y prevención, pero ni la misma Secretaría de Educación del estado tampoco ha
implementado ninguna medida tendiente a establecer e impulsar una cultura de no violencia contra las
mujeres, como lo señala la declaración del 10 de agosto de 2015.
Asimismo, no se ha integrado un banco de datos respecto de la violencia contra las mujeres. Tampoco se ha
establecido el programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de
derechos humanos de las mujeres para los funcionarios públicos, ni campañas permanentes para la disuasión
o reeducación de los agresores. Cabe aclarar, que respecto a este último aspecto algunos municipios han
realizado este tipo de campañas, pero no han funcionado porque no se han implementado acciones
complementarias, para garantizar la eficacia de la alerta, como por ejemplo no se ha difundido
suficientemente lo que significa la Alerta de Violencia de Género; tampoco se han diseñado o ejecutado
estrategias para los espacios públicos a través de patrullajes, operativos y suministro de alumbrado público,
convirtiéndose en zonas en idóneas para la violencia.
Mención especial merece el acceso la justicia o la reparación del daño, puesto que las mujeres enfrentan
escenarios de revictimización iguales a los que existían antes de la Alerta, porque se siguen minimizando los
casos de maltrato y violencia física, por parte del gobierno y sus agentes.
Toda esta situación repercute de manera significativa tan social como económicamente, pues Morelos, es
reconocido por la gran variedad de lugares turísticos con los que cuenta, como sus balnearios, la laguna de
Tequesquitengo, Ex haciendas, Jardines de México, sus comunidades, sus tradiciones y sus costumbres, así
como el excelente clima que prevalece, sin soslayar la variedad de flora y fauna.
La grave situación de violencia que vive el estado, provoca que los turistas ya no se sienten seguros de
visitarlo, lo que representa un menoscabo para los comerciantes y prestadores de servicios. Asimismo, las
mujeres tienen miedo de salir a la calle, ya no se sienten con la seguridad que antes tenían, provocando
repercusiones económicas, sociales y culturales, como la pobreza, disminución de la calidad de vida de las
personas y la marginación que trae como consecuencia un grave atraso en el desarrollo regional.
Es importante considera dentro de los factores más importantes que influye en el problema de inseguridad
por la que atraviesa el estado de Morelos, es la falta de valores en la sociedad, puesto que resulta palmario que
actualmente no se fomentan los valores en la gran mayoría de los ciudadanos, sin importar las clases sociales.
La sensibilidad, la igualdad, la honestidad, la justicia y la solidaridad, son de gran importancia ya que estos
valores éticos regulan el comportamiento de las personas y la percepción de las cosas, orientándolos hacia el
bien la hora de sus decisiones; la ausencia de estos valores ha generado insensibilidad e indiferente en los
ciudadanos, pues sólo se preocupan por sus problemas, sin considerar que con esa forma de actuar sólo
contribuyen a vulneración de los derechos humanos.
Resulta de vital importancia, garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pues la
misma OMS ha señalado que “los costos sociales y económicos de este problema son enormes y
repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para
trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para
cuidar de sí mismas y de sus hijos”.
Para propiciar cambios duraderos, es importante que se promulguen leyes y se formulen políticas que
protejan a la mujer; combatan la discriminación de la mujer; fomenten la igualdad de género; y ayuden a
adoptar normas culturales más pacíficas; sin embargo es importante considerar, que la inexistencia de leyes en
cierta materia pueden significar un incumplimiento de las obligaciones del Estado de respetar y garantizar los
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derechos humanos, ya que esta última impone la obligación de adoptar medidas legislativas que tiendan a
asegurar el goce de éstos. Conforme los Estados se organizan, especialmente a partir de la legislación que
adoptan, ésta es una de las herramientas fundamentales para logra la adecuada garantía de los derechos
humanos, aun cuando por sí sola sea insuficiente para garantizarlos, si no está combinada con medidas
administrativas o de otra naturaleza que den una verdadera efectividad a su contenido (Toledo, P. 2009).
CONCLUSIONES
PRIMERA.- En la actualidad, la violencia de género, constituye una violación de los derechos humanos de
las mujeres y un serio problema de salud pública; representa la más grave y extrema forma de discriminación
hacía las mujeres, más aún cuando esas expresiones atentan contra su vida, pues refleja que los derechos y
libertades de las mujeres no están garantizados. La violencia hacia las mujeres, puede ser ejercida por
familiares, amigos, vecinos, conocidos o desconocidos, por la propia pareja – hombre, e incluso por el Estado
y sus agentes.
En términos generales la violencia puede ser de varios tipos: física, sexual, psicológica, económica y
patrimonial. Asimismo, adopta diversas formas: humillación, discriminación, tortura, golpes, hambre,
mutilación, incluso asesinato.
SEGUNDA.- Resulta lamentable que a pesar de la existencia de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el
caso Campo algodonero y la reciente resolución del Parlamento Europeo relacionada con la violencia contra
las mujeres y la sentencia del Campo Algodonero, el Estado mexicano invisibilice el feminicidio y no
implemente acciones eficaces, como la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de
Violencia contra las Mujeres y la creación de protocolos de investigación y sanción con perspectiva de género
los cuales contribuirán a erradicar esta lacerante situación. El gobierno mexicano está obligado a cumplir con
los compromisos para respetar, proteger y garantizar la vida de las mujeres.
TERCERA.- La aprobación de la tipificación del feminicidio en el estado de Morelos, responde a la reciente
reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, que eleva a rango constitucional el cumplimiento
de las obligaciones adquiridas por el Estado Mexicano establecidas en tratados internacionales,
específicamente en materia de discriminación y violencia contra las mujeres, lo cual representa un paso para
garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio y sus familiares debido a que busca, no sólo
elevar las penas, sino dar un tratamiento integral y especializado a este tipo de conductas. Lo anterior,
contribuye en garantizar a las mujeres el acceso a la justicia en los procedimientos penales, que antes de esta
reforma, eran entorpecidos debido a las prácticas discriminatorias y utilización de estereotipos por los
operadores de justicia
CUARTA.- Para propiciar cambios duraderos, es importante que se promulguen leyes y se formulen
políticas que: protejan a la mujer; combatan la discriminación de la mujer; fomenten la igualdad de género;
y ayuden a adoptar normas culturales más pacíficas; sin embargo, la existencia de leyes en cierta materia
pueden constituir una de las herramientas fundamentales para logra la adecuada garantía de los derechos
humanos, pero por sí solas son insuficiente para garantizarlos, es por eso que deben ir acompañadas de
medidas administrativas o de otra naturaleza que den una verdadera efectividad a su contenido
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QUINTA.- La investigación criminal es la base para lograr un acceso a la justicia en los casos de feminicidio,
es necesaria la conformación de protocolos relativos a la investigación que garanticen el trato y el seguimiento
de los asesinatos de mujeres; por lo que, para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del feminicidio y a
las mujeres que enfrentan otras formas de violencia de género, resulta indispensable la capacitación del
personal encargado de la investigación y procuración de justicia, sobre temas como la investigación criminal,
la perspectiva de género, la violencia de género y los derechos humanos.
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Las problemáticas de la culpabilidad:
hacia un nuevo conocimiento judicial en México

Perla Denisse Mata Pérez1
Benito González Moreno2

Resumen
Desde la óptica de lo óntico, se plantea que la figura típica establecida en el Código Penal es
delito, sin embargo teóricamente, es solo un supuesto legal de un hecho punible que involucra un
daño o una posible lesión de un bien jurídico. Para ser delito se requiere que la conducta sea
típica, antijurídica y culpable. La culpabilidad es un elemento del delito, pero es el menos
estudiado, ya que se desconoce su contexto de aplicación. No se reconocen las situaciones en las
que puede aplicarse la excluyente del error invencible, un error de prohibición, un caso fortuito.
De este modo también se desconoce el alcance de la ley en la justificación de la conducta y las
formas de aplicación de los delitos culposos. El problema principal de la presente investigación es
el desconocimiento general que existe respecto de los elementos esenciales que constituyen al
delito, específicamente de la categoría de la culpabilidad, mismo que, debe ser uno de los
principales elementos de estudio de los jueces para llevar a cabo su trabajo de manera consciente.

Palabras clave: Elementos del delito, Culpabilidad, Estado.

Marco teórico de la culpabilidad
Desde un punto axiológico, debe entenderse que el Derecho Penal en materia de las excluyentes del delito,
debe humanizarse, llenarse de valores, respeto y apreciación de la norma, pero al mismo tiempo que la
responsabilidad de los operadores y servidores en el derecho penal, sea también la de estudiar a profundidad
el caso y la valorización de la prueba.
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Relacionado con lo anterior, el Doctor en Derecho Raúl Carrancá y Rivas, menciona que “un derecho sin
humanidad carecería de su poder regulador y organizador (no serviría para nada) tanto como de su poder
espiritual y axiológico (se quedaría sin razón de ser) para conservar, tutelar y exaltar los más elevados valores
del hombre y en consecuencia de la Humanidad”. (Carrancá, 2009: p. 1)
En este sentido podría entenderse que el pensamiento del Doctor Carrancá es de un corte iusnaturalista,
mediante el cual entendemos que la norma debe estar envestida de moralidad. Es decir, debe verse al derecho
desde su aspecto del “deber ser”, para el iusnaturalismo.
En la doctrina penal, se han formado a miles de jóvenes abogados, bajo la tópica de que el delito es la
conducta típica, antijurídica y culpable, viéndolo de esta manera, debe entenderse que para que el delito exista
deben converger estos tres elementos y de faltar alguno, estaríamos en la usencia de delito y por ende en la
ausencia de penalidad a la conducta. En este punto encontramos una problemática con la formulación del
concepto del delito.
Carrancá y Trujillo, y Carrancá y Rivas, hablan de la noción de delito y mencionan que “estériles esfuerzos se
han desplegado para elaborar una noción filosófica del delito” (Carrancá, 2004: p. 254). Esto porque se
considera que el delito tiene sus raíces en las realidades sociales y como se sabe, la sociedad es una constante
de cambios y mutaciones morales y jurídico-políticas, por lo que se dice que el delito consiste en “una
negación del derecho o en un ataque al orden jurídico y esto más que definirlo es entrar en una flagrante
petición de principio…” (Carrancá, 2004: p. 254)
Por otra parte, en la actualidad se han formulado otras definiciones de delito, desde la violación de un
derecho, la oposición a un deber, desde el punto de vista histórico toda acción que la conciencia ética de un
pueblo considera merecedora de pena; y desde el ángulo valorativo, todo acto que ofende gravemente el
orden ético y que exige una expiación consistente en la pena. (Carrancá, 2004: p. 255) Es decir que desde la
formulación del concepto de delito existe una marcación al aspecto de que toda conducta que se encuentre
fuera de los lineamientos de derecho, es merecedora de una pena.
El estudio de los valores en términos de la culpabilidad como categoría del delito, el más importante es la
justicia. Menciona el Doctor Carrancá y Rivas que “el derecho penal es normativo por excelencia, es decir, se
entraña en los valores de la filosofía o en la filosofía de los valores como ninguna otra especialidad del
derecho”. (Carrancá, 2009: p. 1) Se piensa que todo sistema de normas contiene valores y ellos son válidos
dependiendo la cultura y el tiempo de un país. Las normas de derecho, como un fenómeno en sí y como un
mundo de “deber ser” implican en primer término justicia. Entonces derecho es una ciencia de “deber ser” y
que el mundo de normas puede concebirse como un fenómeno que pasa, que cambia en la cultura y el
tiempo y que necesita de la intervención de la vista filosófica en la justificación del castigo.
En contraposición, menciona Carranca y Rivas, no estar de acuerdo con el pensamiento de que el mundo de
las normas es un fenómeno que pasa, que cambia en la cultura. Para él, lo que está sujeto de alteraciones es la
mera forma normativa, que corresponde a la ley social. Si el mandamiento ordena “No matar”, la ley lo
prescribe “comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro”, es decir, que la esencia emana de una
ley natural.
Aunque algunos aseguran que el iusnaturalismo ha sido superado y sepultado, hay otros como el Doctor
Carranca que creen que ha sido, por el contrario, renovado o neoiusnaturalizado y en el campo del derecho
penal se le conoce como humanismo jurídico. Se debe reconocer que la ley no es la única creadora del
derecho penal. La ley no crea los delitos, sino que los reconoce, el delito es la violación de una norma que va
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más allá de la ley, “la norma de cultura” (Carrancá, 2009: p. 2), la ley, o el legislador crea únicamente el
aspecto formal de los delitos, su apariencia típica, describiendo la hipótesis de acción.
La perspectiva filosófica es completamente necesaria para investigar la legitimidad y esencia del derecho
penal que también es conocido como el ius puniendi. Hablar de un derecho penal necesariamente envestido
de valores, también implica que se desenvuelvan los conceptos de los conceptos que apoyan la noción de
humanización penal. Por ende la epistemología es la ciencia adecuada para versar sobre este conocimiento.
Marco teórico epistemológico de la culpabilidad
La epistemología como se conoce, es la reflexión en el proceso cognoscitivo del ser humano, esto significa,
que al momento de entender determinado tema, debe surgir la inquietud de querer, ahondar más profundo
en el entendimiento y tener una conclusión racional propia. En la culpabilidad, los operadores del derecho
penal sustantivo, tanto como adjetivo, deben tener un pensamiento epistémico acerca de los elementos
necesarios para la procedencia y sanción del delito. (González, 2013: p. 1)
En la teoría de Kelsen, la norma no necesita ser verdadera, ni validada por la sociedad, sino que
desprendiéndose del positivismo jurídico (Kelsen, 2015: p. 83), donde la validez la debe tener la autoridad
que expide la norma, si esta cumple con su función de mantener el orden y la seguridad de la sociedad,
entonces puede ser legítimamente norma. Sin embargo, en contradicción con Kelsen aparece Adolphus Hart,
que de sus estudios sobre las aportaciones filosóficas de Austin, encuentra que en el derecho no se trata solo
de la norma enunciada por una autoridad, sino reconocida y aplicada por la sociedad, lo que llevaría a su
legitimación y por ende a tener fuerza a medida que se aplica. (Hart, 2009: p. 42)
Lo anteriormente expuesto se ha intentado parafrasear de las aportaciones hechas por el Doctor Juan Vega
Gómez durante el Curso de Filosofía Jurídica Contemporánea, impartido en el auditorio de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el pasado treinta de Mayo
al dos de Junio. A continuación, se abordaran algunas otras opiniones hechas por el Doctor Juan Vega, con la
intención de dar luz al tema de la validez de la norma.
En lo que refiere al objeto de estudio que es la culpabilidad, debe tomarse en cuenta al derecho penal
subjetivo, hablar de moralidad y en el curso antes mencionando se expuso que varios doctrinarios naturalistas
y aun Hart que fue neopositivista pero con criterios valorativos y axiológicos, mencionan que “el derecho sin
moral, no es derecho”. En este sentido, debemos observar la legitimidad del derecho penal por la moralidad
que debe ser inherente a su estudio.
El Estado de Derecho y la Culpabilidad
El Estado y el Derecho son una combinación necesaria para la existencia y funcionamiento de cualquier
sociedad, el Derecho es la legitimación del Estado, es la base del sistema de control y conservación de la
sociedad. (Barragan, 2015: p.141)
El Derecho es también, la fuerza coercitiva con que cuenta el Estado, que suprime los instintos de
incumplimiento de los gobernados y que se dedica a resolver las controversias que se presentan dentro de
la sociedad.
El problema del Estado, en la doctrina de nuestros días, menciona Mario de la Cueva, es:
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“Una sociedad no puede entenderse sin un ordenamiento que regule la conducta de los
hombres; pero este ordenamiento necesita ser efectivo, porque la esencia del Derecho se
encuentra en su efectividad; es su diferencia con la moral, pues mientras ésta busca la
perfección del hombre, aquél busca un orden estable, seguro, efectivo, que no es posible sin
un Estado, sin una organización del poder público. De este modo, la definición
más .lograda y perfecta del Estado debería concebirlo como la organización del poder
coactivo del Derecho.” (De la Cueva, 2015: p.60)
Agrega a lo anterior que la historia ha sido una constante lucha entre el Derecho y el poder, y el día que
triunfe el Derecho, que se realice ese ideal, será el día que desparecerá esta lucha y suplantará al Estado, que
morirá.
De la necesidad de tener un Estado como un ente de poder, al que la sociedad a envestido con su voluntad
del mismo, surge también la obligación de someterse a los mandatos y leyes que del Estado y del Derecho
emanen, es por eso que en la búsqueda de la humanización de las ciencias, se justifica la misma necesidad de
tener un Estado de Derecho.
Carl Schmitt dice que según la significación general de la palabra, Estado de Derecho es todo estado que
respete sin condiciones el Derecho objetivo vigente y los derechos subjetivos que existan. Lo que significaría
legitimar y eternizar el status quo vigente y tener por más importantes los “derechos bien
adquiridos” (Schmitt, 1996: p.141)
El Estado de Derecho desde una perspectiva general, es aquel en el que la sociedad acepta y reconoce las
normas de derecho. Pero esto no debe confundirse con un Estado de Legalidad en el que se reconoce al
derecho positivo y vigente, es decir, en el que existen leyes aceptadas y aplicables.
Citando a Jaime Cárdenas García, quien a su vez hace alusión al autor Pablo Lucas Verdú, precisa de los
requisitos necesarios del Estado de Derecho: “todo Estado de Derecho debe contar al menos con los
siguientes elementos: primacía de la Ley; sistema jurídico de normas; legalidad en los actos de administración;
separación de poderes; protección y garantía de los derechos humanos, y examen de constitucionalidad de las
leyes” (Márquez, 2016: p. 213)
Cárdenas García menciona también los elementos necesarios para el Estado de Derecho, por parte de Elías
Díaz que referencia en su libro “Estado de Derecho y Sociedad Democrática”, donde señala los siguientes: a)
Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad general; b) División de poderes: legislativo, ejecutivo y
judicial; c) Legalidad de la Administración: actuación según ley y suficiente control judicial y d) Derechos y
libertades fundamentales: garantía jurídico formal.
De los anteriores autores citados por Jaime Cárdenas, se puede concluir que son cuatro elementos esenciales
para la existencia de un Estado de Derecho, primeramente que exista ley reconocida y aceptada como
máxima, que exista un sistema jurídico que de igual manera se encuentre reconocido por la ley, de la división
de los poderes para el máximo funcionamiento del sistema y finalmente que los derechos humanos y las
libertades fundamentales se encuentre reconocidas y garantizadas por el Estado.
Sin embargo el autor antes mencionado, considera que es necesario agregarse dos elementos más, que en la
actualidad han demostrado ser requisitos para el completo Estado de Derecho, que son: La existencia de un
tribunal constitucional y la Independencia de los órganos constitucionales administrador y resolutor de
controversias en las elecciones. (Díaz, 2011: p. 37) En México se cumplen los requisitos de hecho, necesarios
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para considerar que se encuentra viviendo en un Estado de Derecho, pero considerando las opiniones de los
doctrinarios antes mencionados, está claro que no se ha logrado totalmente verse inmersos en las
características de felicidad que supone la conceptualización de un Estado de Derecho, sino que México se
encuentra en vías de alcanzar dicho estatus.
En un Estado de Derecho, el reconocimiento y la aplicación de sus leyes es lo primordial y debe ser tomado
en cuenta cuando se trata de la culpabilidad como un elemento para la existencia del delito, es decir, los
operadores del derecho penal deben valorar cada uno de los elementos del delito para determinar su
existencia y por consecuencia continuar con el procedimiento penal, sin que con ello se vean comprometidos
los derechos humanos y garantías fundamentales de la persona presunta culpable.
La culpabilidad es el eje del Derecho Penal y de la que bien podría llamarse Teoría del Derecho penal. En
otros términos, la Teoría del Delito es la teoría del culpable del delito. Este pensamiento va desde un punto de
vista objetivo, ya que al verlo desde el punto objetivo, se debe estar a lo que señala ley, es decir, a la palabra
legal, a la descripción típica con la que se corresponde a la acción humana en concreto. (Carrancá, 2013: p. 1)
El autor Raúl Carrancá, opina de este supuesto, que existe una culpabilidad subjetiva y otra objetiva y este se
convierte en el eje de su Teoría de la Culpabilidad. Asegura su rechazo a la tendencia de que es culpable quien
cometió una conducta típica.
Teoría del Delito y la culpabilidad
La Teoría del Delito es aquella que comprende fundamentalmente, las generalidades sobre la definición;
concepto; elementos; factores negativos; la vida del delito; la participación; y, el concurso. (Castellanos,
2015: p. 18)
La Teoría de Delito es una parte de la ciencia del Derecho Penal; comprende el estudio de los elementos
positivos y negativos del delito, así como sus formas de manifestarse. (López, 2015: p. 3)
Los elementos positivos del delito son los que conforman la forma del mismo, mientras que los elementos
negativos constituyen su inexistencia.
Las partes a las que se va a dedicar esta teoría son las que facilitarían la averiguación de la presencia o
ausencia del delito en un caso concreto. Estas partes o elementos son la conducta, la tipicidad, la antijuricidad,
la imputabilidad, la punibilidad así como sus elementos negativos que son las dicotomías de estos elementos y
servirán para determinar excusas absolutorias en el caso y elemento respectivo, esto con la finalidad de
conocer el momento en que se le ha de imputar un hecho delictivo al sujeto.
El autor Eduardo López Betancourt hace referencia a Maggiore cuando menciona que la teoría del delito es la
parte más delicada y polémica de la ciencia del Derecho Penal. Para el estudio de esta teoría, se han
formulado diversas otras, las cuales se presentan de la siguiente manera:
“La doctrina para conocer la composición del delito, ha recurrido principalmente a dos concepciones:
a) La totalidad o unitaria, y
b) La analítica o atomizadora, llamada por Bettiol: método de la consideración analítica o parcial”.
De lo anterior se desprende que el pensamiento totalizador o unitario, observa al delito como un todo, como
un bloque que no puede ser dividido, debido a que su esencia no se encuentra en cada uno de sus elementos,
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sino en el compuesto; los autores que defienden esta doctrina, son principalmente, Antolini y Carnelutti en
Italia y Schafftein, Dahm y Kempermman en Alemania.
La teoría analítica es aquella que como método científico, se encarga de dividir al delito en elementos que
esencialmente al unirlos den como resultado el mismo, pero que separados puedan ser objeto de un estudio
propio individualizado.
El Doctor García Jiménez describe a la Teoría del Delito como “un conjunto de conceptos que se desarrollan
en torno a la naturaleza, conformación, existencia, inexistencia o formas de aparición del delito, como
realidad jurídica y social. (Medina, 2016: p. 105)
Por su parte, Muñoz Conde señala que es la teoría que “se ocupa de las características comunes que debe
tener cualquier hecho para ser considerado delito”.
Finalmente para Jorge Estrada Álvarez es “el estudio de las conductas típicas, antijurídicas y culpables”.
Definición que se mantiene más hacia nuestro punto de vista, dado que es la primera que da lugar al concepto
de la culpabilidad, motivo de esta investigación. (Medina, 2016: p. 105)
La teoría del delito es entonces, aquella que se encargará del estudio de los conceptos básicos que han de
conformar al delito, haciéndolo de manera sistemática para la compresión y análisis de cada uno,
pretendiendo que se entienda a cada uno en su singularidad y como parte de un todo en su forma final que
será el delito.
Los elementos de la culpabilidad y su aplicación
Concepto de culpabilidad
En la teoría del delito y los sistemas jurídico-penales que la componen se trata el elemento de la culpabilidad
como parte del delito, en los temas que anteceden se menciona brevemente la definición que cada sistema y
teoría hace de la culpabilidad.
Franz von Liszt observa que la culpabilidad en el más amplio sentido, “es la responsabilidad del autor por el
acto antijurídico realizado”. Este juicio de culpabilidad expresa el efecto injusto que trae consigo el hecho
cometido, y se le atribuye a la persona del infractor. (Jiménez, 2006: p. 331)
En este sentido y tratando de hacer un análisis que deje el concepto del profesor Liszt en claro, Jiménez de
Asúa menciona que dicho concepto se refiere un aspecto procesal de la culpabilidad, es decir, que la
culpabilidad procesalmente concebida, no es otra cosa que la responsabilidad.
Para Jürgen Baumann, la culpabilidad es la manifestación más oscura y discutida no solo en el derecho penal,
sino en otros ámbitos del derecho y de la vida. Mencionaba que a menudo se emplea la expresión “es
culpable” o “el tal tiene la culpa”, pero quienes acusan tienen ideas muy poco claras de la especie de su
reproche, Baumann cuestiona, ¿la culpabilidad es algo que corresponde a, A o B y se sitúa en él, o es la
simple relación entre A y su conducta o tan solo el juicio sobre la forma de esta relación? estas cuestiones se
presentan a propósito del concepto penal de la culpabilidad. Mientras que el principio de nulla poena sine
culpa es inteligible. Por lo que el concepto de culpabilidad continúa siendo oscuro y objeto de polémicas.
(Baumann, 1986: p. 208)
Según el concepto psicológico de la culpabilidad, ésta es “la relación psicológica entre el autor y su hecho. En
consecuencia la culpabilidad era algo que solo existía en el autor y que además se extinguía en una relación
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interna frente a la acción. Sin embargo la postura psicologista no se utiliza en la conceptualización de la
culpabilidad en la actualidad, pero no significa que no haya dado pauta históricamente para adaptarla a la
norma. (Baumann, 1986: p. 206)
El concepto normativo ve en la relación entre el autor y su hecho tan solo un elemento de la culpabilidad. De
acuerdo con este criterio también debe corresponder a la culpabilidad un elemento valorativo, es decir,
normativo: la reprochabilidad de la conducta del autor. Entonces se tiene que “culpabilidad es la relación
reprochable entre el autor y el hecho cometido por él y se integra por los elementos del dolo o de la culpa y
el de reprochabilidad.
Weber vincula “el poder” con la esencia de la culpabilidad y conforme a esta, fórmula: “obra culpablemente
quien se conduce antijurídicamente pudiendo haberlo hecho de manera jurídica”. En este sentido, Weber
sostiene que el “poder” referido a la culpabilidad, no se vincula solo a un concepto de libertad, sino más bien
al de exigibilidad, lo que complementa un concepto normativo de la culpabilidad al agregarle el sentido
reprochable. (Jiménez, 2006:p. 362)
De lo anterior se desprende que a pesar de ser un concepto sin una definición clara universal, las teorías
psicologista y normativista dieron pauta para que las legislaciones que ahora establecen los elementos del
delito y los reconozcan, consideren también la culpabilidad como uno de estos.

Presupuestos y elementos de la culpabilidad
Jiménez de Asúa define que la culpabilidad en un juicio de reproche y espacio de individualización, es “el
nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con su acto”. Es el conjunto de presupuestos que
fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. (Carrancá, 2009: p. 111)
Menciona Carrancá y Rivas, que el nexo intelectual y emocional, son en efecto presupuestos de la
culpabilidad, el nexo intelectual se vincula a la norma, a la normatividad, mientras que lo emocional a la
psique del sujeto.
Se tiene entonces que, lo intelectual y lo emocional; son presupuestos de la reprochabilidad o como se
mencionaría actualmente, la imputabilidad del sujeto, teniendo en cuenta que el juez debe hacer, antes de
declarar la existencia de culpabilidad, un juicio de valoración, lo cual queda en poder de sus funciones
intelectuales y de criterio. (Baumann, 1986: p. 208)
Señala Baumann que el examen corriente de la culpabilidad, comienza con la capacidad de la culpabilidad
(imputabilidad), después deben analizarse o estudiarse los elementos generales de la misma que son el dolo y
la culpa, para después hacer una investigación de sí el juicio de reproche hecho al sujeto, debería o no
desparecer en virtud de las causas especiales excluyentes de la culpabilidad.
Por lo que los elementos de la culpabilidad de acuerdo con Baumann son los siguientes:
a) La relación del autor frente al hecho que ha cometido (lo que se reprocha, dolo o culpa);
b) La capacidad de la culpabilidad (imputabilidad) (la posibilidad de valorar); y
c) La falta de causas de exclusión de la culpabilidad (la posibilidad del autor de acuerdo con su
valoración).
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Fundamentación y aplicación de la culpabilidad
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su artículo 1°, antes y aún después
de la reforma a los derechos humanos del año 2011, concebía y concibe libres a todas las personas y debido a
esa libertad, es elección de cada individuo actuar de una u otra manera conforme a derecho o lo que
determine un hecho punible.
Debido a esa libertad inherente del ser humano, es necesario que se reconozca que la punición es adecuada y
aceptada solo si la persona se encuentra en un margen racional para elegir y autodeterminarse en contra de
una conducta penalmente prohibida.
Berchelmann señala que la culpabilidad así entendida se erige como límite a la potestad estatal de punir. La ley
penal y los jueces deben reconocer ese imperativo y ese límite, si es que se desea discurrir por causes que se
orienten hacia un estado humanista y democrático. (Berchelmann, 2004: p. 943)
La ley establece que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable, algunos Códigos Penales de la
Republica, señalan de manera expresa esta definición de delito, mientras que muchos otros, comenzando con
el Código Penal Federal, no son tan específicos al respecto, dejan un sentido amplio de lo que es delito,
obligando a los operadores de la ley penal, conocer cada uno de estos elementos y su correcta aplicación.
El Código Penal de Coahuila (CPC) establece en su artículo 12, la definición antes descrita del delito, siendo
este ordenamiento uno de los pocos que explican a detalle lo que es la tipicidad, la antijuricidad y la
culpabilidad, así como la necesidad de demostrar su existencia para otorgar una pena determinada.
En el CPF artículo 15, se encuentran establecidas las excluyentes de responsabilidad, de las cuales, las
fracciones I, VII, VIII, IX y X se relacionan directamente al elemento de la culpabilidad. Estas fracciones
también hablan de los errores que pueden existir en la comisión de un delito, sin embargo no es
completamente claro el significado y posibilidad de cada error. ¿Qué es un error invencible?, ¿Cuándo se está
en presencia de un error vencible?, ¿Qué es un error de prohibición?, así mismo, ¿Qué es un caso fortuito?
Estas son las interrogantes principales que la doctrina puede aclarar de manera profunda pero que, en la
realidad práctica del derecho penal, no son observadas ni aplicadas por los jueces y demás operadores penales.
Siguiendo el pensamiento de Berchelmann con relación a las excluyentes del delito, menciona que las mismas
quedarían huecas si acaso para determinar el delito, no importase examinar si en el caso concreto era o no era
razonable que la persona se condujere conforme a Derecho.
La conducta “culpable de acuerdo con las mismas disposiciones vigentes de la ley penal
mexicana, no estriba pues en saber qué es lo que se hace, lo cual atañe al dolo. Sino en “saber” o
“razonablemente poder saber” que “lo que se hace es penalmente ilícito” y “estar en condiciones
razonables de poder ajustar la conducta a Derecho”. (Berchelmann, 2004: p. 110)
En este sentido, solo se podrá emitir un juicio de reproche o de culpabilidad, acerca de la conducta de la
persona cuando al realizarla, le era exigible optar por un comportamiento conforme a la norma en virtud de
que pudo conocer la ilicitud penal de su conducta y actuar de otro modo.
En suma, a la persona se le reprocha el que no se haya comportado conforme a Derecho, habiendo
tendido la posibilidad de hacerlo, haber tenido una mala elección aun cuando era previsible el resultado
punado por las leyes.
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La culpabilidad ha caído en la necesidad de aclarar que no todo es debido al “libre albedrio”, ya que diversos
autores aceptan que es imposible demostrar la existencia de este concepto en la comisión de un delito,
además de que no es ya materia de la culpabilidad. Sino más bien la conducta especifica del sujeto, el hecho de
que pudiera tomar otras decisiones que previnieran el daño, es materia de la valoración de la prueba.
La culpabilidad como elemento del delito o presupuesto de la pena no puede sustraerse a la exigencia de que
se le debe demostrar. De este modo la culpabilidad es más un juicio de valoración, lo que está sujeto a prueba
son los datos en los que aquel juicio se asiente. (Villarreal, 2001: p. 110)
De este modo se deben acreditar los datos que permitan sostener que la persona al realizar su conducta tenía
conocimiento de su ilicitud penal o al menos que estuvo en condiciones razonables para conocer aquel
alcance penal y, además para actuar de otro modo. Dicho de otra forma, se deben probar las “circunstancias
que ocurrieron” para realizar la acción y los “datos personales” de su autor, de los que se deduzca que aquel
tuvo un margen razonable para actuar conforme a la norma. (Berchelmann, 2004: p. 951)
Se encuentra en este punto, la importante tarea que tiene el juez para determinar la culpabilidad. Carranca y
Rivas atañe que “no es concebible la libertad en el Derecho si para calificar la culpabilidad el juez no cuenta
con una absoluta libertad”. (Carrancá, 2013: p. 37)
Por su parte, Muñoz Conde, menciona que el juez no es un simple aplicador de la ley al caso, ya que ésta le
concede unos “márgenes de libertad semánticos”, producto de la propia ambigüedad del lenguaje legal, que le
obligan a elegir entre varias decisiones posibles la que considere correcta, sin disponer para ello de ninguna
directriz clara o contundente, ni legal, ni metodológica. (Muñoz, 1989: p. 79)
Para la aplicación correcta de la culpabilidad como elemento o categoría del delito, es necesario el
conocimiento del juez. Se debe hacer una transición de la prueba tasada a la prueba valorada, para obtener los
resultados necesarios en materia penal, debe pasarse a la humanización del derecho y a la correcta aplicación
de los conceptos penales.
FUENTES DE INFORMACION:
CARRANCÁ Y RIVAS, Raúl, 2009. Filosofía del Derecho Penal, México, editorial Porrúa.
CARRANCÁ Y TRUJILLO, Raúl, Carrancá y Rivas, Raúl, vigésimo segunda edición, 2004, Derecho penal
mexicano, parte general, México, editorial Porrúa.
GONZÁLEZ IBARRA, Juan de Dios, cuarta edición, 2013, Epistemología jurídica, México, editorial Porrúa.
KELSEN, Hans, decimosexta edición, 2015, Teoría Pura del Derecho, México, editorial Porrúa.
HART H., L., A., tercera edición, 2009, El concepto de derecho, México, Ed. Abeledo Perrot.
BARRAGÁN BARRAGÁN, José, Contreras Bustamante, Raúl, y otros, séptima edición, 2015, Teoría de la
constitución, México, editorial Porrúa.
DE LA CUEVA Y DE LA ROSA, Mario, primera reimpresión, 2015, Teoría general del Estado, México, SCJN
SCHMITT, Carl, segunda reimpresión, 1996, Teoría de la Constitución, Madrid, Alianza editorial, traducción
Alianza Universidad Textos.

2912

MÁRQUEZ RÁBAGO, Sergio R., Estado de derecho en México, obra del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual
IIJ UNAM, recuperado del portal de internet: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2990/13.pdf,
(consultado 12/06/16.) p.213
DÍAZ, Elías, Estado de derecho y sociedad democrática, editorial Penguin Random House editoriales España,
2011, p.37.
CARRANCÁ Y RIVAS, Raúl, primera edición, 2013, Teoría de la culpabilidad, México, editorial Porrúa
CASTELLANOS TENA, Fernando, 53° edición, 2015, Lineamientos elementales de derecho penal parte general,
México, editorial Porrúa.
LÓPEZ BETANCOURT, Eduardo, decimonovena edición, 2015, Teoría del Delito, México, editorial Porrúa.
MEDINA NARVÁEZ, José Ángel, primera edición, 2016, Derecho Penal, apuntes de la parte general para el
procedimiento acusatorio adversarial, con jurisprudencia, México, Editorial Porrúa.
JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, 2006, Teoría del delito, México, IURE editores.
BAUMANN, Jürgen, tercera edición, 1986Derecho penal, conceptos fundamentales y sistema, Argentina,
ediciones Depalma Buenos Aires.
BERCHELMANN Arizpe, Antonio, 2004, Derecho Penal Mexicano: parte general, México, editorial Porrúa.
VILLARREAL PALOS, Arturo, segunda edición, 2001, Culpabilidad y pena, México, editorial Porrúa.
MUÑOZ CONDE, Francisco, Hassemer, Winfried, 1989, Introducción a la criminología y al derecho penal,
Valencia, editorial Tirant lo Blanch.

2913

Riesgos a la salud y el medio ambiente
en el uso de nanotecnologías

Laura Jeanette Lanz Figueroa1
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Resumen
Desde los principios de la humanidad nos hemos encontrado en constante evolución para facilitar las tareas
diarias y mejorar nuestra calidad de vida aunque a medida que evolucionamos hemos sido participes de
enfermedades y complicaciones que van de la mano con los nuevos descubrimientos. Gracias a la ciencia y la
tecnología hemos progresado como civilización en mejorar cada vez más nuestra calidad de vida, eso es
indiscutible, pero también hemos sufrido accidentes y enfermedades en el camino. Ahora que nos
encontramos en el siglo XXI somos participes de la nanotecnología conociendo todas sus ventajas y
desventajas sin considerar los riesgos a los que nos enfrentamos; medio ambiente y salud, siendo este último
el tema de interés en documentar las políticas de sanidad en el entorno del trabajo.
Palabras Clave: Nanotecnología, salud, riesgos en el trabajo.

I. Nanotecnología.
La nanotecnología se ha vuelto parte del día a día de cada ser humano ya que vemos aplicaciones en la
medicina, en la física, química, biología, informática e ingeniería, ver figura 1.
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Figura 1. Representación esquemática de las áreas de la tecnología.

Imagen tomada de: http://nestorbbird.blogspot.es/1442253883/aplicaciones-de-la-nanotecnologia-en-la-agricultura-e-industriaalimentaria/

La Nanotecnología es la ciencia que manipula materiales a escala atómica o molecular, en el orden de mil
millonésimas de metro. La Ingeniería Nanotecnológica de materiales (NEM) se utiliza en los alimentos, en
los cosméticos (incluyendo la pasta de dientes y la crema solar), en medicamentos, en fertilizantes y en
productos de limpieza para el hogar, pero no existe ningún tipo de regulación [1] ver figura 2. También se
encuentran en los helados, se añaden a las sustancias que recubren frutas y verduras, e incluso en latas y
botellas (Andrew Schneider 2010). Podemos definir la nanotecnología como el conjunto de disciplinas y
técnicas utilizadas en el diseño, síntesis, caracterización y aplicación de materiales y dispositivos dentro de
los cuales sus más pequeñas organizaciones funcionales están, al menos en una de sus dimensiones, dentro
de la escala de los nanómetros, ver figura 3. Entendemos así un NANOMATERIAL como la
milmillonésima parte de un metro o lo que es lo mismo la millonésima parte de un milímetro según lo
explicado en el mapa conceptual [2].
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Figura 2. Escala de nanometros

Imagen tomada de: http://lonano.blogspot.mx/2010/01/definicion-y-caracteristicas-escala.html

Figura 3. Diagrama de flujo donde se representan las características de los nanomateriales

Imagen tomada de: The Richard E. Smalley Institute for Nanoscale Science and Technology, Rice University, : http://cnst.rice.edu/
nano.cfm). https://noticiasdeabajo.wordpress.com/2012/01/07/no-existe-ningun-tipo-de-regulacion-sobre-la-incidencia-en-lasalud-del-uso-de-los-nanomateriales/
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II. Riesgos a la salud por exposición a las nanopartículas.
Existen dos tipos de exposición a las nanopartículas;
A) Por exposición a procesos de combustión.
B) Por exposición a el proceso de generar nano-objetos.
A).- El proceso de combustión, es un fenómeno en donde coexiste la generación del HUMO (ver figura 4) es
resultado de una combustión incompleta y se compone de pequeñas partículas, alquitranes o breas y gases,
algunos muy peligrosos por su toxicidad y otros por su acidez. Además contiene partículas que pueden
provocar cáncer y otras que, por ser muy pequeñas, son muy dañinas para la salud, pues penetran muy
adentro en los pulmones y provocan graves enfermedades.
Figura 4. Humo resultante de la quema de ladrillos

http://verdebandera.blogspot.mx/2008/10/molestan-ladrilleras-nuevos.html

Cuando te expones a ellas sin querer generar un nano-objeto, mejor dicho que el individuo se expone a
partículas de PUF. Las PUF son partículas ultra finas que se encuentras involucradas en procesos industriales
como en procesos térmicos, de combustión o de mecánica.(ver figura 5) [3]
B) La exposición durante la fabricación y el uso intencional de nano-objetos y nanomateriales: Nanopartículas
generadas deliberadamente mediante las nanotecnologías.
Las propiedades de los nanomateriales, tales como el área de la superficie, composición química, tamaño,
forma o carga, tienen una influencia importante en sus propiedades toxicológicas[4]. Una vez las
nanopartículas han sido absorbidas, se distribuyen por vía sanguínea y linfática, alcanzando diferentes
órganos, tales como huesos, riñones, páncreas, bazo, hígado y corazón, en los que quedan retenidas y ejercen
sus efectos tóxicos que incluyen daño en membranas celulares, disrupción del potencial de membrana,
oxidación de proteínas, genotoxicidad, formación de especies reactivas de oxígeno e inflamación.
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Por tanto, estos nanomateriales pueden ser igual o más perjudiciales que las partículas o fibras de escala no
nanométrica del mismo material. Esta exposición se pude dar durante todas las etapas del proceso de
manufactura (ver figura 6) [5].
Figura 5. Cuadro de especificaciones del PUF.

R Staff - Revista Enfermería del Trabajo, 2015 - dialnet.unirioja.es

Figura 6. Fuentes de exposición a nanomateriales

R Staff - Revista Enfermería del Trabajo, 2015 - dialnet.unirioja.es
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Figura 7. Ganancia en la esperanza de vida 2012.

Las barras situadas en valores negativos, en el eje de las ganancias a la esperanza de vida, expresan disminuciones en un grupo de
edades específico, mientras que las que se ubican en valores positivos manifiestan ganancias.

Figura 8
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Figura 9.

III. Riesgos en la salud en el uso de nanotecnología.
En medida de los beneficios de los nanomateriales y las nanotecnologías se encuentras los riesgos que estos
causan principalmente en la salud. Existen estudios que muestran el daño inducido por las nanopartículas que
recogen daño en el ADN y cerebral, disfunción pulmonar y bioacumulación (según el cual las lombrices y otros
animales absorben, inhalan e ingieren las nanopartículas y pasan a la cadena alimentaria). Las propiedades de los
nanomateriales, tales como el área de la superficie, composición química, tamaño, forma o carga, tienen una
influencia importante en sus propiedades toxicológicas. Por tanto, estos nanomateriales pueden ser igual o más
perjudiciales que las partículas o fibras de escala no nanométrica del mismo material [7].
Figura 7. Gráfica de áreas de absorción de nanopartículas por medio de la inhalación.

R Staff - Revista Enfermería del Trabajo, 2015 - dialnet.unirioja.es
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La vía entrada más común es la vía inhalatoria(ver figura 7), especialmente si se trata de un material poco
soluble, aunque no hay que descartar la dérmica y la ingestión.
Los nanomateriales que son inhalados dependiendo a su tamaño es el lugar donde se logran depositar con
mayor facilidad, estas nanopartículas se depositan desde la boca, las fosas nasales pasando por la laringe y la
faringe incluyendo la región traqueo bronquial.
Cuando hablamos de la exposición dérmica a nanopartículas nos referimos a la importancia del tamaño para
lograr una absorción dérmica, según la revista de enfermería del trabajo 2015 estas deben ser 1000 nm de
diámetro para lograr penetrar a través de los folículos pilosos.
Un estudio británico de 2010 confirmó que partículas del orden 100 nm plantean riesgos para la salud, ya que
pueden acceder a cualquier parte del cuerpo, incluso pueden penetrar en el núcleo de las células donde se
encuentra el ADN.
Otros estudios han señalado que, además de que ciertos nanomateriales podrían ser efectivos como agentes
bactericidas tanto para bacterias positivas como negativas en un cultivo dado, en crecimiento y la respiración
de los microbios (Epa 2005: 59). Estudios de Oberdorster et al. (2002: 1531-1543, 2004: 437-445) sostienen
también que, con base en estudios con ratas, las nanopartículas de carbón pueden entrar directamente desde
la nariz hacia los lóbulos olfativos y hasta el cerebro, a través de los nervios olfativos [8]
IV. Donde se encuentran los materiales con estructura nanométricas.
Actualmente grandes compañías se dedican a la investigación y desarrollo para mantener una salud en las
tendencias de favorecer a una mejor imagen, empresas como loreal, ponds, johnson and Johnson y mary kay
se dedica a la fabricación de productos para el cuidado de la piel entre ellos esta el cuidado facial, cuidado
corporal, maquillaje, ojos, labios, limpiadores faciales, uñas, cabello, coloración y cuidado del cabello.[9]
Dichas empresas cuentan con un área de investigación y mejora continua para ofrecer el mejor cuidado a la
salud de los usuarios. En la actualidad muchos de los productos cuentan con nanotecnología, lo que buscan
las empresas es mejorar la calidad de vida de sus clientes con las mejores tecnologías [10].
Investigadores del Environmental Working Group, una organización no lucrativa con sede en Washington,
publicó su informe anual manifestando que casi la mitad de los 500 productos de protección solar más
populares pueden en realidad aumentar la velocidad en la cual las células malignas desarrollan y extienden el
cáncer de piel ya que contienen vitamina A y su derivados, retinol y retinol palmitato. Además, la FDA (En
mexico la organización encargada de regulara los ámbitos de la salud es la COFEPRIS) ha sabido los peligros
de la vitamina A incluida en los protectores solares desde que ordenó un estudio hace 10 años, sin embargo
no ha hecho nada para alertar al público de los peligros.
Las nanopartículas de dióxido de titanio / óxido de zinc del protector solar causan radicales libres en las
células de la piel, dañando el ADN. (Universidad de Oxford y Universidad de Montreal).
Investigadores del Centro de Nanotecnología Biológica y Ambiental (CBEN, Rice University, Houston)
informan a la US EPA que las nanopartículas de ingeniería se acumulan en los órganos de los animales de
laboratorio y son absorbidas por las células. "Sabemos que los nanomateriales han sido absorbidos por las
células, lo que dispara las alarmas, y si las bacterias pueden tomarlas entonces tenemos un punto de entrada
para los nanomateriales en la cadena alimentaria". - Dr. Mark Wiesner.
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Investigadores del Centro Espacial NASA / Johnson informan que los estudios sobre los efectos de los
nanotubos en los pulmones de las ratas produjeron una respuesta más tóxica que el polvo de cuarzo. Los
científicos del laboratorio de DuPont Haskell presentan hallazgos variados, pero aún preocupantes, sobre la
toxicidad de los nanotubos. "El mensaje es claro, la gente debe tomar precauciones, los nanotubos pueden ser
altamente tóxicos". - Dr. Robert Hunter (investigador de la NASA).
El grupo ETC [20] publica el primer estudio de literatura científica sobre la toxicidad de nanopartículas por el
toxicólogo Vyvyan Howard. El Dr. Howard concluye que cuanto más pequeña es la partícula, mayor es su
toxicidad probable y que las nanopartículas tienen varias rutas en el cuerpo ya través de membranas tales
como la barrera hematoencefálica. "Se deben llevar a cabo evaluaciones completas del peligro para establecer
la seguridad de las especies de partículas antes de que se autorice la fabricación, estamos tratando con un
proceso potencialmente peligroso".
Los informes de la naturaleza sobre el trabajo del científico CBEN Mason Tomson que muestra buckyballs
pueden viajar sin obstáculos a través del suelo. "Los estudios inéditos del equipo demuestran que las
nanopartículas podrían ser fácilmente absorbidas por las lombrices de tierra, posiblemente permitiéndoles
subir la cadena alimentaria y llegar a los humanos" .
Se publica una investigación del Dr. Günter Oberdörster mostrando que las nanopartículas son capaces de
moverse fácilmente desde el conducto nasal al cerebro. "La revolución de la nanotecnología puede diseñar
partículas que son muy diferentes químicamente de las que estamos expuestos, y que podrían tener
propiedades muy diferentes que los hicieron más perjudiciales. - Profesor Ken Donaldson, Universidad de
Edimburgo.
Investigadores de Nanosafety de la Universidad de Lovaina, Bélgica, escriben en Nature que las
nanopartículas requerirán nuevas pruebas de toxicidad: "Consideramos que los productores de
nanomateriales tienen el deber de proporcionar los resultados de las pruebas de toxicidad relevantes para
cualquier material nuevo, Incluso algunos «viejos» agentes químicos pueden tener que ser reevaluados si su
estado físico es sustancialmente diferente del que existía cuando fueron evaluados inicialmente. ".
En la primera conferencia científica sobre nanotixicidad, nanotox 2004, el DR. Vyvyan Howard presenta
hallazgos iniciales de que las nanopartículas de oro pueden moverse a través de la placenta de la madre al feto.
Científicos de la Universidad de California en San Diego descubren que las nanopartículas de selenuro de
cadmio (puntos cuánticos) pueden descomponerse en el cuerpo humano causando potencialmente
intoxicación por cadmio. "Esto es probablemente algo que la comunidad [de investigación] no quiere oír".
La Dra. Eva Oberdörster informa a la reunión de la American Chemical Society que las buckyballs causan
daño cerebral en peces juveniles junto con cambios en la función génica. También son tóxicos para los
pequeños crustáceos (pulgas de agua). "Dada la rápida aparición de daño cerebral, es importante continuar la
prueba y evaluar los riesgos y beneficios de esta nueva tecnología antes de que el uso se vuelve aún más
generalizada".
Sin embargo a pesar de la serie de estudios que se han realizado sobre los nanomateriales y sus efectos
negativos en el organismo humano aun no existen normas que regulen su uso en productos de la industria
alimentaria. Ignorando la regulación sobre la nanotecnología en los últimos años, la FDA y la EPA han
permitido la proliferación de los nanomateriales en los productos de consumo [11].
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V- Conclusión.
En este trabajo se describió el contexto de lo que implican la nanotecnología y los nanomateriales implicados
en aspectos de la salud y medio ambiente, los grandes beneficios y las des virtudes que se manejan en el
entorno de la calidad de vida del ser humano.
Recientemente la innovación en el desarrollo de agregar sustancias que inhiben epidemiológicas,
padecimientos y cuestiones de consumismo. Nos encontramos en una era en la que creemos cuidar nuestra
salud con cientos de productos sin verificar si lo que nos ofrece o de lo que está compuesto es en realidad
benéfico para nuestro organismo, además la mayoría de las veces tenemos tan poco tiempo que no tenemos el
cuidado de revisar las instrucciones de uso, sus restricciones o fechas de caducidad para utilizar productos de
altas tecnologías del modo adecuado y obtener los resultados esperados.
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La visión social del delito desde una perspectiva internacional
en los ámbitos social, religioso y político
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Resumen
En el tercer milenio la globalización nos ha envuelto inexorablemente, en una mezcla entre
sociedades y culturas, por lo que la transformación de los conceptos de delito y castigo, no
consisten solamente en una visión particular de un Estado, sino en crear las condiciones de
erradicación y reintegración social del individuo que ha delinquido en forma integral y continúa.
Esta reintegración valora la importancia del funcionamiento del sistema de administración e
impartición de justicia, así como la reinserción social del sujeto delictivo, como preocupación
creciente de la sociedad. A nivel internacional es vidente la problemática de las sociedades hacia
las políticas criminales, en unos países más marcada que en otros, sin embargo es necesario
voltear a ver a aquellos que han logrado la correcta implementación de sistemas penales y
políticas de reintegración que demuestran la viabilidad que existe en proporcionar una
administración de justicia verdadera.

Palabras claves.- Delito, visión social, aspectos internacionales, sociales, religión, política.

Introducción.
En una sociedad moderna, donde el hombre sea el centro del sistema, y su dignidad una constante, debe
instalar este concepto en todas sus instituciones, utilizando la educación y la formación humanista como
herramienta base del desarrollo; sin embargo, pese a lo anterior, en la sociedad globalizada actual existe una
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cultura y una subcultura en constante colisión, se sobre ponen el deterioro económico, la marginación, el
difícil acceso a niveles de excelencia en la educación, contra la formación de entes generadores de cambios
conceptuales acordes con los que una sociedad sana debe priorizar.
En este contexto, navegan realidades que no podemos obviar, o desconocer, nuestra sociedad ha generalizado
un concepto dramático en relación al delito, el delincuente y su posibilidad de rehabilitación y reinserción
social, ese hartazgo por necesidades insatisfechas, por altas dosis de impunidad, por nuevas y crecientes
modalidades del delito, la difícil y a veces imposible función de evitar y prevenir dichas conductas, hacen que
se instalen conceptos, como decíamos dramáticos tales como: "que el delincuente se pudra en la cárcel",
"mano dura", "no hay justicia", los delincuentes entran por una puerta y salen por otra", etc., lo grave de estas
afirmaciones internalizadas, es que provienen de diversos sectores sociales, no de uno en especial.
Así muchas veces lo afirman políticos, funcionarios, clérigos y el pueblo mismo, lo que demuestra la gravedad
del problema cultural, y el encono, fruto de la desesperanza que lleva a olvidar principios sagrados que
deberíamos observar estrictamente, y que hacen referencia a la libertad, los derechos humanos y la dignidad
humana, esos derechos humanos, y esa dignidad que pregonamos y requerimos, con sobradas razones para
toda la sociedad, se encuentran ausentes en nuestro sistema de prevención, contención y represión del delito.
Basta acercarse a una cárcel pública o penal ya sea de mínima o máxima seguridad, para advertir violaciones a
los principios básicos del ser humano, pueden señalarse para ejemplificar las cárceles de Guantánamo en
Cuba, las prisiones de Irak, o las tiendas de campaña dentro de la cárcel dirigida por Joe Arpaio, sheriff del
condado de Maricopa ubicada en Phoenix, Estados Unidos, asignadas a los indocumentados que sean
detenidos bajo la nueva ley de inmigración de Arizona (CFR. http://www.eluniversal.com.mx/notas/
696679.html, consultado en 28 de noviembre de 2016), por citar sólo algunos casos.
El delito no se controla con represión dura, con garrotes, o con muerte, el delito es un emergente de una
sociedad que se encuentra alterada, el hombre no es malo por naturaleza (Debe precisarse que aún cuando
existen teorías y doctrinistas que afirman que es parte de la naturaleza humana la maldad, el suscrito no comparte dicha
visión, dado que considero existen diversos elementos ó factores ambientales, sociales y de otra índole que pueden incidir en el
ánimo del hombre para delinquir, por lo cual sería impreciso sostener la hipótesis que se controvierte), ni esta
biológicamente programado para agredir, robar o matar, en su esencia natural, prioriza su subsistencia, y
por medio de su inteligencia, busca las formas e instituciones que le permitan convivir armónicamente, sin
diferencias degradantes con los demás.
Indiscutiblemente la realidad muestra ese otro contexto de que se habla, una sociedad que margina, una
sociedad con alarmante diferencias sociales, de educación , y de acceso al conocimiento, mientras un sector se
permite el lujo de investigar desde el origen mismo de nuestro ser, hasta el origen y destino del universo todo;
otro sector, encuentra como único lujo el subsistir, el recibir una ración diario de alimento, y allí germina el
delito, y fundamentalmente en nuestras comunidades del subdesarrollo, el delito llamado "social", aquel que
delinque para subsistir, o porque no fue preparado para priorizar principios, que generalmente vulnera, para
pasar a formar o a conformar la subcultura delincuente.
Bajo esta tesitura, se analiza la visión social generalizada de condena al delito, destacando que aún cuando no
se actúa sobre la prevención de las desigualdades y el combate de raíz de las causas generadoras del mismo, se
pretende erradicarlo a través de la aplicación de las penas, se advierte que diversos sectores sociales, políticos
y hasta religiosos, se pronuncian (sobre todo ante lo atroz de algunos crímenes para disminuir el sentir social)
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clamando el endurecimiento e inflexibilidad de los castigos y asumen una postura crítica e inflexible contra el
sistema penal, lo cual motiva este análisis.
Contenido.
Crítica al sistema penal como forma de reacción social ante la criminalidad.
El nacimiento del ser humano trasciende la simple eclosión biológica, pues simultáneamente a su separación
del claustro materno ese nuevo individuo ingresa a un contexto de relaciones sociales predeterminadas,
produciéndose también su nacimiento a la vida social.
La persona surge en el seno de una sociedad en la que rige un conjunto de normas, costumbres, reglas de
comportamiento, etc., que aseguran el orden y la convivencia social para ese momento histórico-concreto.
Comienza para el ser humano recién nacido, un largo proceso de aprendizaje, mediante el cual asimilará
paulatinamente las normas y regulaciones de su grupo de pertenencia y de la sociedad en que nació.
El proceso de aprendizaje social en el que el individuo adquiere los conocimientos indispensables para
convivir adecuadamente en su microambiente se conoce comúnmente como proceso de socialización, al
enseñar al individuo a comportarse adecuadamente, la socialización se rige por los límites del
comportamiento tolerado para el momento y contexto particular, pretendiendo garantizar con esa enseñanza
socializadora, la no violación del orden y la paz social; se asegura en última instancia que el individuo se
comporte conforme a una estrategia determinada de control social.
La violación de las fronteras de comportamiento predefinidas activa mecanismos correctivos latentes en los
diferentes agentes socializadores del entorno comunitario. La aparición de una trasgresión conductual dispara
una “especie de alarma” que activa la consecuente rectificación de las conductas disociadas; de no conseguirse
este efecto rectificador, se recurre a otras vías fuera de las tradicionales agencias comunitarias de socialización.
Los mecanismos extracomunitarios poseen un carácter reactivo-coercitivo, destinando principalmente su
funcionamiento a una corrección socializadora especial, conocida tradicionalmente como resocialización.
En sentido general, la reacción estatal ante el delito se materializa mediante la política criminal y las diversas
instituciones del control social, se parte de una concepción amplia de la política criminal, entendiéndola como
la forma de prevenir y reprimir la delincuencia, lo que significa que la misma se integra por la confluencia y
articulación de dos componentes fundamentales: la Política Social y la Política Penal dirigidas a impedir y
castigar la criminalidad. “Ninguna Política Criminal puede diseñarse al margen de, o sin integrarse a, una
Política Social” (De Castro, 1988; pág. 75).
La política social como componente de la Política Criminal se correlaciona con la prevención primaria,
fenómeno de evitación delictiva caracterizado por su proyección hacia la eliminación o neutralización de las
causas básicas del delito, logrando una correcta socialización de los individuos dentro de la comunidad. Por su
parte, la política penal se enfoca a corregir los defectos de socialización manifestados con el comportamiento
delictivo; corrección que presupone un proceso de socialización sustitutiva o resocialización, concebido y
aplicado por el Sistema de Justicia Penal.
En resumen, la combinación estrecha de la política social y la política penal conforma la política criminal
entendida como la reacción socio-estatal ante el comportamiento delictivo, lo que supone a su vez la
existencia de los mecanismos de control social, encargados de aplicar esta política criminal. Es así que el
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control social se concibe de forma general como “la autoridad ejercida por la sociedad sobre las personas que
la componen. Los agentes de control social son mecanismos reguladores de la vida social, ya sean o no
institucionales” .
Las teorías criminológica y sociológica han generado múltiples interpretaciones y diversos conceptos sobre el
término Control Social, sin embargo para abrevar en discusiones terminológicas, se resume que el control
social lo constituye aquel “conjunto de mecanismos, acciones reactivas y sanciones que una colectividad
elabora y utiliza, ya sea con el fin de prevenir la desviación de un sujeto individual o colectivo respecto a una
norma de comportamiento, sea para eliminar una desviación que ha ocurrido logrando que el sujeto vuelva a
comportarse de conformidad con la norma, o en fin, para impedir que la desviación se repita o se extienda a
los demás” (Gallino, 1995).
El control social formal es centralizado por el Estado, poseedor de la exclusividad represiva en su totalidad, lo
que se conoce como monopolio legítimo de la fuerza. El representante por excelencia de este tipo de control
lo constituye el sistema punitivo o sistema de justicia penal. El sistema penal acciona mediante una fuerza
imperiosa para hacerse cumplir; entronizándose como un mecanismo exterior coercitivo que presupone un
sometimiento de la voluntad individual a la fuerza del Derecho.
De lo expresado con anterioridad resulta deducible que el Sistema Penal, en tanto sistema de control social
formal, se estructura en agencia legislativa y agencias ejecutivas. De un lado, quién proyecta las normas y de
otro las instancias que aplican esas normas previamente definidas; en este último caso se refiere a los ámbitos
policial, judicial y de ejecución penitenciaria. Por tanto, resulta difícil alcanzar una cabal comprensión del
Sistema Penal, si no se valora en su doble aspecto: el plano normativo-abstracto y el plano práctico-concreto.
De una manera abstracta se organiza cuando la agencia legislativa concibe y plasma en leyes todos los
elementos definitoriales delictivos y funcionales del sistema, estructurando en su discurso teórico-normativo,
el “deber ser” del Régimen Penal, es así que el poder legislativo elabora y describe las ilicitudes que serán
consideradas como tipos delictivos; precisa los “rituales” o formas específicas de actuación para incoar y
llevar a término los procesos penales y define legalmente la competencia y variantes de actuación e
interacción de las agencias ejecutivas del aparato de Justicia Penal, este plano abstracto o del “deber ser” se
organiza, por tanto, de una manera estructural-normativa coherente y en él se engarzan en un entramado
legislativo funcional un conjunto de Leyes, entre las que se incluyen: el código penal, la ley de procedimiento
penal y las leyes orgánicas correspondientes a cada una de la instancias de aplicación del sistema.
Por otro lado, el plano práctico-concreto se constituye cuando todo ese aparato normativo concebido en su
momento por el legislador, debe entrar en funcionamiento práctico al aparecer las conductas violatorias de la
Ley Penal o ilícitos penales, por lo general, la realidad de aplicación o el “ser” del Sistema Penal difiere de su
concepción legislativa abstracta, no siempre el discurso teórico-normativo es concretado coherentemente
según la letra y el espíritu del legislador; en la práctica a veces se pierde la lógica sistémica funcional
originariamente pretendida por la aparición de contradicciones entre las diferentes agencias, que determinan
las desviaciones en la aplicación concreta de este sistema reactivo de control social.
Debe precisarse que al haber deficiencias en el sistema penal, el mismo se somete a un estricto control y
vigilancia por el grueso de la sociedad, así como por organismos de derechos humanos y organizaciones no
gubernamentales, los cuales emiten diversas opiniones y críticas, dado que el fin perseguido que es el control y
reinserción social de los delincuentes, se ha convertido en un utopía social, toda vez que cada día son más
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evidentes las fracturas sociales vividas como consecuencia de la delincuencia, ya se por delitos del orden
común o por delincuencia organizada
Atento a lo anterior, se parte de lo que constituye una de las críticas más importantes y reiterativas a esta
forma de control, la cual consiste en la realidad contradictoria entre el “deber ser” y el “ser” del sistema penal
que genera falta de legitimidad en el mismo.
Otra de las razones de incriminación del ejercicio de la Justicia Penal, radica en que el desempeño de la
función retributiva o represiva implica la imposición de un “sufrimiento doloroso” al penado y colateralmente
a su familia y otros individuos asociados al mismo. Este subproducto dañoso de la acción del Sistema Penal
“es en cierto sentido una paradoja moral, pues se persigue el bienestar de la sociedad, la restricción del uso y
amenaza de la coacción, la salvaguardia de la libertad, y la promoción de la dignidad humana, recurriendo a
actividades que implican coerción, privación de la libertad y desmedro de la dignidad humana” (Sánchez,
1996; párrafo 26).
Se llega a afirmar, por algunos autores de tendencia abolicionista, (Corriente criminológica que propugna la
abolición total del sistema penal por considerarlo nocivo, inoperante y deslegitimado) que la violencia social
que es condenada a través de las tipificaciones delictivas, se convierte en violencia justificada y legal cuando es
usada como sanción o penalidad por el sistema penal. Conjuntamente con la violencia legitimada intrínseca a
la aplicación de una sanción penal, encontramos un resultado no declarado ni perseguido por la reacción
formal ante el delito; nos referimos a la estigmatización como efecto residual de la acción del Sistema Penal.
La violencia o intimidación de violencia física que implica la pena privativa de libertad significa una afectación
corporal (Parte del criterio de que la pena de prisión al privar de movimientos y libertad al condenado, lo
afecta en su corporeidad, aunque no en el sentido físico-dañoso de las penas corporales clásicas. Para la
corriente abolicionista del Derecho Penal, la sanción de privación de libertad se diferencia de las penas
corporales de la antigüedad, en que el tiempo de sufrimiento corporal en estás últimas era concentrado (por
ejemplo el dolor al ser azotado); mientras que la pena de prisión actual es un sufrimiento físico que se
prolonga en el tiempo) o limitación física de movimientos que se concentra en una temporalidad
determinada; sin embargo, la estigmatización se entroniza como una consecuencia social que permanece
visible en el medio y en el tiempo, pues “trasciende el eventual cumplimiento de la pena formal, deviniendo
en una sanción casi perpetua y de erosión lenta”. (Salas, 1996; párrafo 32)
A su vez como parte dolorosa de la estigmatización, aparece la reducción de la autoestima del sujeto y
consecuentemente la auto estigmatización. Más allá de la marginación real a que lo somete su medio social,
comienza en el individuo un proceso de automarginación, generado por una autovaloración como ente
anómalo, negativo y extraño al conglomerado social. Sus intereses vitales se atemperan a esta percepción
negativa y como resultado el individuo estructura su actuar, proyectándose al cumplimiento del
comportamiento antisocial que se presupone o se espera de él, en consonancia con la estigmatización y la
auto-estigmatización a que está sometido.
Se comprende que la visión crítica del sistema penal no debe limitarse a constatar la dosis de violencia que
porta la imposición y ejecución de las penas o a reconocer la nociva secuela estigmatizante que hace víctima al
propio justiciable.
El análisis holístico crítico que la realidad exige, debe extenderse además a la valoración en torno al
funcionamiento de las instituciones, que dentro del propio aparato de justicia, son las encargadas de aplicar la
concepción legislativa plasmada en las leyes. Aún cuando el análisis de la labor de las agencias ejecutivas del
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control social formal no constituye objeto de este trabajo; no podemos obviar el razonamiento de que la
acción de estas agencias debe materializarse dentro del marco estipulado por los legisladores; sin embargo, la
realidad de aplicación de las normas nunca coincide con la concepción legislativa originaria; pues a “dichos
aplicadores les queda espacio legal (...) para interpretar las normas, para subsanar sus oscuridades o vacíos y,
en fin, para decidir cuando se aplican y cuando no, lo que, comúnmente se traduce en una continuación de las
selecciones, positivas y negativas (...), realizadas en la etapa de creación de las disposiciones penales” .
(Sandoval, 1985; pág. 69)
Otro relevante aspecto a criticar en el contexto del Sistema Penal lo constituye el exagerado uso de la sanción
privativa de libertad. Las funciones de este tipo de penalidad se dirigen, según reconocimiento teórico, a
imponer un castigo justo al delincuente (función retributiva); a garantizar la separación de este individuo del
cuerpo social, logrando su incapacitación para cometer nuevos ilícitos (función neutralizante); la anterior
finalidad se relaciona estrechamente con la demanda de protección o de defensa de la sociedad (función
defensiva); y como objetivo esencial más perseguido encontramos la pretensión reeducativa que garantizaría
supuestamente la reinserción del sancionado en su vida post-carcelaria (función resocializadora).
Estas pretensiones o finalidades de la pena, en la realidad se logran cumplir de manera parcial y solo desde la
óptica retributiva y de la prevención especial negativa (neutralización). No resulta novedosa la afirmación de
que la realidad carcelaria ha evidenciado ampliamente la pobre capacidad resocializadora de la pena privativa
de libertad. La alta cuota de reincidencia y el ostensible engrosamiento de la carrera criminal de los penados
demuestran el fracaso de la cárcel como instrumento de control social, entre otras razones porque “no se
puede segregar personas y al mismo tiempo pretender reintegrarlas”. (Slapuscio, 1998; pág. 4)
La valoración en torno a la prisión adquiere matices peculiares en nuestra Latinoamérica, pues “el
descreimiento masivo, (...), se potencia cuando se observa que mientras estos verdaderos resumideros
multitudinarios de almas revelan cotidianamente su inutilidad y barbarie, la impunidad más descarada se
obtiene de parte de quienes cometen enormes negociados, violentan sin pudor elementales deberes de
cuidado que derivan en tragedias otrora impensables, lavan dinero, incurren en actos de corrupción de
alarmante envergadura, trafican drogas y armas, etc.”. (Disponible en Internet. http://
www.derechopenalonline.com/nuevo.htm).
El delito avanza y la reacción social se hace sentir cada vez con mayor rapidez y tomando formas muy
parecidas de quienes han desvirtuado el consenso social acerca de formas pacíficas y solidarias de vida. Pero
si bien nadie comete crímenes porque decide de alguna forma hacerlo, el sistema carcelario muestra indicios
sobre la crisis que está atravesando.
Se demuestra con lo valorado hasta el momento, que la pena de privación de libertad debe ser usada solo en
última instancia por la agencia judicial del Sistema Penal; teniendo en cuenta que a esta reacción enérgica solo
debe recurrirse en los casos que sea conveniente y necesario, pues su empleo exagerado implica una
saturación penitenciaria, que a la postre desvirtúa la utilidad y pertinencia del Control Social Punitivo.

Reacción social del delito a nivel internacional.
El delito es un fenómeno universal que ha estado presente en todas las sociedades y en todos los tiempos. No
se sabe bien por qué una persona comete un delito, pero hay muchos equipos de investigación trabajando en
este tema, ya sea en forma general o específica (por formas de delinquir, por tipos de delito, por delitos
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cometidos por hombres y por mujeres, por jóvenes, adultos y niños, por localización, por clases sociales, por
situación económica y laboral, etc.) (Kalinsky, 2007; pág.9).
Si bien no hay conclusiones contundentes, se ha avanzado un poco en la índole del delito: ninguna de las
variables citadas actúa en forma aislada sino mezcladas de una manera que todavía no es posible distinguir en
qué medida influye cada una y en particular en cada caso. Cuando se comete un delito no hay ninguna
decisión libre que lleve a considerar que ese delito sea una acción valiosa para la sociedad: se puede delinquir
por necesidad y también por elección; se puede delinquir una sola vez en la vida o hacer de ello el estilo de
una vida.
Hay personas que son más sensibles a inclinarse al delito por su historia personal, por las escasas
posibilidades que tienen para elegir otras formas de ganarse la vida, o de arreglar los problemas que aparecen
en el curso de una vida. En el acto delictivo se muestra que se ha estrechado el rango de respuestas posibles
que puedan considerarse exitosas en la resolución de un conflicto preexistente. Si nos detenemos un
momento para repasar el pasado de las personas que cometen delito, al menos aquellos que se hacen en
forma individual contra otras personas (es decir, excluyendo los llamados de .guante blanco, generalmente
cometidos contra el Estado o formas organizadas como la mafia o el narcotráfico que son de otra extracción
totalmente diferente), puede verse que se trata de personas que han tenido infancias carentes de afectos
básicos para desarrollar una personalidad firme y estable que les permita proyectarse como personas adultas
responsables que puedan asumir los deberes que les corresponden como ciudadanos, y cumplir con las tareas
que de ellos se esperan.
Los detenidos de hoy han sido niños castigados, que no han podido acceder o completar la escuela, que no
han tenido posibilidad de preguntarse lo que un adolescente se cuestiona, ellos han tenido muchas veces que
abandonar sus casas muy tempranamente y valerse por sí mismos cuando no estaban en condiciones de
hacerlo, luego no se puede volver para atrás y empezar como si nada hubiera pasado, deben pagar la deuda
con la sociedad para volver a empezar, siempre y cuando haya una segunda oportunidad, esto, por ahora, algo
que hace falta y que dado la visión social de condena y señalamiento público a quien ha delinquido se torna
francamente una misión muy difícil, sino es que casi imposible.
La sociedad, aunque presionada por el miedo y el incremento de la delincuencia, no puede guiarse en estos
tiempos bajo el signo de la venganza social, cada vez más lejos de este designio, conocido entre otras
denominaciones como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, la sociedad promueve la recuperación
de sus integrantes que han tomado caminos equivocados. De ahí la necesaria reinserción social de quienes,
cumplida la sentencia, deben y pueden legalmente volver a la vida en una comunidad libre.
Sin embargo, aunque la visión que se ofrece en el párrafo anterior es la que se vislumbra desde el campo
abstracto del derecho penal, en el ámbito de la práctica o en la vida diaria, debe decirse que existe un creciente
sector de la sociedad que pide ampliamente penas más severas acordes a las consecuencias de los delitos y los
daños inflingidos a las víctimas, con lo cual según éstos se debería retomar la ley del talión, además de que
dicen que toda vez que las cárceles en la mayoría de los casos, no pueden cumplir con el papel asignado por la
Constitución nacional y los diversos Instrumentos Internacionales, los delincuentes más peligrosos deben ser
sometidos a pena de muerte o incluso que se les obligue a trabajar para solventar los gastos de alimentación e
internamiento, y cada vez se vislumbra más utópico la visión de reinserción social del delincuente.
El retorno de quien ha agotado su pena será cada vez más intolerable para la sociedad, porque esa persona,
que se ha descarriado y ha pasado por la experiencia carcelaria para cumplir solo formalmente una
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sentencia condenatoria, que se quiere funcione como advertencia y asunción de la responsabilidad por el
delito cometido, se transformará definitivamente en un miembro indeseable, recriminado, discriminado y
finalmente peligroso.
Las cárceles, por distintas causas, tampoco cumplen con requisitos imprescindibles: que sean sanas y limpias y
que permiten la reinserción de las personas una vez completada la pena; sobrepobladas, sin presupuesto y con
falta de capacitación para la vida en libertad, se han transformado en jaulas que han sido denunciadas una y
otra vez como escuelas del delito, casi como la peor forma de criminalización de las personas. Es cierto que
de allí muchos salen con más condiciones para una vida delictiva que con las que entraron. La condena no es
más que el paso del tiempo, un ocio obligatorio que se convierte en un castigo adicional, no contemplado por
la Constitución Nacional.
Los detenidos dentro de la cárcel son objeto de continuas vejaciones, que repiten y magnifican la violencia
como marca constante de sus vidas. Cuando empiezan a pensar en la necesidad de armarse de algunos
elementos de contención para la salida en libertad, apenas pueden animarse a la sola idea de estar fuera, tanto
ha sido el esfuerzo puesto en la sobrevivencia dentro de la cárcel, que carecen de resto para proyectar una
vida en la comunidad libre, por lo cual todo esto se convierte en un círculo vicioso que fomenta la visión
social que define al delincuente primigenio recluido en un aprendiz que al salir de la prisión se convertirá en
un delincuente más peligroso y al cual no debe darse ninguna oportunidad.
Por otra parte, para efectos de este análisis resulta indispensable analizar las diferencias entre los términos
Crimen y delito, los cuales son términos equivalentes, básicamente su diferencia radica en que delito es
genérico y por crimen se entiende un delito más grave o específicamente un delito ofensivo en contra de las
personas. El delito y el crimen son categorías presentadas habitualmente como universales, sin embargo los
delitos y los crímenes son definidos por los distintos ordenamientos jurídicos vigentes en un territorio o en
un intervalo de tiempo.
De todas formas podemos distinguir tanto en el delito como en el crimen una faz ideal y otra material: En la
primera se define una conducta y se le asigna un castigo, en la segunda se aplica un castigo fundamentándose
el órgano ejecutor en que el castigado incurrió en una conducta previamente definida como delito o crimen.
Tanto el crimen en su faz ideal y en su faz material ha sido distinto en todos los momentos históricos
conocidos y en todos los sistemas políticos actuales. Se puede alegar que el homicidio es considerado delito
en todas la legislaciones pero matar a otro es castigado como homicidio sólo bajo estrictas condiciones: Que
no se mate en una guerra, que no se mate ejerciendo una profesión (médicos, enfermeros, policías, jueces), o
que no se mate en legítima defensa.
Aún así hay delitos y crímenes considerados universales por la legislación internacional como el genocidio,
la piratería naval, el tráfico de personas, etc. Pero un crimen que no es castigado es tan solo un reproche
moral injurioso en contra de una persona, inclusive si ella incurrió en esa conducta, considerada delito.
Solo el castigo constituye a alguien en delincuente o en criminal. El castigo transforma la vaga noción de
delito en un hecho.
Esta idea se puede intentar refutar argumentando que basta la existencia de una víctima para que exista delito
o crimen, sin embargo si entendemos por víctima a aquella persona que ha sufrido inmerecidamente
producto de la acción de otro, es posible que el causante de ese sufrimiento sea el sistema político o un
empresario actuando legalmente.
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El crimen es creado por el poder competente para castigar y la abstinencia generalizada de castigar conductas
definidas como tales, solo agrega páginas a los códigos penales sin crear delitos y la aplicación sistemática de
castigos sin ser definidos legalmente crea delincuentes. En defensa de esto solo hay que apuntar de que a nivel
mundial hay más personas dentro de las cárceles que no han sido condenadas por delitos que las que si están
condenadas.
La faz ideal del delito solo es relevante cuando ya se ha dirigido el poder político sobre un sujeto, se utiliza la
faz ideal del delito con un efecto retroactivo legitimante, crear delitos, crímenes y castigos son facultades
soberanas de quienes están a la cabeza de un sistema normativo, sin embargo la visión del legislador para
definir delitos depende del lugar, idiosincrasia y valores que tenga el pueblo al cual se aplique la norma.
Atendiendo a la conceptualización del delito que se tiene en la sociedad, la cual puede verse a través de
diversos estudios o encuestas de opinión promovidas por medios de comunicación, gobiernos y
organizaciones civiles, debe decirse que ante el incremento en números y crueldad de los crímenes cometidos
por los delincuentes, la sociedad se ha acorazado y pide más frecuentemente penas más severas y en muchos
casos piden que se abandone la concepción humanista que ha prevalecido en fechas recientes sobre el
derecho penal y las políticas criminales.
La sociedad cada vez se vuelve más insensible a la suerte que corre cualquier ciudadano sea culpable o
inocente cuando es señalado como delincuente, el sólo hecho de que guarde una relación con la comisión de
un delito quita ante los ojos del grueso de la población las prerrogativas que debería concedérseles a todos los
ciudadanos, si bien, existen en los sistemas penales de los países más avanzados, y en el nuestro
recientemente, principios de presunción de inocencia y garantías que aseguren un debido proceso, éstos
tienen aplicación en el ámbito de la impartición de justicia únicamente.
Para la sociedad a nivel global aquél que presuntamente ha cometido un delito, es un delincuente, y no hay
lugar a esperar que se compruebe si la persona acusada es o no inocente, se ha endurecido la visión de la
población a raíz de la creciente ola de delincuencia, por la magnitud de los delitos y además por la constante
información que circula a nivel global la cual consigna diariamente los delitos y crímenes más cruentos y que
sensibilizan más al ciudadano común, lo cual incrementa su aversión hacia el delito y su condena contra las
políticas criminales aplicadas.
Resulta un peligro, aunque no desdeñable, la penalización excesiva de la vida en sociedad, debe reconocerse
que la intervención punitiva por sí sola no garantiza la eliminación de las conductas delictivas, si bien el
Derecho Penal evita la anarquía y, por tanto, es indispensable, sin embargo no debe esperarse tan buenos
resultados y suponerse que a través de las penas duras se reducirá sustancialmente la criminalidad existente,
porque lo único que se hace es tratar de que el miedo al castigo sustituya las deficiencias, desigualdades y
errores sociales que inciden en el incremento de la delincuencia a nivel global.
Visión actual del delito en los ámbitos social, religioso y político
El delito es una consecuencia de la convivencia humana, la cual sólo es posible cuando aceptamos, en
beneficio mutuo, ciertas limitaciones a nuestra libertad y establecemos, expresa o tácitamente, determinadas
normas de conducta; consecuente, se vislumbra al delito como la infracción de la norma establecida, o la
trasgresión grave de los límites impuestos a la libertad individual, es un aspecto negativo de dicha convivencia.
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En cuanto a la respuesta que se le viene dando a la criminalidad, se ha caído en un círculo vicioso de más
delito, más justicia penal y penas más drásticas, y también más prevención directa (defensa personal armada,
custodias), sin lograr reducir la actividad criminal, ni salir de ese círculo vicioso. (Carranza, 2001)
A pesar de este incremento en el uso de la justicia penal y la prisión, la situación de la criminalidad no mejora.
La justicia penal, en todos los países del mundo, tiene un efecto simbólico importante, pero su impacto en la
reducción del delito es mínimo, tanto en naciones de altos ingresos como de bajos y medios.
En cuanto al panorama del delito, en los países de altos ingresos, puede comentarse por ejemplo que en Gran
Bretaña durante 2001 y 2002 se registraron descensos en la criminalidad de Inglaterra y Gales; de igual
manera viene siendo similar la situación en Estados Unidos y Canadá durante el último quinquenio, así como
en otros países de altos ingresos de Europa. (Boletin, 200; págs. 26-29)
En cuanto a América Latina, la frecuencia delictiva es más alta, está en ascenso y se ha agravado a partir de los
años 80, es decir, en los países de medianos y bajos ingresos la situación empeora, al tiempo que en los de altos
ingresos mejora. Se trata de uno de los efectos sociales negativos de la globalización. La acelerada
mundalización ha tenido también consecuencias positivas, pero éste es uno de esos efectos negativos por medio
de los cuales se manifiesta la creciente disparidad entre las naciones de altos ingresos y el resto del mundo.
En la esfera que suele llamarse de la criminalidad ordinaria, en todos los países de América Latina y el Caribe
durante la última década se registra un incremento en las tasas de delitos contra la propiedad y contra las
personas, así como modalidades de mayor violencia y uso de armas al cometerlos. Esta última es una
característica importante.
Un delito que ha crecido inusitadamente en muchos países es el secuestro. En la actualidad, Colombia, El
Salvador y México son países con cifras muy altas de esta actividad criminal que, en mayor o menor medida,
se ha extendido por casi toda la región. Durante los primeros seis meses de 2001, Colombia registró el
increíble promedio de casi 10 secuestros diarios. La última modalidad es el secuestro breve, por términos de
horas (que en México bautizaron «secuestro express»), exigiendo sumas de dinero relativamente reducidas, y
con frecuencia utilizando a la víctima para retirar dinero en cajeros automáticos.
El aumento de estas actividades tiene una relación directa con la orientación del desarrollo social regional y
mundial, y con la desesperada búsqueda de ingresos rápidos, sin embargo por su impacto social el incremento
de este tipo de delitos hace que la sociedad sea cada vez más susceptible a ideas de incrementos en las penas
de prisión e incluso proponen de forma frecuente la implementación de la pena de muerte en países en los
que no está prevista; sin embargo, pese al reclamo y la percepción social de rechazo al delito, es cada vez más
frecuente su incremento, lo que acarrea una mayor responsabilidad para los sistemas jurídicos del Estado, y
un constante pronunciamiento de los diversos sectores que integran la sociedad.
Dentro de los ámbitos políticos a nivel global, es común apreciar que durante los periodos pre-electorales los
partidos políticos frecuentemente proponen como lemas de campaña la disminución de los niveles delictivos
en el lugar de que se trate, así también propugnan por la implementación de leyes más duras, el combate a los
delincuentes sin importar el respeto a sus derechos humanos y el establecimiento de un nuevo y mejor
sistema de administración y procuración de justicia, con lo cual se incentiva el sentir de la ciudadanía de que
los delincuencia debe combatirse con penas más severas, con operativos armados sin importar que tan
violentos sean éstos y siempre dejando de lado el sistema legal existente.
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El seguimiento que se hace a los delitos en los medios masivos de comunicación influye notablemente a nivel
global en la percepción de la población en relación a los delincuentes y las sanciones que deben recibir, sobre
todo por muchos medios de comunicación con tendencias amarillistas persiguen diariamente en sus ediciones
las noticias y crímenes más crueles y sangrientos, para despertar en el ciudadano común el sentimiento de
inseguridad e injusticia que le hacen exacerbar su odio hacia cualquier persona que se presuma pueda haber
cometido un ilícito, condenándola sin importar si es o no culpable.
Las opiniones de tales magnitudes, no sólo se recogen en nuestro país, sino que es una constante en los
diversos países que integran el orbe, siendo que tales ideas no sólo son apoyadas por los sectores políticos en
busca del voto y la aceptación pública, sino también por algunos ministros, sacerdotes, obispos y miembros
de las diversas sectas y religiones.
Aún cuando la mayoría de las religiones propugnan el perdón ante el arrepentimiento del pecador, ha sido
cada vez más frecuente observar que las posturas se han ido radicalizando y pidiendo desde los púlpitos de las
iglesias, penas y sanciones más severas que hagan temer a quienes delinquen y esto incida en la disminución
de los índices delictivos; sin embargo, a pesar de la radicalización de las penas y el constante incremento de las
personas recluidas en los diferentes centros carcelarios, todas estas propuestas implementadas a petición de
los diversos sectores sociales no han servido para disminuir el índice delictivo en la mayoría de las naciones.
Cabe en este punto, mencionar que en todo el mundo se gastan presupuestos cada vez más altos para
enfrentar al delito con policías, tribunales y prisiones, pero un porcentaje mayoritario de los delitos cometidos
queda en cifra negra, y solo una muy pequeña fracción de casos llega a la etapa de juicio, y una proporción
muchísimo menor de delincuentes ingresa a la cárcel.
Con algunas diferencias de cifras sin mayor importancia, los efectos del llamado «embudo» de la justicia penal
son los mismos en todo el mundo. Un análisis indica que aumentar la policía en más de un 50%, y la
población penitenciaria en más de 300%, como hizo EEUU entre 1980 y 2000, logró un impacto acumulativo
de reducción del delito del 35% (Waller 2003).
Empero, ese análisis omite que en la reducción intervinieron también otras variables macro externas a la
justicia penal: un notable crecimiento de la economía, una situación de casi pleno empleo, y una reducción
notable del número de jóvenes, población cuyo volumen tiene correlación directa con la tasa de criminalidad
en todos los países.
Otras respuestas en auge son las medidas de prevención situacional y las de prevención directa, especialmente
la tenencia y porte de armas de fuego. En las primeras, la función policial es muy importante. Estas medidas,
como sabemos, tienen su razón de ser en el hecho de que, estadísticamente, determinados delitos ocurren con
mayor frecuencia en determinadas condiciones, y lo que se procura entonces es actuar sobre esas condiciones
para reducir su incidencia.
No parece que en el mundo contemporáneo pueda prescindirse de medidas cada vez más sofisticadas de
prevención situacional, las que van extendiéndose aceleradamente. Lo deseable sería que tales medidas,
utilizadas de manera inteligente y en sociedades con habitantes y grupos sociales integrados, sin grandes
distancias sociales ni económicas, nos trajeran seguridad, y al mismo tiempo preservaran la libertad individual
y las posibilidades de interacción personal.
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Sin embargo, no son esas las condiciones de nuestras sociedades, y en algunos casos el excesivo control
situacional del delito contribuye a aumentar la distancia social, a extender el aislamiento, y a reducir la
interacción personal, limitándola a la que tiene lugar con máquinas.
Es un hecho objetivo que ninguna sociedad del mundo contemporáneo ha podido prescindir del uso de la
justicia penal, ni de medidas de prevención situacional, ni de prevención armada: ninguna sociedad, ni aun las
que pudiéramos considerar como las más democráticas, las menos violentas, o más equitativas; pero sí es
posible hacer una distinción entre sociedades con un uso exacerbado de la justicia penal y de esas formas de
prevención, de aquéllas que han logrado menores niveles de criminalidad mediante un uso moderado. Este
sería un objetivo de las políticas de seguridad al que deberíamos tender.
La justicia penal interviene a posteriori del delito, para castigar a los culpables. Las formas de prevención
situacional, sin actuar sobre las condiciones que generan el delito, impiden la comisión de delitos específicos;
similar es el caso de las formas de prevención directa y el uso de armas. Las formas de prevención primaria
contribuyen a crear condiciones sociales generadoras de menos delitos.
En los últimos años se han hecho importantes progresos en la determinación de qué funciona en materia de
prevención del delito, pero también puede observarse que muchos países continúan impulsando respuestas de
corto plazo, que frecuentemente no contribuyen a la prevención de la criminalidad e inclusive dificultan el
avance en esta materia en el largo plazo.
Conclusiones.
La política criminal entendida como la reacción socio-estatal ante el comportamiento delictivo, supone la
existencia de los mecanismos de Control Social, encargados de aplicar esta y vigilar el estrecho cumplimiento
de las leyes y reglas que deben observar las personas que componen la sociedad.
Sin embargo, cuando se vulneran los lineamientos impuestos a los ciudadanos, se esta frente a un delito, y los
hay de mayor o menor envergadura, los cuales pueden afectar a un solo individuo o a toda la sociedad en su
conjunto.
Por la comisión de un delito, el agente activo en caso de ser aprehendido deberá someterse al sistema de
justicia y compurgar una pena de acuerdo a la conducta que hubiere cometido y a las circunstancias en que
ocurrieron las mismas.
Pese a lo anterior, aunque en forma abstracta estos mecanismos y formas de regulación de la conducta social
implementada, se lea sencilla en cuanto a su aplicación, en la práctica resulta una odisea mantener en
funcionamiento el sistema penal, sobre todo por la creciente ola delictiva, la especialización de la delincuencia
organizada y las reacciones sociales que cada vez tienden más hacia el retorno a la venganza privada y la
implementación de penas cada vez más severas.
Se hace notar que si bien diversos sectores sociales, y personajes de los ámbitos políticos y religiosos, a nivel
nacional e internacional, se pronuncian con la intención de plasmar el sentir social sobre el endurecimiento de
las penas y medidas de seguridad para erradicar la delincuencia, así como la adopción e implementación en su
caso de la pena de muerte en ciertos delitos que conmueven profundamente a la sociedad, cuando tales
opciones se aplican en los diversos regímenes legales de diversos estados del orbe se ha visto que los
resultados son pobres o en su caso traen un revés significativo.
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Dentro del cuerpo de este trabajo se plantea la existencia de otras alternativas, que sin centrarse en las
reacciones emocionales derivadas de la conmoción por lo atroz de un crimen, pueden disminuir la creciente
ola delictiva, sin embargo, las mismas no se basan únicamente en la represión, sino en el ataque de los
problemas sociales que originan la descomposición y desigualdad social que son los primordiales causantes
del incremento delictivo global.
Finalmente, pese al respeto del sentir de las víctimas del delito, el aplicar indiscriminadamente penas cada vez
más severas e incluso retomar la aplicación de la pena capital, traerá consigo regresar a los albores del derecho
penal y equiparar tales circunstancias a la llamada ley del talión, generando un círculo vicioso que en lugar de
erradicar el problema podrá incentivarlo, lo cual sería contradictorio a la teleología de la política criminal, del
derecho penal y por su puesto del Estado democrático de gobierno.
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Conceptos jurídicos en el derecho penal económico
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Resumen
Uno de los Derechos Humanos, al que todas las personas deben tener acceso por el simple hecho
de ser humanos, es a la seguridad y certeza jurídica en materia penal, para ello el Estado mexicano
está obligado a garantizarla a todo ser humano que se encuentre dentro de su territorio, mediante
una ley exactamente aplicable al delito que se trata, el cual se haya consagrado en el artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, el Estado está obligado a
establecer una regulación completa que determine que es el Derecho Penal Económico, delimitando el
bien jurídico que debe ser protegido y así poder constituir tipos penales específicos y
determinados, con el objeto de combatir los delitos que afectan a la economía nacional, para
intentar rescatar al Estado mexicano de la grave crisis penal y económica en la que se encuentra
estancado.

Palabras clave. Delitos económicos, bien jurídico tutelado, orden económico.

Introducción
El fenómeno de la globalización debe ser tenido en consideración al momento de entrar a cualquier estudio
de investigación. El impacto que tiene en la economía y los sistemas jurídicos contemporáneos no siempre es
positivo, ya que “no es lo mismo ser globalizador que estar globalizado” (Jalife, 2000, p.106). Dicho fenómeno
termina permeando inexorablemente en todos los aspectos de un país, y México no es la excepción, lo que se
vuelve evidente con las reformas constitucionales en el derecho penal mexicano, mediante las que se
implementan los juicios orales tomados del paradigma jurídico norteamericano, a consecuencia de las
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tendencias de otros países sudamericanos en la aplicación de estos modelos jurídicos, a causa de la
omnipresente influencia de Estados Unidos.
Otra muestra de los efectos de la globalización que influyen enormemente en la economía se tiene con las
“reformas estructurales” del actual gobierno mexicano, que han sido impuestas por el gobierno
Norteamericano para beneficio de las poderosas empresas trasnacionales cuyas traumáticas consecuencias no
se han hecho esperar, según una nota del Economista (2016), los estados más afectados por los estragos del
desplome en los precios del petróleo Campeche; Tabasco; Tamaulipas; Chiapas; Veracruz; San Luis Potosí;
Puebla; Nuevo León y Coahuila. Con esos bajos precios las trasnacionales compran el petróleo mexicano a
bajísimos costos para después comprar la gasolina que cada vez cuesta más afectando terriblemente la
economía de la nación.
Según la doctrina neoliberal, la privatización ha sido el eje fundamental del cambio estructural en todo el
mundo y el progresivo desmantelamiento de los sectores públicos. Lo que significa que la estrategia
privatizadora a nivel mundial cumple con el objetivo central de hacer Estados “menos pesados” y sectores
públicos no ensanchados para fortalecer y ampliar –esto sí- los sectores privados y el poderío de empresas
planetarias gigantes. El desmantelamiento del sector público a través de la venta de empresas estatales al
capital privado, es una estrategia mundial que deviene de las necesidades de ampliar los campos rentables de
inversión al capital ante la crisis y el incremento de la competencia que la globalización trae consigo
(Hernández, 2001, p.105), esta doctrina financiera implantada por los empresarios Estadounidenses, con el
objetivo de tener mayor acceso a los recursos económicos de los países extranjeros, ha enajenado al estado
mexicano, a tal grado que no le permite ver que a lo largo la historia privatizacionista han culminado en
fracasos que han generado el detrimento financiero del sector público y en riqueza estratosférica para el
privado, principalmente extranjero.
Mediante esta norteamericanización, se van imponiendo modelos económicos, políticos, jurídicos y culturales
que poco han beneficiado a la población mexicana, muestra de ello el elevado grado de pobreza, marginación,
de violencia, corrupción y bajo nivel educativo, mientras que el poderoso sector empresarial extranjero y
nacional, se han apoderado de la economía nacional transformando a la población mexicana en obreros mal
pagados y consumistas, hoy en día la privatización de los recurso energéticos como el gas la electricidad y el
petróleo es una felonía consumada. Ahora todo apunta a que el sector privado se pretende apropiar de los
recursos vitales como el agua, pruebas de ello son: la Ley del agua del Estado de México, la injerencia de la
empresa estatal Israelí “MEKOROT” en el país y sus negociaciones con CONAGUA, así como el proyecto
Monterrey 6, con el uso del “fracking” o fractura hidráulica, que requiere grandes cantidades de agua y que
además contamina los mantos acuíferos por el uso de químicos para fracturar la roca lutita y extraer gas y
petróleo (Jalife, 2016), la razones por las cuales el derecho penal económico se debe desarrollar de tal forma
que se pueda utilizar para combatir los delitos económicos que afectan los bienes jurídicos colectivos que
influyen en la economía del país.
La aplicación de conceptos jurídicos indeterminados se admite con normalidad en el ámbito sancionador, a
razón de que la descripción de conductas constitutivas de delitos o faltas, estén redactadas con el suficiente
grado de abstracción para evitar una exasperante tipificación casuística en el ámbito penal. Es muy frecuente
el uso de conceptos jurídicos indeterminados en diversos sectores, pero la predeterminación normativa vaga y
ambigua dentro del derecho penal económico atentaría contra los principios de legalidad y certeza jurídica,
debido a que implica una labor de apreciación por parte del órgano jurisdiccional así como el
desconocimiento y confusión de los operadores jurídicos.

2940

Conceptos penales indeterminados y teoría del delito
Los conceptos jurídicos indeterminados son términos con los que la ley hace referencia a acontecimientos o
situaciones abstractas, cuyos límites no aparecen bien precisados en la ley, con lo que se intenta establecer un
supuesto concreto. La ley permite cierto grado de vaguedad, al emplear términos técnicos o específicos de un
sector o profesión o porque se trata de conceptos que no admiten precisión rigurosa, y que no obstante,
adquieren sentido especifico al aplicarlos a un caso concreto en determinadas circunstancias.
En otras palabras “los conceptos son significantes que tienen una o varias respuestas. El concepto jurídico
indeterminado se circunscribe a la norma legal y muchas de estas interpretaciones las hace el poder judicial,
muchas veces ininteligibles, confusas y contradictorias que responden muchas veces a valores de quienes las
emiten o se rigen por criterios políticos como son la utilidad pública” (Reyes, 2016).
De acuerdo con Plascencia Villanueva (2004)
La teoría del delito tiene como objeto analizar y estudiar los presupuestos jurídicos de la punibilidad y
del comportamiento de una persona ya sea mediante el despliegue de una acción u omisión, en este
sentido, tal razonamiento no solo se refiere a los delitos, sino a cualquier comportamiento humano en
el que pueda recaer una consecuencia penal, luego entonces, será objeto de estudio de la teoría del
delito todo aquello en lo que recaiga la aplicación una de una pena (p.2.)
La teoría del delito "es la parte general del derecho penal que se compone por un conjunto de estructuras que
estudian el origen y la evolución de las tendencias dogmáticas, estudia los elementos que integran o
desintegran el delito" (Jiménez, 2002, p. 60).
La dogmática penal es “aquella disciplina que tiene por objeto el conocimiento de las normas jurídico-penales
y la colocación de los distintos conceptos logrados en un sistema científico lógicamente
irreprochable” (Gimbernat, 2009, p.13). Surge una dificultad al intentar establecer límites en torno al
concepto bien jurídico que debe ser protegido por el derecho penal económico, esta delimitación es
imprescindible para la seguridad jurídica penal en los delitos que surgen en la actividad de intervención y
regulación estatal dentro de la vida económica que lesionen gravemente la economía del país.
El concepto de derecho penal económico y la definición del bien jurídico
Debemos partir de la premisa de que el concepto de derecho penal económico se encuentra estrechamente
relacionado al bien jurídico que debe ser protegido por este. En la legislación penal mexicana no existe como
tal, una definición de Derecho Penal económico, El Código Penal Federal simplemente se limita a señalar
cuáles son los delitos contra la economía pública, señalando principalmente en el capítulo I, del título de
decimocuarto, los delitos contra el consumo y la riqueza nacionales que se encuentran en los artículos 253,
253 bis, 254, 254 bis y 254 ter, que básicamente son sanciones aplicables a los sujetos que afecten las
transacciones comerciales y de producción de empresas públicas o privadas.
Doctrinariamente, se han elaborado diversas concepciones respecto del derecho penal económico y los
bienes jurídicos que tutela; una definición restringida es aquella que lo define como una rama del derecho
penal, destinado a proteger el orden económico dirigido o intervenido directamente por el Estado, Cervini
(2008) estima esta conceptualización extremadamente restringida, al no diferenciar entre el concepto de
orden económico, y determinada forma de intervención estatal económica, que limita su campo de acción
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a la imposición de reglas del mercado, con normas reguladoras de los sistemas monopólicos, y la lucha
contra la acaparamiento y lo restringe a casos en los que el Estado renuncia a intervenir en el ámbito de la
economía (p.13).
Independiente de la política intervencionista o no del Estado, es posible reconocer un ámbito de tutela del
orden económico, que engloba los fraudes a los consumidores, las grandes estafas (como la privatización
delos recursos nacionales), las grandes quiebras (como el FOBAPROA), la utilización de información
privilegiada en el mercado de capitales, etcétera, que causan graves estragos a la economía del país. Por ello
resulta necesaria la tarea dirigida a determinar un concepto más amplio de bien jurídico, para no limitar tanto
el rango de acción del derecho penal económico de modo compatible con las necesidades de un Estado
democrático contemporáneo.
Un bien jurídico aquel que se encuentra protegido en la norma jurídica que el Estado a través de su órgano
legislativo establece, esta positivación se elabora a través de la valoración de la propia realidad y criminalidad
en una sociedad y momento determinados.
Ahora bien, decir que el objeto de protección de las normas jurídico-penales es el orden económico en
sentido amplio, estableciendo la naturaleza de bien jurídico autónomo, junto con una definición de límites tan
imprecisos, amplía el objeto del derecho penal económico hasta casi confundirlo con el derecho penal
convencional o de seguridad pública. Porque bien puede considerarse, por ejemplo, que desde que la
propiedad o el patrimonio son pilares fundamentales del orden económico capitalista, entran dentro del
derecho penal económico los hurtos, estafas y robos, conductas que solo lesionan intereses patrimoniales.
(Cervini, 2008).
De manera que uno los requisitos fundamentales consiste en identificar la diferencia entre los bienes jurídicos
que tutela el derecho penal económico, debido a que en el derecho penal la construcción de tipos penales se
enfoca a conductas individuales identificables en el tiempo y espacio, lo que presenta una dificultad dogmática
al intentar explicar las nuevas conductas que en el derecho penal económico bajo los mismos planteamientos
tradicionales (Contreras, 2013).
Respecto de las características de los bienes jurídicos que tutela el derecho penal económico, nos señala
Carlos Mejías (2014), que es el carácter supraindividual, y que con frecuencia son pluriofensivos (p.62).
“Existe un reconocimiento por parte de la doctrina en aceptar la existencia de ese tipo de bienes jurídicos
supraindividuales como parte del concepto delimitador del ámbito de acción del derecho penal económico,
para igualmente catalogarlos como pluriofensivos; en tanto la acción típica concreta posee la potencialidad
como para afectar esos bienes jurídicos de naturaleza colectiva” (Mejías, 2014, p. 64).
Así el delito económico adquiere una doble función de protección, que ampara básica y prioritariamente
bienes supraindividuales, no obstante, el alcance de esta protección abarca los intereses jurídicos individuales,
por ejemplo, las leyes de protección a usuarios en su carácter de agentes económicos protegen un bien
jurídico supraindividual, y al mismo tiempo protegen intereses individuales de los consumidores.
Funciones y objetivos del derecho penal económico
A lo largo de la historia de la humanidad, el poder económico ha sido el factor fundamental que ha motivado
el desarrollo y evolución de la misma, desde el surgimiento de las comunidades, a las ciudades estado que
posteriormente dieron origen a los países que por intereses económicos se volcaron a la regionalización, la

2942

evolución de las tecnologías de la comunicación dieron origen a la globalización, y en la actualidad se va
tornando nuevamente a la regionalización impulsada por las potencias económicas mundiales; en el
continente americano, Estados Unidos, en Europa, Alemania y en Asia, China y Rusia.
Es fundamental y apremiante tener elementos jurídicos penales para controlar los actos delictivos económicos
y revertir los efectos catastróficos en que se encuentra sumido el rezago económico del país, originado a
través de actos de corrupción para privatizar los recursos naturales y económicos que determinan la
estabilidad y desarrollo de un país. El mayor recurso económico del siglo XX fue el petróleo, y el del siglo
XXI será el agua, situación en la que el derecho penal económico no se debe quedar rezagado.
Es alarmante que el agua de México manejada por Conagua –donde han abundado escándalos de
corrupción– sea el motivo del proyecto de privatizador para beneficiar a la empresa estatal de Israel, Mekorot.
Natan Eshel, ex jefe de gabinete del premier israelí Netanyahu, intercedió entre Mekorot y Conagua,
encabezada en ese momento por David Korenfeld Federman. Las comisiones usuales en este tipo de arreglos
son de entre 5 y 8 por ciento del total. ¿Quién se llevó qué bajo la mesa? ¡La inexistente seguridad nacional de
México en manos de Israel, que no permite lo mismo en su propio suelo! La pestilente ley Korenfeld,
alumbrada por la corrupción que ha levantado el clamor de repudio ciudadano, ha sido denunciada por
diversas ONG porque busca repetir en el país el modelo Edomex, que privatiza el agua que ahora es un
recurso que apenas va revelando su importancia económica y política. (La Jornada, 2015)
El artículo 4to Constitucional que establece el derecho humano al agua –con la reforma de junio del 2011 y
del 2012–, no se está haciendo valer ni está siendo garantizado por el Estado, porque falta una mayor
regulación de este vital liquido, porque en el artículo 4to constitucional párrafo sexto, donde se establece el
derecho de los ciudadanos al acceso del agua potable de forma suficiente y de calidad, además de que el
Estado garantizará este derecho y la facultad que otorga el artículo 115 inciso III a los municipios de ofrecer
el servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios, además de que en la Ley de Aguas Nacionales no
establece una restricción clara respecto del tipo de suministro de agua para consumo humano, que más allá de
un derecho humano debe considerarse como un derecho de supervivencia.
La privatización es entendida como “…una transferencia masiva de activos productivos y financieros del
gobierno al sector privado…” y como “…un recorte sustancial de las funciones y regulaciones que se fueron
agregando al estado” por lo que la privatización resulta “…La única posibilidad de que el sector privado y el
mercado sustituyan al estado” (Ayala, 1992, p. 152), es decir al privatizar los recursos naturales, el estado sede
su responsabilidad de dirigir y distribuir los recursos a la iniciativa privada cuyo principal interés es el
económico y no el social.
Un ejemplo de beneficios económicos que la privatización del vital líquido otorga a favor de las empresas
privadas, se da con el negocio que genera el agua embotellada que tiene un alto precio (un litro de agua cuesta
casi lo de un litro de leche). Se muestra en la siguiente tabla, el uso de agua embotellada hasta el año 2011, que
tuvo un crecimiento exponencial a nivel mundial en millones de litros.
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Fuente: Pacheco-Vega, 2015.

A pesar de que la obligación de los municipios es proveer de este servicio a través de los organismos
operadores de agua, como establece la Ley de Aguas Nacionales, la percepción del público mexicano de que
los municipios en los cuales viven son incapaces de la provisión de agua potable para consumo humano
directamente del grifo, combinada con el estado deficiente de la infraestructura municipal en muchas de las
ciudades mexicanas, ha contribuido a que los mexicanos hayan iniciado un proceso de sustitución de la fuente
originalmente designada para garantizar el aseguramiento de su provisión individual y en el hogar del vital
líquido (el grifo) por la adquisición de garrafones de 20 litros que son vendidos y distribuidos a todos los
domicilios por representantes tanto de empresas transnacionales (como Coca-Cola, a través de FEMSA) o en
menor grado, por empresarios locales que consiguen una concesión para la producción de agua embotellada
(Pacheco-Vega, 2015).
Otra de las áreas en que el derecho penal económico debe tener desarrollo es en relacionados a la economía
verde, donde la privatización y contaminación del agua causara estragos. El nombre fue acuñado por primera
vez por un grupo de destacados economistas ambientales, en un informe para el Gobierno del Reino Unido
en 1989, titulado Proyecto para una Economía Verde; en donde se señala que la economía puede y debe
acudir en ayuda de la política medioambiental, así como a los problemas globales tales como el cambio
climático, el agotamiento de la capa de ozono, la deforestación tropical y la pérdida de recursos en el mundo
en desarrollo (García, 2012), es decir un nuevo avance en materia ambiental y económico, es que estos dos
factores se unan para lograr el avance económico dentro de cualquier actividad económica pero con medidas
verdes, que hagan más sostenible la actividad productiva, más cuando los recursos naturales han sido
privatizados y requieren que el sector privado adopte medidas encaminadas a la protección del medio
ambiente y de esos mismos recursos.
El Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente define como Economía Verde aquella que resulta
del “mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras que se reduce significativamente los
riesgos medioambientales y la escasez ecológica y que produce bajas emisiones de carbono, usa los recursos
eficientemente y es socialmente incluyente” (PNUMA, 2011), de esta forma se ciudadaniza el problema
ambiental, se hace sujeto activo a las empresas privadas, para que en el ejercicio de sus actividades industriales
y económicas, integren medidas verdes acordes con las necesidades de prevenir el deterioro ambiental.
“El derecho penal del orden socioeconómico, al que se alude hoy día en la doctrina más moderna e incluso en
el título XIII del actual Código Penal de España, dista mucho de ser un concepto claro, concreto y dotado de
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firmes contornos en el panorama doctrinal contemporáneo. Sin embargo, pese a esas inocultables
dificultades, parece necesario dar un contenido a ese mentado orden socioeconómico, ya que existen una serie
de delitos, bien tradicionales, bien de nueva creación, que solo pueden comprenderse desde la perspectiva de
su incidencia en un orden socioeconómico superior al puramente patrimonial individual, del que
indudablemente derivan, pero con el que no coinciden en forma exacta” (Cervini, 2008).
La concepción estricta de derecho penal económico, no parece hoy en día suficiente como para abarcar una
serie de hechos de gran trascendencia también para los intereses socioeconómicos, que exceden el ámbito
puramente patrimonial individual, por lo que se hace difícil sancionar delitos supraindividuales que afectan la
estabilidad económica de un país.
La dispersión y heterogeneidad legislativas son problemas que persisten en las leyes punitivas, dificulta
precisar el bien jurídico tutelado a través del delito económico. Como se ha mencionado el Estado a través de
su órgano legislativo, se encarga de la elaboración de los tipos penales así como la positivación de los bienes
que se valoran y consideran merecedores de protección, sin embargo, dicha valoración debe ser hecha por la
base social quien comunicará a las instancias políticas, la decisión que deberá plasmarse.
Los actos de corrupción, especialmente en los que intervienen los altos funcionarios del gobierno, en favor
de las empresas transnacionales, para apoderarse de los recursos naturales económicos, son los delitos más
graves, catastróficos y perjudiciales en detrimento de la estabilidad económica del país. Y resulta
imprescindible que estos hechos de corrupción sean calificados por el derecho penal económico como una
efectiva trascendencia colectiva, es decir, deben ser casos en los que, además del bien jurídico patrimonial, se
lesione o ponga en peligro, en forma concreta, la producción, distribución y consumo de bienes y servicios,
de modo tal que un colectivo determinado regional o nacional se vea ciertamente afectado.
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Resumen
Uno de los principales problemas hoy en día en el mundo es el regulamiento de los recursos
naturales, cambio climático y agricultura. Diferentes organismos internacionales promueven y
proponen abatir los problemas mundiales buscando llevar las diferentes políticas publicas
desarrollas para que centros de investigación propongan métodos y técnicas para disminuir los
efectos que están provocando cambios en el mundo y estabilizar la economía mundial. Las
políticas están enfocadas a desarrollar nanociencia y nanotecnología una herramienta con que se
pretende abatir los problemas de recursos naturales, cambio climático y agricultura, siendo este
ultimo que se ha trabajado en los últimos 20 años dando excelente resultados a mejorar los
productos en el campo con la consecuencia de contaminar ríos y lagos, un factor que se busca
resolver con otras políticas publicas, siendo un ciclo de estar siempre buscando soluciones a los
problemas mundiales.
Palabras Clave: Nanociencias y nanotecnologia, Agricultura y políticas publicas
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I.- PRINCIPALES AGENCIAS EN PROMOVER POLÍTICAS SOBRE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA.
Actualmente el agua es un recurso escaso para muchos países, en especial en Medio Oriente, la oferta ya no
alcanza para satisfacer la demanda. Sometida a las presiones del cambio climático y del crecimiento
demográfico, el agua se convertirá en un recurso aún más escaso, sobre todo en las regiones en desarrollo,
donde incluso el agua disponible suele no ser apta para el consumo.
Se han hecho esfuerzos conforme avanza la tecnología para seguir con el abastecimiento de agua potable y el
riego para los cultivos para el consumo humano. Históricamente se tiene conocimiento que las tecnologías
ayudaban al transporte del agua durante miles de años: EL caso de los romanos ya usaban acueductos para
transportar el agua potable alrededor del año 300 AC. Sin embargo, hacer que la tecnología moderna sea
accesible y al alcance del bolsillo de todos aquellas personas de escasos recursos es el reto de muchos centros
de investigación en todo el mundo. ¿Si bien es cierto y posible que la nanotecnología funcione mejor que las
tecnologías anteriores?
Grupo de Trabajo sobre Ciencia, Tecnología e Innovación de la Organización de las Naciones Unidas puso
énfasis en la capacidad de las nanotecnologías para la mejora de las condiciones de vida para los pobres (Juma
y YeeCheong, 2005). La biotecnología, las tecnologías de la información y comunicaciones y las
nanotecnología pasan a ser identificadas como áreas prioritarias de este paradigma de economía basada en el
conocimiento; y el concepto de innovación para la competitividad se convierte en el objetivo a alcanzar.
La Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Organización de Naciones Unidas para la Educación Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial han
jugado un papel muy importante en promover los potenciales riesgos a la salud y el medio ambiente
promoviendo políticas publicas sobre el uso de las nanotecnologías, que han crecido en la primera década del
siglo XXI, en América Latina.
Si bien el reto de las anteriores organizaciones mencionadas es la homogeneización de las políticas públicas
en ciencia y tecnología (CYT), ello no significa que la aplicación de las políticas sea igual en todos los casos,
pero en la mayoría de las Naciones de América Latina pueden distinguirse rasgos comunes derivados de
aquellos lineamientos.
Desde mediados de los años noventa los países de América Latina han sido influenciados por un cambio de
paradigma en las políticas de CYT. Conceptos y metodologías como "economía basada en el conocimiento",
"sistemas nacionales de innovación", "redes" y "prioridades en CYT" se han vuelto parte del lenguaje. Estos
conceptos y metodologías modificaron instituciones, financiamiento, formas de organización, criterios de
evaluación, y mecanismos de participación de los científicos y demás actores en el ámbito de la ciencia y la
tecnología. Las nanotecnologías (NT) surgen y se desarrollan en este contexto, y conllevan, por tanto, la
marca de sus promotores, Tabla 1.
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Tabla 1.- Productos nanotecnológicos relevantes para países en desarrollo que buscan mejorar el
abastecimiento de agua [10, 16–19]
Producto

Cómo funciona

Relevancia

Responsable

Nanoesponjas para Combinan polímeros y nanopartículas
de vidrio que se pueden estampar en
la captación de
superficies como las telas para absorber
agua de lluvia
agua

La captación del agua lluvia es cada vez Instituto Tecnológico de
más importante en países como China, Massachusetts, (EE. UU.)
Nepal y Tailandia. La nanoesponja es
mucho más eficiente que las
tradicionales redes de recolección de
agua de niebla

Nano óxido para la Las nanopartículas magnéticas de óxido
de hierro suspendidas en agua se unen
remoción de
al arsénico, que luego se quita con un
arsénico
imán

En India, Bangladesh y otros países en
desarrollo se producen miles de casos
de intoxicación por arsénico al año,
asociados a pozos envenenados.

Universidad de Rice (EE.
UU.)

Membranas
desalinizadoras

Combinación de polímeros y
Ya disponible en el mercado, la
nanopartículas que atrae iones de agua y membrana permite desalinizar con
repele sales disueltas
menores costos energéticos que la
ósmosis inversa

Membranas de
nanofiltración

Membrana hecha de polímeros con
poros de entre 0,1 y 10nm

Superó ensayos de campo para tratar
Saehan Industries
agua potable en China y desalinizarla
(Corea)
en Irán. Requiere menos energía que la
ósmosis inversa

Tubo con
nanomalla

Dispositivo de filtración semejante a
una pajita, hecha con nanotubos de
carbono colocados sobre un material
poroso y flexible

La pajita – o pitillo- limpia el agua a
Seldon Laboratories(EE.
medida que se bebe. Médicos de África UU.)
usan un prototipo y el producto final
estará disponible a precio módico en
países en desarrollo.

Filtro mundial

Filtro que usa una lámina de nanofribra
hecha a base de polímeros, resinas,
cerámica y otros materiales, capaz de
eliminar contaminantes

Diseñado especialmente para uso
doméstico o comunitario en países en
desarrollo. Es eficaz, fácil de usar y no
requiere mantenimiento

KX Industries (EE.UU.)

Es frecuente encontrar pesticidas en las
fuentes de agua de países en desarrollo.
El filtro podría proveer 6.000 litros de
agua limpia al año a un hogar tipo de la
India

Instituto Indio de
Technología de
Chennai y Eureka Forbes
Limited (ambos en India)

Filtro de pesticidas Filtro que emplea nanoplata para la
adsorción y degradación de tres
pesticidas comúnmente hallados en
fuentes de abastecimiento de agua de la
India

Universidad de
California, Los Ángeles y
NanoH2O

II.- LAS NANOTECNOLOGÍAS PARA LA AGRICULTURA EN EL MUNDO Y AMÉRICA
LATINA.
La nanotecnología abarca un amplio abanico de áreas de estudio. En esencia, se define por la escala en la que opera:
la nanociencia y la nanotecnología suponen estudiar y trabajar con materia a escala ultra pequeña. Un nanómetro es
la millonésima parte de un milímetro y un solo cabello humano tiene unos 80.000 nanómetros de ancho.
En aplicaciones como la filtración de aguas, esto significa que los materiales se pueden hacer a la medida o
ajustar para que sean capaces de filtrar metales pesados y toxinas biológicas.
Los materiales trabajados a escala nanométrica suelen tener propiedades ópticas o eléctricas distintas a los
mismos materiales manipulados a escala micro o macro. Por ejemplo, el nano óxido de titanio es un
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catalizador más eficaz que el óxido de titanio fabricado a escala micro, y puede ser utilizado en el tratamiento
de aguas para degradar contaminantes orgánicos. Sin embargo, en otros casos, el reducido tamaño de las
nanopartículas hace que el material sea más tóxico de lo normal.
La inversión en nanotecnología en regiones desarrolladas como Europa y Estados Unidos es muy alta dado a
que los gobiernos siguen dando prioridad a las tecnologías que, desde su punto de vista, apuntalarán el
crecimiento económico. Y algunos países que se encuentran en una situación intermedia, como China,
también realizan grandes inversiones en el área (ver Gráfica 1).
Sudáfrica ha desarrollado capacidades nanotecnológicas importantes gracias a la Estrategia Nacional de
Nanotecnología, que lanzó en 2006. [15] Por ejemplo, ha creado centros de innovación para la nanociencia en
dos de los consejos científicos del país. Uno de ellos trabaja en el uso de la nanotecnología para tratar el agua.
En este caso, el principal interés es resolver problemas locales. Figura 1.
Gráfica 1: Los grupos que contribuyen con un mayor número de proyectos de grado
en temas relacionados con la nanotecnología (A).

2950

India también ha invertido mucho en nanotecnología, aunque las cifras son difíciles de comprobar, en parte
porque la inversión a menudo proviene de alianzas entre el gobierno y el sector privado.
Otros países en desarrollo perciben cada vez con mayor claridad la necesidad de apoyar la nanociencia,
incluida la investigación sobre cómo puede ayudar la nanotecnología a llevar agua limpia a la población.
Brasil, Cuba, Arabia Saudita y Sri Lanka, tienen todos centros nanotecnológicos que trabajan en el tema. Y el
número de solicitudes de patentes para invenciones en nanotecnología presentadas por investigadores de
países en desarrollo aumenta rápidamente.
Entre 2005 y 2007, varios esfuerzos para desarrollar la nanotecnología en América Latina fueron
consolidados y otros nuevos fueron emprendidos47. En muchos países de la región la nanotecnología ha sido
reconocida como un campo de desarrollo estratégico.
Argentina tiene centros de excelencia en diferentes áreas de la ciencia y la tecnología que se encuentran
trabajando sobre nanotecnología. En 2005, mediante un decreto ejecutivo, se creó la Fundación Argentina de
Nanotecnología48, como un organismo de derecho privado sin fines de lucro y con el objetivo de fomentar y
promover el desarrollo de la infraestructura humana y técnica en los campos de la nanotecnología y
microtecnología. Su responsabilidad principal es fomentar la generación de valor agregado de la producción
nacional, para el consumo del mercado interno y para la inserción de la industria local en los mercados
internacionales.
A partir de 2001, Brasil definió una estrategia de corto y otra de largo plazo. Dentro de la primera se buscó la
selección de prioridades basada en la competencia existente, la creación de redes y la definición de fondos
sectoriales. En aplicación de estos lineamientos estratégicos, se inició la operación de cuatro redes: materiales
nanoestructurados, nanobiotecnología, nanotecnologías moleculares e interfaces, y nanodispositivos
semiconductores y materiales nanoestructurados.
Chile tiene también varios grupos involucrados en nanotecnologia en diferentes universidades, que están
siendo financiados con recursos propios y bajo convenios de colaboración con instituciones de países más
desarrollados. Los grupos más importantes están en las universidades Federico Santa María, Pontificia
Universidad Católica y de Chile. El Núcleo Científico Milenio49, que trabaja en física de la materia
condensada, ha publicado varios resultados de investigaciones sobre nanotubos de carbón y nanotubos
magnéticos. En Costa Rica se inauguró en 2006 el Laboratorio Nacional para Nanotecnologia, Microsensores
y Materiales Avanzados (LANOTEC). La creación de este laboratorio surgió de la necesidad de contar con un
centro especializado que pueda convertirse en centro de excelencia y contribuir a integrar proyectos en la
región. El laboratorio está iniciando sus actividades tendentes a establecer alianzas estratégicas con la industria
de alta tecnología, tanto en el ámbito nacional como internacional.
En México existen varias universidades y centros de investigación trabajando en el desarrollo de la
nanotecnología. Un ejemplo es el Instituto Potosino de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, que tiene
varias áreas de trabajo, una de ellas concentrada en la producción de nanotubos, en la cual se espera entrar en
la etapa industrial en dos años. Por el momento, muchos de los esfuerzos en curso están siendo financiados
con recursos institucionales y de programas internacionales
Algunos países latinoamericanos han iniciado esfuerzos a partir de una decisión de política pública,
considerando que la nanotecnología podrá contribuir al crecimiento económico y de esta manera resolver
varios problemas de orden social.
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A pesar de las diferencias en cuanto al esfuerzo de desarrollo de la nanotecnología en América Latina, existen
algunos rasgos comunes a destacar51:
- Poca atención a los posibles impactos socioeconómicos de la tecnología
- Ausencia de estudios sobre los riesgos a la salud o ambientales y las implicaciones éticas asociadas a la
nanotecnología
- Fracaso para generar un proceso de participación amplia en la preparación de propuestas, reduciendo
consecuentemente las discusiones a un selecto grupo de científicos.
III.- IMPACTO DE LA TRANSFERENCIA DE LA NANOTECNOLOGÍA PARA LA
AGRICULTURA EN MÉXICO.
México cuenta con un territorio nacional de 198 millones de hectáreas de las cuales 145 millones (el 73%) se
dedican a la actividad agropecuaria. Cerca de 30 millones de hectáreas son tierras de cultivo y 115 millones
son de agostadero. Además, los bosques y selvas cubren 45.5 millones de hectáreas.
El hecho de que muchos agricultores del campo mexicano no sean profesionales en ese ramo presenta un
enorme obstáculo ya que están aislados de las fuentes de tecnología y se encuentran solo usando métodos
empíricos transmitidos de generación en generación, dando como resultado conocimientos limitados y la
agricultura para que empiece a formar parte del desarrollo económico requiere una actualización constante
para desarrollarse, pero no hay programas efectivos para lograrlo. Por el lado de la oferta, los institutos de
investigación y las universidades no tienen programas establecidos para la transferencia de tecnología; por
consiguiente, las instituciones no están todas conectadas entre sí en el nivel de campo y la agricultura en
México.
El crecimiento constante de la población nacional y su concentración en las ciudades ha aumentado la presión
sobre los recursos hídricos, no obstante, se están implementando acciones para disminuir su extracción y
mejorar la eficiencia en el uso. Para 2010, aproximadamente 9 de cada 10 personas tienen acceso a agua
entubada potabilizada y a servicios de saneamiento. Respecto al porcentaje de personas que tienen acceso a
agua, se pasó del 78.4% en 1990 al 90.9% en 2010, y respecto a acceso a servicios de saneamiento, se pasó de
58.6% a 87.7%, respectivamente. Asimismo, la proporción de la población que reside en viviendas urbanas
precarias disminuyó en más de la mitad al pasar de 35.7% en 1992, a 13.0% en 2014.
Los estados que muestran menor avance y precisan una mayor focalización de acciones son Guerrero y
Oaxaca, mientras que los estados con mayor avance se ubican en la zona centro y norte del país.
Por otro lado el campo mexicano vive una pobreza inaceptable. Pero no por causa del libre comercio, pues no
podemos echar abajo el mayor éxito económico del país es el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), El atraso de nuestro sector agropecuario es previo a la apertura y al TLCAN. Durante estos
diez años y gracias al TLC, los consumidores hemos disfrutado de una baja en los precios de productos
como: arroz, 37%; frijol, 34%; maíz, 43%; trigo, 26%; algodón, 79%; soya, 53%; bovinos, 36% y leche, 32%
(cifras citadas por Jesús Silva Herzog Flores en el diario Reforma del 8 de febrero del 2003). La apertura
comercial ha sido decisiva para este descenso de los precios que ha beneficiado a los consumidores incluidos
aquellos que viven y trabajan en el campo.
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Figura 1. Imagen donde se muestra los estados de la República Mexicana
con mejoras en su sustentabilidad.

La agricultura familiar se sitúa en una posición estratégica para hacer frente a los problemas de oferta de
alimentos a precios accesibles para la población. Su desarrollo competitivo y sustentable representa una
oportunidad para transformar lo que se ha considerado como un problema en el campo mexicano (pobreza,
vulnerabilidad, inseguridad alimentaria, etc.) en una solución del mismo (aprovisionamiento local de alimentos
básicos, incremento en el ingreso) (SAGARPA & FAO, 2012).
En el campo mexicano, existe un segmento comercial altamente competitivo y en contraste, la gran mayoría
de unidades económicas rurales, son de subsistencia o autoconsumo: de 5.3 millones de unidades económicas
rurales, 3.9 millones el 72.6% pertenecen a esta categoría y sólo 448 mil (8.4%) desarrollan actividad
empresarial pujante, y 18 mil 0.3% pertenecen al sector empresarial dinámico.
En México, más del 60% de la superficie es árida o semiárida. El 74% de la superficie agrícola se cultiva en
temporal y sólo el 26% de la superficie cultivada cuenta con sistemas de riego.
Uno de los grandes retos que enfrenta el sector agro-productivo del país hoy en día, es la reducción del
impacto ambiental negativo generado por el uso intensivo de los fertilizantes nitrogenados; además los
productores se enfrentan a pérdidas de más del 50% de este tipo de fertilizante aplicado en el campo
(González et al, 2007); ya sea por su efecto en volatilización, escorrentía o lixiviación del producto.
Lo anterior causa un impacto en el suelo, este suelo como componente importante de los cultivos se va
degradado por los agroquímicos, por las malas prácticas realizadas por los agricultores, muchos de los cuales
no se preocupan por la conservación del suelo y en el mantenimiento de los cultivos. Por lo que no hay
ninguna práctica de conservación. Esta situación tiene graves repercusiones ya que la estructura del suelo se
ve afectada llegando a niveles críticos de degradación, traduciéndose en pérdidas económicas para los
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productores, por lo cual se hace necesario realizar investigaciones para obtener información que permita la
recuperación de los suelos, Tabla 2.
Grafica 2.- En este grafico se muestra la superficie agrícola en México,
donde se muestra la superficie de temporal y de riego.

Tomada de, Gómez-Oliver, L. (1995). El papel de la agricultura en el desarrollo de México.
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

Los fertilizantes para plantas se clasifican en dos tipos principales, orgánicos e inorgánicos. Generalmente
fertilizante orgánico es útil como un fertilizante rápido para las plantas, pero por lo general no es adecuado
como de liberación lenta a largo tiempo. Un gran número de fertilizantes inorgánicos se han utilizado como
un fertilizante de liberación lenta para las plantas, pero la liberación de iones de nutrientes puede ser difícil
(Watanabe et al., 2013).
Para reducir este impacto negativo a los suelos por el uso excesivo de fertilizantes se deben de utilizar nuevas
técnicas que sean amigables con el ambiente. Es por eso que se propone la fertilización ecológica para
resolver los problemas causados por la fertilización actual en sistemas de agricultura intensiva. Aun que
factores como el cambio climático es el mayor reto global enfrentado por la humanidad. Sus causas y
consecuencias no son específicas de una nación o grupo de ellas, por lo que es necesario una acción global
para hacerle frente. Entre otras acciones, se propone: tener acceso universal al agua potable, reducir el
desperdicio de alimentos, racionalizar los subsidios a combustibles fósiles, fortalecer la resiliencia y adaptación
al cambio climático, aumentar el conocimiento científico sobre los ecosistemas marinos, proteger a las
especies en riesgo y detener el tráfico de especies protegidas. ¿Pero cómo conseguirlo?
La economía y la tecnología a menudo han aportado enfoques para proveer de agua a comunidades pobres.
La solución económica pondría énfasis en la importancia de la reglamentación, las instituciones y la apertura
de los mercados. Por su parte, el enfoque tecnológico se centraría en el diseño de bombas de agua, sistemas
de filtración o aplicaciones novedosas, por ejemplo, de tipo nanotecnológico.
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Tabla 2. Indicadores de biodiversidad en Mexico (Extraido de INEGI 2017).
Tema/Indicador

Unidad de medida

Año

Valor

Miles de metros
cúbicos

2014

3380326

Viviendas que disponen de sanitario b

Porcentaje

2015

97.11

Ocupantes de viviendas particulares que disponen de agua entubada b

Porcentaje

2015

93.43

Ocupantes de viviendas particulares que disponen de drenaje b

Porcentaje

2015

90.3

Emisiones de metano originadas por fuentes antropogénicas en México c

Millones de toneladas
métricas (equivalentes
a bióxido de carbono)

2015

194.2

Emisiones de óxido nitroso originadas por fuentes antropogénicas en
México c

Millones de toneladas
métricas (equivalentes
a bióxido de carbono)

2015

28.8

Emisiones de bióxido de carbono derivadas de la quema de
combustibles fósiles y de la manufactura de cemento en México c

Miles de toneladas de
carbón

2011

127229

Emisiones de bióxido de carbono según sector: electricidad y
producción de calor en México c

Miles de Toneladas

2012

133.3

Emisiones de bióxido de carbono según sector: industrias
manufactureras y de la construcción en México c

Miles de Toneladas

2012

58.6

Emisiones de bióxido de carbono según sector: transporte en México c

Miles de Toneladas

2012

153.1

Número de sitios de patrimonio mundial de México incluidos en los
acuerdos globales internacionales c

Número

2015

32

Número de reservas de la biósfera en México d

Número

2014

41

Miles de hectáreas

2014

12751

Número

2014

66

Miles de hectáreas

2014

1411

Miles de hectáreas

2015

146607

Tasa de cambio anual de la producción nacional forestal maderable, por
principales especies f

Hectáreas

2000-2015

-3.58

Tasa de cambio anual de la producción nacional forestal no maderable,
por principales productos f

Porcentaje

2000-2015

0.26

Miles de pesos

2013

200825231

Metales preciosos.
Oro (kg) Plata (kg)

2013

4958890

Agua
Volumen de descargas de aguas residuales a

Atmósfera

Biodiversidad

Superficie de las reservas de la biósfera en México d
Número de parques nacionales en México d
Superficie de los parques nacionales en México d
Forestal
Superficie reforestada nacional e

Energía y minería
Valor de la producción minerometalúrgica por producto, 2013 g
Volumen de la producción nacional minerometalúrgica por producto,
2013 g
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Industria
Producción bruta total, en el consumo promedio de agua, en la industria
de la fabricación de alimentos del sector privado y paraestatal h

Porcentaje

2008

0.2

Valor del consumo de agua en la industria del papel del sector privado y
paraestatal h

Miles de pesos

2008

326219

Valor de energéticos consumidos en la industria química del sector
privado y paraestatal h

Miles de pesos

2008

11502720

Porcentaje

2008

3.6

Volumen de la captura pesquera en peso vivo en el litoral del Océano
Pacífico i

Toneladas

2013

1484017

Volumen de la captura pesquera en peso vivo en el litoral del Golfo de
México y Mar Caribe i

Toneladas

2013

225557

Volumen de la captura pesquera en peso vivo en las entidades federativas
sin litoral i

Toneladas

2013

36703

Volumen de producción acuícola en peso vivo en México j

Toneladas

2013

245761

Consumo nacional per cápita anual de productos pesqueros en México j

Kilogramos

2013

13.23

Embarcaciones de las unidades pesqueras y acuícolas del sector privado
y paraestatal en México a

Número

2013

78153

Kilogramos

2014

103125830

Número

2014

10187

Con caja abierta

Número

2014

4272

Otro tipo

Número

2014

1379

Cantidad promedio diaria de residuos orgánicos enviados a tratamiento k

Kilogramos

2012

2748727

Cantidad de residuos inorgánicos enviados a tratamiento k

Kilogramos

2012

6083199

Número de vehículos
por cada mil
habitantes

2013

332

Número de vehículos

2013

36743331

Producción bruta total, en el consumo promedio de energía eléctrica, en
la industria del plástico y del hule del sector privado y paraestatal h
Pesca

Residuos
Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados a nivel
nacional k
Número de vehículos utilizados para recolección de residuos sólidos
urbanos a nivel nacional con compactador k

Transporte
Índice nacional de motorización (cifra preliminar)

l

Registro nacional de vehículos de motor en circulación l
a

INEGI. Censos Económicos, 2014. Tabulados predefinidos por sector de actividad.

b

INEGI. Encuesta Intercensal. Tabulados básicos. 2015.

c

INEGI. México en el mundo, 2015.

d

INEGI. Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos, 2015.

e

INEGI. Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2016 (para cada entidad federativa).

f

INEGI. Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos, 2016.

g

INEGI. La minería en México 2014.
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h

INEGI. Censos Económicos, 2009. Módulo de Medio Ambiente.

i

INEGI. Boletín de información oportuna del sector alimentario, Número 347. Octubre 2014.

j

INEGI. El sector alimentario en México 2014.

k

INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, 2013 y 2015.

INEGI. Dirección de Estadísticas del Medio Ambiente con base en: Dirección de Estadísticas. Registros Administrativos.
Vehículos de motor registrados en circulación (con base en cifras de los gobiernos de los estados).
CONAPO. Proyecciones de la población de México (varios a_os).
l

Fecha de actualizaci_n: Lunes 9 de enero de 2017

Por otra parte la necesidad de divulgar el conocimiento sobre nanotecnología en términos simples a los
actores del desarrollo y los ciudadanos, puesto que mientras mayor sea el grado de conocimiento general de la
población, habrá mayor posibilidad de participación activa en el desarrollo de una nueva sociedad. Existe una
opinión que señala que esta tarea no le toca sólo a la comunidad científica, porque el papel más importante lo
tienen los medios de comunicación. Se identifica la responsabilidad de los científicos de poner información a
la disposición, clasificarla y ordenarla. Esto requiere un trabajo adicional al de la investigación, para informar
sobre lo que se está haciendo en términos sencillos; es una tarea de difusión y participación en charlas,
seminarios y otras manifestaciones de divulgación.
Actualmente se busca potencializar en el uso agrícola diversos elementos metálicos como la plata y el oro
para atrapar metales pesados asi como potencializar el uso de las rocas volcánicas para retener nutrientes
de las plantas en un amplio ámbito de diferentes suelos agrícolas para la no contaminación del agua de esta
forma podría evitarse la degradación de los suelos agrícolas para fortalecer el crecimiento y evitar
deforestación, Figura 2.
En el cercano futuro, la industria agrícola puede usar diversos materiales como nanopesticidas,
nanofungicidas y nanoherbicidas y algunas empresas ya los estás desarrollando. En definitiva, la aplicación de
la nanotecnologia en la agricultura es una alternativa más respetuosa con el medio ambiente para el caso
concreto del control de insectos y plagas que los métodos con agroquímicos sintéticos, que tantos problemas
medioambientales han generado.
Las nanoparticulas también están siendo empleadas para el control de enfermedades de plantas. Hoy en día, la
aplicación de fertilizantes agrícolas, pesticidas, antibióticos y nutrientes en el área agropecuaria suele ser por
aspersión o por aplicación al suelo o a las plantas, o por medio de los sistemas de fertirriego o en la
alimentación o inyección a los animales. La entrega o aplicación de los plaguicidas o medicamentos se ofrece
como tratamiento preventivo", o se proporciona una vez que el organismo causante de la enfermedad se ha
multiplicado y síntomas son evidentes en la planta.
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Figura 2.- Graficas muestran el comportamiento de la degradación de los suelos en México.

IV.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.
Muchos investigadores e ingenieros sostienen que las nanotecnologías ofrecen alternativas más económicas,
eficaces, eficientes y duraderas, en particular porque el uso de nanopartículas para el tratamiento de aguas
permitirá que los procesos de fabricación contaminen menos en comparación con los métodos tradicionales y
porque se necesita menos mano de obra, capital, tierra y energía.
Diferentes centro de investigación en México desarrollan nuevas tecnologías que disponen de la creación de
comisiones multidisciplinarias de ética, bioética y biodiversidad, encargados de elaborar los instrumentos de
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política correspondientes al desarrollo de los nanofertilizantes partiendo de
inorgánicos en un control interno de seguridad.

materiales orgánicos e

Con el apoyo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de los gobiernos deben generar conciencia
de la necesidad de divulgar el conocimiento sobre nanotecnología en términos simples a los actores del
desarrollo y los ciudadanos, puesto que mientras mayor sea el grado de conocimiento general de la población,
habrá mayor posibilidad de participación activa en el desarrollo de una nueva sociedad. Como se menciono
esta tarea no le toca sólo a la comunidad científica, porque el papel más importante lo tienen los medios de
comunicación.
Se identifica la responsabilidad de los científicos de poner información a la disposición, clasificarla y
ordenarla. Esto requiere un trabajo adicional al de la investigación, para informar sobre lo que se está
haciendo en términos sencillos; es una tarea de difusión y participación en charlas, seminarios y otras
manifestaciones de divulgación, de esta forma podrían evitarse desastres naturales como los ecocidios y
mejorar los productos del campo nacional.
El Banco Mundial sugiere que la Investigación y Desarrollo (ID) tiene un papel esencial en la economía
(Banco Mundial, 1991), y que los países en desarrollo deben hacer una fuerte inversión en conocimiento,
dándole prioridad a la innovación tendente a mejorar la competitividad internacional. La OCDE entiende
que, con el fin de sostener el crecimiento económico, resulta necesario una inversión en conocimiento
(OCDE, 1998). La idea general que se encuentra detrás de esta apuesta al conocimiento es que la tecnología
no se reduce a maquinaria e instrumentos sino que incluye una parte importante de activos intangibles
(conocimiento). Parte de este conocimiento está codificado (libros, artículos, programas de computación,
patentes, etcétera) y los derechos de propiedad intelectual permiten que se negocie en el mercado. Sin
embargo, otra parte del conocimiento no está codificado y se manifiesta en comunicación personal entre
científicos, experiencia práctica y redes de colaboración; además, el conocimiento debe ser adaptado o
ajustado a las condiciones en que se aplica y también divulgado. De manera que no es un mercado perfecto.
Es por ello que el
Estado se convierte en la clave para canalizar la adquisición, adaptación a las condiciones y difusión del
conocimiento. Lo cual se logra de muy diversas maneras, como son las becas, los fondos de investigación, las
asociaciones público-privadas, los subsidios a empresas innovadoras, la formación de redes de investigación,
etcétera.
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El poder y los negocios

Ladislao Adrian Reyes Barragán1

Resumen
El trabajo intenta retomar algunos conceptos del poder y como este a través del fenómeno de la
globalización está transformando todos ámbitos de vida. Por ello, el poder se manifiesta como
una situación total, que no solo se refiere al poder económico, político o intelectual sino que está
presente en cualquier sujeto que controle la microfísica de su entorno. Es pues, una forma e
imposición de ciertas ideas que no se refieren a la violencia. El poder puede ser físico o
intelectual a veces utilizar la fuerza contra la fuerza o también cambiar el mundo de lo no físico,
cambiar cosas materiales, pero muchas veces no ser agresivo; el poder siempre se calcula, se
organiza, y se impone de manera gradual. Las ideas y lo palpable puede ser asimilado sin que se
tenga que usar la imposición obligatoria, solo un adoctrinamiento sutil, sin hacer uso de
imposiciones con las armas.

Palabras clave: Poder, disciplina, examinación.

Antes de iniciar esta ponencia pido la indulgencia de quien lea este trabajo ya que cito trabajos de siglo pasado
pero que deben retomarse para explicar las relaciones de poder, el fenómeno de la globalización y los
negocios. Así pues, la forma del poder se concibe como el dominio de la percepción casi cotidiana, para
entrar en la conciencia abstracta, es decir la coacción de la privación, de obligaciones y prohibiciones. En
torno al juicio principal se ejerce en justicias de menores y jueces paralelos: expertos psiquiatras o psicólogos,
magistrados de la aplicación de las penas, educadores, funcionarios de la administración penitenciaria que se
dividen el poder de castigar. Y se opera la relación del poder sobre una presa inmediata, la cercan, lo marcan,
los doman, los someten al suplicio, los fuerzan a unos trabajos, lo obligan, lo obligan a unas ceremonias,
exigen de sujeto unos signos.
El poder se manifiesta como una situación total, “una ideología como violencia, puede ser directo, físico,
emplear la fuerza contra la fuerza, obrar sobre elementos materiales, y a pesar de todo esto no ser violento;
puede ser calculado, organizado, técnicamente reflexivo, puede ser sutil, sin hacer uso ni de las armas ni del
terror, y sin embargo, permanecer dentro del orden físico”,(Foucault, 2016). La microfísica del poder se ejerce
1
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como una estrategia a disposiciones, a unas maniobras, a unas tácticas, a unas técnicas, a unos
funcionamientos.
En suma el poder se ejerce más que se posee, que no es el privilegio adquirido o conservado de la clase
dominante, sino el efecto de conjunto de sus posiciones estratégicas efecto que se manifiestan en aquellas que
son dominadas”. El poder produce conocimiento que se ejerce sobre quienes se castiga, se vigila, se da
educación, y corrige, sobre los dementes, los infantes, los colegiales, sobre aquellos que se mantiene en los
sistemas de producción y se controla a través de su vida.
Foucault en sí, concibe la forma del poder en todos los órdenes y ámbitos de la vida, que permiten un control
microfísico, que se va ampliando a otras esferas de la sociedad. Este poder se ejerce desde los órdenes micro
sociales que sin embargo, mantienen un control que se manifiesta por la vigilancia, la disciplina, los ejercicios,
jerarquizaciónes, calificaciones, rangos, exámenes, clasificaciones, observaciones y reclasificaciones, dado
desde las instituciones formales y no formales.
El poder disciplinario en los negocios
La disciplina son métodos que permiten el control detallado de las acciones del cuerpo, que instituyen una
sujeción permanente en sus fuerzas y le acostumbran a una relación de docilidad - utilidad en donde el poder
explora y recompone.
Esta disciplina la inventan al hombre un sometimiento del cuerpo y la mente. Esta disciplina establece una
relación de coacción entre una actitud elevada y una dominación disminuida. técnicas ínfimas pero efectivas
que definen una manera de adscripción ideológica, que invaden dominios cada vez más extensos y que no
cesa en ningún momento que cubren toda la sociedad. Acondicionamientos sutiles, que tienen una coerción
mínima que puede metáforsearse al régimen punitivo de cada época. La disciplina es un detalle de coerción
sutil pero eficaz.
La disciplina se enmarca en la distribución de los individuos, ya sea de clausura por un mejor rendimiento,
escuelas, fábricas, oficinas, cárceles, etc. y no la difusión del individuo; en el fondo la disciplina es celular, los
emplazamientos funcionales, codifica un espacio por la necesidad de vigilar. “La disciplina, parte del rango y
técnicas para la transformación de las combinaciones. Individualiza los cuerpos por una localización que no
los implanta, pero los distribuye y los hace circular en un sistema de relaciones” (Foucault, 2016).
La disciplina constituye células que transforman conglomerados difusos y potencialmente peligrosos en
cuadros ordenados, con un mejor empleo del tiempo, que establece ritmos y dedicarse a una situación
específica, regular el tiempo, los siglos y repetición de los mismos. Por lo que el poder disciplinario se rige por
la exactitud y la aplicación que unido a la regularidad forma características de esta.
La disciplina no sólo consiste en enseñar e imponer situaciones definidas, sino que implica también rapidez y
eficiencia. El desperdicio no es una situación de las disciplinas. Existe un vínculo entre cuerpo como
engranaje social, cuidadosa de todo este cuerpo.
La disciplina tiene como efecto una seriación de actividades que el poder puede fiscalizar de forma detallada
que hace diferencias, corrige, depura y elimina para poder reutilizarlas para darle la mejor capacidad del
individuo. Este poder se articula en el tiempo asegurando su control y garantizando su uso. esta combinación
de micro y macro poder modificar y estructura la historia.
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Es pues, la disciplina utilizada también para dar continuidad desde el niño, célula fundamental que ha roto y
puede romper también con todo el modelo disciplinario. El resumen la “disciplina fabrica a partir de los
cuerpos que controla cuatro tipos de individualidad, o más, con cuatro características; es celular, es orgánica,
es genética y es combinatoria” (Foucault, 2016).
Para ello utiliza cuatro técnicas: construye cuadros; prescribe maniobras; impone ejercicios y dispone de
tácticas. Aparentemente las disciplinas sólo forman un infra derecho. Prolongación del derecho en forma
infinitesimal y que permite de una manera aparente hacerse de un aprendizaje para adecuarse a las exigencias
de la sociedad.
La escuela, la fábrica, el hospital, el taller son instrumento de sometimiento y el poder aumenta a partir de
tener mejores conocimientos sociales y tecnológicos que se imponen en la medicina clínica la psiquiatría, la
psicología del niño, la psicopedagogía y la racionalización del trabajo. Por lo que la instancia disciplinaria
reproduce en forma concentrada o formalizada el esquema de poder - saber propio de la disciplina.
¿Hablar de la necesidad que tienen los sistemas punitivos de cerear una economía política de los cuerpos?
La transformación de procesos subyacentes de una modificación en el juego de presiones económicas, de una
elevación general de Vida de una multiplicación de la riqueza y de las propiedades. Hacen que la valoración
del tiempo y el espacio sean premisas esenciales en la sociedad, que hacen una política distinta respecto a la
multiplicidad de los cuerpos que constituyen poblaciones. A partir del siglo XVIII la intolerancia por los
delitos económicos aumenta, los controles se hacen más minuciosos y las intervenciones penales más a
temprana hora. El fenómeno es más evidente y sensible allí donde el desarrollo económico es más intenso. La
reforma punitiva se basa en el punto de conjunción entre la lucha contra el poder de sometimiento y el uso de
un infra poder por parte de la gente.
El castigo penal, es por tanto, una función generalizada, coextensiva al cuerpo social y cada uno des
elementos. Entonces se plantea el problema de la “medida y de la economía del poder de castigar. Esta
racionalidad económica” es la que debe proporcionar la pena y sus técnicas afinadas.
La sociedad es la que define, en función del delito y sus intereses que es este. Por lo que al triunfo del Estado
decimónonico el valor del tiempo es más importante que quitarle la vida. Al perezoso no hay mejor castigo
que ponerlo a trabajar o quienes trabajan, privarlo prolongadamente de su libertad, haciendo trabajar a los
presos en común. Si lo prefiere podrá trabajar sólo para subsistir en la cárcel. Es preciso que el castigo
parezca normal y además interesante.
Para el sistema burgués “lo ideal será que el condenado apareciera como una especie de propiedad rentable,
un esclavo al servicio de todos” (Foucault, 2016). Estos cuerpos económicos deben permitir construir
caminos, edificios, fábricas, instalaciones militares, cárceles etc. Podrá ser un bien objeto de apropiación
colectiva, trabajo público dual es decir como control y trabajo de suministro por los signos que produce. Lo
que produce toda una economía docta de la publicidad.
La prisión, es incompatible con la técnica de la pena efecto, de la pena representación, de la pena función,
pena signo y discurso. Sólo es el trabajo como cura, como el médico que cura todos los males con el mismo
remedio. Al principio el discurso expresaba fines como corregir al individuo, sin embargo, en la realidad la
pena se imponía en un empleo de tiempo estricto, un sistema de prohibiciones y obligaciones, una vigilancia
continua, todo un juego de “ atraer el bien” y “ aportar el mal”.
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En la correccional, la gente se rige por el trabajo, por imperativos económicos. La causa se “aduce que la
razón de la ociosidad de la causa general de la mayoría de los delitos”, y explican que la artesano y el labrador
sólo piensa en su trabajo. Por ello, el trabajo eso es una pedagogía universal, colocarse en un sistema de
intereses en el que el trabajo “será más ventajoso que la pereza, lo que obligará a una sociedad simplificada y
coercitiva” (Foucault, 2016). Que diga que quien quiera vivir debe “trabajar”. El hombre que no tiene manera
de mantenerse por el trabajo se le ofrece el buen orden y disciplina, se le fuerza a plegarse al sistema
económico.
Se recosntruye el home economicus. La prisión debe parecer una manufactura común que sirva como ejercicio de
conversión, como de aprendizaje, obligados a trabajos más serviles y compatibles con la ignorancia y
negligencia. El modelo de Filadelfia el más famoso y más extendido, usa el trabajo obligatorio, talleres,
ocupaciones constantes, y la financiación de la prisión por el trabajo de los presos. Para hacer que soporte los
trabajos más ruines y prepararlos con algunos recursos para el momento de su liberación.
La prisión funciona como institución de mecanización. Para evitar el delito; para transformar al individuo por
medio de la coerción aplicados y repetidos. Ejercicios, horarios, empleo de tiempo, movimientos obligatorios,
actividades regulares, trabajo común, respeto, lo que hará individuos sometidos.
“En fin, en el proyecto de institución carcelaria que se labora, el castigo es una técnica de coerción de los
individuos pueden acción procedimiento de sometimiento del cuerpo en forma de hábitos en el
comportamiento” (Foucault, 2016).
La prisión y la fábrica.
La transcripción nos da la situación exacta. “La afirmación de que la prisión fracasa en su propósito de
reducir los crímenes, hay que sustituirla quizá por la hipótesis de que la prisión ha logrado muy bien producir
la delincuencia, tipo especificado, forma política o económicamente menos peligrosa en el límite utilizable del
ilegalismo; producir los delincuentes medio aparentemente marginado, pero centralmente controlado;
producir el delincuente como sujeto patológizado (Foucault 2016).
El éxito de la prisión: en las luchas en torno de la ley y de los ilegalismos, especificar una “delincuencia”. Se
ha visto como el sistema carcelario había sustituido el infractor por el “delincuente”, y añadido así a la
práctica jurídica todo un horizonte de conocimiento posible” (Foucault, 2016).
De ello se desprende que es elemento del aparato judicial en donde se reparten los individuos, los fijan los
distribuyen espacialmente, los clasifican y obtienen de ellos el tiempo y fuerza en su máxima expresión; educa
el cuerpo, y reglamente el comportamiento permanente, vigilándolo sin lagunas con registros y apuntes,
conocimiento que se acumula y que se centraliza.
Una forma de volver al individuo dócil y útil; que se funda en la privación simple de la libertad. Hay una
fuerza-salario que evidencia su carácter económico y aparentemente aparece como reparación. Que
monetización los castigos en días, meses, años, y establece equivalencias delitos-duración.
Además, es una red carcelaria sutil con procedimientos difusos que ha tomado a su cargo el encierro, no
arbitrario y masivo y malinterpretado de la época clásica. Rigurosa economía que ejemplifica de la forma más
modesta, el singular poder de castigar. Esta maraña carcelaria hasta individuos capta individuos que observa
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de manera permanente y es en sí el aparato de castigo más de acuerdo con la economía del poder y el órgano
para la formación del conocimiento de que está economía requiere.
Pobre invento criticado pero con extrema solidez. Ligada a otros órdenes carcelarios y la fábrica que
aparentemente, cura, socorre; pero que ejercer el poder de normalización, que se centran en el aparato de
producción, el comercio y la industria en donde se procura mecanismos punitivos y coactivos.
Negocios poder y globalización
Así, a partir de estas premisas filosóficas, se intenta explicar el fenómeno de la globalización. Hoy la
globalización retoma de los ámbitos del poder la imposición de una ideología sutil, la cual se aplican en los
nuevos sujetos uniformes, que tienen una sola ideología, ropa, idioma, intereses que provienen de los
detentadores de la economía mundial. Po tanto, en este nuevo siglo, las estructuras políticas, económicas y
sociales de los países están cambiando rápidamente. Las tecnologías de los medios de comunicación han
hecho del mundo una aldea, donde se conoce cualquier hecho o fenómeno social. No existe un paradigma
capaz de explicar los fenómenos sociales en sentido estricto y que quizá se pueda analizar a través del poder.
La evolución dinámica de los países está influida por las transformaciones del poder económico; los Estados
desarrollan nuevas alianzas; los países se conectan en bloques regionales signados por tratados de libre
comercio (Ortiz, 1995). En lo político, los cambios se sitúan en la modernización de los sistemas electorales y
la pluralidad en la participación de los partidos en el gobierno. Los ciudadanos exigen a éste el respeto de sus
derechos humanos y sociales, y se crean diversas entidades en ese sentido. En lo social, las transformaciones
se traducen en una creciente participación de los ciudadanos en la construcción de las decisiones políticas. Lo
público (Sainz, 1976) tiende a estar más controlado por las organizaciones civiles.
En México, existen intentos por adherirse a las reformas sociales que suceden en el planeta. Los cambios
políticos, económicos y sociales se resisten a ser aceptados por los usufructuarios que por años se
beneficiaron del subdesarrollo. La Administración Pública, como uno de los múltiples elementos del
desarrollo del país, ha transformado su esquema orgánico y legal, implementando esquemas de
descentralización. En el aspecto normativo, las áreas públicas y estratégicas pasaron a ser consideradas
“prioritarias” o de “promoción” para la Administración Pública; empero, estos sucesos son sólo una parte y
causa (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 3º fracción V, México, Porrúa, 1998) .de una
historia (Olmedo, 2016) de larga duración.
En México, el Estado liberal clásico se constituye a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1824. En un principio, la función primordial del Estado liberal en la Administración Pública se
circunscribía a cinco cometidos (Guerrero, 1986) esenciales: Relaciones Exteriores, Guerra, Justicia, Hacienda
y lo Interior. Estos escasos cometidos prevalecieron hasta la Revolución Mexicana. En 1917, los
constituyentes extienden los cometidos de la Administración Pública, plasmándolos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en diversos artículos que asumen la rectoría del desarrollo nacional.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, representa para la Administración Pública el
fundamento legal para superar el papel de gendarme en el orden social y para iniciar el desarrollo de los
cometidos agropecuarios, industriales, financieros y mercantiles. La Administración Pública se expandió
también a los sectores de salud, educación, vivienda, trabajo, entrando en abierta competencia con los
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individuos privados. Ante el nuevo orden, el poder no sólo sitúa al sujeto en calidad de ciudadano, (Guerrero,
1986) sino también como usuario, beneficiario, concesionario y cliente.
Después de un proceso de expansión que se extendió por poco más de seis décadas, a partir de los ochenta el
poder de la Administración Pública experimento una fase de reducción que se relacionó con factores como: el
déficit fiscal del gobierno, la deuda interna y externa, la caída de los precios del petróleo, el anquilosamiento
de los procesos administrativos para dar respuesta a los pedimentos de una sociedad más participativa en la
hechura de las políticas; problemas que motivaron que los sujetos que controlaban el poder en la
Administración Pública tuvieran como respuesta “modernizar” o reducir la Administración Pública e iniciar
un proceso de venta de numerosas empresas públicas.
Sin embargo, es sabido que entre los factores que propiciaron la inactividad de la Administración Pública se
incluía a que ésta aplicaba los programas draconianos del Fondo Monetario Internacional para obtener
financiamiento para pagar su deuda externa ante la inmovilidad de la Administración Pública y la escasa
participación de la iniciativa privada para hacer más dinámica la economía. Las consecuencias se tradujeron en
un desempleo creciente, cierre de fábricas, empleos con salarios de supervivencia, desintegración de la familia,
niños en la calle y violencia en el ámbito político, económico y social.
Un efecto singular de tales políticas consistió en que mientras la pretendida modernización de la
Administración Pública reducía su presencia y gasto en los sectores de salud, educación y vivienda, aumentó
su papel en la Administración de Justicia.
En suma, la importancia de este campo creció en una proporción igual al decremento de la Administración
Pública relacionada a los temas sociales. Tal hecho estaba también relacionada con la polarización de las
contradicciones sociales, que se caracterizaron entre otros factores por la concentración de la riqueza en unos
cuantos y la pobreza de la mayor parte de la población. Como consecuencia, el sistema penal amplió sus
mecanismos de control social duro para regresar al individuo al orden establecido; se contrataron policías, se
establecieran nuevos juzgados, se creó un nuevo sistema de prisiones de inmovilización del sujeto, el cual
alcanzó una de sus máximas expresiones en las prisiones de “máxima seguridad”.
El fenómeno de la delincuencia se convirtió en un problema de seguridad, pero no particularmente fuera de
la sociedad, sino también dentro de los sistemas administrativos de adaptación, que escasamente cumplen con
su principal fin normativo y administrativo, que es la adaptación social del individuo.
Ante la escasa adaptación del adulto se “modernizó” las instituciones totales “Las instituciones totales de
nuestra sociedad pueden clasificarse, a grandes rasgos, en cinco grupos. En primer término, hay instituciones
erigidas para cuidar de las personas que parecen ser a la vez incapaces e inofensivas: son los hogares para
ciegos, ancianos, huérfanos e indigentes. En un segundo grupo, están las erigidas para cuidar de aquellas
personas que, incapaces de cuidarse a sí mismas, constituyen además una amenaza involuntaria para la
comunidad; son los hospitales de enfermos infecciosos, los hospitales psiquiátricos y los leprosarios. Un
tercer tipo de institución total, organizado para proteger a la comunidad contra quienes constituyen
intencionalmente un peligro para ella, no se propone como finalidad inmediata el bienestar de los reclusos:
pertenecen a este tipo las cárceles, los presidios, los campos de trabajo y de concentración. Corresponden a
un cuarto grupo ciertas instituciones deliberadamente destinadas al mejor cumplimiento de una tarea de
carácter laboral, y que sólo se justifican por estos fundamentos instrumentales: los cuarteles, los barcos, las
escuelas de internos, los campos de trabajo, diversos tipos de colonia, y las mansiones señoriales desde el
punto de vista de los que viven en las dependencias de servicio. Finalmente, hay establecimientos
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concebidos como refugios del mundo, aunque con frecuencia sirven también para la formación de
religiosos: entre ellos, las abadías, monasterios, conventos y otros claustros” (Goffman, 2016). Así pues, el
poder no se circunscribe únicamente a ese aspecto; sus dificultades se deben más a una genealogía de
ineficiencia e ineficacia, y a una carencia de organización administrativa y jurídica, sino que actualmente
esta permeando todo el ámbito global.
Conclusión
Hoy el análisis del poder es necesario retomarlo para explicar la globalización, ya que las instituciones totales
son el gérmen, primero de las empresas. En este sentido las prisiones son las representaciones de los dos
polos de los negocios ganacias o castigo. Finalmente, las fábricas y los negocios funcionan con punición o
coacción y se reflejan en examinaciones, ritualizaciones, evaluaciones, y ganancia. Por ello, el fenómeno de la
globalización extiende y permea esas características del poder. Que lo vemos en todo el mundo uniformado.
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Opciones jurídicas para el emprendimiento de negocios
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Resumen
El derecho mercantil mexicano, regulador de los actos de comercio y por ende de los negocios en general, en
el último año ha sufrido una serie de reformas legislativas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en
virtud de las cuales se ha adicionado un nuevo tipo societario denominado sociedad por acciones
simplificada. Dicho ente jurídico presenta características innovadoras que se erigen como verdaderos
alicientes para los emprendedores de negociaciones mercantiles en México, facilitando con ello, su
constitución y funcionamiento dentro de las actividades comerciales.

Palabras clave: Sociedad por acciones simplificada, características innovadoras, negocios.

SUMARIO: I. Introducción. II. Antecedentes de la sociedad por acciones simplificada dentro del derecho comparado.
II. Regulación en México de la sociedad por acciones simplificada. III. Principales características de la Sociedad por
acciones simplificada en México. IV. Conclusiones.

I. Introducción
En esta época en la cual la economía contemporánea se vincula inevitablemente con los negocios y el comercio, se
torna indispensable -por ser un tema novedoso- examinar los regímenes legales del derecho societario mexicano,
pues para estar en condiciones de constituir un negocio no solo se necesitan conocer los puntos estratégicos de
capitales y mercados, sino también los aspectos legales que rigen el ámbito societario, pretendiendo adaptar las
necesidades particulares de cada caso a la gama de posibilidades externadas por el derecho.
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En el ámbito nacional e internacional, hablar de negocios significa emprender una idea o proyecto en la
realización de una actividad específica con un objeto y un fin determinado para el crecimiento de capitales e
inversiones; actividades necesarias en un emprendedor, el cual es considerado como “el fundador de una
nueva empresa, un innovador en su organización, funcionamiento y administración con rutinas establecidas;
debe ser una persona con dotes de liderazgo y con un talento especial para identificar el mejor modo de
actuar, de tal manera que el tipo emprendedor de liderazgo, a diferencia de otras clases de liderazgo
económico, posee condiciones que le son propias”. (Schumpeter, 2004: 56)
En México, la Sociedad por Acción Simplificada representa un tema por demás actual y trascendente para los
emprendedores de negocios, pues esta figura jurídica recientemente incorporada en la Ley General de
Sociedades Mercantiles, trae consigo una serie de beneficios procedimentales para sus socios, entre ellos la
rapidez en su constitución a través de un sistema electrónico gratuito, eliminando con ello el trámite tardío y
engorroso de otros tipos de sociedades mercantiles.
En efecto, en líneas posteriores se entrará al estudio de esta nueva figura del derecho societario en México,
para estar en condiciones óptimas de comprender sus rasgos más característicos, pero sobre todo para
denotar cómo su integración contribuirá con los emprendedores mexicanos en la creación y/o desarrollo
de negocios.
II. Antecedentes de la Sociedad por acciones simplificada dentro del derecho comparado
1. Legislación francesa Núm. 94-1
La creación de la Sociedad por Acciones Simplificadas, se remonta en Francia en la Ley 94-1 publicada en el
Diario Oficial de la República Francesa el 03 de enero de 1994, es considerada como la estructura más
flexible del derecho de sociedades francés (Pauleau, 2002: 417), después de casi setenta años de su última
reforma a la Ley de Sociedad por Responsabilidad Limitada publicada en 1925.
Esta transformación nombrada por el foro francés como el giro del derecho de sociedades, en unos inicios fue
calificada como un tercer tipo de Sociedad Anónima, integrada por la Sociedad Anónima Clásica y la
Sociedad Comanditaria por Acciones. El propósito de esta Ley, se baso en “evitar la deslocalización de las
empresas francesas al crear una especie de sociedad de sociedades cuya vocación no era otra que la de
agrupar bajo esta forma social a una estructura de cooperación entre empresas…[debido a que] empresas
francesas emigraban hacia otros países por la rigidez de las disposiciones de la sociedad anónima” (Arcudia
Hernández, 2016).
No obstante, sus bases se modificaron a través de la Ley Nº 99-587 adoptada el 12 de julio de 1999,
estableciéndose como una sociedad en la que el capital se encuentra dividido en acciones y cuyas
características principales son la responsabilidad limitada de los socios y la gran libertad que se deja a los
fundadores para organizar el funcionamiento de su estructura.
Esta sociedad mercantil representó en su momento –y hasta nuestros días-, un importante avance en el
derecho societario francés, pues eran los inicios de una constitución de sociedad unipersonal, en la cual el
capital social estaría dividido en acciones; con estatutos flexibles sobre su régimen interno y la supresión de
condiciones para integrarse como socios, aunado a la permisión de un capital mínimo para su constitución.
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En Francia el modelo societario de la Sociedad por Acciones Simplificadas ha ido modificándose
constantemente, de modo que se ha convertido en una figura flexible y versátil, principalmente por los
beneficios procedimentales para constituirla, entre ellos las pautas contractuales de sus societarios, pues la
libertad estatutaria es muy amplia a fin de que los socios estructuren su sociedad básicamente en sus
necesidades.
En efecto, con la Ley Nº 2008-776 publicada el 01 de enero de 2009, el estatuto de la Sociedad por Acciones
Simplificadas puede ser unipersonal o colectivo, con base en la organización, administración y
funcionamiento que se pacte entre los socios.
2. Legislación británica sobre sociedades de personas de riesgo limitado
El ordenamiento británico en referencia publicado el 20 de julio del año 2000, estableció las bases de una
nueva sociedad con limitación de responsabilidad para los socios, aunque si bien es cierto no se erige como
sociedad por acciones simplificada en sentido estricto, presenta una característica importante que ha de ser
abordada.
Este tipo de sociedad se constituye hoy en día como la forma jurídica más habitual de sociedad mercantil en
Reino Unido, al constituirse con una serie de beneficios para sus miembros o accionistas, entre ellos el de la
responsabilidad limitada, pues únicamente responden por el importe de sus acciones. En efecto, la
responsabilidad limitada implica otorgar seguridad a los miembros o accionistas de la sociedad, pues sabido es
que aunque la sociedad no prospere, los patrimonios personales de los socios no se verán afectados por las
deudas sociales en las que invierten y han sido adquiridas, tan solo responden por el monto de lo invertido.
3. Legislación española Núm. 7
En España la Ley 7 sobre Sociedades de Nueva Empresa publicada en 2003, modificó a su antecesora, la Ley
2/1995 de Sociedades Limitadas, para su reconocimiento expreso como Sociedades de la Nueva Empresa.
Esta Ley toma por sí misma importancia, al incorporar los medios electrónicos en los procesos de
constitución de sociedades, lo cual en su momento represento una novedad tecnológica de avanzada.
La diferencia más importante entre España y países como Alemania y Francia en cuanto a las sociedades
unipersonales, recae en que en España se refiere a las sociedades de tipo limitada más no a la anónima; lo
cual “da lugar a menores ventajas comparativas, dado el hecho de que el régimen continúa sujeto a una
estructura de capital menos flexible que la propia de las especies asociativas por acciones” (Reyes Villamizar,
2009: 257).
4. Legislación chilena Núm. 20.190
En Chile, antes de constituirse el régimen de la Sociedad por Acciones Simplificadas, se incorporó la llamada
empresa individual de responsabilidad limitada a través de la Ley 19.857, publicada en el Diario Oficial de la
República de Chile el 11 de febrero de 2003, en la cual se invocó:
Artículo 1º.- Se autoriza a toda persona natural el establecimiento de empresas individuales de
responsabilidad limitada, con sujeción a las normas de esta ley
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Artículo 2º.- La empresa individual de responsabilidad limitada es una persona jurídica con patrimonio
propio distinto al del titular, es siempre comercial y está sometida al Código de Comercio cualquiera
que sea su objeto; podrá realizar toda clase de operaciones civiles y comerciales, excepto las reservadas
por la ley a las sociedades anónimas.
El texto citado hace evidente el primer avance sobre la adopción de la sociedad mercantil en estudio, al
establecerse un patrimonio propio y limitado atribuible a un ente administrativo como lo es la empresa, lo
cual permitió habituar por vez primera el concepto de unipersonalidad en el ámbito jurídico societario
chileno, facilitando con ello la adopción de normas relacionadas con el tema.
Cabe señalar que, en la Ley 20.190 publicada el 05 de junio de 2007, sobre adecuaciones tributarias e
institucionales para el fomento de la industria en el mercado de capitales, se buscó el desarrollo en la industria
de capitales de riesgo, a través de pactos privados celebrados entre sus socios; al señalarse:
Artículo 424.- La sociedad por acciones, o simplemente la sociedad para los efectos de este párrafo, es
una persona jurídica creada por una o más personas mediante un acto de constitución perfeccionado de
acuerdo con los preceptos siguientes, cuya participación en el capital es representada por acciones.
Lo anterior implica que la normatividad chilena se caracterice por ciertos puntos benéficos, entre los cuales
prevalecen la flexibilidad en su constitución y la sencillez de su regulación manifiesta en una amplia libertad
contractual; beneficios los cuales facilitan la asociación de capital e industria y la financiación de nuevos
proyectos.
En efecto, en Chile este tipo de sociedades se ha instituido como una sociedad unipersonal o colectiva, con
un estatuto social que contiene los derechos y obligaciones de los accionistas, el régimen de administración y
los demás pactos que podrán ser establecidos libremente por los socios; evidenciándose así una flexibilidad
para su constitución.

5. Legislación brasileña Núm. 10.406
En la Ley núm. 10.406 publicada en la Gaceta Oficial Brasileña el 10 de enero de 2002, actualmente nuevo
Código Civil Brasileño, se estableció una forma de asociación denominada sociedad simple, al señalarse en el
numeral de referencia:
Art. 997. La empresa está constituida por contrato escrito, privada o pública, que, además de las
disposiciones estipuladas por las partes, se hará mención de: I- Nombre, nacionalidad, estado civil,
ocupación y residencia de los socios, si los individuos, y la empresa o el nombre, nacionalidad y
domicilio de los socios, es legal; II- Nombre, objeto, oficina y centro de la empresa; III- Capital de la
empresa, expresado en moneda local y puede comprender cualquier tipo de activos, susceptibles de
valoración pecuniaria; IV- La participación de cada miembro en el capital; V- Las prestaciones de los
socios; VI- Las personas físicas encargadas de la gestión de la empresa y sus poderes y deberes; VII- La
participación de cada socio en las ganancias y pérdidas; [y] VIII- Si los socios responden o no, con
carácter subsidiario de las obligaciones.
Evidentemente, la sociedad simple brasileña cuenta con la novedad de ser pública o privada estableciéndose
como una persona jurídica, y por tanto para constituirse es obligatoria su inscripción en el Registro Civil de
Personas Jurídicas. Sin embargo, el ordenamiento brasileño no cuenta explícitamente con el tipo societario de
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la Sociedad por Acciones Simplificadas, lo que ha propiciado que los socios incorporen elementos
contractuales de naturaleza personalista a sus sociedades anónimas.
6. Legislación colombiana Núm. 1258
En Colombia, el antecedente más importante de la Sociedad por Acciones Simplificadas se presenta en el
capítulo VIII de la Ley 222 de 1995, en la cual se instauraron las empresas unipersonales de responsabilidad
limitada, con determinadas características y requisitos con que debían contar. La creación de esta empresa
representó un avance importante para el derecho societario colombiano, al modificarse la noción de empresa
-cuyo requisito inquebrantable era la pluralidad de individuos- pues este tipo de sociedad revolucionó esa
percepción con la creación de empresas unipersonales.
Posteriormente con la Ley 1014 sobre el Fomento a la Cultura del Emprendimiento del año 2006 se permitió
la creación de pequeñas empresas societarias de naturaleza unipersonal únicamente para microempresas, al
señalar concretamente:
Artículo 22. Las nuevas sociedades que se constituyan a partir de la vigencia de esta ley, cualquiera que
fuere su especie o tipo, que de conformidad a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 905 de 2004,
tengan una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores o activos totales por valor inferior a
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, se constituirán con observancia de las
normas propias de la Empresa Unipersonal […].
El texto en cita, nos permite inferir que esta reforma representó una oportunidad indiscutible para las
microempresas colombianas. Sin embargo, las empresas unipersonales desaparecieron cuando se creó la Ley
1258 en el año 2008, al establecerse:
Artículo 46. Sin perjuicio de las ventajas y beneficios establecidos en el ordenamiento jurídico, una vez
entre en vigencia la presente ley, no se podrán constituir sociedades unipersonales. Las sociedades
unipersonales constituidas al amparo de dicha disposición tendrán un término máximo improrrogable
de seis meses para transformarse en sociedades por acciones simplificadas.
En efecto, esta Ley motivo la eliminación de las sociedades unipersonales por las denominadas Sociedades
por Acciones Simplificadas, las cuales sin lugar a dudas, se representan hoy en día como una de las más
importantes del derecho societario colombiano, pues permiten la existencia de una sociedad integrada por
una o más personas naturales o jurídicas, así como la limitación de su responsabilidad al monto de la
aportación inicial.
No debe dejarse de lado, que es en esta legislación colombiana 1258, es donde se encuentra expresamente
prevista la posibilidad de desestimar la personalidad jurídica de las sociedades por acciones simplificada,
siempre que se acredite el abuso cometido por los socios, tal como lo señala el artículo siguiente:
Artículo 42. Desestimación de la personalidad jurídica. Cuando se utilice la sociedad por acciones
simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que
hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las
obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados […].
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Debe reconocerse que lo anteriormente plasmado, se manifiesta como un gran avance del derecho societario
en Colombia, puesto que implica una figura jurídica innovadora que muchos países del mundo, no se han
atrevido a estudiar dentro del ámbito legislativo.
III. Regulación en México de la Sociedad por acciones simplificada
El pasado nueve de febrero de dos mil dieciséis, el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos,
específicamente la Cámara de Diputados aprobó con un total de 428 votos un paquete de reformas a la Ley
General de Sociedades Mercantiles, las cuales fueron previamente aprobadas por la Cámara de Senadores,
adicionando un nuevo tipo societario denominado sociedad por acciones simplificada.
Si bien es cierto, dentro de la exposición de motivos que antecede a la mencionada reforma, los legisladores
argumentaron fundamentalmente que la implementación de este tipo social en el artículo 1º de la Ley General
de Sociedades Mercantiles significaba una serie de simplificaciones administrativas de gran trascendencia para
la promoción y constitución de sociedades mercantiles en nuestro país y por ende para la regularización del
comercio informal, también lo es que mediante esta reforma, se agrega una serie de apartados bastante
interesantes en materia de derecho, como lo es la posibilidad de existencia de un solo socio y la creación de
un sistema electrónico para su constitución.
En los apartados siguientes se analizarán las principales características de este nuevo tipo social, haciendo
especial énfasis en las ventajas que el mismo trae aparejado y que se erigen en un aliciente para los
emprendedores de negocios, sin dejar de lado una de las adiciones que debió haberse añadido en su
regulación con el fin de tener un funcionamiento integral de la nueva figura jurídica.
IV. Principales características de la Sociedad por acciones simplificada en México
1. Sociedad unipersonal
De conformidad con el capítulo XIV artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ahora es
permisible que un ente jurídico sea constituido únicamente con un socio o persona física, rompiendo una de
las más grandes tradiciones jurídicas que habían existido a lo largo de los últimos años, puesto que era un
requisito indispensable la exigencia de dos socios o más para la integración de una persona jurídica mercantil.
Al respecto la doctrina ha señalado que la sociedad unipersonal “es el ente jurídico de carácter empresarial,
que mediante la separación de un determinado porcentaje de su patrimonio, que se destina a la realización de
actividades mercantiles, tiene como finalidad la ejecución de actividades comerciales de manera equivalente a
la organización que realizaría la corporación con pluralidad de socios” (Castrillón y Luna, Sociedades
mercantiles, 2014: 59-60).
De esta manera, se elimina un obstáculo latente para los negocios mercantiles que son propiedad de una sola
persona física que lleva a cabo actividades empresariales, ya que por ende no tendrá la obligación de buscar un
socio o socios si su negocio no lo requiere, podrá con su sola persona constituirse como sociedad mercantil
sin tener que lograr alguna pluralidad requerida.
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2. Responsabilidad limitada
Una de las notas características de aventurarse al ejercicio del comercio investido en el carácter de persona
física con actividad empresarial, desde luego implica la ausencia de limitante de responsabilidad que pudiera
darse al estar constituido bajo algún régimen societario de capital. Es decir, el comerciante individual
responde solidaria, subsidiaria e ilimitadamente de las obligaciones contraídas por la empresa que le
pertenece, “lo que puede en cierto momento ser comprometedor y poco conveniente” (Quevedo Coronado,
2016: 61).
Al constituir una sociedad por acciones simplificada los empresarios, quienes ahora pasaran a reputarse como
socios, podrán limitar su responsabilidad, esto quiere decir “solo el patrimonio de la sociedad, que está
formado por las aportaciones de los socios, es el único que responde de las obligaciones y compromisos
contraídos por ésta” (García López & Rosillo Martinez, 2003: 251). Implica, a contrario sensu de la
responsabilidad ilimitada, que la aportación de una cuota determinada es la medida precisa de responsabilidad
adquirida por el socio, no más, no menos. “Se trata de un prerrogativa que si bien no es nueva, es aceptada
como algo natural de algunos tipos de sociedad en virtud de que se constituye en importante instrumento
contractual y un recurso financiero inigualable” (Córdoba Acosta, 2006: 69).
3. Monto de ingresos autorizado
El monto autorizado de ingresos anuales de esta sociedad mercantil, de conformidad con lo plasmado en la
reforma multicitada, no puede ser superior a 5 millones de pesos, precisamente en atención a que la misma
tiene como destinatarios esenciales a aquellos negocios con un capital constitutivo menor. Sin embargo, no se
descarta la posibilidad de que en la medida que la actividad comercial de la sociedad aumente, y
consecuentemente lo ingresos lo hagan, esta opte por transformarse en un nuevo tipo societario.
Una de las opciones más viables para la transformación de este tipo social, es la sociedad anónima, ya que al
igual que la sociedad por acciones simplificada, es una sociedad de capital de responsabilidad limitada, con
títulos representativos de aportación denominados acciones, cuya función económica esta destinada en mayor
medida a un monto de capital superior; aún y cuando para esta opción normativa, si habrán de existir dos o
más socios. En relación a la función económica de la sociedad anónima, el Doctor Castrillón y Luna afirma:
Se trata de un ente social de enorme importancia que ha servido para el desarrollo de las grandes
corporaciones en el mundo entero porque permite la inversión de capitales sin límite alguno y sin
mayor responsabilidad para las socios que solamente arriesgan el monto de lo invertido en ellas,
con la facilidad de la participación accionaria en valores pecuniarios, que bien manejada
constituye una fuente de riqueza, y que, además resulta muy adecuada a las necesidades del
capitalismo de nuestra era, que la utiliza de manera constante como el instrumento más idóneo de
organización empresarial individual o agrupada. (Castrillón y Luna, Sociedades mercantiles, 2014:
407)
Otra de las opciones de transformación para la sociedad por acciones simplificada, cuyo ingreso anual supere
el monto permitido por la ley, es la sociedad de responsabilidad, aunque cabe señalar que el tipo de título de
representación de aportación de los socios es mediante partes sociales, nunca mediante acciones.
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4. Sistema electrónico de constitución
Una de las tendencias de mayor innovación dentro de las líneas de la reforma se encuentra plasmada en el
área tecnológica que se implementa, particularmente se habilita un sistema electrónico de información que
permite la constitución de esta nueva sociedad mercantil, reduciendo de manera significativa el término de
constitución que actualmente prevalece para las seis sociedades mercantiles restantes (nombre colectivo,
comandita simple, responsabilidad limitada, anónima, comandita por acciones y cooperativa).
Tradicionalmente, el trámite de constitución de una sociedad mercantil debe realizarse ante fedatario público,
ya sea notario o corredor público, siguiendo cualquiera de los dos métodos de integración que legalmente se
autorizan: a) constitución instantánea, donde “lo único que se requiere es la comparecencia ante el fedatario
público de los socios que previamente han acordado las condiciones esenciales del pacto social que habrán de
otorgar” (Castrillón y Luna, Tratado de derecho mercantil, 2011:199); o, b) constitución sucesiva, en la cual
“los socios fundadores que mantienen un previo programa requieren de la participación de más socios que
como inversionistas se adhieran a su programa” (Castrillón y Luna, Tratado de derecho mercantil, 2011: 200).
Sin embargo la constitución de este tipo societario, en cumplimiento de los artículos 262 y 263 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, habrá de realizarse por completo en la plataforma electrónica creada
por la Secretaria de Economía para este efecto, reduciendo costos y tiempos de espera. Es innegable que
el sistema electrónico que se implementa representa un gran avance, pero debe decirse que el mismo
requiere una serie de requisitos anteriores, como lo es la firma electrónica avanzada de quien lleve a cabo
la constitución del ente y la autorización de denominación social que la propia Secretaria de Economía
debe emitir.
V. Conclusiones
En nuestro país el número de negocios en operación, ya sean formales e informales, representan un
importante porcentaje dentro de la economía nacional. Sin embargo, dadas la dificultades que lleva consigo la
constitución de sociedades mercantiles, verbigracia costos elevados y requisitos complejos, los emprendedores
de negocios deciden no constituirse en un ente jurídico como tal, desaprovechando las ventajas que esto
significaría para los mismos, e incluso para el gobierno mexicano.
Con la regulación de la sociedad por acciones simplificada se agilizan cuestiones que por regla general
constituían un obstáculo para la integración de sociedades mercantiles. Es claro que la posibilidad de formar
una sociedad unipersonal y de integrarse mediante un sistema electrónico gratuito, son adiciones que facilitan
las opciones jurídicas con las que originalmente cuenta un emprendedor, limitando su responsabilidad.
El análisis de la idoneidad o perfeccionamiento de la reforma en comento es un tema que requiere un estudio
posterior, en el que se analice si la reforma es suficiente o requiere la adición de determinadas figuras
jurídicas que permitan su funcionamiento integral. Independientemente de ello, ha de reconocerse las
características innovadoras y facilidades que esta reforma trae aparejada, que simbolizan una opción viable
para el emprendimiento y regularización de negocios en nuestro país.
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relación laboral con el Poder Judicial
del Estado de Morelos
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Resumen
En el presente trabajo de investigación, se realiza con el afán de dar a conocer ¿cuál es la relación
laboral? de los profesionistas encargados de determinar la existencia de la figura denominada
alienación parental en los juicios familiares en donde intervengan intereses de niños, niñas y
adolescentes, ¿cuál es la naturaleza de esa relación laboral con el Poder Judicial del Estado?, así
como también tener en cuenta que el reconocimiento de nuevas figuras jurídicas en las leyes
entraña la preparación y profesionalización del personal del Poder Judicial encargado de los
juicios, por lo que dicho poder tendrá que destinar una partida económica para la preparación de
los mismos, labor que es necesaria y urgente.
Palabras clave: Alienación parental, psicólogos, relación laboral.
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consulta.
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I.-NOTA INTRODUCTORIA
En México en los últimos años con el avance de la globalización, la tecnología y el derecho, se están viviendo
cambios en nuestro entorno social que afectan de manera directa a todos los seres humanos en una sociedad,
uno de estos es el surgimiento y reconocimiento de figuras a las que se les ha dado una denotación jurídica
por su importancia y consecuencias legales, como es el caso de la llamada alienación parental, figura
relativamente nueva en nuestro país, en la legislación del Estado de Morelos y de la que, su bibliografía aún es
reciente y escasa.
En el presente trabajo desarrollaremos de manera general quien es la persona o profesional encargado de
detectar la existencia de esta figura, cuando se presenta en los juicios familiares como divorcios o
separaciones que se están llevando a cabo ante un tribunal familiar, y cuando hay hijos.
Y ¿cuál es la naturaleza de relación laboral que realizara la persona?, que será la encargada de diagnosticar o
determinar en los juicios familiares la existencia de tan reciente figura jurídica en nuestro derecho familiar
en el Estado de Morelos, así como la necesidad urgente de que el Poder Judicial del Estado destine
recursos económicos para que se lleven a cabo todas las actualizaciones y preparación de su personal
perteneciente al Poder.
II.-ALIENACIÓN PARENTAL O SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL
En México el tema de la alienación parental es relativamente nuevo, sin embargo en otros países este no es
reciente, existen múltiples y diversos enfoques y estudios al respecto.
En términos simples las palabras que conforman la figura de alienación parental, es fácil enunciarlas por
separado, a pesar de que existen distintas definiciones, sin embargo lo que encierra en su conjunto el
fenómeno como tal, resulta complicado definirlo y muy extenso de visualizar, debido a las múltiples teorías y
acepciones de estudiosos del mismo que se han desarrollado a través de estos últimos años en diferentes
países, no obstante con la inclusión reciente en las legislaciones de diversos estados de México, se comienza a
puntualizar también aquí.
Primeramente posicionaremos las definiciones generales de las palabras alienación y parental, puntualizando que:
La Real Academia de la Lengua Española da tres distintas acepciones, esto es de manera general, en términos
médicos y en términos psiquiátricos, señala que alienar es:
1.-Limitación o condicionamiento de la personalidad, impuestos al individuo o a la
colectividad por factores externos sociales, económicos o culturales.
2.- Trastorno intelectual, tanto temporal o accidental como permanente.
3.- Estado mental caracterizado por una pérdida del sentimiento de la propia identidad.4

Dependiendo la materia o ciencia que la analice o estudie, las connotaciones y enfoques que se le dan son
distintos.
Fueron muchas las designaciones que se le han dado, sin embargo para tener mayor entendimiento en el
objeto de la presente investigación, es necesario ser puntuales con los términos de las ciencias de la salud, las

4

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española disponible en: dle.rae.es/, fecha de consulta 15 septiembre 2016.
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médicas y psiquiátricas, tendientes a su definición, para mayor discernimiento del tema, debido a que la figura
como tal, se encuentra ubicada en la legislación familiar como un fenómeno social y como un síndrome que
afecta de manera directa a los individuos de manera personal y en su entorno familiar, pudiendo considerarse
un problema patológico, una enfermedad mental cuyas secuelas son graves en la vida familiar, existiendo
distintas teorías que lo disponen de esta manera.
Por otro lado, la Real Academia de la Lengua Española, registra a la palabra parental como: lo que es relativo a
los padres. 5 Hasta aquí podemos concluir de manera muy general, que la palabra alienación a través de la
historia y en términos etimológicos tiene múltiples concepciones, pero para cuestiones de esta investigación
diremos que es importante en su consideración involucrar situaciones de relaciones entre padres e hijos, por
lo que la definiremos de la siguiente manera.
La alienación es un apartamiento, una condición dada a una persona de manera externa, en la que influyen
varios factores, elementos o causas, que intervienen en su conducta.
La persona que dio el nombre de síndrome de alienación parental fue Richard Gardner en 1985, profesor de
psiquiatría clínica del Departamento de Psiquiatría Infantil de la Universidad de Columbia, quien da inicio al
termino SAP por sus siglas, escribiendo un artículo denominado “Tendencias recientes en el divorcio y la
litigación por la custodia”.
Gardner define este fenómeno como síndrome y lo refiere así;
Trastorno infantil que surge casi exclusivamente en el contexto de las disputas por la custodia de los niños. Su
manifestación primaria es la campaña de denigración del niño contra su padre, una campaña que no tiene
justificación. Ello resulta de la combinación de una programación (lavado de cerebro) de adoctrinamiento
parental y de las propias contribuciones del niño para el vilipendio del padre objetivo. Cuando un maltrato o
abuso sexual está presente, la animosidad puede estar justificada y en el caso de la explicación del síndrome de
alienación parental para la hostilidad del niño no es aplicable.6

Gardner lo refería como un trastorno que aparece en las disputas de los padres por los hijos mayormente en
los divorcios, representada como una campaña de denigración de los hijos en contra de uno de los padres,
Gardner remarca que está siempre será en contra del padre, incluso menciona en su definición la invención de
acusaciones de carácter sexual por parte de los hijos respecto del padre, lo que nos lleva al análisis de que
según él, es la mujer la que ejerce la alienación sobre los hijos, situación un tanto grave, pues al parecer
encierra una connotación de género que es grave, a la que más adelante retomártenos por ser de interés
primordial en la investigación.
Existen distintos países en donde la aceptación de esta figura se dio con gran facilidad como lo es Estados
Unidos, España, Canadá, Brasil, y Argentina entre otros. Sin embargo existen países como Uruguay que
afirman recientemente que esta figura como tal no existe, que solo es un constructo de la sociedad machista
para someter de una forma diferente a las mujeres7 , a pesar de eso, tenemos que tener en cuenta que ya está
presente en nuestra leyes, al menos aquí en el estado de Morelos, y sus implementación tiene consecuencias y
alcances jurídicos a los que no habíamos puesto tanta atención, empero es necesaria su observancia, y por
tratarse de una figura relativamente nueva en nuestro país, la realidad es que existe bibliografía reciente y
5

ídem.

6

Citado por Clemente Díaz, Miguel, 2014, Aspectos psicológicos y jurídicos de la guarda y custodia de los hijos, España, Síntesis, p.167.

Gallego, Haydeé, 2013, Desenmascarando al síndrome de alienación parental, Montevideo, septiembre p.3, disponible en: http://
www.caminos.org.uy/desenmascarandoalsap.pdf, fecha de consulta: 14 junio 2016.
7
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escasa, sin embargo no perdamos de vista que es un fenómeno sociológico que cada día nos pone más alertas
para llevar a cabo su estudio de manera más a fondo.
III.-RECONOCIMIENTO DEL SINDROME DE LA ALIENACIÓN PARENTAL O SAP EN
JUICIOS FAMILIARES
En el Estado de Morelos esta figura se ha incorporado a nuestra legislación familiar recientemente, esto
cuando se incluye por primera vez el término de síndrome de alienación parental, en el artículo 224 del
Código Familiar, y el que menciona que la manipulación y alienación parental serán una causa o motivo de la
suspensión de la patria potestad.
Posteriormente en el mes de octubre del año dos mil quince, surge una reforma a este mismo artículo en la
que define, tipifica y sanciona de manera más clara el termino, señalando que: se entiende como síndrome de
la alienación parental a la conducta de uno de los progenitores o integrantes del entorno familiar, tendiente a
sugestionar o influir negativamente a los hijos, en contra del otro, provocándole a estos, sentimientos
negativos, como rechazo o distanciamiento hacia él.
El articulo 224 también señala que:
Serán consideradas como atentados en contra del vínculo de los hijos, con el progenitor ausente, las siguientes
conductas:
I. Impedir que el otro progenitor ejerza el derecho de convivencia con sus hijos;
II. Desvalorizar e insultar al otro progenitor en presencia de los niños y en ausencia del mismo;
III. Ridiculizar los sentimientos de afecto de los niños hacia el otro progenitor;
IV. Provocar, promover o premiar las conductas despectivas y de rechazo hacia el otro progenitor;
V. Influenciar con mentiras o calumnias respecto de la figura del progenitor ausente, insinuando o afirmando al
o los menores abiertamente, que pretende dañarlos;
VI. Presentar falsas alegaciones de abuso en los juzgados para separar a los niños del otro progenitor y;
VII. Cambiar de domicilio, con el único fin de impedir, obstruir, e incluso destruir la relación del progenitor
ausente con sus hijos.

Refiriendo en la parte final del mismo numeral que, si el Juez considera la existencia del síndrome ordenara
medidas terapéuticas que sean necesarias para el manejo de esta, e inclusive menciona el carácter coercitivo
que se le confiere para hacerlas cumplir.
IV.-PROFESIONALES EXPERTOS EN LA FIGURA.
Sin embargo le legislador olvido una parte muy importante para la realización y fin de esta labor. Pues si bien
es cierto, en el artículo 60 fracción XI del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos vigente, se
refieren las atribuciones de los Juzgadores y se puntea que estos, tienen las facultades para que en el momento
que se presente la alienación parental en cualquiera de los casos mencionados, puedan ordenar se lleven a
cabo las medidas terapéuticas que sean necesarias para los progenitores que la estén viviendo, sin embargo
también lo es, que omitió mencionar quien será el funcionario judicial encargado de llevar a cabo dicha labor.
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Estamos conscientes que el Código familiar en su artículo 25, da la pauta para que los Juzgadores encargados
de la materia, se auxilien cuando es necesario de personas profesionales especializados en diversas áreas, para
que apoyen las labores del Juez en la resolución de las actuaciones en esta materia familiar, por ejemplo,
abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros, y para ello en el año 2007, crea una institución
denominada Departamento de Orientación Familiar dependiente del Consejo de la Judicatura del Estado de
Morelos.
Sin embargo esto no es la respuesta directa para tal situación. Pues el artículo 224 del Código Familiar, con
esta reforma reciente deja en el aire las siguientes interrogantes ¿Cuál será, el procedimiento a seguir para el
diagnóstico o determinación de la alienación parental en los juicios familiares? y ¿Quién será el profesionista
encargado de esta labor? Esto máxime de ¿Cuál es será relación laboral de este, con el Poder Judicial del
Estado de Morelos? Y cuál es la partida económica que necesita el Poder Judicial del Estado de Morelos para
la profesionalización y actualización de su personal respecto de esta figura?
Resultan ser preguntas muy atinadas a lo que se intentar investigar, sin embargo el tema del procedimiento a
seguir, nos desviaría un poco de la cuestión central del presente trabajo, por lo que ahora nos avocaremos a
tratar de responder las ultimas interrogantes, tratando de precisar y determinar quién es actualmente el
profesionista que lleva a cabo la realización de tal labor, por considerar indispensable y urgente conocerlo, así
como las partidas económicas del Poder Judicial del Estado en su caso destinadas para preparar a sus
funcionarios en el tema.
V.-RELACIÓN LABORAL DE ESTOS PROFESIONISTAS CON EL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO.
Para dar la respuesta a la interrogantes anteriores hacemos la siguiente reflexión, el artículo 25 del Código
Familiar para el Estado de Morelos vigente establece que;
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos contará con un Departamento de Orientación Familiar
integrado por personal profesional multidisciplinario, entre los que destacarán psicólogos, abogados y
trabajadores sociales, quienes tendrán como funciones primordiales apoyar al Juzgador y a las personas
involucradas en los asuntos del orden familiar.

Para ello recientemente en el año 2007, se crea una institución que encargada de realizar este apoyo, a la cual
se le denomina Departamento Orientación Familiar, la que dentro de sus funciones encontramos la
realización de todo tipo de evaluaciones psicológicos a una familia incluyendo padres e hijos, por parte de
profesionistas adscritos a este, para brindar el apoyo emocional para la restructuraciones de sus lazos afectivos
como una familia y su entorno y también su sano desarrollo.
Este departamento es una unidad administrativa que depende directamente del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de Morelos, cuenta con autonomía técnica y operativa, cuenta con las facultades y
atribuciones que le son necesarias para dar cumplimiento eficientemente a lo ordenado por los titulares de
los Juzgados y de conformidad con lo que establece su propio reglamento.
Como ya lo hemos mencionado el artículo reformado, se señalan cuáles serán las conductas consideradas
atentan contra los vínculos paterno filiales y de las que se entiende como el ejercicio de la alienación familiar
en su máximo esplendor, sin embargo, tenemos que la mayoría son actitudes que solo pueden ser detectadas
bajo un estudio psicológico pormenorizado y altamente calificado del menor y de los padres actores del juicio,
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y el que se tendrá que a cabo por un especialista en la materia de psicología, una persona que esté
debidamente capacitado, competente y especializado en el tema, pues de lo contrario se estaría en un peligro
inminente en contra de los derechos humanos del niño, pudiendo traducirse en falsas alegaciones y mentiras
las verdaderas declaraciones de abuso infantil de un menor, poniendo en riesgo su integridad, sus derechos y
hasta su propia vida.
A pesar de las lagunas de la legislación en materia familiar respecto del tema, nosotros determinamos que son
los psicólogos, los profesionistas encargados de auxiliar al Juzgador para determinar si en un juicio, se están
mostrando conductas alienantes, de manipulación o en su caso violencia sobre los hijos, en este caso serán los
psicólogos los profesionistas idóneos que mediante la evaluación y realización de sus actividades propias,
determinaran la existencia de esta figura. Y en tal caso serán los psicólogos adscritos al Departamento de
Orientación Familiar.
El psicólogo, para efectos del Reglamento del Departamento de Orientación Familiar, en su artículo 2º
fracción 17, señala que;
Es el profesional calificado encargado de atender los requerimientos de la Autoridad Judicial, con la finalidad
de brindar apoyo emocional, evaluar psicológicamente a las partes involucradas en una causa o procedimiento
judicial; así como realizar la supervisión de las convivencias familiares ordenadas dentro del departamento y
formular reportes a la Autoridad Judicial.

Luego entonces, concluimos que la relación laboral de estos profesionistas, es como un poder del Estado, y su
designación es directamente con el Consejo de la Judicatura, ya que, al igual que el Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Morelos, y como señala el artículo 3º del Reglamento del Departamento de Orientación
Familiar, depende directamente de este, y es quien podrá practicar visitas de supervisión con el fin de verificar
que su funcionamiento y servicio sean adecuados para el cumplimiento de sus funciones y desarrollo de sus
actividades sustantivas.
Para ello, el Reglamento del Departamento de Orientación Familiar menciona:
Artículo 14.- Los Psicólogos, Licenciados en Derecho, Trabajadores Sociales y Profesionales similares, adscritos
al Departamento de Orientación Familiar, serán nombrados por el Consejo y deberían reunir los siguientes
requisitos:
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II.- Contar el día de su designación, por lo menos con veinticinco años de edad;
III.- Tener Título de Licenciado en Psicología y/o Derecho y/o Trabajo Social y/o Profesión Similar, y cédula
profesional expedidos por la autoridad o institución facultada para ello y con experiencia práctica no menor de
tres años;
IV.- Haber residido en el Estado de Morelos durante los últimos tres años, previos al día de su designación;
V.- Gozar de buena reputación y no estar inhabilitado por la Federación, el Estado, los Municipios o por
cualquier otra autoridad competente; y
VI.- No haber sido condenado por delito intencional que haya ameritado pena privativa de la libertad.

Estos nombramientos según el caso y el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Morelos señala que:
Tendrán el carácter de definitivos, interinos o supernumerarios. Son definitivos los nombramientos que se
otorguen para cubrir una plaza vacante en forma permanente; interinos, para cubrir una plaza vacante en virtud
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de una ausencia temporal, y supernumerarios, para atender trabajos extraordinarios o para una obra o por
tiempo determinado.

Los servidores públicos que laboren en el departamento y de acuerdo con el artículo 35 del Reglamento del
Departamento de Orientación Familiar, serán sujetos de sanción administrativa, conforme a las disposiciones
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y de la Ley Estatal de
Responsabilidades de los de los Servidores Públicos.
En tales consideraciones nos encontramos, que dichos profesionistas invisten el carácter de servidores
públicos.
Por lo que tales servidores públicos del Poder Judicial se rigen por el apartado B del artículo 123
Constitucional, con todas y cada una de las prestaciones que se señalan en precepto legal.
Por lo que las controversias que se llegaran a suscitar en materia laboral será competencia del Tribunal Estatal
de Conciliación y Arbitraje.
Rigiéndose por lo establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y contado los trabajadores
con las disposiciones laborales establecidas en la ley federal del trabajo que la ley les confiere.
Sin embargo no dejamos de lado una situación que no se ha mencionado al respecto, esto es, cuando las
partes en juicio no se encuentran conformes con el resultado de las evaluaciones psicológicas solicitadas por
el Juzgador y realizadas por los servidores públicos (en este caso psicólogos) adscritos al Departamento de
Orientación Familiar, en atención a la atribuciones del Juez, este siempre podrá valerse de cualquier otro
estudio de un experto en la materia, para la obtención de la verdad de los hechos, y conocerlos a fondo, es
aquí donde entran, los que la Ley Orgánica del Poder Judicial denomina auxiliares de la administración de
justicia, intérpretes y peritos especializados en las ramas solicitadas nombrados por las partes o las
autoridades.
Las partes pueden solicitar se designe otro perito en la materia de psicología para que a su vez auxilie al
Juzgador que está conociendo del juicio, para que realice otra evaluación psicológica, respecto de las partes, y
determine a su vez la existencia o no del síndrome de alienación parental en menores o en su caso, cuando los
adultos partes del juicio, son quienes la están ejerciendo. A lo que surgiría una nueva interrogante. Hoy en día
¿están preparados profesionalmente los psicólogos para determinar exactamente la existencia de este
fenómeno? Interrogante del que quedaría pendiente su respuesta por ser motivo de investigación a otro tema.
En tales consideraciones, si esto sucediera y se designara un perito para que realice una nueva evaluación
psicológica, estaríamos hablando de una relación de diversa naturaleza, pues el profesionista encargado de
realizar este estudio, por la naturaleza de su actividad, estaríamos frente a un prestador de servicios
profesionales, especializado en la rama, contratado por ambas partes y de común acuerdo en el juicio,
contrato por virtud del cual una de las partes llamada profesionista mediante una remuneración que toma el
nombre de honorario, se obliga a realizar en beneficio de la otra, a la que podríamos llamar cliente, ciertos
trabajos que requieren una preparación técnica, y en ocasiones un título profesional para su ejercicio. 8
Erogaciones que corren a cargo de las partes y que de una u otra manera genera un déficit económico que las
partes no tenían contemplado.

8

Citado por Avilés Arenas, Hertino, marzo 2006, Curso de contratos, Huella S.A de C.V, p. 70.
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Ante tal situación estaríamos frente a la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales
del que sus honorarios serian cubiertos por las partes intervinientes en el juicio o en su caso la parte que de
manera consensual celebro el contrato, por lo que cualquier controversia que surgiera por el pago o
cumplimiento de estos, sería motivo de una cuestión civil, es decir el cobro judicial de honorarios a peritos o
en su caso el cumplimiento de dicho contrato, serian erogaciones económicas para las partes en el juicio.
Por otro lado y con el afán de dar respuesta a la interrogante de la partida económica para el Poder Judicial
del Estado de Morelos para preparar a su personal para que sean especialista en el tema, esto también es una
cuestión que el legislador no contemplo al momento de la creación de la reforma, que si son los profesionales
de la salud mental, los psicólogos adscritos al Departamento de Orientación Familiar, quienes serán los
encargados de labor de detección del problema o fenómeno reconocido jurídicamente, estos tienen que ser
especialistas en el tema y por ende deben ser preparados debidamente sin embargo en el informe de
actividades del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado no existe rubro económico alguno
por dicho concepto respecto de año 2014 al 2015, sin embargo debió haber sido contemplado anterior a la
reforma en donde se reconoce tal figura jurídica, de no ser así tal situación, su uso entraña riesgos en los
juzgados para los derechos de los menores.
VI.-CONCLUSIONES PRELIMINARES
En tales consideraciones tenemos que ante el reconocimiento de una figura relativamente nueva en la
legislación familiar del Estado, como lo es la alienación parental, surgen cuestiones que no fueron tomadas en
cuenta al momento de establecer la reforma en la que se definió, tipifico y sanciono la misma, como lo es,
¿qué tipo de profesionistas son lo que llevaran a cabo el reconocimiento y determinación de la existencia de la
alienación parental en los juicios del orden familiar?, por lo que nosotros consideramos de acuerdo con lo
antes mencionado, que serán los psicólogos adscritos al Departamento de Orientación Familiar, servidores
públicos que realizaran tales labores. Por lo que establecemos que las relaciones laborales entre estos y el
Consejo de la Judicatura son de estricta naturaleza, de las estipuladas por el artículo 123 Constitucional en su
apartado B. Por lo que gozaran de las prestaciones señaladas en el mismo y en su caso, estas serán
competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Así también cuando las partes estén en conflicto en los juicios familiares no se encuentren conformes con las
evaluación realizadas por los psicólogos adscritos al Departamento de Orientación Familiar, con el mandato
del Juez pueden designar otro perito que realice la evaluación psicología necesaria, por lo que la relación que
surgirá entre este y la partes será estrictamente de naturaleza civil, es decir será un contrato de prestación de
servicios profesionales, generando una erogación económica más para las partes en el juicio .
De igual manera el Poder Judicial debe destinar una partida económica para la preparación adecuada de su
personal en los temas recientes y las figuras jurídicas recientes como es el caso de la alienación parental, de
lo contrario el uso de esta figura entrañaría riesgos para los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
tema que es de urgente consideración y no debe quedar en el olvido por su importante actualidad y
trascendencia.
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Estudios de Género
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Impacto de la mujer en la mejora
del desempeño individual de las pymes
de Ciudad Obregón, Sonora

María del Carmen Vásquez Torres1
Ricardo Alonso Carrillo Armenta2
María Elvira López Parra3

Resumen
El tema de género aunque puede verse desde el punto de vista feminista, social, psicológico, etc.
Es necesario y fundamental identificar las competencias que tanto la mujer como el hombre
poseen y en base a ello optimizarlas para beneficio de la empresa y por consiguiente del
empleado, lo que debe buscarse es un complemento, no una disputa, contar con igualdad de
oportunidades en el medio ambiente laboral.
La finalidad de la investigación es identificar el impacto de la mujer de Ciudad Obregón, Sonora,
en la mejora del desempeño individual, para ello se ha realizado un estudio empírico con 297
pymes del sector comercial, industrial y de servicios, con la intención de emplear los resultados
para la mejora de la organización y de los empleados, y en lo posible, contribuir a los estudios de
género. La investigación tiene un alcance descriptivo con un diseño no experimental. Los
resultados de la investigación muestran que de las 297 empresas, en 89 tienen como gerentes a
mujeres, representando el 30%, en 208 empresas los gerentes son hombres siendo el 70% del
total. De los 14 factores de desempeño individual estudiados, las mujeres sobresalen en 10 de
estos, administración de recursos, capacidad individual, contexto, conocimientos y experiencias,
soporte a la tarea, realimentación, agregar valor, administración de procesos, objetivos y
estándares y visión sistémica. Los hombres en mejores prácticas, incentivos, sanciones y
seguimiento y medición. Es importante mencionar que los desempeños de las mujeres en su
desempeño es alto, y el de los hombres intermedio.

Palabras clave: Desempeño individual, mujer, pyme
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Introducción
La participación cada vez más activa de la mujer en el sector productivo se ha reflejado de igual forma en su
intervención en los puestos directivos, independientemente del giro y tamaño de la empresa. Por lo que es
fundamental analizar su impacto en la organización. Esto puede contribuir a una mayor oportunidad en el
ámbito empresarial hacia la mujer, al reconocer que cuenta con iguales capacidades que los hombres.
Powell y Eddleston (2011), consideran que las mujeres pueden generar mayores beneficios en las empresas
familiares. Por su parte García, García y Madrid (2012) en su investigación identificaron que la mujer tiene
preferencia por ubicarse en el sector servicio, teniendo mayores oportunidades de empleo y desarrollo.
En este orden de ideas, Rujano y Lunar (2010) encuentran evidencia de que la mujer realiza funciones
relevantes en diferentes puestos dentro de organismos públicos relacionados con el turismo (España),
participando en el logro de objetivos organizacionales en un 90%. De igual manera los representantes de
estos organismos mencionan que la mujer se identifica más en la participación de dichos objetivos que los
hombres, demostrando contar con las competencias suficientes para desempeñar sus funciones. Presentan
una actitud positiva en el desarrollo de sus actividades, trabajo en equipo, así como buenas relaciones
interpersonales. Cabe indicar que el perfil de la mujer en este estudio son jóvenes entre 30 a 40 años, casadas,
la mayoría con hijos y estudios universitarios.
Mínguez-Vera y López-Martínez (2010), citados por Tresierra, Flores, Samamé (2016); hacen mención de un
efecto positivo en la participación de la mujer en el desempeño de la organización, específicamente, el insertar
a la mujer tanto en las empresas grandes como pequeñas, se debe a un menor riesgo financiero; consideran
una que mayor participación de la mujer puede provocar gran interés en solicitudes de empleo, atrayendo a
profesionistas con gran experiencia; otra razón, es que consideran que la diversidad genera un aumento en la
creatividad e innovación.
Aristy (2012) cita a Al-Mahrouq (2010) y a Lin (1998), quienes coinciden que el factor determinante para el
éxito de la pyme, es el factor humano; lo que es fundamental identificar las capacidades de cada uno de ellos,
para el éxito de los objetivos organizacionales e individuales.
Planteamiento del Problema
De acuerdo a García, García y Madrid (2012), en las pymes no se tienen igual número de oportunidades y son
escasas las investigaciones relacionados de como el género afecta el desempeño de estas organizaciones.
En este sentido Fernández, López, Maeztu y Martín (2010), encuentran evidencia de que en las pymes se
tiene segregación ocupacional vertical, lo que identifica la necesidad de realizar mayores estudios al respecto,
lo que considera el autor colocar a la mujer en puestos no estratégicos.
Según Powell y Eddleston (2011) consideran que las mujeres y los hombres realizan las funciones de gerencia
de forma distinta, es por esto importante conocer el impacto de la mujer en el desempeño individual de la
pyme y contar con evidencia empírica al respecto.
Es importante tener en claro que la mejora de la productividad es uno de los temas más preocupantes de las
organizaciones. Si bien la mayoría de estas son conscientes de que la productividad está en función de los
recursos tecnológicos, organizativos y humanos, son pocas las que buscan incrementarla a través de mejorar la
productividad de su personal.
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Sin embargo, casi siempre los empleados trabajan entre un 60 y un 70% de sus aptitudes, llegando a alcanzar
las diferencias de su rendimiento entre los que más producen y los que menos rinden una proporción de 3 a 1
(Dolan, 2007).
Para los autores Boyer, Keong, Ward & Krajewski (1997), los aspectos de infraestructura incluyen el liderazgo
de calidad, asociado a la habilidad de aprender, el empoderamiento de los empleados y la integración, esta
última entendida como la habilidad para coordinar los esfuerzos de los empleados a la cultura de la
organización.
En este orden de ideas surge el siguiente cuestionamiento:
¿El género del gerente de la pyme de Cd. Obregón, Son. influye en la mejora del desempeño individual ?
Objetivo general.
Identificar el impacto de la mujer gerente en la mejora del desempeño individual de la pyme de Cd. Obregón, Son.
Del objetivo general se desprenden algunos objetivos específicos: determinar un índice por cada uno de los
elementos que componen el desempeño individual y comparar dichos elementos por nivel de importancia para
hombres y mujeres con el fin de determinar el desempeño individual de las mujeres dentro de la organización.
Justificación
Es de gran importancia estudiar sobre la mejora del desempeño individual ya que la productividad de una
organización depende en gran medida del buen desempeño de los trabajadores, a mayor bienestar se tendrá
un incremento en el rendimiento y productividad.
Cuando los empleados alcanzan su máximo potencial, no sólo mejorará los resultados de su empresa, sino
que generará lealtad y un bajo índice de rotación; los beneficios que se adquieren al mejorar el desempeño
individual se presentan, desde luego, en productividad, pues los clientes empezaran a reconocer la efectividad
del producto y/o servicio y el público se sentirá motivado a entrar en contacto con la institución. El
trabajador, por su parte, se sentirá confiado en su desempeño y capaz de acceder a otras oportunidades de
trabajo, si este fuera el caso.
Por tal motivo es imprescindible lograr dicha mejora en el desempeño individual, ya que como puede
apreciarse genera un círculo virtuoso al impactar a la organización y al individuo, y este a su vez a la familia, y
por consiguiente la sociedad.
Se pueden decir muchas cosas respecto a los hombres y las mujeres, sin embargo es fundamental ver las
características, competencias, actitudes, habilidades, que nos dirán cuáles son las fortalezas que hay que
impulsar y en que rubros es necesario tanto de hombres como mujeres complementarse.
Fundamentación teórica
Cuando se habla de género de acuerdo a Benhabib (1992), debe entenderse la “construcción diferencial de los
seres humanos en tipos femeninos y masculinos. El género es una categoría relacional que busca explicar una
construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos” pág. (52).
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De acuerdo a Fischer, Reuber y Dyke (1993) la teoría social feminista menciona que los hombres y las
mujeres tienen roles y procesos de socialización, de acuerdo a su sexo y que esto los hace diferentes, por lo
tanto esto los hace dirigirse y pensar diferente, pero válidos y eficaces, sin embargo tal situación pone a la
mujer en una situación de desventaja al formar parte del mercado laboral.
El desempeño puede realizarse de dos formas: Manera individual u organizacional. Según Bernárdez (2009), es
común usar indistintamente los términos “competencia”, “comportamiento” y “desempeño”. Por tal motivo se
conserva el uso del término inglés “performance”, que se asocia solamente con desempeño, pero no sólo se
refiere al desempeño de personas, sino al rendimiento y resultados de organizaciones, tecnología y sistemas. Así
mismo Brethower (2007), considera que conceptualizamos el performance a la relación entre el valor de un
resultado o producto y el costo de las tareas, actividades procesos o recursos requeridos para lograrlo.
Brethower (2007) establece que la mejora del desempeño se obtiene, iniciando con el análisis del sistema para
tener claridad de dirección, conseguir mejores resultados, es decir se requiere descubrir el por qué, que y
como. El proceso comienza con una petición o cuando se obtiene una oportunidad, además, mención que el
proceso requiere una búsqueda tenaz de respuestas a preguntas fundamentales: ¿Cuál es la dirección (la
misión, las metas, la estrategia) de la organización?, ¿Qué es lo que funciona bien?, ¿Qué es lo que se debe
mejorar; ¿Por qué? (¿y por qué?), ¿Qué está sucediendo en la organización que puede ayudar al esfuerzo?,
¿Qué podría obstaculizar o competir con el esfuerzo?, ¿Quiénes son los jugadores clave?, Si el proyecto es un
éxito, ¿Cómo será el éxito?, ¿Cómo se beneficiaran los accionistas (dentro y fuera de la organización)?.
Así mismo destaca que el análisis este guiado por cuatro estándares: Enfoque en los resultados y ayuda a los
clientes a enfocarse en los resultados, buscar situaciones sistemáticas, tomando en consideración el
gran contexto incluyendo presiones competitivas, apremios de recurso, y cambio anticipado; agregar valor al
realizar el trabajo y a través del trabajo mismo; asociarse o colaborar con los clientes y otros expertos en caso
de requerirse. Los cuatro estándares están interrelacionados y son inseparables.
Según Muchinsky (2002) el desempeño son acciones de un alto nivel de importancia para lograr las metas de
la organización y se puede medir en términos de lo que efectivamente hace cada individuo o la organización
en general, siendo su grado de contribución. Chiavenato (2000), hace mención sobre el desempeño laboral, el
cual lo define como el comportamiento del empleado en la búsqueda de los objetivos establecidos; éste
constituye la estrategia individual para el logro de dicho objetivos.
Existen modelos centrados en la performance individual los cuáles señalan cómo el desempeño humano es
afectado y afecta a una serie de elementos que pueden ser considerados indicadores de performance, los
cuales permiten abordar los problemas o fallas en los empleados de una organización en forma sistemática,
evitando recurrir a soluciones parciales. Como precursores a estos modelos se encuentra Tomas Gilbert,
quien es considerado como el creador del primer modelo de ingeniería de la performance, creando el modelo
de HPT; Gilbert se concentró en definir, medir y desarrollar lo que definió como performance valiosa
(worthy performance) indicando que los problemas de desempeño tienen que ver directamente en los
sistemas de trabajo más que solamente en las capacidades individuales.
De acuerdo a Gilbert (2007) los factores para la mejora del desempeño individual son: estándares claros, feedback o
realimentación, apoyo a la tarea, incentivos, conocimiento y competencias, capacidad individual, y contexto.
Vásquez (2014) propone un modelo para la mejora del rendimiento, surge, del despliegue de la estrategia que
hace la organización; lo cual implica considerar una lógica de gestión por procesos tanto de las personas
como de la dinámica de la empresa. Además, se identifica que el cumplimiento de objetivos en la organización
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está condicionado por la forma en que los gerentes realizan las funciones de planeación, organización,
dirección y control.
Los elementos del modelo gerencial que se propone son: estándares claros, soporte de tarea, perfil personal,
permanencia, administración de procesos, administración de recursos.
Metodología.
Considerando el impacto de esta investigación, se tiene un alcance descriptivo con un diseño no
experimental, los datos obtenidos no se manipularon y se procesaron tal como se recolectaron. En base al
tiempo en el que se realizó la investigación y considerando que se aplicó un instrumento para recoger los
datos acerca de la percepción sobre las características que componen el desempeño individual en el sector
comercial, servicios e industrial de Ciudad Obregón se considera un análisis de corte transversal.
Operacionalización de las variables
Las componentes del desempeño individual se describen en la tabla 1.
Tabla 1. Características que describen el Desempeño Individual.
Variables

Descripción

Reactivos

Mejores practicas

Se refiere a las acciones que realiza la empresa para mejorar en
cuanto a calidad y contar con procedimientos claramente definidos

Comprende los reactivos del 1 al
10.

Objetivos estándares
claros

Contar con objetivos claramente definidos y que los empleados
conozcan lo que se espera de ellos.

Comprende los reactivos del 11 al
20.

Visión sistemática

Tener establecida la misión, visión y valores de la organización.

Comprende los reactivos del 21 al
23.

Realimentación

Informar de cómo se están desempeñando los empleados en sus
actividades

Comprende los reactivos del 24 al
33.

Soporte a la tarea

Los ejecutantes saben cuándo y porque actuar, están coordinados
entre si y cuentan con los recursos necesarios para lograr los
objetivos

Comprende los reactivos del 34 al
42.

Administración de
recursos

Contar con los recursos requeridos para el buen desempeño de las
actividades.

Comprende los reactivos del 43 al
44

Administración de
procesos

Contar formalmente con procesos que ayuden en la realización de las Comprende los reactivos del 51 al
actividades
53.

Agregar valor

Acciones que se generan para beneficio tanto del cliente, empleado y Comprende los reactivos del 54 al
organización.
59.

Incentivos

Contar con programas de incentivos alineados con los objetivos y
estándares, los cuales sean oportunos, relevantes y efectivos.

Comprende los reactivos del 60 al
68.

Sanciones

Existe un reglamento formal en donde se establecen las
consecuencias del incumplimiento de las normas de la empresa.

Comprende los reactivos del 69 al
73.

Conocimientos y
competencias

Los empleados tienen los conocimientos e información requeridos
para alcanzar los objetivos, habilidades, actitudes y hábitos
adecuados.

Comprende los reactivos del 74 al
81.
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Capacidad individual

Los empleados tienen la capacidad física, intelectual, emocional y
social requerida para laborar de manera satisfactoria.

Comprende los reactivos del 82 al
87

Contexto

Se refiere al ambiente donde los empleados se desempeñan
abarcando la cultura organizacional y las instalaciones.

Comprende los reactivos del 88 al
98.

Seguimiento y
medición

Realizan evaluaciones del desempeño del personal e identificar las
necesidades de capacitación.

Comprende los reactivos del 99 al
103.

Fuente: Vásquez (2014).

Tabla 2. Componentes del Desempeño Individual.
Variables

Descripción

Elementos

Persona

Se refiere a las características que la definen como ser
individual, actitudes y valores.

•

Capacidad individual

Empresa

Se refiere a las acciones o procesos de los cuales la empresa
como organización está en facultad de proporcionar o
implementar.

•
•
•
•
•
•

Mejores prácticas.
Objetivos estándares claros.
Agregar valor.
Incentivos.
Sanciones.
Contexto.

Conocimientos
técnicos

Contar con conocimientos técnicos y/o preparación
profesional en relación al funcionamiento de una empresa y
procesos administrativos.

•
•
•
•
•
•
•

Retroalimentación.
Soporte a la tarea.
Visión sistemática
Administración de recursos.
Administración de procesos.
Conocimientos y competencias
Seguimiento y medición.

Fuente: Adaptado de Bernárdez (2007).

En la tabla 2 se muestran los componentes del Desempeño individual, que se justifican según Bernárdez
(2007) quien argumenta que el desempeño individual dentro de una organización tiene que ver con las
competencias de los recursos humanos disponibles, dichas competencias están relacionadas con los
conocimientos, habilidades, destrezas (conocimientos técnicos), percepciones, motivaciones (personas) y la
tecnología o desarrollo tecnológico (empresas).
Participantes
Los participantes sujetos al estudio fueron empresas pequeñas y medianas del sector industrial, comercial y
de servicios. Se consideró una muestra no probabilística y a conveniencia de las empresas, las cuales
decidieron responder la encuesta, por lo cual se aplicaron un total de 297 encuestas. La clasificación de la
muestra en cuanto al giro de las empresas se presenta en la tabla 3, y la participación de las mujeres se
presenta en la tabla 4.
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Tabla 3. Clasificación de la muestra por giro
Frecuencia
Comercial
Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

97

32.7

32.7

32.7

Servicio

100

33.7

33.7

66.3

Industrial

100

33.7

33.7

100.0

Total

297

100.0

100.0

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 4. Participación de la mujer
Sexo del gerente

N

Porcentaje valido

Femenino

89

29,96

Masculino

208

70,04

Total

297

100,0

Fuente: Elaboración Propia.

Materiales
El instrumento utilizado fue un cuestionario que contenía aspectos generales del negocio y los aspectos
relacionados con el desempeño individual. En los aspectos relacionados con el desempeño individual, el
instrumento está integrado por reactivos para medir 14 variables, con un total de 103 preguntas; la escala
utilizada fue la de Likert con 5 opciones de respuesta que va de 1) nunca, 2) casi nunca, 3) algunas veces, 4)
casi siempre y 5) siempre.
El rango del índice de desempeño individual está de 1 a 5, se estableció como criterio la media más uno para
categorizar capacidades emprendedoras altas (≥3.8) y bajas (≤3.0), para las capacidades emprendedoras
intermedias (valores de 3.1 a 3.7).
Resultados
En el siguiente apartado se muestran los resultados que permiten cumplir con los objetivos planteados al
inicio del documento. Los resultados se presentan en 2 partes:
La primera muestra una comparación entre hombres y mujeres en relación a los elementos del desempeño
individual, para lo cual se tomaron en cuenta las 297 empresas encuestadas.
La segunda parte, y para hacer un análisis más profundo a cerca de la participación de la mujer, se dividieron
los elementos que componen el desempeño individual y se agruparon en 3 elementos, los cuales solo analizan
la participación de la mujer en las empresas; el primer componente muestra los elementos propios de la
persona, el segundo componente muestra lo respectivo a la empresa y el tercer componente muestra lo
relacionado con conocimientos técnicos. Para esta parte del análisis, de las 297 empresas encuestadas
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inicialmente, solo se consideraron el 30% de las empresas, las cuales están lideradas por mujeres, es decir esta
parte de los resultados solo se basa en 89 empresas.

Parte 1. Comparaciones por sexo.
En este apartado se muestran los resultados de las comparaciones de las 14 variables entre hombres y
mujeres, la tabla 5 muestra la división de acuerdo al valor del índice calculado para cada sexo.
Tabla 5. Comparaciones por sexo del gerente
Sexo del gerente
Índice de mejores prácticas

Índice de objetivos estándares

Índice de visión sistemática

Índice de realimentación

Índice de soporte a la tarea

Índice administración de recursos

Índice administración de procesos

Índice de agregar valor

Índice de incentivos

Índice de sanciones

Índice conocimientos experiencias

Índice capacidad individual

Índice de contexto

Índice seguimiento y medición

N

Media

Desviación típ.

Error típ. de la media

Femenino

89

3,7708

105.929

.11228

Masculino

207

3,7923

102.220

.07105

Femenino

89

4,0225

109.345

.11591

Masculino

207

3,9647

112.045

.07788

Femenino

89

3,8989

124.763

.13225

Masculino

207

3,6554

135.037

.09386

Femenino

89

4,1719

115.581

.12252

Masculino

207

4,0333

106.374

.07394

Femenino

89

4,2697

.82926

.08790

Masculino

207

4,2244

.87598

.06088

Femenino

89

4,5112

.80826

.08568

Masculino

207

4,4010

.92227

.06410

Femenino

89

4,1111

103.054

.10924

Masculino

207

4,0886

.97338

.06765

Femenino

89

4,1704

.92215

.09775

Masculino

207

4,1224

116.159

.08074

Femenino

89

3,7391

144.484

.15315

Masculino

207

3,7558

133.999

.09314

Femenino

89

3,6157

144.764

.15345

Masculino

207

3,6473

136.712

.09502

Femenino

89

4,3567

.78641

.08336

Masculino

207

4,2597

.86044

.05980

Femenino

89

4,4757

124.229

.13168

Masculino

207

4,3921

.76599

.05324

Femenino

89

4,4535

.70837

.07509

Masculino

207

4,3768

.77117

.05360

Femenino

89

3,3888

147.905

.15678

Masculino

207

3,5034

138.408

.09620

Fuente: Elaboración Propia.
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La tabla anterior muestra que las mujeres tienen mayores índices en 10 de los 14 elementos que determinan el
desempeño individual, la tabla 6 muestra en orden de importancia aquellos elementos en los cuales las
mujeres tienen valores mayores a los hombres y la tabla 7 muestra en orden de importancia aquellos
elementos en los cuales los hombres tienen valores mayores que las mujeres.
Tabla 6. Valoración mujeres
Elementos del desempeño individual

Nivel de importancia

valor

Índice_Admón_Recursos

1

4.51

Índice_Capacidad_Individual

2

4.47

Índice_Contexto

3

4.45

Índice_Conocimientos_Experiencias

4

4.35

Índice_Soporte_Tarea

5

4.26

Índice_Realimentación

6

4.17

Índice_Agregar_Valor

7

4.17

Índice_Admón_Procesos

8

4.11

Índice_Objetivos_estandares

9

4.02

Índice_visión_sistemática

10

3.89

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 7. Valoración Hombres.
Elementos del desempeño individual

Nivel de importancia

valor

Índice_mejores_prácticas

1

3.79

Índice_Incentivos

2

3.73

Índice_Sanciones

3

3.64

Índice_Seguimiento_Medición

4

3.50.

Fuente: Elaboración Propia.

Como puede observarse las mujeres tienen una valoración en un número de elementos mayores que
componen el desempeño individual en comparación con los hombres.
En orden de importancia las mujeres valoran más los elementos administración de recursos, capacidad
individual y contexto cuyos valores de los índices están clasificados como desempeño individual alto.
Puede observarse también que aun cuando el último elemento del desempeño individual en un rango de
valoración por género femenino de la visión sistemática, el valor de ese índice también está catalogado como
un índice de desempeño individual alto debido a que el valor es más de 3.8.
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En el caso de los hombres las mejores prácticas encabeza la lista de valoración, seguido por los incentivos,
sanciones, seguimiento y medición y los valores que corresponden a cada uno de los índices de esos
elementos los catalogan como desempeño individual intermedio.
En este caso aun y cuando es mayor el número de hombres que dirigen las empresas sujetas al estudio, las
empresas cuya dirección está en manos de una mujer presenta índices mayores que aquellas que están
lideradas por los hombres.

Parte dos. Desempeño individual de la mujer en la empresa.
Este apartado presenta los resultados del desempeño individual de las mujeres gerentes o líderes de empresas
y se analiza a partir de 3 componentes: persona, empresa y conocimientos técnicos. Dicha agrupación se
realiza a partir de lo descrito en la tabla 2, y los resultados muestran la media general por componente a
partir del cálculo de la media por elemento del desempeño individual como lo muestra la tabla 5.
La tabla 8 muestra los resultados del índice de desempeño individual de la mujer a partir de los componentes
que la definen como persona, la tabla 9 muestra el índice del componente denominado empresa y que agrupa
los elementos del desempeño individual propios de la empresa, y la tabla 10 muestra el índice para los
elementos categorizados dentro del componente conocimientos técnicos y que agrupa los elementos del
desempeño individual ligados a la preparación o conocimientos del proceso administrativo y funcionamiento
de una empresa.
Tabla 8. Desempeño Individual mujer (persona)
Sexo del gerente

N

Media

Femenino

89

4,47

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 9. Desempeño Individual mujer (empresa)
Sexo del gerente

N

Media

Femenino

89

3,96

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 10. Desempeño Individual mujer (conocimientos técnicos)
Sexo del gerente

N

Media

Femenino

89

4,24

Fuente: Elaboración Propia.
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Las tablas 8, 9, y 10 muestran que en términos generales y de acuerdo al rango descrito en la metodología de
este documento las mujeres presentan índices de desempeño individual alto, tanto como personas, dentro de
la empresa y de acuerdo a sus conocimientos técnicos.
El componente llamado “persona” presenta un índice de 4.47; el componente denominado “empresa”
presenta un índice 3.96; y el componente nombrado “conocimientos técnicos” presenta un índice de 4.24.
Todos los índices se presentan por encima del 3.70, lo cual según el rango definido en la metodología los
coloca como índices altos.
Conclusiones.
En base a los resultados obtenidos se presentan las siguientes conclusiones:
•Es evidente en primer término la disparidad que existe entre la proporción de hombres versus mujeres en
puestos gerenciales de empresas.
•Se realizó una comparación entre los gerentes de género masculino y femenino en relación a los elementos
que componen el desempeño individual, la distribución de la muestra está determina por un 30% de
participación femenina y un 70% de participación masculina en la dirección de las empresas.
•Se calculó un índice por cada uno de los elementos que componen el desempeño individual y se obtuvo que
las mujeres tienen índices de desempeño individual más altos en 10 de los 14 elementos, siendo líderes los
hombres solo en 4 de los 10 elementos comparados.
•De los 10 elementos en los cuales las mujeres presentan índices mayores en comparación a los hombres,
todos están clasificados como índices de desempeño individual alto, en cambio los 4 elementos en los cuales
los hombres son líderes están clasificados como índices intermedios.
•La valoración de la administración de los recursos, la capacidad individual y el contexto son los elementos a
los cuales las mujeres otorgan una calificación más alta, es decir en orden de importancia son los más
relevantes.
•En la valoración que los hombres dan a los elementos del desempeño individual se encuentran en orden de
importancia liderados por mejores prácticas, incentivos y sanciones.
•Las mujeres presentan índices de desempeño individual alto en los 3 componentes en los cuales se
agruparon las 14 variables que miden o determinan el desempeño individual.
•En términos generales se puede decir que los hombres líderes de empresas en Ciudad Obregón presentan
características más sistemáticas y sus acciones están motivadas por incentivos hacia el área monetaria, en
comparación con las mujeres que muestran preferencia e incentivos hacia el área del desarrollo personal y
profesional, no tanto a la parte monetaria.
•Los resultados presentados en esta investigación pueden servir como base en la explicación de las
diferencias en las motivaciones laborales que presentan hombres y mujeres, y podría sentar las bases para el
desarrollo de estrategias que permitan potencializar las capacidades de los empresarios basándose en sus
preferencias y aspiraciones, lo anterior en base a los argumentos de Powell y Eddleston (2011) quienes
consideran que las mujeres y los hombres realizan las funciones de gerencia de forma distinta; es decir hacer
un traje a la medida de cada género.
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•Al dividir el análisis y centrase solo en los resultados de las mujeres, resulta bastante relevante resaltar que en
los 3 componentes en que se dividieron los elementos del desempeño individual, las mujeres presentan
estándares altos, estos resultados podrían servir de base para demostrar que el género femenino cuenta con
características positivas y altos índices de desempeño dentro de las organizaciones con el fin de fomentar la
inclusión de género, es evidente el rezago que aun en estos días las mujeres tienen, además de las barreras
sociales, familiares y personales que hacen que la brecha entre hombres y mujeres para obtener un puesto
gerencial o directivo sea aún bastante amplia.
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La influencia del género en la competitividad
y el desempeño organizacional en MiPyMes de servicio

Marisol Sánchez Guerrero1
Alejandro Arellano González2

Resumen
En los últimos años se ha marcado interés por estudiar la actividad emprendedora bajo una
perspectiva de género, la cual se ha señalado como una de las causas fundamentales de la pérdida
de competitividad en la economía, además de que la globalización ha generado aumentos en la
presión competitiva que se rigen en las empresas. Bajo este contexto, la importancia del presente
trabajo radica en presentar de manera teórica el análisis de la influencia del género sobre la
competitividad y el desempeño organizacional, una respuesta que aparece en las micro, pequeñas
y medianas empresas del sector servicio preparación de alimentos y bebidas. El propósito del
estudio es identificar si existe diferencia de género en el manejo práctico de la competitividad y
los resultados del desempeño organizacional.
Palabras clave: Género, competitividad, desempeño organizacional.

1. INTRODUCCIÓN
La dinámica empresarial hoy en día se torna compleja, a pesar de manifestarse apoyos gubernamentales para
las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y
reducir la pobreza que se vive en México. Diversas investigaciones según Mora, Vera y Melgarejo (2013),
manifiestan que las mipymes cuentan con problemas que afectan en la obtención de un buen desempeño
organizacional, además de favorables niveles de competitividad.
En la actualidad las mipymes son de gran importancia en países industrializados así como en países en vía de
desarrollo, por ser empresas generadoras de empleos, representando el 90% de la economía, lo cual las
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mantiene como uno de los motores de crecimiento y desarrollo sostenible que probablemente no cambie a un
futuro esta situación, así como lo señaló Howald (2001).
Para Saavedra (2012), hoy en día las mipymes juegan un rol importante en la economía de los países, por ser
fuentes de generación de empleos, por la contribución que estas aportan al producto interno bruto (PIB), lo que
se atribuye al manejo de una adecuada administración, competitividad y desempeño. De acuerdo con varios
análisis, estas empresas enfrentan numerosos obstáculos no sólo para su creación, sino para permanecer con
vida en el mercado más allá de su primer año de operaciones. Para ello según el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) 2013, entre 70 y 80% de las empresas cierran antes de cumplir un año de vida, y de las
que sobreviven, menos de 70% alcanzan los 5 años de vida. Estos datos dan pauta para realizar estudios con los
que se analicen los motivos que conllevan hacia la sobrevivencia y permanencia de dichas empresas.
Para efectos del presente estudio cabe destacar que se analiza mipymes de servicios ya que estas representan
el 36.7% del total nacional, porcentaje que las ubicó en el segundo lugar, enseguida del comercio. Además el
personal ocupado total representó 36.5% para situarse en primer lugar; la producción bruta total de los
servicios fue del 21.7 %. Así mismo específicamente la unidad económica de servicio preparación de
alimentos y bebidas según datos INEGI (2014), a nivel nacional, representa el 10.64% de las unidades
económicas nacionales que tuvieron actividades durante 2013, además de emplear al 6.64% del personal
ocupado en el país y participar en más del 1.6% de la producción bruta total.
Dentro del estado de Sonora la unidad económica de servicio según datos INEGI (2014), representa el 43% y
total nacional el 38.1%. Para ello las mipymes del presente ramo representan un ingreso del 98.4%,
específicamente preparación de alimentos y bebidas el 49.7%. Otro dato importante que motiva el desarrollo
del presente estudio es que la unidad económica de servicio ocupa el primer lugar en generación de empleo
dentro del Estado de Sonora con el 24.8%, donde las mujeres ocupan el 57.5% y los hombres 42.5%,
mostrando con ello un dominio en el género femenino. Cabe destacar que Cajeme como segundo principal
municipio participa en esta unidad de servicio con el 16.8%.
Como se puede observar en lo antes señalado la mujer en la actualidad va incorporándose rápidamente en el
ámbito organizacional en diversos campos, representando en mipymes un motor dentro de la economía con
un 47% de negocios dirigidos por mujeres según la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE),
2014. Para la administración, la competitividad es a menudo el factor diferenciador entre el éxito y el fracaso
organizacional. Pero sin embargo uno de los obstáculos a enfrentar, es el paradigma que se tiene sobre la
administración ejercida por la mujer. Ya que la percepción del empresariado sobre la competitividad y su
relación con el desempeño en cuanto al éxito organizacional con respecto al género, implica diferencias de
productividad y costos; además inciden de manera importante en las posibilidades de acceso al empleo de
unos y otras, y en sus condiciones de trabajo. Y en el caso de las mujeres, esa percepción es, en muchos
aspectos, poco favorable en su inserción laboral, (Todaro, Abramo y Godoy, 1998).
Hoy en día existen generaciones de mujeres que han evolucionado sobre el desarrollo de diversos atributos
para gestionar, con la finalidad de poder enfrentarse al contexto organizacional laboral, lo cual le ha servido
para llevar a cabo mecanismos que le conduzcan hacia el alcance del éxito organizacional. Para ello en su
estudio Álvarez (2010), observa en la presente época a una mujer que no siente la más mínima aversión por
incluir cualquier estrategia en la administración.
Bajo este contexto el desempeño organizacional se manifiesta a través de la competitividad, aplicando para ello un
proceso de planeación que incluye el análisis de ciertos factores; además de fenómenos, individuos o situaciones
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que suceden dentro o en relación con el proceso organizacional determinado, y para lo cual es necesario aplicar
ciertas habilidades y conocimientos específicos que conlleven al logro de los objetivos organizacionales.
Aunado a lo antes planteado, Porter (2008), destaca que la competitividad es sinónimo de productividad
dentro de la teoría empresarial moderna, por lo que se requiere una estrategia acorde a las metas propuestas
para lograrlas en la industria en la cual se encuentra operando. Sin embargo con respecto al género existen
diferencias entre la competitividad de los líderes, y estas difieren en la medida de sus rasgos psicológicos, la
experiencia y atributos necesarios para llevar a cabo la administración y las tareas necesarias para el éxito
organizacional (Cummings, 1988).
Al respecto el estudio de Cameron y Ulrich (1986), citado por Aburto, H. (2010), comenta que para obtener
un desempeño positivo en la organización, se deben incluir el establecimiento de un clima positivo, de la
creación de las condiciones para el cambio, de la exposición de una visión, y el de generar compromiso.
Ahora bien con base al incremento de la incorporación de la mujer en el emprendimiento y en su creciente
participación en las mipymes, se ha fomentado el interés de investigaciones sobre el género y la
administración de empresas (Olivares y Vaillant 2013; Sonfield, Lussier, Corman & McKinney, 2001). Además
datos sobre competitividad que implican posibilidades de éxito relativo de empresas encabezadas por
hombres y por mujeres son escasos.
Para el sector económico del giro servicio específicamente preparación de alimentos y bebidas tiene la
peculiaridad de mostrar claramente en la práctica la implementación de las tres variables de estudio, además
de observar según los datos estadísticos proporcionados por INEGI (2014) la prevalencia del género
femenino en este sector pudiendo con ello realizar una comparativa en el presente trabajo para ambos sexos.
Además se visualiza según la revisión literaria al alcance una posibilidad de estudiar el tema, ya que existe poca
evidencia empírica sobre cómo el género es un aspecto que marca diferencias en el desempeño
organizacional. Por ello el objetivo de la presente investigación consiste en analizar la influencia del género
sobre la relación entre competitividad y el desempeño organizacional, en las micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes) del sector servicio preparación de alimentos y bebidas.
Para conseguir este objetivo, el estudio partió de la hipótesis de que las empresas mipymes de servicio
dirigidas por mujeres tienen mayor incidencia en la aplicación de factores de competitividad y cuentan con un
mayor desempeño organizacional que aquellas empresas encabezadas por hombres. El trabajo inicia con la
descripción del estado de las mipymes en el país y el estado de sonora, posteriormente se presenta la revisión
teórica de modelos relacionados con el estudio de la competitividad empresarial,
el desempeño
organizacional como ejes creadores de soluciones a los problemas que impactan a las mipymes. La sección
tres describe la metodología considerada para el proceso de resultados del estudio. Posteriormente, en la
sección cuatro se realiza una discusión de los resultados y se finaliza con las conclusiones y el análisis delas
implicaciones para las futuras líneas de investigación.
2. MARCO CONCEPTUAL
2.1 Género
El término género según diversos estudiosos del tema como Alba (2007), Díaz (2012), Lamas (2011),
Martínez (2003), Mona y Leacock (1980), Orlando y Zúñiga (2000), mencionan que comprende el derecho
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en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, además de promover la participación, la
corresponsabilidad en el trabajo y la familia . Sin embargo para Light, Keller y Calhoun (1991), hablar de
género es hacer referencia a todas las características no biológicas como cualidades, creencia, valores,
funciones, entre otras, asignadas a hombres y mujeres. En este sentido se busca la igual de condiciones y se
procura construir un proceso de socialización diferente entre ambos sexos.
Es importante resaltar que en la década de los ochenta se manifiesto un incremento en las investigaciones por
los temas relativos a las experiencias de las mujeres en la gestión empresarial, y el emprendimiento según
Coronel (2002) esto se dio con la finalidad de conocer las barreras en que se encuentran a la hora de
desempeñar sus labores y el de potenciar la transformación propia de prácticas de gestión. Por ejemplo la
tendencia de las mujeres a elegir la opción emprendedora, ha sido reconocida desde los años 80 como
alternativa para sobrellevar la crisis económica. Esto se acentuó notablemente durante los años 90 y muy
especialmente a partir de la recesión económica mundial iniciada en el 2008, dato proporcionado por la
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). Por consiguiente Huesca (2008), señala que se
impulsan modalidades de autoempleo o de producción familiar, especialmente entre los sectores más pobres
de la población, aunque existe evidencia en el sentido de que el trabajo por cuenta propia, debido a que los
cambios en la distribución de las remuneraciones lo han favorecido.
En este sentido la participación de la mujer en las actividades productivas se han ido desarrollado de manera
constante, observándose en datos proporcionados por INEGI (2013) que un 19% de los emprendedores en
México son mujeres. Las mujeres destinan más del 70% de sus ganancias a la comunidad y a su familia, en
tanto que los hombres sólo inyectan entre 30 y 40% de sus recursos para dichos fines según la Asociación
Mexicana de Mujeres Empresarias (CIMA, 2013); además el 37% de las mujeres empresarias de México
aportan al Producto Interno Bruto, destacan los reportes del INEGI (2012) según el Centro de Investigación
de la Mujer en la Alta Dirección (CIMA, 2013).
De igual manera la participación y proyección de las mujeres emprendedoras ha aumentado
considerablemente en diferentes ámbitos; y uno mayormente marcado es en el desarrollo de mipymes, según
datos que presenta la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2013), donde señala que en México de
cada cinco pequeñas empresas que se abren, tres están lidereadas por mujeres. Por tal motivo la habilidad de
gestión, se vuelve clave para el camino emprendedor, ya que no solamente se tiene la necesidad de trabajar
sino de trascender como persona, como mujer y como líder.
2.2 Competitividad
Como variable de estudio, la competitividad puede ser observada desde diversas perspectivas. Numerosos
autores se esfuerzan en el análisis de la competitividad empresarial como foco de atención en el
desenvolvimiento de los mercados locales e internacionales, independientemente de su ubicación geográfica.
Desde la visión de Solleiro y Castañón (2005), la competitividad empresarial es la capacidad con la que cuenta
una organización para mantener o incrementar su participación en el mercado, basada en estrategias que
tienen que ver con el crecimiento de la productividad, la capacidad inter empresarial, en un ambiente
competitivo determinado por el sector y el mercado de los consumidores y en las políticas impuestas por los
gobiernos nacionales, así como de las alianzas económicas regionales.
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La competitividad es un elemento primordial para que las mipymes mantengan ventajas comparativas que le
permiten disfrutar y sostener una posición destacada en el entorno socioeconómico en que actúan. Para ello
Moreno (2008) manifiesta que ventaja competitiva son aquellas habilidades, recursos, conocimientos,
atributos, etc., de que dispone una empresa, de la que carecen sus competidores y que hace posible la
obtención de unos rendimientos superiores a estos. En cambio para Porter (2008) el concepto de
competitividad es relativo, ya que muestra una posición comparativa de las empresas al utilizar la misma
medida de referencia. Se puede decir que es un concepto que aún se encuentra en desarrollo, y se utiliza según
la dimensión a la que pertenezcan los sistemas organizativos e indicadores para medirla. Michael Porter
propone un marco conceptual para la ventaja competitiva en los ámbitos empresariales (cadena de
producción de valor genérica), industrial (Las cinco fuerzas determinantes del atractivo de un sector) y
nacional (El diamante de la ventaja competitiva nacional).
Hablar de competitividad empresarial según Saavedra (2012), la empresa debe considerar los aspectos del
entorno que afecta a la organización; y para ello propone una metodología que permite determinar por áreas
el nivel en que se encuentra la empresa en relación a la competitividad, considerando criterios tanto internos
como externos. Esta y otras definiciones similares permiten afirmar que la competitividad empresarial está
asociada a lo que ocurre fuera (políticas gubernamentales, estructura económica del país, características del
mercado, variables regionales) y dentro (mercado, tecnología, innovación, calidad del producto y servicio,
recursos humanos, cultura, normatividad legal) de la organización pero depende estrechamente del
desempeño interno de la misma entidad. Para ello la gestión estratégica es un factor fundamental para
alcanzar una posición dominante y exitosa en los mercados.
Al revisar el estado del arte de la literatura académica internacional y latinoamericana en este tema se
encuentran diferentes investigaciones que proponen indicadores representativos de la competitividad
empresarial en pymes, logrando con ello identificar indicadores de competitividad para analizarse en las
empresas del presente trabajo, del cual se propone el instrumento cuantitativo utilizado en el presente estudio
para evaluar el nivel de competitividad percibido por los administradores de cada organización. Los
indicadores que se analizan para medir competitividad fueron mercado, tecnología, innovación, recursos
humanos, cultura, calidad y normatividad legal. Particularmente este instrumento se presenta bajo la forma
de un cuestionario estructurado, con respuesta tipo escala, que permite indagar sobre cómo visualiza la
gerencia el nivel de competitividad que alcanza la entidad en relación con otras organizaciones de la región.
2.3 Desempeño organizacional
El desempeño organizacional se define de diversas maneras. Gopalakrishnan (2000) asocia el desempeño con
eficiencia, efectividad, resultados financieros, y satisfacción del empleado. Por otro lado, Olson, Slater y Hule
(2005) plantean una medición global de los resultados del desempeño organizacional a través del desempeño
percibido con respecto a la empresa y a los competidores. Asimismo, indican que mediante el desempeño
percibido es posible abarcar no solo resultados cuantitativos, sino también cualitativos que serían importantes
para la organización.
El desempeño de la empresa se puede medir utilizando indicadores de naturaleza cuantitativa y cualitativa,
puesto que ambos integran la evolución de diversas variables empresariales así como lo ha marcado el autor
Aragón (2004), basado en Delaney & Huselid, 1996 y Camisón (2001). A nivel cuantitativo, el desempeño se
ha medido en la literatura de diversas formas como son las medidas financieras en la revisión del retorno
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sobre inversión (ROI) (Sánchez & Aragón, 2003), retorno sobre activos (ROA) (Carpenter y Sanders, 2002),
rentabilidad del negocio (Desphandé et al., 1993; Hill y Jones, 2005), beneficios económicos (Aragón et al.,
2003) y medidas de mercado como crecimiento en ventas (Mayondo y Farell, 2003), entre otras.
Ahora bien a nivel cualitativo, existen diferentes medidas de desempeño como lo es la medida de la
efectividad en las organizaciones. Esta medida fue definida por Quinn y Rohrbaugh (1983), como un
constructo asociado con diferentes modelos de análisis organizacional; uno de los modelos se denomina de
proceso interno el cual consiste en las mejoras de la coordinación de los procesos internos, en la organización
de las tareas del personal y en la calidad del producto; otro modelo es el de sistema abierto, el cual consiste
en los aumentos de la satisfacción de los clientes, en la habilidad de adaptación a las necesidades cambiantes
del mercado, en la imagen de la empresa y sus productos; también está el modelo racional, el cual trata sobre
el incremento en la cuota de mercado, la rentabilidad, la productividad, y por último el modelo de las
relaciones humanas, el cual consiste en el aumento en la motivación de los trabajadores y reducción del
abandono y del absentismo.
Hay que mencionar, además que los autores Gupta y Govindarajan (1984), propusieron 13 dimensiones de
desempeño organizacional las cuales incluyen las ventas, tasa de crecimiento, proporción de mercado,
rentabilidad operativa, rentabilidad en ventas, flujo de caja de las operaciones, retorno sobre la inversión,
desarrollo de nuevos productos, desarrollo de mercados, actividades de innovación y desarrollo, programas de
reducción de costos, desarrollo de personal y asuntos políticos y públicos.
Conforme a lo revisado en la literatura y según el modelo que se revisa en el presente trabajo de investigación,
el desempeño organizacional será medido con base a las aportaciones de Gitman (1997), y Brealey y Myers
(1998), a través indicadores de naturaleza cuantitativa, centrándose en el aspecto económico de la
organización como la rentabilidad de la empresa en comparación a la de sus competidores y las utilidades del
último año.
Para el presente estudio se formularon las siguientes hipótesis:
H0: Las empresas mipymes de servicio preparación del alimentos y bebidas de cd. Obregón dirigidas por
mujeres tienen mayor incidencia en la aplicación práctica de los factores (mercado, tecnología, innovación,
calidad, cultura, recursos humanos, normatividad legal) de competitividad y cuentan con un mayor
desempeño organizacional que aquellas empresas encabezadas por hombres
H1: Existe una relación positiva y significativa entre la competitividad y el desempeño organizacional.
3. MÉTODO
3.1 Participantes
Se seleccionaron, mediante un muestreo aleatorio, que comprende a propietarios administradores de mipymes
del giro servicio con actividad económica preparación de alimentos y bebidas, ubicadas en municipio de
Cajeme del estado de Sonora, ubicado en el noroeste de México. El número de la muestra fue 200, obtenida a
través del dato que proporciona el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE,
2016). En total se distribuyeron 200 cuestionarios, obteniendo una tasa de respuesta del 100%. Algunas de las
principales características de estos empresarios es que cuentan con una edad promedio de 43.6 años, 12.2
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años en promedio operando este tipo de negocio y las empresas cuentan con un promedio de antigüedad de
11.09 años; asimismo 115 (57.5%) de los encuestados fueron varones y 85 (42.5%) fueron mujeres, otro dato
es que 143 (71.5%) encuestados su estado civil es casado y 57 (28.5%) es soltero; de estos mismos 157
(78.5%) tiene hijos y 43 (21.5%) restante no; con relación al nivel de estudios un 50.5% cuenta con carrera
profesional, un 40% nivel técnico y el resto básico. Cabe señalar que los datos fueron analizados con el
programa SPSS en su versión 21.
3.2 Instrumento de medición
Se utilizó un cuestionario de medición compuesto por tres secciones, una sobre datos sociodemográficos, la
segunda mide competitividad, la tercer sección desempeño organizacional. Este instrumento se contestó
mediante una escala tipo Likert con cinco opciones para responder, que van desde 1 (Totalmente en
desacuerdo) a 5 (Muy de acuerdo), donde las puntuaciones más altas indican mayor nivel de acuerdo. Para
realizar la medición del instrumento se consultó expertos para cada campo de estudio.
Para medir competitividad se utilizaron nueve reactivos basados en diversos autores como Aragón y Rubio
(2005); Gómez (2003); kalleberg y Leicht (1991); López (2012); Mora, Vera y Melgarejo (2015); Mosquera,
Argumedo y Morales (2010); Porter (2008); Saavedra (2012). Con respecto al desempeño organizacional se
utilizaron dos reactivos que se centraron en el aspecto económico como la rentabilidad de la empresa en
comparación a la de sus competidores y las utilidades del último año, esto con base a las aportaciones de
Gitman (1997), y Brealey y Myers (1998).
Como resultado del proceso de validación de contenido, es decir, verificar si el resultado confirma la
percepción de los encuestados sobre la utilidad del modelo de estudio. La desviación estándar para las
variables de las mipymes resulto de .973, lo que refleja la existencia de una considerable variabilidad aceptable
dentro del conjunto de datos. Sin embargo, los diversos valores indican que todas las respuestas de las
variables del estudio son diferentes de un encuestado a otro, lo que significa la existencia de una varianza
tolerable en las respuestas. Las dimensiones de competitividad se propusieron a través de 37 ítems, y el
desempeño organizacional con 4 ítems.
Tabla 1. Estadística descriptiva de todas las construcciones principales (N = 200)
Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Nivel

37

1

5

3.96

.970

M

4

1

5

4.20

.765

M

Variable

Total Ítems

Competitividad
Desempeño Organizacional

Nota. La tabla muestra en número de ítems por variable, sus medias y resultados significados de la desviación estándar; datos
obtenidos en base a cálculos estadísticos para obtener los resultados. Fuente elaboración propia.

De acuerdo con la tabla 1, se analizaron 200 casos válidos de la media y la desviación estándar para todas las
variables. Las escalas de intervalos de cinco puntos fueron clasificadas en categorías de igual tamaño de nivel
bajo, moderado bajo, moderado, alto y muy alto. Para los valor posteriormente, se consideraron los criterios
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del autor Md Isa (2007), donde las puntuaciones medias de menos de 3.00 se estimaron como bajo (L), las
puntuaciones medias de 3 a 5 como valor moderado (M) y las puntuaciones medias de más de 5 se consideró
alta (H). En general, los resultados de la tabla 3 muestran que todas las variables son relativamente moderadas
y por encima de (3.00).
En la tabla 1, el desempeño organizacional parece tener la menor desviación estándar (0.765), lo que podría
atribuirse a varias razones: (1) los encuestados no entienden las declaraciones con respecto al desempeño
organizacional en el cuestionario, (2) los encuestados no estaban seguros sobre el papel del desempeño para el
funcionamiento de la mipyme, y (3) los encuestados pueden tener puntos de vista similares o percepciones de
la influencia del desempeño en el rendimiento de la mipyme.
Como resultado del proceso de validación de contenido, la fiabilidad se describe como la consistencia de la
medición o el nivel al que un instrumento mide de la misma manera cada vez que se emplea para medir el
mismo constructo (Nunnally, 1978). En el presente estudio, se utilizó el programa SPSS 21 para determinar la
consistencia interna de las construcciones. El instrumento se probó a través de los valores de alfa de
Cronbach en SPSS 21, después de lo cual la fiabilidad obtenida fue de aproximadamente 0.60, que se
considera como un valor aceptable de acuerdo con Hair et al. (2006). La tabla 2 muestra que todos los
coeficientes de fiabilidad variaron desde 0.830 hasta 0.950. Un índice de fiabilidad compuesta superior a 0.700
muestra una consistencia interna satisfactoria como se explica por Hair et al. (2006).
Tabla 2. Alpha de Cronbach para las variables de estudio
Variable

Total Ítems

Alpha Cronbach después del AFE

Competitividad

41

.950

Desempeño Organizacional

4

.830

Total Ítems

45

Nota. La presente tabla muestra información obtenida de los cálculos estadísticos ejecutados con relación al coeficiente que mide la
fiabilidad del instrumento. Fuente elaboración propia.

En la tabla anterior, las figuras alfa de Cronbach indican que los coeficientes de fiabilidad de todas las
variables del estudio cumplen con los objetivos del estudio actual lo cual se tuvo que revisar las frecuencias,
los valores perdidos.
Para la validez de constructo, se realizó un análisis factorial exploratorio con el método de rotación Oblimin
(delta igual a cero) y extracción de máxima verosimilitud. Los datos demostraron un buen ajuste para este tipo
de modelo, lo cual se evidenció en la significancia de la prueba de esfericidad de Bartlett (Martínez,
Hernández, & Hernández, 2006). Para la prueba de adecuación se utilizó la medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), como se muestra en la tabla 3 los estadísticos correspondientes al estudio de la
adecuación de la muestra al modelo. Como criterio de inclusión para los ítems se consideró que estos tuvieran
una carga factorial de 0.30 o más, lo cual refleja la solidez teórica del reactivo (Hair, Anderson, Tatham, &
Black, 1998; Martínez, Hernández, & Hernández, 2006).
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Tabla 3. Medida de adecuación muestral
Variable

KMO

Prueba de esfericidad de
Bartlett

Comunalidad

Competitividad

.957

.000

.728

Desempeño Organizacional

.500

.000

.854

Nota. La presente tabla muestra información obtenida de los cálculos estadísticos ejecutados con relación al análisis factorial a
través de la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meye-Olkin (KMO). Fuente elaboración propia.

Con los resultados expuestos en la presente tabla se puede comprobar que la adecuación muestral de este
análisis no solamente resulta deseable, sino que presenta una muy buena adecuación a los datos, ya que el
estadístico de KMO indica la proporción de la varianza que tienen en común las variables analizadas,
presentando un valor por variable de competitividad .957, desempeño organizacional .500, lo que indica un
coeficiente muy cercano a la unidad que es lo más aconsejado por la teoría mayor a .05 para este tipo de
análisis, lo que representa una perfecta adecuación de los datos del modelo de análisis factorial.
Mediante la prueba de esfericidad de Bartlett se puede asegurar que si el nivel crítico es superior a 0.05 para
todas las variables entonces no se rechaza la hipótesis nula de esfericidad. Como se puede comprobar en el
análisis del presente estudio la significación es perfecta, ya que obtiene el valor de .000 por variable, y con
respecto a la comunalidad de cada pregunta, para probar su validez en su extracción la teoría indica que debe
ser mayor a .4, mostrándose para ello en la tabla 3 que cada variable presenta una extracción mayor a dicha
cantidad donde competitividad es .728, desempeño organizacional .854. Lo que se concluye que la muestra es
adecuada al instrumento y existe asociación de los ítems.
3.3 Procedimiento
Se explicó a los administradores dueños del negocio el objetivo del estudio, pidiendo su autorización para
realizar el estudio. Una vez que se obtuvo el consentimiento, se aplicó al empresario el instrumento de
medición, garantizándoles la confidencialidad de la información por ellos proporcionada.
Para el análisis del instrumento se establecieron evidencias de: (a) validez de contenido por juicio de expertos,
(b) validez de constructo mediante un análisis factorial exploratorio (c) confiabilidad, determinada mediante
la consistencia interna de los puntajes. Para los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales se utilizó el
programa estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical Package for Social Sciences, por sus siglas en
inglés) en su versión 21.
4. RESULTADOS
Para dar respuesta al estudio planteado en referencia a la correlación entre variables del estudio se tomó para
el cálculo los criterios del método propuesto por el autor Pearson (1900). En la tabla 4 puede observase, los
patrones de las correlaciones, los cuales resultaron como se esperaba, derivado a los resultados arrojados
donde la competitividad correlaciona positiva y significativamente con el desempeño organizacional (r = .509,

3009

p < .001). En cuanto a la correlación entre gestión estratégica y el desempeño (r=.554, p<.001), también los
resultados fueron significativos positivos.
Tabla 4. Correlaciones entre variables
Competitividad
Correlación de Pearson
Competitividad

1

organizacional

.509**

Sig. (bilateral)

.000

N
Desempeño

Desempeño

200

Correlación de Pearson

.509**

Sig. (bilateral)

.000

N

200

200
1
200

Nota. La presente tabla muestra los resultados obtenido en relación a la correlación entre variables. ** significa que la correlación es significativa en
el nivel 0.01. Fuente elaboración propia.

Para probar si existe una relación positiva y significativa entre la competitividad y el desempeño organizacional,
de las empresas mipymes de servicio preparación de alimentos y bebidas de Cd. Obregón, los resultados de la
tabla 6 muestran claramente la existencia de una correlación significativa y positiva para cada caso.
Para probar la hipótesis principal del estudio que consiste en que las empresas mipymes de servicio dirigidas
por mujeres tienen mayor incidencia en la aplicación de factores de competitividad y cuentan con un mayor
desempeño organizacional que aquellas empresas encabezadas por hombres, la prueba se realizó a través de
un análisis de varianza ANOVA, derivado a que prueba de la hipótesis si las medias de dos o más poblaciones
son iguales. Los ANOVA evalúan la importancia de uno o más factores al comparar las medias de la variable
de respuesta en los diferentes niveles de los factores. La hipótesis nula establece que todas las medias de la
población (medias de los niveles de los factores) son iguales mientras que la hipótesis alternativa establece que
al menos una es diferente.
Los resultados de la aplicación se pueden observar en la tabla 5, ya que en ella figuran los descriptivos de los
estilos en cada uno de los dos grupos analizados.
Tabla 5. Análisis de varianza

Origen de las variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio de los
cuadrados

F

Probabilidad

Valor crítico
para F

Entre grupos

0.261496164

1

0.26149616

0.30978971

0.57843778

3.88885293

Dentro de los grupos

167.1335038

198

0.84410861

Total

167.395

199

Nota: La presente tabla muestra los resultados del análisis de la varianza para comprobar la hipótesis nula, donde F<Fcrit y P-value
≥ α; se acepta la hipótesis nula. La cual indica que las medias de hombre y mujeres son iguales, por lo tanto se rechaza la H0.
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Como puede observarse en la tabla 5 los resultados arrojan que no existen diferencias estadísticamente
significativas entre hombres y mujeres en la aplicación de la relación entre competitividad y desempeño
organizacional, esto quiere decir, que para este caso de estudio y bajo este contexto las mujeres y los hombres
tienen el mismo estilo para aplicar en la práctica los factores de competitividad y el mismo impacto en el
desempeño organizacional. La fórmula para aceptar o rechazar la hipótesis nula utilizando el método
ANOVA según López (2016) es F<Fcrit y P-value ≥ α, una vez obtenidos los resultados y pasándolos indica
lo siguiente:
F<Fcrit = 0.30 < 3.88, P-value ≥ α = .57 > .05
Por lo tanto esta hipótesis se rechaza, no hay diferencia entre hombres y mujeres en el manejo de la
competitividad y los resultados del desempeño organizacional.
5. DISCUSIÓN
Como se ha señalado el objetivo del estudio fue identificar si existe diferencia de género en el manejo práctico
de la competitividad y los resultados del desempeño organizacional. Es decir, en la medida en que el
administrador de la empresa aplique en la organización los factores de competitividad se podrá obtener un
favorable desempeño organizacional.
Por otra parte, el estudio evidencia una correlación positiva entre la relación competitividad y desempeño
organizacional, reafirmando lo que en teoría se ha señalado, mientras más competitivos son los niveles de la
organización esta se conducirá hacia un óptimo desempeño organizacional (Athanassiou et al, 2002; Cuba,
Decenzo, y Anish, 1983; Harris et al, 1994; Johnson y Storey, 1993; Upton & Petty, 2001).
Es importante resaltar que el modelo teórico aquí planteado puede ser útil como referente para redireccionar
la percepción en cuanto la desigualdad de género, orientando al proceso de madurez organizacional con
referencia al desempeño gerencial o directivo, ya que es evidente en base los resultados del presente estudio
que no existe diferencia entre el manejo de la competitividad y los resultados del desempeño organizacional
entre hombres y mujeres que administran un negocio de servicio. Las empresas no pueden evolucionar de
una situación caótica, baja productividad y procesos fuera de control, a otra caracterizada por el orden, la
estandarización y articulación productiva si continúan con el tabú de la existencia de diferencias de género
dentro del ámbito empresarial.
Un aporte adicional del estudio es haber realizado un estudio incluyendo factores como: mercado, tecnología,
innovación, recursos humanos, cultura, calidad y normatividad legal que miden la competitividad dentro del
escenario mipymes de servicio preparación de alimentos y bebidas en cd. Obregón bajo una perspectiva de
género, lo cual no existe evidencia empírica que indique verlo realizado, lo que la convierte en una versión
única. Sin embargo sería enriquecedor aplicarlo en otros contextos para futuras investigaciones.
6. CONCLUSIÓN
La naturaleza del proceso de las organizaciones en específico mipymes está cambiando fundamentalmente.
Con la globalización, la privatización y el correspondiente énfasis en la competitividad, y el desempeño
organizacional tienen una influencia generalizada sobre las empresas y las experiencias laborales de los
administradores y dirigentes de los negocios.
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Por ello, las organizaciones y sus dirigentes deben encontrar conjuntamente maneras de responder a las
nuevas realidades en el lugar de trabajo, con la finalidad de darle significado y valor para lograr los objetivos
establecidos a corto, mediano y largo plazo, para ello es de suma importancia abrirse hacia una visión de
igualdad de género.
Así, con el presente estudio puede concluirse que al potenciar la competitividad, se está contribuyendo a
disminuir los problemas que enfrentan las mipymes con relación a su desempeño organizacional. De aquí la
importancia de intervenir sobre el administrador y dirigente de la empresa a través del fortalecimiento de
habilidades gerenciales y sobre el manejo de factores de competitividad como lo son el mercado, tecnología,
innovación, recursos humanos, cultura, calidad y normatividad legal, paralelo a lo cual es necesario mejorar el
entorno, destinando para ello un presupuesto, pero sobre todo manifestando la voluntad de los directivos
para que se realicen intervenciones orientadas al mejoramiento del desempeño organizacional y sobre todo a
la igualdad de género.
Las diferencias de estilo entre hombres y mujeres pueden estar asociados con los estereotipos a un liderazgo
eficaz, lo que impide que muchas mujeres se consideren buenos líderes. Esto en concreto, da pie para futuras
investigaciones donde se revise si las mujeres utilizan estilos de liderazgo que las ponen en una situación de
desventaja en comparación con los hombres. Un segundo estudio podría consistir en averiguar si es posible
establecer alguna relación entre los diferentes estilos de liderazgo, teniendo en cuenta el efecto de las
características incluyendo el género, la edad, estado civil, nivel escolar.
Este trabajo pretende contribuir a un tema actual, ya que la investigación sobre género no es exhaustiva y el
análisis de género a menudo carece de significado. Dado que son pocas las investigaciones con este tipo de
objetivo, este trabajo representa una contribución importante al conocimiento de la realidad que se vive en
Cd. Obregón, Sonora. Además, este es un tema que parece útil debido a la controversia existente, ya que hay
estudios que indican no haber diferencias relativas a la eficacia de hombres y mujeres líderes, mientras que
otros apuntan a que las mujeres pueden ser menos eficaces en comparación con los hombres y en
determinados contextos (Eagly, Karau, y Makhijani, 1995).
Por su parte Brannon (1999), una vez examinado diversos estudios sobre el comportamiento y las actitudes
relacionadas con el género, encontró que los resultados parecen mostrar más similitudes que diferencias, y que
estas últimas cuando están presentes, en la mayoría de los casos son muy pequeñas. Mientras que otros
puntos de vista defienden la existencia de una ventaja femenina en posiciones de liderazgo (Eagly y Carli,
2003). Así pues cada vez se hacen más esfuerzos para tratar de superar la creencia de que en el ámbito
empresarial los hombres y las mujeres son diferentes, dado que tienen más similitudes que diferencias en
común.
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Diagnóstico del uso del lenguaje incluyente en la empresa
Leche Industrializada CONASUPO S. A. (LICONSA)
Programa de Abasto Social (PAS) en Chihuahua, Chi.
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Resumen
El objetivo de esta investigación fue diagnosticar el uso del lenguaje incluyente en la empresa
Liconsa Programa de Abasto Social (PAS) Chihuahua. Planteamiento del problema: Siempre se
ha utilizado un leguaje masculino hablando de hombres como de mujeres, sin embargo, a partir
de que se empezó a utilizar el lenguaje incluyente, es cuando empiezan los problemas en la
sociedad por no saber cómo referirse a hombres y mujeres. Este problema se hace más patente
en las empresas ya que usualmente se utiliza el lenguaje masculino, para todos los comunicados
oficiales. ¿Por qué es importante el uso del lenguaje incluyente en la empresa Liconsa PAS
Chihuahua? ¿Se usa el lenguaje incluye en la empresa Liconsa (PAS) Chihuahua? ¿Cómo afecta
al personal de la empresa Liconsa PAS Chihuahua la exclusión del lenguaje incluyente? La
hipótesis general refiere que ‘No se tiene el hábito del uso del lenguaje incluyente en la empresa
Liconsa PAS Chihuahua, se pudo obtener documentación, que permito probar que si se utiliza,
por lo tanto se rechaza la hipótesis, sin embargo, se pudo observar el sexismo sintáctico.
Criterios metodológicos: Estudio de Caso. Naturaleza: cuantitativa de tipo aplicada. Carácter
de la investigación: no experimental. Principales resultados El 45% de los encuestados arroja
que no identifica que se utilice el lenguaje incluyente en la empresa, siendo esto alarmante, ya
que mostraron documentos donde hacían referencia a la importancia del lenguaje incluyente.
Un 56% de las y los encuestados mencionan que están de acuerdo en que debe referirse a uno
con los pronombres o artículos definidos, correspondientes al sexo. En la empresa Liconsa el
65% de los empleados que se encuestó considera que la empresa sí cuenta con una política de
equidad de género. (La equidad de género en el mercado laboral de México, 2016) El 80% de
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los trabajadores y las trabajadoras, dicen saber a qué se refiere este término sin embargo solo
el 65% afirman conocer su significado.

Palabras clave; lenguaje incluyente, equidad de género y sexismo.

Antecedentes
Lo que no se nombra no existe. Esto, trasladado al género, implica que el hecho de que las mujeres no tengan
una representación simbólica en la lengua contribuye a su invisibilización. De ahí la necesidad, a fin de lograr
el objetivo de la igualdad entre sexos, de hacer un uso del lenguaje que represente a las mujeres y a los
hombres y que nombre sus experiencias de forma equilibrada. (Paweles, 2008).
El ex Presidente Vicente Fox Quesada marcó una época e introdujo el lenguaje incluyente que en ese
entonces fue y sigue siendo motivo de burla para algunas personas. ¿Recuerdan el “chiquillos y chiquillas”?
Pues bien, detrás de esa forma de expresión hay un trasfondo que entender.
En la Convención sobre la “Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW) de
1979, Artículo 2.- Condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la
mujer. En México, para vivir la igualdad, es preciso contar con herramientas que faciliten un uso incluyente
del lenguaje en la comunicación escrita y verbal contribuyendo así a la eliminación de estereotipos de género,
sesgos sexistas y diversas formas de discriminación que constituyen la base de la desigualdad. El lenguaje
incluyente hace referencia a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro
como lo es referirse a “personas” y no a “hombres” cuando la palabra se refiere a los dos sexos, o hace
evidente el masculino y el femenino y se nombra a las niñas y a los niños. (Casares de Felix, 2016).
Planteamiento del problema
Siempre se ha utilizado un leguaje masculino hablando de hombres como de mujeres, sin embargo, a partir de
que se empezó a utilizar el lenguaje incluyente, es cuando empiezan los problemas en la sociedad por no saber
cómo referirse a hombres y mujeres. Este problema se hace más patente en las empresas ya que usualmente
se utiliza el lenguaje masculino, para todos los comunicados oficiales. ¿Por qué es importante el uso del
lenguaje incluyente en la empresa Liconsa PAS Chihuahua? ¿Se usa el lenguaje incluye en la empresa Liconsa
(PAS) Chihuahua? ¿Cómo afecta al personal de la empresa Liconsa PAS Chihuahua la exclusión del lenguaje
incluyente?
Objetivo general:
Diagnosticar el uso del lenguaje incluyente en la empresa Liconsa Programa de Abasto Social (PAS)
Chihuahua.
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Justificación
A pesar de que las mujeres representan más de 50% de la población mundial, continúan viviendo bajo un
ambiente de inequidad como resultado de prácticas sociales discriminatorias. (Velasco Jimenez, 2013)
Comúnmente en nuestra sociedad se ha utilizado un leguaje masculino para hacer referencia tanto a hombres
como a mujeres, a partir de que da inició el lenguaje incluyente, es cuando empiezan los problemas en la
sociedad debido a no saber cómo referirse entre hombres y mujeres dentro de un lenguaje incluyente.
“El lenguaje incluyente va más allá de utilizar las y los, niños y niñas, pues forma un conjunto de
construcciones abstractas que inciden en juicios, valores y prejuicios que se aprenden y se enseñan, para
determinar formas de pensar, actuar y percibir la realidad”. (Rivero Garza, 2016)
Ante esta situación se consideró importante conocer cuál es la situación que existe en la empresa Leche
Industrializada Conasupo S. A. por sus siglas LICONSA, las cuales se utilizaran en esta investigación en el
Programa de Abasto Social (PAS) en la Ciudad de Chihuahua, Chih. En donde existe una cantidad igual de
hombres y mujeres 30 en total y que permite identificar de manera fehaciente si se utiliza el lenguaje
incluyente.
Tabla 1 Total de trabajadores y trabajadoras de la empresa Liconsa )PAS) de la Cd. de Chihuahua.
DEPARTAMENTO

HOMBRES

MUJERES

RECURSOS HUMANOS

0

3

PADRON

5

6

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1

0

DISTRIBUCION

5

0

CREDITO Y COBRANZA

2

1

COMPRA DE LECHE

0

1

CONTABILIDAD

1

3

GERENCIA

1

1

TOTAL

15

15

Fuente: Elaborado por los autores

El contenido de la tabla muestra la distribución del personal de Liconsa (PAS) Chihuahua, observando que
existe un equilibrio entre hombres y mujeres, sin embargo se pueden identificar los departamentos en los que
hay más hombres como es el caso de distribución, o departamentos como Recursos Humanos en donde
todas son mujeres.

3018

Delimitación:
Esta investigación se realizó de Octubre a Noviembre del 2016, únicamente en la empresa
Industrializada Conasupo S. A. (Liconsa) Programa de Abasto Social (PAS) en Chihuahua, Chih.,

Leche

Hipótesis Central:
Ht No se tiene el uso del lenguaje incluyente en la empresa Lincosa (PAS) Chihuahua
Marco de Referencia
La confusión entre género y sexo
Estamos tan acostumbrados a que los pronombres de género femenino tengan como referente a una
mujer que no caemos en la cuenta, ni siquiera con una reflexión previa, de que en español la concordancia
se establece por género y no por sexo. Ciertamente, el pronombre ‘todas’ se usa muy a menudo con
referencia a mujeres, pero no siempre. Lo que sí sucede siempre es que hay concordancia de género entre
palabras; y como hay palabras que, siendo de género femenino, no tienen marca de sexo (en el ejemplo, la
palabra ‘criaturas’) el resultado es el que acabo de exponer y revela cómo la sociedad hispanohablante (al
igual que otras muchas sociedades cuyas lenguas poseen género) identifica género con sexo.
(www.tremedica.org, 2011).

Lenguaje y Sexismo
En el lenguaje, la distinción entre lo femenino y lo masculino en sí misma no es indicativa de sexismo ni de
discriminación, ya que en ocasiones resulta necesario nombrar separadamente a las mujeres de los hombres.
De hecho, el uso del género gramatical cambia de un idioma a otro. Por ejemplo, en alemán el Sol es
un sustantivo femenino y la Luna, masculino. En cambio, en inglés los artículos son neutros, al igual que
algunos sustantivos. En el caso de la lengua española
todos los sustantivos poseen género gramatical, pero no todos aluden a realidades sexuadas. El sexismo se
produce cuando estas distinciones se tornan jerárquicas y excluyentes, valorando a una de las partes sobre la
otra. El problema se ubica en las sociedades y culturas cuando a la representación y significación de lo
masculino se le asigna un valor superior y universal que invisibiliza y descalifica lo femenino. En dichos casos,
los sistemas lingüísticos presentan una marcada óptica masculina, que se ha denominado androcentrismo.
Esta palabra deriva del griego andros (hombre) e implica la prevalencia de la mirada masculina, centrada en la
consideración de que el hombre es el modelo, la medida y la representación de la humanidad. Tal visión
proviene de una falsa idea según la cual se justifica la desigualdad de género como resultado de las diferencias
biológicas y las funciones reproductivas de hombres y mujeres. Visión que ha sido construida a través del
lenguaje mediante explicaciones que reflejan el peso de dichas creencias, cuya influencia se manifiesta a su
vez en la mentalidad y la manera de sentir y actuar de los seres humanos, Se puede afirmar que el sexismo en
el lenguaje es expresión de convenciones sociales
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construidas en torno a las experiencias, mensajes y discursos que se gestan en una sociedad y estigmatizan las
formas de ser y actuar de mujeres y hombres, desconociendo el carácter social e histórico de las identidades.
Tales concepciones son recreadas en la comunicación cotidiana, generalmente sin tener conciencia de ello,
por lo que circulan como expresiones del sentido común. Por ello es necesario hacer conciencia de los usos
sexistas del lenguaje y promover formas alternativas de expresión y comunicación. En esta tesitura, eliminar
el sexismo en el lenguaje persigue dos objetivos: visibilizar a las mujeres y la diversidad social, y equilibrar las
asimetrías de género. El primero implica evitar expresiones sexistas que denotan desprecio, subordinación o
ridiculización de las mujeres, y reafirmar su construcción como personas activas, independientes, conscientes
de sus deberes y derechos en las esferas pública y privada. El segundo corresponde a la función modeladora
del lenguaje, que incide
en los esquemas de percepción de la realidad, y con ello pretende contribuir a forjar una sociedad que
reconozca e integre la diversidad, la igualdad y la equidad de género. (Ugalde & Morales, 2009)

Sexismo
El sexismo se refiere a todas aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato diferenciado de las
personas en razón de su sexo biológico, del cual se asumen características y comportamientos que se
espera, las mujeres y los hombres, actúen cotidianamente. Las prácticas sexistas afectan principalmente a
las mujeres dada la vigencia de creencias culturales que las consideran inferiores o desiguales a los
hombres por naturaleza.
Por ejemplo, nuestra sociedad asume que las mujeres tienen menos capacidad para tomar decisiones,
participar en la política, ser líderes empresariales o profesionales competentes por méritos propios. La
forma cómo dichas creencias se reflejan en el lenguaje y en las prácticas cotidianas da lugar al sexismo.
(Zeledón, 2015)
El sexismo léxico
Hay dos formas de sexismo lingüístico, una léxica y otra sintáctica. Se incurre en sexismo léxico por razón de
utilizar ciertas palabras que pueden identificarse aisladamente. Se incurre en sexismo sintáctico cuando la
discriminación se debe a la forma de construir la frase y no al empleo de una cierta palabra aislada.

El sexismo sintáctico
El sexismo sintáctico es más importante y significativo que el léxico, pues revela en quienes incurren en él un
arraigo más profundo de la mentalidad patriarcal que yace en el fondo de sus subconscientes. Como el
anterior, es un fenómeno en el que se cae de forma inadvertida. Por ello conviene, de una parte, estar
prevenidos para no incurrir nosotros en sexismo lingüístico, y de otra, analizar
cuidadosamente cada caso antes de acusar a otro de sexismo lingüístico, ya que, como veremos, sucede en
ocasiones que el sexista es el acusador y no el
acusado a terminar, y a título de curiosidad, referiré aquí el caso de una vendedora callejera de perritos
calientes llamada Terri Cortina, que en julio de 1992 fue juzgada por exhibicionismo en el estado de Florida,
debido a que vendía su mercancía en topless. A la hora de emitir su fallo, el magistrado Robert Zack que
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juzgaba el caso dio lectura en voz alta al correspondiente artículo del Código Civil, el cual estipulaba que es
ilegal «for any person to expose or exhibithis sexual organs» (que cualquier persona exponga o exhiba sus
órganos sexuales). Tras la lectura, el juez añadió: «No creo que esta señora tenga órganos sexuales
masculinos; por consiguiente, no me cabe otra alternativa que declararla inocente». (Zeledón, 2015).
Uso del genérico universal.
El género gramatical es una forma en la que se clasifica a los nombres, pronombres, artículos, cuantificadores
y adjetivos. Existen sólo dos géneros gramaticales: femenino y masculino.
Un buen número de sustantivos en español son utilizados con el género gramatical masculino como universal
para referirse a la totalidad de las personas, con lo que se incurre en el error de reforzar la asociación del
“todo” con los hombres. V. gr. el pueblo. Es importante evitar el uso peyorativo: "esas gentes".
Existen diferentes opciones que se pueden utilizar para hablar o referirse a colectivos, grupos o plurales
formados por mujeres y hombres sin incurrir en un uso sexista o discriminatorio. La gente, las personas, el
personal, entre otros términos.
En general, el ejemplo muestra la propuesta de hablar de colectivos no sexuados, usar los términos
“personas” o “personal” o recurrir a la doble forma femenino, masculino (el personal).
Es importante resaltar que de acuerdo a la gramática castellana el uso del masculino genérico, puede
confundirse con el uso exclusivo del género gramatical masculino (el que sirve para designar sólo a los
hombres), ocultando con ello la presencia de las mujeres. Por ello es importante, contemplar alternativas
inclusivas que visibilicen la presencia de las mujeres.
En síntesis, el lenguaje es uno de los agentes de socialización de género más importantes al conformar
nuestro pensamiento y transmitir una discriminación por razón de sexo. La lengua tiene un valor simbólico
enorme, lo que se no se nombra no existe, y durante mucho tiempo, al hacer uso de un lenguaje
androcéntrico y sexista, las mujeres no han existido y han sido discriminadas. Se nos ha enseñado que la
única opción es ver el mundo con ojos masculinos, pero esta opción oculta los ojos femeninos. No es por
tanto incorrecto, o una repetición, nombrar en masculino y femenino, ello no supone una duplicación del
lenguaje puesto que, como dicen Carmen Alario et al. (1997), duplicar es hacer una copia igual a otra y este
no es el caso, es sencillamente un acto de justicia, de derechos, de libertad. Es necesario nombrar a las
mujeres, hacerlas visibles como protagonistas de sus vidas y no verlas sólo en el papel de subordinadas o
humilladas. Es necesario un cambio en el uso actual del lenguaje de forma que represente equitativamente a
las mujeres y a los hombres. (copred.cdmx.gob.mx, 2010).
Marco Conceptual
Lenguaje incluyente:
El lenguaje incluyente, es un elemento que reconoce a las mujeres y a los hombres en lo hablado como en lo
escrito, manifiesta la diversidad social e intenta equilibrar las desigualdades. El lenguaje incluyente contribuye
a forjar una sociedad que reconozca e integre la diversidad y la igualdad de género. (González Huizar, 2013)
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Equidad de género:
La equidad de género significa que mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias biológicas,
tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de
la sociedad, así como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y
familiar. (http.//www.unwomen.org. 2016).

Sexismo:
El sexismo se refiere a todas aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato diferenciado de las
personas en razón de su sexo biológico, del cual se asumen característico y comportamientos que se espera,
las mujeres y los hombres, actúen cotidianamente. Las prácticas sexistas afectan principalmente a las mujeres
dada la vigencia de creencias culturales que las consideran inferiores o desiguales a los hombres por
naturaleza.(Zeledón 2015).
Criterios metodológicos
Naturaleza:
La investigación fue cuantitativa, ya que el instrumento de medición que utilizamos fueron encuestas
elaboradas por el autor, al personal de la empresa Lincosa.

Tipo:
Investigación de tipo documental, ya que se analizó información escrita sobre el lenguaje incluyente, así
como estudio de caso ya que únicamente se aplicó el instrumento de medición en la empresa Liconsa (PAS)
de la Cd. de Chihuahua.
Aplicada ya que se deseaba conocer la situación actual sobre el uso del lenguaje incluyente dentro en la
empresa Liconsa, con los resultados obtenidos crear un diagnóstico sobre el lenguaje incluyente en la
empresa. (Bernal, 2010)
Carácter de la investigación:
El carácter de la investigación fue no experimental, ya que no se manipularon ninguna de las variables
observadas.

Forma
Descriptiva debido a que la propuesta solo incluyó el lenguaje incluyente como única variable.

Diseño
No Experimental, Transaccional, Descriptivo. Porque la evaluación realizada en la empresa Liconsa solo se
desarrolló en un tiempo específico del Octubre a noviembre del 2016.
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Método
El método fue inductivo. Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de
hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter
general. (Bernal, 2010).
Modo
De campo, con apoyo bibliográfico.

Metodología
El trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Chihuahua, entre los meses de Octubre y Noviembre
del 2016. La población de interés con la que se trabajó fue el total del personal de la empresa Lincosa PAS
Chihuahua. Esta investigación se pudo efectuar, gracias a que el investigador, tiene relación con el personal
directivo de la institución. El marco muestral fue tomado de la lista de personal proporcionada por el
Departamento de Recursos Humanos de la empresa Liconsa PAS Chihuahua. La unidad de análisis se
conformó con el total del personal de la empresa Liconsa PAS Chihuahua. El tipo de muestro fue por censo
ya que se aplicó el instrumento de medición a la totalidad del personal de la empresa ante citada. La variable
del estudio que se evaluó fue el lenguaje incluyente. Los indicadores que describen a la variable fueron:
•Lenguaje incluyente
•Políticas de equidad
•Programas de no discriminación
Para la recolección de datos se utilizó la encuesta elaborado por el autor y con esta actividad se pudo
recolectar información de tipo cuantitativo. La codificación de la información se realizó por medio de la hoja
Excel. El análisis e interpretación de la información se hizo a través de gráficas.
Análisis de los resultados
Se aplicó un instrumento de medición a la totalidad de la población de la empresa Liconsa S.A. de C.V.
encontrando que el 65% de esta población, se encuentran en un rango de edad entre 36 - 46 años y que
solamente un 25% son menores de 35 años. El 65% de la totalidad, tienen educación profesional. Se
encontró que solo el 10% tienen más de 22 años trabajando dentro de la empresa y el 80% tienen menos
de 5 años en el puesto en el cual se desempeñan actualmente.
El 80 % del personal encuestado afirma saber a qué se refiere el término “lenguaje incluyente” dicho
porcentaje indica que el conocer sobre este término ayuda a no pasar por alto la omisión de las mujeres en
términos de lenguaje. Como afirma la autora Rocío García: Más de la mitad de la población somos mujeres,
la mirada exclusivamente patriarcal nos ha ocultado, nombrarnos es también un acto de justicia, de respeto y
de reconocimiento pleno de nuestros derechos de ciudadanía. (García Olmedo , 2016).
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1. Identifica que en la empresa existe un lenguaje incluyente

El 45% de los y las encuestad@s arroja que no identifica que se utilice el lenguaje incluyente en la empresa,
este resultado es alarmante ya que “El reto de las organizaciones, sin importar si es pública, privada o mixta,
es tener al trabajador o trabajadora ocho horas en un espacio donde se sienta incluid@, tranquil@,
valorad@, con espacio de pensamiento y de crecimiento, que salga con ganas de compartir eso en su casa y
que allí geste el mismo ambiente con valores, principios y prácticas que permitan transformar la forma de ser
y actuar en comunidad”. (MacMaster, 2016). De aquí radica la importancia en que el personal de la empresa
Liconsa PAS Chihuahua, identifiquen esta señal de respeto hacia todos y de inclusión hacia todos y todas las
trabajadoras.
2. Conoce a qué se refiere el término "lenguaje incluyente"

El 65% del personal encuestado indica conocer a que se refiere el término de lenguaje incluyente mismo
porcentaje que afirma saber a qué se refiere el mismo término, esto nos da la certeza que los datos duros son
confiables, recordando el artículo de González Huizar (. (González Huizar, 2013) Donde menciona que el
lenguaje incluyente, es un elemento que reconoce a las mujeres y a los hombres en lo hablado como en lo
escrito, manifiesta la diversidad social e intenta equilibrar las desigualdades, y el hecho de conocer y saber a
qué se refiere este término podemos confiar en que día a día la sociedad aprendamos ser cada vez más
incluyentes tanto en la vida personal como en la vida laboral.
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3. Utiliza usted el lenguaje incluyente

El 60% de las encuestas dicen que el personal de Liconsa PAS Chihuahua utiliza el lenguaje incluyente,
aunado al tema de promover la comunicación abierta, resulta primordial conocer a las personas y sus
necesidades de acuerdo con sus particularidades y hacerlas sentir parte del equipo en beneficios y
compromisos para con la empresa y los otros. . (González Huizar, 2013) .
4. Considera que la empresa incorpora en sus valores, cultura y planeaciones un lenguaje incluyente

El 55% de la muestra indica que el personal considera que la empresa incorpora en sus valores, cultura y
planeación un lenguaje incluyente, como nos menciona Corina Acosta (2014) en su artículo publicado en
Agosto del 2014.Impulsar la inclusión y erradicar la discriminación dentro de las organizaciones es
fundamental para lograr un desarrollo integral en las comunidades aprovechando todos los recursos
humanos disponibles y generando mejores oportunidades para todos. Sin embargo, a pesar de que cada día
son más las empresas que suman la inclusión a su estrategia de responsabilidad social, aún queda mucho
camino por recorrer. (Acosta, 2014).
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5. Considera que es correcto referirse a: "las y los licenciados", "los y las promotoras",
"los y las beneficiarias"

Un 56% de las y los encuestados menciona que está de acuerdo, en que debe referirse a una persona, con los
pronombres o artículos definidos, correspondientes al sexo, como se menciona en el manual de un lenguaje
no sexista que depende al sexo es el pronombre que utilizará o utilizar alguna palabra que englobe a los dos
por ejemplo las secretarias, por el personal secretarial. (copred.cdmx.gob.mx, 2010).
6. La empresa cuenta con una política de equidad de género

En la empresa Liconsa el 65% de los empleados que se encuesto considera que la empresa si cuenta con una
política de equidad de género. (La equidad de género en el mercado laboral de México, 2016)
7. El ambiente de trabajo de su empresa se encuentra libre de estereotipos sexistas
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El personal de la empresa Lincosa aunque muestra que un 40% que si lo considera libre contra un 40% que
no, sin embargo, lo más interesante es que existe un 20% indeciso, esto se debe a como bien lo explica el
Consejo Comercial
del Bierzo en su artículo Estereotipos y Coeducación, hoy en día existen muchas Organizaciones, planes,
leyes para promover la igualdad de sexos, y en la
división de las actividades y tareas de manera equitativa independientemente, que se consideren de un solo
género. (Alfonso & Aguado, 2016).
8. Considera que en la empresa existen puestos que solo un sexo puede desempeñar

El 55% de los empleados de Lincosa confirmar que existen en la empresa puestos que solo los hombres
pueden realizar, esto tiene congruencia con lo que busca el Ministerio de Sanidad, Servicios, Sociales e
igualdad que trabaja con las empresas brindándoles herramientas para elaboración de planes y medidas de
igualdad, es por ello que trabajan con un distintivo “Igualdad en la empresa”., que es un foro en común de
buenas prácticas en materia de igual de género. (http://www.igualdadenlaempresa.es, 2016).
9. En la empresa puede expresar libremente sus ideas, conocimientos y derechos

La medición indica que el 55% del personal de Lincosa considera que no puede expresarse libremente, esto
debido a como lo publica La Revista Latina de Comunicación Social en su portal, en México, como en
muchos países, el debate sobre la libertad de expresión es inconmensurable, es decir, nadie sabe a ciencia
cierta dónde inicia, ni donde concluye. (http://www.ull.es, 2000).

3027

10. Conoce los organismos que regulan la equidad de género

Esta gráfica es sumamente interesante ya que únicamente el 30% conoce los organismos que regulan la
equidad de género. Como lo Menciona la doctora Olga Bustos (2016) es difícil identificar los Organismos,
Secretarias, Planes, Leyes que regulan la equidad de género.
Conclusiones:
En la hipótesis central que se planteó que “no se hace uso del lenguaje incluyente en la empresa Liconsa PAS
Chihuahua”, esta hipótesis se aprueba ya que el 45% respondió que ni siquiera identifica cual es un lenguaje
incluyente. En relación a la primera pregunta del problema de investigación, ¿Por qué es importante el uso
del lenguaje incluyente en la empresa Liconsa PAS Chihuahua? El lenguaje incluyente debe ser considerado
de manera importante en nuestra vida cotidiana para con esta mejorar nuestras relaciones personales y
laborales. ¿Se usa el lenguaje incluye en la empresa Liconsa (PAS) Chihuahua? Presentaron documentación en
donde invitación a los empleados a utilizar un lenguaje incluyente en cada uno de sus comunicados. Sin
embargo, de acuerdo a la respuesta que se obtuvo, es importante que distingan primero a que se refiere el
lenguaje incluyente. Y por último en la tercera pregunta del problema de investigación, ¿Cómo afecta al
personal de la empresa Liconsa PAS Chihuahua la exclusión del lenguaje incluyente? El objetivo general fue
diagnosticar el lenguaje incluyente en la empresa Liconsa, Se logró el objetivo ya que este documento y con la
ayuda del instrumento de medición brindó la información adecuada que demuestra que en los documentos
oficiales si se usa lenguaje incluyente. Se constató con algunos de los empleados que reciben información vía
electrónica donde se les invita el correcto uso de lenguaje incluyente y distinción de género. Esto ya que la
empresa considera que la correcta comunicación tendrá repercusión en un mejor clima organizacional.
Recomendaciones:
Una vez realizado el análisis de los resultados y las conclusiones aparecen algunas recomendaciones sobre el
uso del lenguaje incluyente, para obtener herramientas que ayuden a la empresa Lincosa.
1.- Difundir a todos los niveles las políticas existentes, en la institución, referentes al uso del lenguaje
incluyente.
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2.- Implementar una campaña rápida por medio de volantes o trípticos para esclarecer el término “lenguaje
incluyente” ya que el 80% de los trabajadores y las trabajadoras, dicen saber a qué se refiere este término sin
embargo solo el 65% afirman conocer su significado.
3 .- Establecer códigos donde se defina que dentro de los documentos oficiales de la empresa Liconsa se
redacte de una manera incluyente haciendo referencia a títulos profesionales ya que el 45% del personal
encuestado, afirman no identificar el uso del lenguaje incluyente dentro de la empresa.
4. .- Crear un sistema de evaluación para dar seguimiento al uso cotidiano del lenguaje incluyente dentro de la
empresa Liconsa, debido a que el 65 % del personal, no utilizan el lenguaje incluyente y consideran que la
empresa no lo incluye dentro de sus políticas respectivamente.
5.- Es importante darles a conocer la importancia del lenguaje incluyente al personal, de hacer la distinción
de género, ya que en los resultados del instrumento de medición se puede observar que no todos consideran
importante que se haga distinción por ejemplo en los títulos académicos.
6.- De igual manera proponemos tener accesible un documento, donde manifieste sus políticas para
denunciar asuntos de género, así como los organismos externos que pueden apoyarlos, ya que el personal
externa que no siente la confianza de expresar sus ideas, conocimientos derechos entre otras situaciones.
7.- Finalmente la Empresa Liconsa, debe tomarse el tiempo para realizar herramientas que le permitan tener
una comunicación con el lenguaje correcto que brinden un mejor ambiente laboral para sus empleados.
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Formulación e implementación de políticas universitarias
de género. El caso del estudiantado de la Universidad
del Valle - Colombia

Bairon Otálvaro Marín1

Resumen
La ponencia surge de una investigación titulada: “Diseño y atención a las oportunidades de
género en la educación superior en la Universidad del Valle”. El objetivo central del
documento es analizar las acciones de atención, garantía y promoción de derechos y
oportunidades de género del estudiantado de la Universidad del Valle – Colombia en el periodo
2010 - 2015. Para ello, se hace uso de métodos y herramientas cualitativas que permiten analizar
las políticas institucionales realizadas para intervenir la realidad de los jóvenes estudiantes en este
espacio universitario. El problema central que aborda la investigación está referido a la ausencia
de políticas universitarias de género en las instituciones de educación superior en Colombia,
acciones que consideren la posibilidad de incorporar respuestas a las inequidades y desigualdades
de las mujeres en el ámbito universitario, logrando anticipar, como se observa hasta el momento,
la existencia de débiles recursos económicos e institucionales que contribuyan en la formulación e
implementación de políticas institucionales de género. Los resultados esperados de este estudio se
concretan en la construcción de conocimiento sobre los jóvenes universitarios, como mecanismo
para asesorar a la Universidad del Valle en la implementación de lineamientos que garanticen la
expansión de capacidades y potencialidades en la población juvenil en este espacio universitario.

Palabras clave: Género, Políticas Públicas, Educación Superior, y Empoderamiento.

INTRODUCCIÓN:
La educación superior en Colombia tiene entre sus principales retos institucionales y misionales, la necesidad
de avanzar en la construcción de políticas de equidad de género al interior de los espacios universitarios. Lo
que se busca con estas acciones gubernamentales e institucionales, es intervenir un problema que afecta a la
1
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población estudiantil y profesoral que participa de los procesos de formación de la educación terciaria. Un
problema que se puede caracterizar de la siguiente forma:

1) La incipiente institucionalidad construida para el abordaje de los procesos de socialización
juvenil en la educación superior. Lo observado hasta el momento es la formulación de políticas
públicas universitarias de género, que han identificado los problemas relativos a la inequidad de las
mujeres en el espacio universitario, pero que no logran la implementación de programas y proyectos
efectivos para corregir los problemas priorizados en dichas políticas (violencia de género, inequidad,
discriminación y exclusión social). Sobre este problema, investigaciones previas corroboran lo
planteado hasta el momento (Nussbaum, 2000; 2010), la puesta en marcha de políticas educativas de
equidad de género en Colombia suele caracterizarse por ser aisladas, dispersas y escasamente
socializadas en los centros universitarios (Ibarra & Castellanos, 2009).
Para el caso colombiano se destacan los avances de la Universidad Nacional de Colombia y la
Universidad del Valle, instituciones públicas que han desarrollado políticas institucionales que
propenden por una cultura de la equidad de género y la igualdad de oportunidades en las instituciones
educativas (Acuerdo 035 de 2012 UNAL, Consejo Superior Universitario y Resolución No 055 de
Julio 11 de 2015 – Universidad del Valle). Particularmente en la Universidad del Valle, la política
institucional de género, pone énfasis en el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales
de las mujeres vinculadas a la institución en calidad de docentes, trabajadoras, empleadas y estudiantes.

2) La formulación e implementación de políticas sociales e institucionales que privilegian
acciones relacionadas con el aumento de un asistencialismo social, políticas que pueden ser
necesarias para garantizar necesidades básicas a grupos sociales minoritarios o excluidos
históricamente en el país, pero que no garantizan niveles de bienestar objetivo (bienestar material) y
subjetivo (felicidad) en el estudiantado. Igualmente se observan políticas sociales e institucionales
orientadas a la búsqueda de procesos de inclusión social, acciones públicas que valoran la posibilidad
de reducir las brechas de desigualdad y exclusión social que padecen las mujeres en el ámbito
universitario en Colombia, políticas que se caracterizan por generar programas y proyectos basados en
el reconocimiento social, y en la construcción de espacios de participación que fomentan el liderazgo
femenino.

3) La debilidad de las instancias, mecanismos e instrumentos de participación y movilización
de las mujeres en el ámbito universitario. Los procesos de participación de las mujeres en el
espacio universitario pueden ser muy diversos (vinculación a grupos, colectivos y de representación
estudiantil), sin embargo, se observa una gran ausencia de las mujeres en los espacios gerenciales, de
liderazgo y protagonismo político en la vida universitaria (Flores, 2013). Para el caso de la Universidad
del Valle, ante el Consejo Académico, solo una Vicerrectoría es ocupada por una mujer (Liliana Arias
Castillo – Vicerrectora Académica), lo que demuestra las limitadas posibilidades que tiene las
profesoras para introducir cambios en la estructura y funcionamiento del espacio universitario.
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4) Y las limitadas oportunidades para incidir en políticas de Educación Superior. Los diversos
intentos de reforma sobre la política pública de educación superior en Colombia, especialmente sobre
la ley 30 de 1993, no han generado estrategias concretas tendientes a fortalecer el papel de las mujeres
en este ciclo de formación. Las iniciativas sugeridas hasta el momento se orientan a pensar el
problema de la cobertura y la calidad de la educación superior, lugar en el que las mujeres tienen un
papel fundamental, pero se cuentan con escasas estrategias de participación y movilización social para
resolverlo (Munera, 2013).
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN:
Con el propósito de construir una mirada comprensiva de lo juvenil2 en las instituciones de educación
superior, se acudió a una perspectiva trans-disciplinar para analizar desde la ciencia política, la sociología y
las ciencias del management, un problema que no se ha trabajado de manera suficiente, los avances y
limitaciones de los procesos de formulación e implementación de políticas institucionales de género en la
educación superior en Colombia, una alternativa pública que permita dar cuenta de las oportunidades y
limitaciones que poseen las mujeres jóvenes en un nuevo contexto social que demanda mayores niveles de
bienestar y justicia social.
Se abordan las teorías de la justicia social desde los planteamientos teóricos de Sen (2009), y Nussbaum
(2012), autores que han reflexionado sobre la importancia de las capacidades, oportunidades y potencialidades
de los sujetos. En este caso, las teorías de la justicia social sirven para pensar y reflexionar sobre las injusticias
que padecen las mujeres en su diario vivir, y también para identificar el logro de unos principios de justicia
social y desarrollo humano especialmente para las mujeres, como resultado de esfuerzos conjuntos entre el
Estado, el mercado y la sociedad (Sen, 2009).
Asimismo, se trabajan las teorías del bienestar para repensar las condiciones materiales y simbólicas con que
cuentan las mujeres en el ámbito universitario, pero también para construir aportes sobre el ideal del bienestar
que se deben construir en los centros universitarios, quizás una de las tareas más importantes en sociedades
caracterizadas por profundas desigualdades sociales en términos de ingresos, patrimonio y educación como la
sociedad colombiana (Piketty, 2014).
El ideal de bienestar que se construye en una sociedad, posibilita a la ciudadanía su participación e
intervención en las problemáticas que más le aquejan, en este caso en particular, la deserción universitaria,
la discriminación de género, el acoso laboral, la violencia de género; situaciones que se encuentran en pleno
auge en los centros universitarios colombianos. Problemas que están relacionados con la ausencia y
restricción de las políticas, programas y proyectos de bienestar universitario, unas acciones que no logran
interpelar la vida de los jóvenes en los aspectos materiales y simbólicos, y que no permiten generar
sociedades más justas e incluyentes.
Esta investigación, también se circunscribe dentro del marco general de estudios sobre el género,
particularmente, en el estudio de las formas de relación entre hombres y mujeres dentro de un micro-espacio
de poder como lo es la universidad, como institución icónica de la sociedad (Flores, 2013). Es este microespacio de poder se adoptan u omiten valores, normas y prácticas que determinan las formas de relación
Se reconoce una diversidad de identidades, expresiones y prácticas de lo juvenil en el espacio universitario que se muestran a través
de formas organizativas, estéticas corporales y proyectos de vida.
2
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entre hombres y mujeres, lo cual puede profundizar, atenuar o corregir las relaciones desiguales e inequitativas
que pueden existir entre estos. Por lo anterior, esta investigación adoptó el concepto acuñado por los estudios
adelantados por la Unesco sobre el tema de género y la cultura del desarrollo.
En estas investigaciones la UNESCO (2014) define el concepto de género como: “construcciones socioculturales que
diferencian y configuran los roles, las percepciones y los estatus de las mujeres y de los hombres en una sociedad” (p. 104). Con
respecto a la igualdad de género señala que está orientada a la igualdad en términos de derechos,
responsabilidades y oportunidades que debe existir entre hombre y mujeres, niños y niñas,
independientemente del sexo con el que se nace, es decir que nadie puede estar sujeto a mayores o menores
derechos, responsabilidades u oportunidades por su condición sexual. (UNESCO, 2014: p. 105). La equidad de
género en esta investigación se entiende como:
“la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya
sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se refiere a
los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades” (UNESCO, 2014: p. 105).
El estudio también se apoya en el concepto de Empoderamiento, el cual es incorporado con el objetivo de
entender la compleja generación de cambios sostenidos y sustentables a los que se ven abocadas las mujeres,
lo que les implica necesariamente una transformación individual y colectiva para participar en la vida
universitaria. A partir de trabajos como el de Sara Longwe (1997), Katie Young (1997) y Naila Keber (1997),
que conciben el empoderamiento como un proceso de toma de conciencia y adquisición de poder. La primera
autora plantea un marco teórico conceptual, usando el empoderamiento como estrategia factible para
conseguir formular políticas que incentiven la igualdad y mejoren las oportunidades de las mujeres en los
espacios de poder y decisión. Por otro lado, Kate Young plantea que, para el feminismo, el empoderamiento
implica una alteración radical de los procesos y estructuras que reproducen la posición de subordinación de
las mujeres. Por ultimo Naila Kabeer (1997), apunta a reflexionar sobre la experiencia de las organizaciones
de base, y las estrategias que estas utilizan para promover el empoderamiento al tiempo que incentivan la
satisfacción de las necesidades prácticas de género.
METODOLOGÍA:
Metodológicamente se realiza una estrategia de triangulación de datos y fuentes cuantitativas del estamento
estudiantil (Arias, L. M., (2009), se revisaron las acciones ejecutadas por la dirección universitaria, en este caso
el de la Universidad del Valle, mediante los datos o informaciones suministradas por la Administración
Central de la Universidad del Valle3 y la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Para ello se realizó una
revisión documental de casos de implementación de políticas universitarias de género en Colombia,
específicamente en la Universidad del Valle (Cali – Colombia). También se realizaron entrevistas semiestructuradas a representantes estudiantiles, y lideresas de grupos universitarios vinculados a la promoción y
garantía de los derechos de las mujeres en este ámbito universitario.

Existe un plan estratégico de desarrollo 2015-2025 en la Universidad del Valle, que contempla acciones para mitigar la
problemática, desde el programa fortalecimiento de la perspectiva de género, pluralidad y diversidad. Aunque no hay estrategias de
transversalidad que permitan construir una política institucional de género que integre a funcionarios, estudiantes y contratistas
(Oficina de planeación y desarrollo institucional de la Universidad del Valle, 2015).
3
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El propósito central de las entrevistas4 se orientó a describir las inequidades y potencialidades presentes en la
población estudiantil de la Universidad del Valle, frente al ejercicio de derechos y las oportunidades de género.
Las categorías analíticas que se abordaron con los estudiantes entrevistados versaron sobre los aspectos de
vulnerabilidad, actividades curriculares, extracurriculares y oferta institucional.
Además, se adelantó una etnografía institucional, en el entendido de estas instituciones son campos o arenas
en donde interactúan personas, hombres y mujeres, cargados de tradiciones, y sistemas de valores. Se planteó
una aproximación etnográfica5 , con el objeto de dar cuenta de los modelos de gestión institucional, en el
entendido de que las organizaciones configuran, constituyen, y funden sistemas normativos, sistemas de
planificación, y sistemas organizativos, en los que están presentes valores y pautas que tienen desventajas para
las mujeres en la mayoría de los casos (Bonilla Castro & Rodríguez Sehk, 2005).
El análisis de la información cualitativa recabada se estructuró de la siguiente manera: a) se diseñó una matriz
de análisis documental para evidenciar las limitaciones y avances de las políticas universitarias con enfoque de
género; b) con respecto a la aplicación del cuestionario de indagación de entrevista semiestructurada, el
procedimiento para el tratamiento de la información fue siguiente: transcripción y lectura de las repuestas de
los entrevistados, asignación de códigos de análisis de la información recabada y procesamiento de esta
información a través de las siguientes categorías analíticas: vulnerabilidad, actividades curriculares,
extracurriculares, y oferta institucional, también se asignaron categorías y subcategorías de análisis de
contexto que fueron analizadas con la lectura y selección de las entrevistas transcritas (Ibáñez, 1994).
LOS HALLAZGOS CUALITATIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:
Los hallazgos del presente estudio se estructuran a partir de cuatro categorías analíticas: vulnerabilidad,
actividades curriculares, extracurriculares, y oferta institucional, las cuales ayudan al entendimiento de la
información recabada.
En relación a las vulnerabilidades que viven las/os estudiantes en el ámbito académico e
investigativo en la Universidad del Valle, lo que se observa, son serias dificultades referidas a la
inseguridad de las mujeres en los campus universitarios. Una situación, que se complejiza al momento de
tramitar las respectivas denuncias ante sus colegas o sus compañeras, por casos o situaciones relacionadas con
el abuso y acoso sexual, hechos de violencia de las que son objeto las estudiantes por parte de compañeros,
empleados o profesores. Esta situación que vivencian las estudiantes universitarias en términos de violencia
de género, limitan las posibilidades de administrar su libertad en un mundo que se caracteriza por la
diversidad, heterogeneidad y por las contradicciones permanentes en términos de libertades y seguridades
tanto en el ambito público como privado (Flores & Browne, 2017).

Las principales dificultades del proceso de realización de entrevistas fue la identificación y concertación de los participantes del
estudio. En especial se seleccionaron mujeres y hombres vinculados a semilleros de investigación (aproximadamente cuatro),
lideresas de grupos estudiantiles de la Universidad del Valle que promueven la equidad e igualdad de género (dos), estudiantes
vinculadas/os a instancias de representación estudiantil en la Universidad del Valle (dos), y jóvenes estudiantes vinculadas a cátedras
obligatorias y electivas de pregrado y posgrado de la Universidad del Valle (una estudiante en cátedra obligatoria, una estudiante de
pregrado y una estudiante posgrado de cátedras electivas).
4

Los instrumentos utilizados en esta etnografía institucional, son diarios de campo, realizados a partir de la observación de salones
y espacios de toma decisión en donde participan las mujeres estudiantes.
5
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Sobre las situaciones de inseguridad que padecen las estudiantes, ellas informan, la existencia de un
problema de convivencia y protección en los campus universitarios, un fenómeno relacionado con la
intranquilidad que padecen las mujeres (profesoras, estudiantes y personal administrativo) en estos campus
para salvaguardar su tranquilidad física y emocional. Lo manifestado por ellas, es el resultado de una
compleja convivencia universitaria, en donde las estudiantes jóvenes sufren las mayores restricciones y
privaciones, dado que no pueden estar hasta altas horas de la noche, o tienen que estar acompañadas por
sus compañeros/as de estudio.
Por lo anterior, es importante que la Universidad del Valle identifique los lugares de riesgo de violencia de
género en los diferentes campus universitarios, una estrategia que permita formular e implementar acciones
más pertinentes y efectivas para garantizar la seguridad y convivencia al interior de los campus universitarios
de manera que puedan estudiar, trabajar y llevar a cabo las actividades que deseen con toda la libertad en el
ejercicio de sus derechos.
Con relación a las actividades curriculares y extracurriculares en las que participa el estudiantado,
otro de los aspectos analizados, es el referido a la promoción de procesos de participación y liderazgo de las
mujeres en la Universidad del Valle en el ámbito académico. Lo que se evidencia en los relatos de los
entrevistados, es la existencia de instancias o escenarios en donde ellos y ellas pueden participar, pero
indudablemente muchos de los/as estudiantes no los conocen. Para mostrar un ejemplo concreto de lo
anterior, la universidad desarrolló durante un año, por iniciativa de las profesoras y profesores una política
pública de género universitario, pero cuando se preguntó a los estudiantes su nivel de conocimiento sobre
esta política pública de género aprobada por la universidad, la respuesta es: "nada, no la conozco” (entrevistado No
2, febrero de 2016).
Las respuestas del estudiando, muestran la existencia de múltiples barreras para una transversalización de la
perspectiva de género en el quehacer académico curricular y extracurricular de la Universidad en términos de
la docencia/formación, investigación, extensión y proyección social. Adicional a lo anterior, se evidencia una
limitada oferta de cursos pregrado, postgrado y educación continuada, al igual que de Grupos y líneas de
investigación enfocadas a los estudios de género.
La oferta curricular presente en la Universidad del Valle, se encuentra concentrada en pocas facultades e
institutos académicos de la Sede Principal y no se conoce ni se promueve en las demás sedes y unidades
académicas. En este sentido, para avanzar en la incorporación del enfoque de género en los ejes misionales de
la Universidad (docencia, investigación, extensión y proyección social) es importante dar a conocer la oferta
existente, crear cátedras permanentes para todas las unidades académicas y sedes de la Universidad, en todos
los niveles de formación; y promover la expansión de la investigación sobre los asuntos de género mediante la
creación, fortalecimiento y/o consolidación de grupos, líneas y centros de investigación; así como el
desarrollo de estudios aplicados y actividades de extensión y proyección social que requieran de abordajes
multidisciplinarios, así como a través de la articulación interinstitucional de unidades académicas afines a nivel
local, departamental, nacional e internacional.
Con relación a la oferta institucional, lo que aparece en las entrevistas realizadas a los estudiantes de la
Universidad del Valle, es la ausencia de mecanismos formales y reales para atención del estudiantado frente a
situaciones de discriminación, agresión o rechazo al interior del centro académico. Para citar un ejemplo, el
servicio psicológico universitario, no cuenta con una estrategia masiva de intervención social para las
estudiantes, lo que existe, es una sola oficina, en una sola sede, que atiende una población de 30.000
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estudiantes aproximadamente, los cuales requieren de apoyos y atención psicosocial en sus procesos
formativos, lo que demuestra la ausencia de bienes y servicios que garanticen la protección y bienestar del
estudiantado.
Lo que están planteando los estudiantes de la Universidad del Valle, es la ausencia de protocolos de atención
para jóvenes, protocolos que garanticen frente a situaciones muy diversas, estrategias efectivas de intervención
con enfoque de género. Por ejemplo, se requiere del fortalecimiento de protocolos de atención para
estudiantes que han sido drogadas o abusadas, con rápida efectividad. Lo realizado hasta el momento por
parte de Bienestar Universitario, se basa en acciones de contención de los problemas, mediante la creación de
un comité de derechos humanos, un comité que funciona como el centro operativo de todas estas demandas
realizadas por el estudiantado, una estrategia institucional que no tiene mecanismos expeditos, como, por
ejemplo, una línea de atención inmediata para este tipo de situaciones de alta complejidad que se presentan
con frecuencia en los campus universitarios.
Se requiere por tanto de apoyos institucionales para intervenir esta diversidad de problemáticas en los campus
universitarios. También se requiere de protocolos de atención, frente a situaciones o hechos de acoso sexual,
propiciados por compañeros de clase o funcionarios de la universidad, que persiguen a las mujeres, o realizan
insinuaciones por notas o por otro tipo de actividades a las estudiantes. Lo que se observa es una fuerte
debilidad institucional para abordar estos casos, sumado a un desconocimiento de rutas y protocolos de
atención que garanticen la igualdad y equidad entre géneros.
CONCLUSIONES:
El estudio aporta a la construcción de conocimiento sobre la juventud universitaria; un trabajo que requiere
de la activa participación de las mujeres, para mostrar cómo vive el estudiantado sus procesos de formación
académica, ante la ausencia de políticas institucionales de género. Lo que se busca es promover nuevas
miradas sobre los jóvenes universitarios, miradas que superen la visión que se tiene de los estudiantes como
“menores de edad” (en el entendido kantiano), de manera que permita diseñar e implementar de forma
participativa y colaborativa, bajo el principio de corresponsabilidad de los actores (incluyendo los estudiantes),
políticas, estrategias, acciones y metodologías de enseñanza-aprendizaje encaminadas a garantizar y promover
los derechos de las mujeres, al igual que la expansión de sus capacidades en el contexto universitario.
En el tema de Bienestar Universitario, se requiere fortalecer las instancias encargadas, mejorar los mecanismos
e instrumentos (protocolos y rutas claras de atención) que poseen los estudiantes en la universidad para
acceder a condiciones materiales y simbólicas de bienestar. Se sugiere entonces a la Universidad del Valle,
transversalizar la oferta de servicios en todas las sedes o campus académicos, una estrategia que permita
visibilizar y promover el acceso a la diversidad de servicios que la universidad ofrece, al igual que adelantar las
acciones pertinentes para alertar y evitar toda forma de discriminación y violencia de género (principalmente
el acoso y la violencia sexual) en los campus universitarios.
En el tema de Docencia/Formación, igualmente la universidad debe llevar a cabo las acciones establecidas en
la Resolución 055 de 2015, entre otras, con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en todos los
campos de conocimiento con la introducción de cátedras sobre género y mujer; cuestionar y transformar las
visiones patriarcales y androcéntricas desde el análisis de los discursos y las prácticas que contribuyen a su
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transmisión, incluyendo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así mismo, tal como lo señala el CEGMS6, se
hace imperativo que se fortalezcan las redes y lazos de comunicación permanentes con los centros y grupos
de investigación sobre género al interior de la universidad y fuera de ella, a fin de expandir la frontera del
conocimiento multidisciplinar, hacer circular las publicaciones, enriquecerse con la colaboración académica
entre los diversos programas y el intercambio de profesores y profesoras7.
En este sentido, desde las unidades académicas que han venido liderando la docencia e investigación sobre la
temática de género en la Universidad, se debe continuar con los esfuerzos de llevar a cabo estrategias y
acciones afincadas en estos objetivos, para lo cual deben contar con el apoyo y mayor compromiso de las
instancias de dirección universitarias, tales como las Vicerrectorías Académica y de Investigaciones, la
Dirección de Extensión y Proyección Social, y la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad.
En el tema de Institucionalidad y Gobierno Universitario, se requiere que se lleven a cabo las acciones
establecidas en la Resolución 055 de 2015 tendientes a la creación de la Comisión que liderará la construcción
de la Política de Género de la Universidad del Valle y que para el desarrollo de este proceso se promueva la
participación de todas las unidades académicas, sedes regionales y miembros de todos los estamentos
universitarios (estudiantes, trabajadores, profesores, personal administrativo), mediante diferentes estrategias y
mecanismos de participación.
Por otra parte, es imperativo la realización de ajustes en los equipos de gobierno y en la estructura
organizacional de la Universidad a fin de erradicar la inequidad y desigualdad entre los sexos para la toma de
decisiones y el ejercicio del gobierno universitario, tal como se plantea en la Resolución 055 de 2015 expedida
por el Consejo Superior de la Universidad del Valle. En la actualidad, esta es una de las principales fuentes
generadoras de dificultades y desequilibrios relacionados con el tema del género en la Universidad.
No obstante, se debe reconocer que, para llevar a cabo las acciones y recomendaciones aquí planteadas, es
fundamental que exista coordinación y compromiso permanente de las directivas y demás estamentos
universitarios para el diseño, promoción y financiación de dichas estrategias y actividades, puesto que ello
permitirá pasar de la retórica a la práctica, lograr legitimidad en el proceso y permear de manera sistemática el
quehacer y la cultura universitaria.
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Resumen
En México el 90% de las empresas son controladas por una familia o bien, se tiene una fuerte
intervención por parte de los miembros. Del número anterior de cada cinco pequeñas y medianas
empresas que se abren, tres están lideradas por mujeres según datos de INEGI (2013). Aun y
cuando las cifras muestran una marcada participación femenina en el liderazgo de empresas
familiares, la inclusión de las mujeres en puestos gerenciales, ha sido hasta cierto punto restringida
debido a barreras culturales y prejuicios sociales producto de estereotipos de género. Esta
investigación tiene como objetivo medir y evaluar las características propias de la capacidad
empresarial y liderazgo de las mujeres dentro de las empresas familiares con el fin de determinar
en qué medida las mujeres poseen capacidad para liderar una empresa. Los resultados se
presentan en cinco partes: la primera compara la permanencia en el mercado de las empresas
dirigidas por mujeres versus hombres, la segunda parte describe las características de la
capacidad empresarial de las mujeres en función de aquellos elementos pertenecientes al entorno
social y familiar, la tercera parte describe el comportamiento de las mujeres en función de los
elementos característicos de desarrollo psico-emocional, la cuarta parte se aborda a través de los
elementos que determinan la capacidad empresarial desde el enfoque del desarrollo profesional y
por último se evalúa el liderazgo femenino en empresas familiares.
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Introducción
En México, las micro, pequeñas y medianas empresas son las que crean los empleos que permiten sostener la
economía nacional; asimismo son las que mayor participación muestran en el aspecto impositivo, aportando
un 52% del Producto Interno Bruto (Subsecretaria de pequeña y mediana empresa de la Secretaria de
Economía) ya que en conjunto generan una mayor recaudación puesto que no cuentan, como las grandes
empresas, con asesoría especializada ni con estrategias de planeación fiscal y muchas de ellas están en la
informalidad.
El desarrollo es la aspiración de todas las sociedades por lo que el crecimiento económico debería traducirse
en un aumento de ingresos para mejorar las condiciones de vida de la población. Según Todaro (1988), una
economía debe de ser capaz de producir y mantener un incremento anual del producto bruto entre cinco y
siete por ciento por un periodo mayor a 25 años, además, se debe concebir el desarrollo como un proceso
multidimensional compuesto por grandes transformaciones estructurales sociales, de las actitudes de la gente
y de las instituciones nacionales, así como la aceleración del crecimiento económico, la reducción de la
desigualdad y la erradicación de la pobreza absoluta. El desarrollo económico se relaciona con la superación
plena del hombre, pues abarca todos los aspectos de supervivencia y superación de este.
Mercado (2002) define la empresa como la unidad económica-social en la que el capital, el trabajo y la
dirección se coordinan para lograr una producción que responda a los requerimientos del medio humano en
la que la propia empresa actúa, por lo que se considera a la empresa como una unidad de producción de
bienes y servicios para satisfacer el mercado.
Según Abramo (2006) el acceso a puestos de trabajo para las mujeres es más difícil que para los hombres, y no
necesariamente por falta de puestos de trabajo. Se les niega este derecho justificando que son ellas quienes
deben atender las responsabilidades familiares, a esto se le agrega factores que se conjugan con prejuicios
sociales y barreras culturales atribuidas a su género, sumando también el argumento de que no están lo
suficientemente preparadas para el puesto.
Por lo anterior el ejercicio de una actividad independiente, autoempleo o la creación de una empresa son
frecuentemente los únicos medios que les permiten a las mujeres obtener los recursos monetarios necesarios
que les permitan garantizar su subsistencia y la de sus hijos.
La situación anterior se resalta en lo estadístico debido a que Gandarillas y Pineda (2011) comentan que en
México el 90% de las empresas son controladas por una familia o bien, se tiene una fuerte intervención por
parte de los miembros. Del número anterior de cada cinco pequeñas y medianas empresas que se abren, tres
están lideradas por mujeres según datos de INEGI (2013).
Aun y cuando las cifras muestran una marcada participación femenina en el liderazgo de empresas familiares
algunos autores consideraran que el papel o participación de la mujer en el negocio familiar ha sido tratado
como secundario y oculto debido a que relaciones de género inscritas en el sistema familiar se integran en el
funcionamiento del negocio familiar (Dhaliwal, 1998).
Tomando en cuenta la importancia de las empresas familiares en la economía, la inclusión de las mujeres en
puestos gerenciales como parte de un proceso de o innovación organizacional, el rol que juegan las mujeres
dentro de las empresas familiares y las barreras culturales y prejuicios sociales propios del género femenino,
esta investigación tiene como objetivo principal medir y evaluar las características propias de la capacidad empresarial y
liderazgo de las mujeres dentro de las empresas familiares con el fin de determinar en qué medida las mujeres poseen capacidad
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para liderar una empresa. Cabe mencionar que esta investigación es secuencia y basada en la investigación
presentada por Salaiza, Ruiz y Ochoa (2016).
Del objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos:
• Medir la diferencia de la permanencia en el mercado de empresas lideradas por mujeres en
comparación con empresas cuyo líder es un hombre.
• Categorizar por rango las capacidades personales, profesionales y de liderazgo de las mujeres.
• Evaluar en qué medida las mujeres presentan características aceptables para dirigir una empresa
familiar.
Se utiliza un instrumento propuesto y validado por Moreno (2008) para medir la capacidad empresarial
compuesto por 15 variables que analizan las características de los empresarios desde distintitos ángulos: social
familiar, desarrollo personal, capacidad técnica o profesional y liderazgo.
Planteamiento del problema y justificación
Las evidencias muestran que las mujeres tienen capacidades empresariales y manifiestan liderazgo con los que
administran eficientemente los recursos y a las personas participantes en las empresas. Las cifras reveladas en
la encuesta “Workmonitor” publicada en abril del 2013, realizada por la empresa internacional de Recursos
Humanos, Randstad Holding, indican que el 49% de los mexicanos cree en las facultades de una mujer para
ocupar puestos de liderazgo e, inclusive, para dirigir alguna empresa. De hecho, cuatro de cada diez
mexicanos prefieren la dirección de una mujer. Sin embargo dichas capacidades y manifestación de liderazgo
no ha logrado aún llegar a una equidad de género e inclusión femenina en puestos directivos de empresas.
Dada la palpable y marcada brecha que existe en la inclusión de las mujeres en puestos directivos en empresas
y basado en recomendaciones hechas al trabajo presentado por Salaiza, Ruiz y Ochoa (2016) en el congreso
de la Universidad Autónoma de San Nicolás de Hidalgo Michoacán se justifica un análisis que mida dichas
capacidades del género femenino como directivos de empresas familiares.
La empresa familiar.
Davis (1983), afirma que la empresa familiar es una organización en la que la política y la dirección están
sujetas a una influencia significativa de una o más unidades familiares a través de la propiedad y en ocasiones
a través de la participación de los miembros de familiares en la gestión. En México, según estadísticas el
INEGI (2009) en los censos económicos, existen 3´724,019 empresas familiares registradas en todo el país,
donde el 98.35% de ellas se distribuyen en tres sectores, en comercio se concentra el 49.9% (1´858,550), en
servicios el 36.7% (1´367,287) y por último en industrias manufactureras el 11.7% (436,851).
Para Graves y Thomas (1991) un negocio familiar en el que una única familia posee la mayoría del capital y
tiene el control total y en la que los miembros de la familia también forman parte de la gestión y toman las
decisiones más importantes referidas al negocio.
Diversos estudios han demostrado que existe una alta correlación positiva entre unas relaciones familiares
adecuadas y el desempeño organización y la capacidad competitiva de una empresa familiar, Monsen (1991).
Esta interacción implica tres condiciones primordiales, primero unas relaciones familiares positivas
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caracterizadas por la cooperación, la unión y la existencia de intereses comunes acerca del porqué de las
empresas familiares; segundo, una clara estructura organizacional que establece funciones, roles,
responsabilidades y ámbitos de decisión para los familiares vinculados a la empresa familiar; y, tercero, un
esquema de administración y gobierno corporativo que permite la gestión profesional de la empresa familiar
con independencia de los intereses familiares. Romero (2013).
Funciones de la mujer en la empresa familiar.
En México, el esfuerzo que se ha hecho para ofrecer las mismas oportunidades laborales a hombres y mujeres
ha generado cambios benéficos, aunque paulatinos, en la cuestión del desempeño de los roles que se habían
establecido durante décadas. La visión moderna de igualdad promueve el respeto a cualquier individuo sin
importar su género, raza o religión, lo que ha abierto nuevos caminos de respeto y convivencia con la
intención de establecer una ruta bien trazada hacia el progreso de las organizaciones y de las naciones.
Por otra parte, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI del tercer trimestre de 2013,
actualmente 19 millones de mujeres son parte de la Población Económicamente Activa, lo que claramente
representa un crecimiento en su presencia en relación con el año 2000, cuando la cifra era 13.5 millones de
mujeres. Estos datos revelan cómo el sector económico formal ha beneficiado a la mujer en los últimos años
y, por ende, ha dado cabida a que más mujeres puedan ser madres y profesionistas a la vez. La tasa de
participación laboral femenina en México corresponde a un 45 por ciento del total de mujeres frente a un 81
por ciento para hombres.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, las tasas de participación son más altas para las
mujeres jóvenes, en plena etapa reproductiva y una mayor carga de cuidado infantil, llegando a un 55 por
ciento para aquellas que tienen entre 25 y 34 años. Las mujeres han aumentado su participación en actividades
económicas, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2013), hay dos millones 117 mil
empleadores, de los cuales 404 mil 790 son mujeres. En este sentido, el Programa Nacional de
Financiamiento a Microempresarios, en 2010 otorgó casi 500 mil créditos de los cuales el 87 por ciento
fueron solicitados por mujeres; la coordinación del programa señala que este comportamiento apunta a una
feminización de la economía.
El rol de las mujeres dentro de la historia empresarial ha visto su auge a partir de la década de los 90, cuando
la Americana Women Studies comenzaba a aplicar sus estudios a niveles gerenciales y empresariales haciendo
notar que era muy poca la participación de las mismas dentro de dichos ámbitos, argumentando que gran
parte de ellas comenzaban o en aquel momento eran activas dentro del sector de los servicios. Sin embargo,
con el paso del tiempo, las mujeres pasaron al crecimiento dentro del sector empresarial ya que comenzaron
dentro en dicho ámbito en empresas familiares, que aunque por sí mismas su notoriedad no era grande,
algunas fueron creciendo con el paso del tiempo para convertirse en empresas de gran tamaño, y logrando
que las mujeres que estaban a cargos de ellas lograban puestos directivos, altos mandos en el consejo o eran
consideradas como empresarios.
Lo que en los años 90 se consideraba una estadística injusta para las mujeres hoy en día puede ser llamado
ventaja competitiva, debido a que la relación entre las decisiones y los ámbitos culturales en los que se
desenvuelven las mujeres hacen una generalizada contraparte de los ámbitos a los que los hombres ponen
importancia, debido a que anteriormente el trabajo a nivel dirección y operativo era puramente para los
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hombres y funciones como ser el núcleo de un hogar y formar una familia eran para las mujeres. Se atribuye
el termino de ventaja competitiva ya que, al ampliar las opciones dentro de los niveles gerenciales es más fácil
tener un complemento debido a los factores a los que la mujer y el hombre consideran más importantes
logrando así mayor equidad en la toma de decisiones y en las capacidades de reacción hacia ciertos
comportamientos y situaciones, mismos que pueden generar y hacer más valiosa la cadena de valor para
obtener un proceso óptimo de innovación organizacional (Muñoz, 2004).
La inclusión de género organizacional es una realidad cada vez más representativa en América Latina en el
siglo XXI, pues en estas generaciones la tasa de empleo para las mujeres ha aumentado considerablemente
aumentando su participación en todos los sectores su presencia es más visible dentro de las organizaciones
que hace unos años Guzmán (1997).
Capacidad empresarial.
La capacidad empresarial permite transformar una empresa a base de innovaciones e ideas novedosas que
permitan el desarrollo y crecimiento económico, la capacidad de pensamiento y toma de decisiones están
ligadas con la capacidad empresarial. La innovación de producto, la innovación de procesos, la innovación de
mercadotecnia y la innovación de organización son los cuatro tipos de innovación que existen (OCDE 2005).
Lazarte (2000) especifica el concepto de capacidad empresarial como el conjunto de habilidades,
conocimientos y destrezas empresariales que facultan un mejor desarrollo en las actividades productivas y
sociales generando iniciativas empresariales exitosas y permanentes.
Zehnder (2002), interpreta como capacidad empresarial, a la buena disposición del empresario para
desarrollar una administración eficiente de los recursos de su empresa, en base a un conocimiento integral de
su funcionamiento en concordancia con el cumplimiento de objetivos definidos y consensuados con quienes
tienen responsabilidades sobre la misma.
Moreno (2008) ha calificado la capacidad empresarial como el interesarse en una situación y tener
aspiraciones para cambiarla, así como la voluntad para invertir la energía que ello requiere, perseverancia para
no abandonar el proyecto cuando se presenten dificultades, liderazgo para motivar, orientar a las personas
involucradas en el proyecto, conocimientos para identificar lo que es viable y lo que no es, así como las
condiciones para hacer avanzar el proyecto.
Metodología
El marco de referencia de la metodología utilizada tiene un alcance descriptivo-comparativo, con un diseño
no experimental debido a que las variables no se manipularon, se analizaron tal y como se recolectaron.
En cuanto al tiempo en el que se efectúa la investigación, esta es de corte transversal, esto es que la
información de las empresas estudiadas fue recabada en un solo momento. Considerando la información es
de tipo cuantitativa, debido a que se aplicó un instrumento para recoger, procesar y analizar las variables
referidas al apoyo social familiar, control interno, creatividad e innovación, autoeficacia, perseverancia,
motivaciones, necesidad de logro, independencia, capacidad de asumir riesgos, responsabilidad, liderazgo y
comunicación, conocimientos, negociación, toma de decisiones y entorno de las empresas familiares de
Ciudad Obregón, Sonora.
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Operacionalización de las variables
Se utilizó la escala Likert para medir la capacidad empresarial de las mujeres empresarias responsables de
empresas familiares que consta de 75 reactivos para cuantificar cada una de las 15 característica que miden la
capacidad empresarial, está compuesta por 5 afirmaciones que describen el concepto principal.
Con el fin de realizar una definición conceptual de las variables dándole un sentido concreto dentro de la
investigación, se procese a realizar la definición operacional de las mismas para identificar los indicadores que
permiten realizar su medición de forma cuantitativa como se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1. Características que describen la Capacidad Empresarial
Variables

Descripción

Reactivos

Referido al apoyo emocional que
el individuo posee del entorno
familiar que le ayudara a enfrentar
los problemas que se le presenten.

1. Su familia le da apoyo moral en las dificultades que se presentan.
2. Su familia confía plenamente y lo alienta en las ideas que empieza.
3. Las metas son tomadas en consenso con toda la familia.
4. Tiene una relación abierta con su familia, se cuentan todo.
5. Comunica los problemas a su familia para entre todos buscar solución.

Capacidad de un individuo de
percibir que sus metas y
posibilidades a futuro dependen
tanto de sus acciones como de sus
actitudes, es el grado en el cual se
posee control sobre los
acontecimientos.

6. Hace las cosas por sí solo y no por la determinación de otros.
7. Planea las actividades de su vida.
8. Considera que el hecho de tener algún accidente depende
principalmente de sí mismo.
9. Considera que los éxitos y fracasos de su vida dependen más del
esfuerzo que de la suerte.
10. Considera que lo que tiene que suceder ocurrirá independientemente
de lo que haga.

Creatividad e
Innovación

Como modo de ocupar la
inteligencia para ver la realidad
superando bloqueos individuales y
ofreciendo respuestas personales
diversas.

11. Inventa formas de hacer las cosas.
12. Pasa el tiempo pensando en nuevas ideas.
13. Ha generado buena ideas que han sido aceptadas por su entorno.
14. Toma iniciativa para generar nuevas actividades.
15. Desarrolla varias ideas al enfrentar los problemas de vida.

Auto-eficacia

Creencia en la propia habilidad
para obtener e implementar los
recursos, habilidades y
competencias necesarias para
lograr un nivel de éxito en una
tarea.

16. Obtiene las cosas aunque alguien se oponga.
17. Puede resolver problemas por sí solo.
18. Busca hacer las cosas de manera más eficiente y económica.
19. Enfrenta los problemas de manera tranquila porque tiene la capacidad
para ello.
20. Es capaz de poner en operación los medios para llevar a cabo tareas.

Perseverancia

Constancia y resistencia a pesar de 21. Se levanta nuevamente ante una caída.
las dificultades
22. Es consciente que los grandes cambios se dan sobre la marcha y no de
un día para otro.
23. Es consistente en lo que hace y piensa.
24. Es una persona proactiva antes que pasiva.
25. No se da por vencido, busca como hacer las cosas.

Apoyo social
familiar

Control interno

Motivaciones

Son las actividades que incentivan
a un sujeto a comprometerse en
las labores que emprende, estás
determinan la existencia de una
necesidad de desarrollo personal.

26. Piensa que la recompensa monetaria es el mejor incentivo para un buen
trabajo.
27. Cuando se le ocurre una idea trata sobre todo de desarrollarla.
28. Se entusiasma cuando una idea empieza a tener forma.
29. Le encuentra lo bueno a las cosas negativas.
30. Puede trabajar días enteros en algo que le interesa sin aburrirse.
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Necesidad de
logro

Necesidad de
independencia

Capacidad de
asumir riesgos

Relación entre la motivación de
logro de una persona y los fines y
objetivos que requiere alcanzar y
realizar para mantener su
equilibrio psico-emocional y
social.

31. Enfrenta problemas que otros han encontrado difíciles.
32. Se fija metas para cada año.
33. Ha tenido éxito en las metas que se ha propuesto.
34. Asiste a todos los cursos, charlas, capacitaciones y eventos para mejorar
sus habilidades y así prosperar.
35. Es exigente en sus resultados y metas.

Poseer algo propio debido al
rechazo de la dependencia hacia
otros.

36. Hace las cosas sin necesidad de que otros le digan qué hacer.
37. Prefiere situaciones donde puede tener el control de los resultados.
38. Tiene facilidad en delegar funciones y responsabilidades a otros.
39. Prefiere manejar un espacio propio.
40. Prefiere establecer reglas a que se las establezcan.

Habilidad para asumir
41. Puede manejar varias actividades a la vez sin entrar en caos.
incertidumbre, aventurarse a hacer 42. Evalúa los riesgos de nuevos procesos basados en la probabilidad de
cosas nuevas y diferentes
éxito-fracaso.
43. Desarrolla alternativas en caso de que sus decisiones no funcionen.
44. Considera que para ganar hay que arriesgar.
45. Considera que los riesgos y recompensas están relacionados.
Compromiso en sus labores.

46. Reconoce y acepta la responsabilidad de sus acciones.
47. Entiende la necesidad de planear y anticipar las futuras consecuencias
de sus acciones.
48. Conoce los mejores usos para sus instalaciones.
49. Comprende que acciones mal realizadas pueden afectar a otros.
50. Cumple con las actividades y el ciclo productivo en el tiempo
programado.

Importante para el manejo de
relaciones entre actores

51. Establece relaciones fácilmente con otros.
52. Escucha atentamente para asegurar un claro entendimiento a los
puntos de vista de otras personas.
53. Tiene la destreza de influir en otros.
54. Ayuda en la resolución de conflictos.
55. Sus acciones motivan a personas que le rodean.

Manejo de aspectos
administrativos, técnicos y
financieros, además del acceso y
manejo de información.

56. Investiga mejores formas de desarrollar las cosas.
57. Documenta toda la producción de la empresa.
58. Recibe sólo las capacitaciones que son de su necesidad.
59. Consulta a expertos y técnicos.
60. Realiza presupuestos cada año para determinar ingresos y gastos.

Responsabilidad

Liderazgo y
comunicación

Conocimientos
y capacidades

Negociación

Toma de
decisiones

Entorno

Capacidad para resolver conflictos 61. Busca tener al día los precios del mercado.
e integrar soluciones
62. Tiene buenas relaciones con compradores/clientes.
63. Es una persona que llega rápidamente a acuerdos con las personas con
que trabaja.
64. Se mantiene actualizado respecto a lo que está sucediendo en los
mercados de sus productos.
65. Antes de perder práctica el término ganar-ganar.
Proceso fundamental en el
manejo de negocios

66. Considera que las decisiones operativas diarias contribuyen al logro de objetivos.
67. Analiza las razones de los problemas que se le presentan.
68. Evalúa alternativas para tomar una buena decisión.
69. Implementa la decisión y le da un monitoreo.
70. Todas las decisiones analizadas han sido aceptadas.

Útil y necesario para identificar si
se tienen en el establecimiento los
recursos necesarios para llevar a
cabo las labores que realiza.

71. Tiene suficientes recursos económicos para llevar a cabo su actividad.
72. Sus recursos materiales son suficientes para llevar a cabo su actividad.
73. Las relaciones sociales que tiene le ayudan para acceder a mercados.
74. Considera que el estar organizado provee mejores beneficios.
75. Cuenta con la infraestructura adecuada para su producción.

Fuente: Elaboración propia con base en Moreno, 2008.
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La tabla 2 muestra la forma en la cual se dividieron las 15 características propuestas por Moreno (2008) para
medir el apoyo social familiar, el desarrollo personal, el desarrollo profesional y el liderazgo de las mujeres.
Tabla 2. Variables que describen las características de los empresarios.
Variables

Descripción

Características

Apoyo social
familiar

Referido al apoyo emocional que el
individuo posee del entorno familiar
que le ayudara a enfrentar los
problemas que se le presenten.

1. Su familia le da apoyo moral en las dificultades que se presentan.
2. Su familia confía plenamente y lo alienta en las ideas que empieza.
3. Las metas son tomadas en consenso con toda la familia.
4. Tiene una relación abierta con su familia, se cuentan todo.
5. Comunica los problemas a su familia para entre todos buscar
solución.

Desarrollo
personal

Capacidad de un individuo de
reconocimiento personal de sus
habilidades y destrezas psicoemocionales que le permiten
desarrollarse como líder.

6. Control interno.
7. Creatividad.
8. Autoeficacia.
9. Perseverancia.
10. Motivaciones.
11. Necesidad de logro.
12. independencia.
13. Capacidad de asumir riesgos.

Capacidades y habilidades técnicas
atribuibles a la preparación y
capacitación profesional que le
permiten desarrollar actividades en
el ámbito profesional.

14. Responsabilidad.
15. Conocimientos.
16. Toma de decisiones.
17. Capacidad de negociación.
18. Entorno.

Capacidad para influir en las
acciones de los demás.

19. Facilidad para establecer relaciones con los otros.
20. Facilidad para escuchar atentamente para asegurar un claro
entendimiento a los puntos de vista de otras personas.
21. Destreza de influir en otros.
22. Ayuda en la resolución de conflictos.
23. Sus acciones motivan a personas que le rodean.

Desarrollo
profesional

Liderazgo

La escala Likert está dada por cinco distintos parámetros los cuales dan una calificación cualitativa y
cuantitativa a cada una de las afirmaciones. El peso de la escala está dada por un valor que va de 1 a 5 ,
considerando eso, el máximo posible es de 25, si el empresario responde “siempre” a cada afirmación de la
característica y el mínimo es de 5, si el responde “nunca” a cada una de esas afirmaciones.
El rango de índice van de 1 a 5, se utilizó como criterio la media más uno para dictaminar las categorías de
capacidad empresarial, ≤3.0 para capacidades empresariales bajas, para capacidades empresariales intermedias
valores entre 3.1 a 3.7 y para capacidades empresariales altas ≥3.71.
Participantes
Los objetos de estudio fueron las empresas familiares en donde laboren al menos dos o más personas con
relación de familia directa o indirecta, que cuenten con al menos 11 trabajadores para considerarla ente el
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rango de pequeña, mediana o grande empresa y que sea empresa localizada en Ciudad Obregón, Sonora. Al
respecto se tiene una población de 1,410 unidades económicas según el INEGI (2015).
Se consideró una muestra no probabilística y a conveniencia de 82 empresas familiares, las cuales decidieron
responder la encuesta y cumplían con la fiabilidad de las características señaladas como indispensables: que
trabajen dos o más personas de la familia, que tenga al menos 11 empleados, que tenga más de 5 años de
haberse constituido y que sean de Ciudad Obregón, Sonora. El porcentaje de participación en cuanto al
género de sus directivos o dueños (hombre, mujer) se puede observar en la tabla 3.
Tabla 3. Clasificación de las empresas por género de sus directivos.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Hombre

43

52.4

52.4

52.4

Mujer

39

47.6

47.6

47.2

Total

82

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia.

Del total de las empresas encuestadas se tomó para esta investigación solo aquellas empresas cuyos dueños o
directivos principales sean mujeres, con el fin de dar seguimiento a la investigación presentada por Salaiza,
Ruiz y Ochoa (2016) por lo cual todo el análisis se basa en 39 empresas.
Resultados
A continuación se presentan una serie de resultados que permiten dar respuesta a la pregunta de investigación
y cumplir con los objetivos planteados al inicio del documento.
Los resultados se presentan en cinco partes, la primera compara la permanencia en el mercado de las
empresas dirigidas por mujeres versus hombres, la segunda parte describe las características de la capacidad
empresarial de las mujeres en función de aquellos elementos pertenecientes al entorno social y familiar, la
tercera parte describe el comportamiento de las mujeres en función de los elementos característicos de
desarrollo psico-emocional, la cuarta parte se aborda a través de los elementos que determinan la capacidad
empresarial desde el enfoque del desarrollo profesional y la última parte evalúa el liderazgo femenino en
empresas familiares.
Permanencia en el mercado
Al comparar la permanencia en el mercado, y tomando en cuenta que para el presente análisis solo se
consideraron aquellas empresas familiares que hayan rebasado la brecha de los 5 años de permanencia en el
mercado se presenta la tabla 4 que muestra un comparativo entre el promedio de años de permanencia de las
empresas lideradas por mujeres versus las empresas lideradas por hombres.
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Tabla 4. Permanencia en el mercado.
Sexo de los empresarios

Permanencia en el mercado
Media

Hombre

16,86

N

43

Desv. típ.

14,332

Media
Mujer

17,87

N

39

Desv. típ.

18,188

Media
Total

17,34

N

82

Desv. típ.

16,185

Del total de las empresas estudiadas en promedio las lideradas por mujeres llevan el mercado 17.87 años y las
lideradas por los hombres tienen un promedio de 16.86 años. Aun y cuando la cifra no parece muy dispar en
la comparación por género, lo que queda claro es que la participación femenina en cuestiones directivas de las
empresas puede en algunos casos no solo igualar el papel de los hombres, si no también llegar a superarlo.
Entorno social familiar
Al calcular un índice de apoyo social familiar se puede catalogar dicho índice en un rango que permite definir
el nivel del apoyo social y familiar que impulsa las acciones de las mujeres en su papel como directivos, la tabla
5 muestra dicho índice.
Tabla 5. Apoyo social familiar.
Apoyo_SF
Media
Mujer

4,0513

N

39

Desv. típ.

,79831

De acuerdo al rango establecido en la metodología de esta investigación, las mujeres presentan un índice de
apoyo social familiar alto lo cual indica que las mujeres que ocupan puestos directivos en empresas familiares
son motivadas y apoyadas por los miembros de su familia en las metas planteadas y buscando soluciones en
conjunto en los problemas que se presentan.
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Desarrollo psico-emocional.
La tabla 6 muestra los índices de las características psico-emocionales de las mujeres y a excepción del control
interno que se clasifica de acuerdo a la media obtenida como un índice intermedio el resto de los elementos
analizados presentan índices catalogados altos.
Tabla 6. Desarrollo psico-emocional.

Mujer

Media
N
Desv. típ.

Control
interno

Creatividad

Autoeficacia

Perseverancia

Motivaciones

Necesidad de Independe Capacidad de
logro
ncia
asumir riesgos

3,6308

3,7231

3,8872

4,4718

4,1231

3,7385

4,0923

4,0513

39

39

39

39

39

39

39

39

,60618

,74356

,66932

,48879

,43917

,58787

,56726

,46953

Los resultados muestran que en promedio todas las mujeres encuestadas presentan características atribuibles a
su percepción emocional como personas son positivamente altas, lo cual indica que tienen motivaciones,
metas claras, son perseverantes en sus objetivos, actúan de manera independiente, son capaces de planear
organizar y ejecutar todas las actividades propias de una mujer en un contexto profesional y personal.
El punto relacionado con la variable de control interno el cual mide la capacidad del individuo de percibir que
sus metas y posibilidades a futuro dependen tanto de sus acciones como de sus actitudes es el que salió con
una puntuación inferior a los de indicadores y tiene que ver con la planeación de las actividades y el nivel de
esfuerzo realizado para el cumplimiento de las metas
Desarrollo profesional.
La tabla 7 presenta los resultados de las características atribuibles al contexto profesional y a la preparación de
las mujeres en el entorno laboral.
Tabla 7. Desarrollo profesional.
Mujer
Media
N
Desv. típ.

Responsabilidad

Conocimientos

Toma de
decisiones

Negociación

Entorno

4,4154

3,7590

4,4205

4,2667

4,0256

39

39

39

39

39

,45742

,70065

,46520

,62464

,64429

Los 5 indicadores utilizados para medir la capacidad o preparación de las mujeres para el entorno laboral o
empresarial, de acuerdo a los resultados se catalogan como indicadores altos, lo cual indica que las mujeres
presentan conocimientos y habilidades técnicas y de negociación que les permiten tomar decisiones con una
visión clara del entorno en el que se desarrolla la empresa y un alto grado de responsabilidad.
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Liderazgo
Basados en los resultados se puede argumentar que las mujeres tienen capacidad de liderazgo alta, es decir
pueden estar al frente de una empresa de manera efectiva, estableciendo fácilmente relaciones con sus pares,
escuchando otros puntos de vista, ayudando en la solución de conflictos e influyendo en la toma de
decisiones. Para visualizar dicho resultado se presenta la tabla 8.
Tabla 8. Liderazgo.
Mujer

Liderazgo y comunicación

Media

4,1744

N

39

Desv. típ.

,67929

Con una media de 4,17 en un rango de 1 a 5 las mujeres empresarias muestran facilidad para establecer
relación con las demás personas, escuchar atentamente para asegurar un claro entendimiento a los puntos de
vista de otras personas, presentan la destreza de influir en otros, ayudan en la resolución de conflictos y sus
acciones motivan a personas que le rodean.
Conclusiones.
• Dados los resultados las empresas lideradas por mujeres tienden a presentar una permanencia en el
mercado en promedio de 18 años, un año más que aquellas lideradas por los hombres.
• El éxito de las empresas familiares lideradas por mujeres y medido a través de la permanencia en el
mercado podría estar explicado por la motivación y el apoyo que reciben de la familia en la fijación de
metas y ayuda en la solución de los problemas.
• Aun y cuando las mujeres tienen una participación menor a los hombres en los puestos directivos,
dicha diferencia es relativamente baja, lo cual indica que la inclusión del género femenino en la
dirección de empresas tiene un avance positivo para el lugar específico en el cual se llevó a cabo el
estudio.
• Las mujeres presentan en promedio una serie de características atribuibles a su esencia y desarrollo
psico-emocional claramente altas, es decir confían en sus habilidades y capacidades para dirigir una
empresa.
• En el caso de las características atribuibles a su preparación profesional, las mujeres presentan
indicadores altos en cuento a conocimientos y habilidades técnicas, capacidad de negociación, toma
de decisiones y alto grado de responsabilidad.
• Es importante recalcar que la variable relacionada con conocimientos y capacidades que incluye el
manejo de aspectos administrativos, técnicos y financieros así como al acceso y manejo de la
información, aunque fue catalogada en un rango alto es la de menor puntuación, por lo que es un
área de oportunidad en dichas empresarias sobre todo si la relacionamos con el control interno en el
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cual deben investigar mejores formas de desarrollar las actividades preguntando a expertos y técnicos
en la realización de presupuestos y documentando la información resultante que les servirá para una
mejor toma de decisiones.
Los resultados muestran que en términos generales las mujeres presentan capacidad de liderazgo alto.
De manera general se puede decir que la inclusión de las mujeres en puestos directivos o gerenciales ha sido
positiva debido a que el género femenino presenta indicadores altos en todas las características tanto
personales como profesionales para dirigir de manera eficiente una empresa familiar.
Los resultados presentados en esta investigación podrían servir como insumo para fomentar el aumento en la
inclusión de mujeres en puestos directivos y poder cerrar la brecha que delimita una marcada diferencia entre
las oportunidades de desarrollo laboral que se presenta entre hombres y mujeres.
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Empoderamiento Femenino en Latinoamérica
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Resumen
El objetivo de esta investigación consistió en determinar la situación actual del empoderamiento
femenino en Latinoamérica, con base en el Índice de Brecha de Género (IBG); así como
establecer la influencia que tienen los indicadores de brecha de género en el IBG. Los datos
fueron recolectados de las bases de datos estadísticas del Banco Mundial, principalmente, para le
IBG se cubrió un periodo de diez años (2006-2015), para establecer la relación entre los
indicadores se trabajó únicamente con datos de 2015. Los principales hallazgos señalan que el
IBG, avanzó solamente un 13.25% en el período de estudio, dado que la mayoría de los países
creció a tasas menores al 5%. El IBG para Latinoamérica es 0.705, mostrando una brecha
considerable en participación política, seguido por participación económica y oportunidad,
mientras que en educación y salud y supervivencia presentan las brechas más pequeñas. En
cuanto a la relación del IBG con los indicadores de brecha de género, se encontró que estos
explican en un 95% el referido índice, siendo los de mayor influencia la participación política y
económica, señalando con esto que son las áreas donde mayor énfasis se debe poner para lograr
cerrar las brechas de género en Latinoamérica.

Palabras Clave: Empoderamiento femenino, Educación y género, trabajo y género, política
y género.

Introducción
Empoderar a las mujeres para que participen plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la
actividad económica es fundamental para crear economías fuertes; establecer sociedades más estables y justas;
y alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos establecidos en los acuerdos
1
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internacionales. Radicando en esto la importancia del empoderamiento femenino, manifestándose como un
proceso que va incorporando los resultados del mismo y expandiendo sus beneficios a la sociedad (Aguayo y
Lamelas, 2012).
El objetivo de esta investigación consistió en determinar la situación actual del empoderamiento femenino en
Latinoamérica, así como establecer la influencia que tienen los indicadores de brecha de género en el IBG. Se
realizó inicialmente un análisis descriptivo para lo cual se recolectaron los indicadores que se encuentran en las
bases de datos estadísticas del Banco Mundial, por un periodo de 2006-2015, posteriormente para establecer la
relación entre los indicadores y el IBG se realizó un análisis correlacional únicamente con datos de 2015.
Este trabajo se divide en dos partes: Parte I: Marco Teórico, en el que se desarrollan los temas:
empoderamiento femenino, empoderamiento femenino y educación, empoderamiento femenino y empleo,
empoderamiento femenino y participación política y medición del empoderamiento femenino; Parte II.
Empoderamiento femenino en Latinoamérica, donde se desarrolla la parte empírica de esta investigación, por
último, se presentan las conclusiones.
I. Marco Teórico
1.1. El Empoderamiento Femenino
El empoderamiento puede ser considerado como un proceso de adquisición de poder en el ámbito individual
o colectivo, en primer lugar se refiere a la capacidad de actuar de forma autónoma, contar con los medios
necesarios y el proceso para contar con la capacidad de actuar, en segundo lugar la capacidad de toma de
decisiones en sus elecciones de vida y de sociedad Es así como el empoderamiento alcanza cuatro
dimensiones: el “poder sobre” (basado en relaciones de dominación o subordinación); el “poder de” (tomar
decisiones y tener autoridad); el “poder con” (poder social y político); el “poder interior” (imagen y
autoestima); el empoderamiento se traduce entonces en la adquisición de poder, de control sobre su vida y en
la capacidad de hacer elecciones (Comisión de mujeres y desarrollo, 2007). En resumen, el concepto de
empoderamiento se refiere al proceso por el cual la autoridad y la habilidad se ganan, se desarrollan, se toman
o se facilitan (Montaño, 2001).
El empoderamiento femenino debe entonces, proporcionar poder, acceso y control de los recursos, de tal
modo que las mujeres puedan tomar decisiones informadas y adquirir control sobre sus propias vidas; así
pues, uno de los elementos que se asocia al empoderamiento de las mujeres es la disponibilidad de recursos
(económicos y sociales). La relación que se establece entre empoderamiento y recursos es bidireccional, de
este modo, el acceso y disponibilidad de recursos facilita el empoderamiento de las mujeres, como
consecuencia, el empoderamiento les da acceso a más y nuevos recursos (Cacique, 2010).
En la cuarta conferencia mundial sobre la mujer (1995) se puso de manifiesto que el empoderamiento
económico tiene como finalidad:
“Promover la independencia económica de la mujer, incluido su empleo, y erradicar la carga persistente y cada
vez mayor de la pobreza que recae sobre las mujeres, combatiendo las causas estructurales de esta pobreza
mediante cambios en las estructuras económicas, garantizando la igualdad de acceso a todas las mujeres,
incluidas las de las zonas rurales, como agentes vitales del desarrollo, a los recursos productivos,
oportunidades y servicios públicos” (Declaración y plataforma de acción de Beijing, párrafo 26).
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En congruencia con lo anterior, los objetivos del milenio planteados en el año 2004, destacan en el tercer
objetivo, la necesidad de impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, argumentando que
no se puede lograr el desarrollo humano sin alcanzar niveles equivalentes de bienestar entre hombres y
mujeres, por un lado, y por el otro, si no se alcanza esta meta de equidad, no es posible alcanzar las otras
metas de desarrollo humano, debido a que existen una serie de mecanismos a través de los cuales el bienestar,
los recursos y el control que tengan las mujeres sobre las decisiones se traducen en bienestar para los
miembros del hogar, especialmente de los hijos; en el aspecto biológico, se encuentra por ejemplo la relación
entre el estado nutricional de la madre y el peso del niño al nacer, el cual a su vez influye en la mortalidad
infantil; en el aspecto social, se tiene la relación directa entre la escolaridad de la madre y el estatus nutricional,
de salud, y escolar de los hijos (BID, 2004).
En consecuencia entonces, el empoderamiento como un proceso y la autonomía como un estado, se
constituyen como requisitos indispensables para alcanzar la igualdad de género (García, 2008; Benavente y
Valdés, 2014). La autonomía, significa para las mujeres contar con la capacidad y condiciones concretas para
tomar las decisiones que afectan sus vidas; para el logro de una mayor autonomía se requieren afrontar
diversas situaciones, entre ellas liberar a las mujeres de la responsabilidad exclusiva por las tareas
reproductivas y de cuidado; poner fin a la violencia de género y adoptar todas las medidas necesarias para que
las mujeres participen en la toma de decisiones en igualdad de condiciones (Benavente y Valdés, 2014).
1.2 Empoderamiento Femenino y Educación
La educación es extremadamente valiosa para empoderar a la mujer (BID, 2004), por esta razón es importante
realizar un análisis de este indicador, así pues, de acuerdo con Marchionni (2015), en Latinoamérica el
aumento de la educación en las mujeres es impresionante, este aumento de mujeres con educación formal ha
permitido que su presencia aumente en el mercado laboral. De esta manera, se observa un cambio en la
estructura de la producción y al parecer existe un aumento relativo en el empleo femenino sobre el masculino,
permitiendo el empoderamiento femenino.
Esto, como resultado de que la educación influye en las posiciones a las que las mujeres pueden aspirar,
modificando así la ubicación de las mujeres en el trabajo, la familia y las normas sociales que conforman los
roles de las mujeres tanto al interior, como al exterior del hogar (Hernández, Castanedo y Camarena; 2009;
Marchionni, 2015).
Sin duda la educación de las mujeres es un elemento determinante en las decisiones del mercado laboral
femenino, esto impulsa a la mujer a buscar más educación, convirtiéndose así en protagonista del desarrollo
económico. En el caso de América Latina se observa un aumento en la educación de las mujeres en el lapso
de 1992 al 2012 según el estudio de Marchionni (2015), en el cual señala que los años de escolaridad de
mujeres entre 25 y 54 años de edad aumentaron de 7.2 a 9.4.
Como antecedente, Marchionni (2015) señala que hace veinte años la mujer tenía que dejar la escuela en los
primeros años y no completaba la educación primaria, situación que ha cambiado en los últimos años. De acuerdo
con el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA) ha aumentado de 7 a 9 años de
escolaridad de las mujeres, pues en el 2000, medianamente, las mujeres continuaban la educación secundaria.
Por el contrario, en los países desarrollados, se observa que los años de escolaridad de las mujeres jóvenes es
mayor que las de mayor edad, por ejemplo, entre las de la edad de 50 y 54 existen dos años de diferencia.
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En el caso de Latinoamérica, en 2012 los años de escolaridad entre las mujeres muestra una dispersión
amplia, de un país a otro, por ejemplo, en Guatemala se registran 5 años en promedio y en Argentina 12 años,
es decir, se pasa de una primaria incompleta a una secundaria completa. Entre los países que han tenido un
mayor progreso se encuentran: El Salvador, Brasil y México; mientras que los que no tuvieron dicho progreso
fueron Guatemala y Honduras.
A principios de los 90, los años de escolaridad entre las mujeres han sido mayores que la de los hombres en
Panamá, Uruguay, Colombia, Argentina, Brasil, y Costa Rica, y se amplía con el paso del tiempo. Por el
contrario, en Bolivia, Guatemala, Perú, El Salvador, y México, los años de escolaridad continúan un poco más
altos en los hombres que en las mujeres y en algunos casos la brecha es más amplia, (Marchionni, 2015).
Es importante mencionar que se observa una brecha generacional respecto a la expectativa de la vida escolar
de los niños a partir de 2010 en todos los países de Latinoamérica. En el caso de Venezuela, Uruguay y
Argentina las niñas aspiran a tener dos años más de escolaridad en relación con los niños, mientras que en
Bolivia y Guatemala los niños permanecen más tiempo en la escuela que las niñas.
Otro escenario a considerar se encuentra entre la escuela secundaria y la terciaria, en Latinoamérica se
observa un aumento del nivel secundario ya que se pasó de un 50% en 1992 a un 76% en 2012; por otro lado,
en la educación terciaria se pasó de 12% en 1992 a 29% en 2012. En este periodo de tiempo la mayor
proporción correspondió a las mujeres que a los hombres, por lo que se amplió el panorama para las mujeres
entre la educación secundaria y la terciaria.
Finalmente, al analizar la situación entre las áreas urbanas y las rurales en Latinoamérica. Los años de
escolaridad en las zonas urbanas aumentaron de 8.4 en 1992 a 10.4 en 2012. Mientras que en las áreas rurales
aumentó de 4.6 en 1992 a 7 años en 2012, este aumento ha tenido un crecimiento lento en comparación con
las áreas urbanas que casi no ha cambiado alrededor de estos veinte años (Marchionni, 2015).
Durante este lapso de tiempo, la diferencia entre las zonas rurales y urbanas respecto a la educación de las
mujeres ha decrecido en el caso del Salvador, Ecuador, Costa Rica y México, mientras que en el resto de los
países de la región Latinoamericana ha crecido.
A pesar de todos los avances que se han realizado es necesario considerar lo que señalan Camarena, Saavedra
y Ducloux (2015) en lo que se refiere a que garantizar la equidad y eliminar las desigualdades educativas no
implica simplemente un crecimiento del nivel educativo o la cobertura, sino erradicar todas las formas de
manifestación del sexismo en los procesos educativos y esto tiene que ver entre otros aspectos, con los sesgos
que existen al momento de elegir una carrera profesional, pues por los estereotipos de género se les excluye
de las carreras que tienen que ver con matemáticas como las ingenierías y las tecnologías de información,
orientándolas más hacia las ciencias sociales. Sin embargo, también es necesario señalar que es la propia mujer
quien se pone limitaciones para acceder a estas áreas de estudio, guiándose por modelos establecidos en la
sociedad (Camarena y Saavedra, 2016).
1.3 Empoderamiento Femenino y Empleo
Los cambios de la participación femenina en el ámbito laboral, vienen de la mano con las transformaciones
socioeconómicas que se han dado en cuatro esferas: educación, demografía, crecimiento económico y
políticas a decir de Gasparini y Marchionni (2015) y Hernández y Camarena (2013), quienes a su vez señalan
que la educación tiene impacto sobre los salarios y puestos de trabajo a los que las mujeres pueden aspirar;
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por su parte la caída de la fecundidad es un factor fundamental para explicar el aumento en la fuerza laboral
femenina durante el siglo XX; así también, desde principios de los 2000, Latinoamérica ha experimentado una
“década dorada” en términos de crecimiento económico haciendo más atractivo el mercado laboral para las
mujeres, como resultado de la expansión de sectores donde típicamente existe mayor participación femenina;
finalmente, en la última década se pusieron en marcha diversas iniciativas que buscan proteger y fomentar el
empleo femenino en la región, entre estas destacan la eliminación de sesgos institucionales que perjudican la
participación de la mujer.
Por lo anterior, en el mercado laboral la mujer ha ganado terreno y las brechas de género se están cerrando.
En prácticamente todos los países de Latinoamérica la participación de la mujer en el mercado laboral ha
crecido, representando al año 2003 el 40% del trabajo remunerado no agrícola. En países, como Costa Rica y
Uruguay, el salario por hora de las mujeres es un 90% del salario de los hombres. Aunque esto parezca aún
distante de una participación igualitaria a los hombres no se puede negar el sostenido crecimiento de las
últimas décadas; aunque, esta elevada participación de las mujeres en el mercado laboral va acompañada de
mayores tasas de desempleo que los hombres y una alta proporción empleada en la informalidad y en trabajos
de baja productividad, especialmente entre las mujeres indígenas o afrodescendientes (BID, 2004).
Sin embargo, de acuerdo con los estudios realizados por Gasparini y Marchionni (2015), existen claros signos
de desaceleración del crecimiento de la participación laboral de la mujer desde comienzos de los 2000. En la
gráfica 1, se puede apreciar que esta participación, creció 0.9 puntos porcentuales por año entre 1992 y 2002,
cayendo a 0.3 puntos porcentuales en la década siguiente. Este fenómeno fue experimentado por la mayoría
de los países de la región.
Esta desaceleración en el empleo afectó particularmente a las mujeres más vulnerables como son: las que
cuentan con bajos niveles de educación, en áreas rurales, con hijos y con parejas de bajos ingresos (Gasparini
y Marchionni, 2015). La explicación de esta desaceleración no es tarea fácil, Gasparini y Marchionni (2015),
señalan que el empleo masculino también se desaceleró en esos años, lo que implica la presencia de factores
globales que afectaron el empleo, por otra parte los sectores económicos con mayor participación femenina
dejaron de crecer al ritmo de los años anteriores.
Gráfica 1. Participación laboral femenina en Latinoamérica

Fuente: Gasparini y Marchionni (2015).
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La participación laboral femenina es un determinante importante de la distribución del ingreso, dado que, la
mujer se preocupa por brindar bienestar a su familia a través de una mejor alimentación, servicios de salud y
educación principalmente, modificando así el nivel de pobreza de la familia (Cacique, 2015). A este respecto,
Gasparini y Marchionni (2015), han comprobado a través de macrosimulaciones que el nivel de empleo
femenino en Latinoamérica en las últimas décadas ha contribuido a la disminución de la pobreza y la
desigualdad. Por otra parte, la participación de la mujer en el mercado laboral contribuye a su
empoderamiento económico, mismo que no disminuyó cuando se estancó el crecimiento de esta
participación, sino que siguió avanzando como consecuencia de los cambios en las normas sociales.
Una limitación importante de la participación femenina en el mercado laboral, es que en Latinoamérica, la
carga de los trabajos del hogar y cuidado de la familia, conocido como trabajo no remunerado3, recae
principalmente en la mujer, siendo poco significativa la participación del hombre, como puede verse en la
gráfica 2.
La sobrecarga que produce sobre las mujeres su participación en el trabajo remunerado y el trabajo no
remunerado, la limita para participar en la toma de decisiones, restringiendo su acceso a recursos materiales y
recursos de protección social para la satisfacción autónoma4 de las necesidades actuales y futuras (Cacique,
2010; García, 2008; Hernández, Camarena y Castanedo (2009); Camarena y Saavedra, 2016).
Gráfica 2. Participación de mujeres y hombres en el trabajo no remunerado

Fuente: Inmujeres (2015).
TR: Trabajo remunerado
TnR: Trabajo no remunerado

3

Un estudio amplio acerca del trabajo no remunerado de la mujer en Latinoamérica puede verse en García (2008).

El concepto de autonomía se refiere a la libertad de escoger y de actuar. La libertad para optar por un trabajo remunerado está
limitada por el nivel de equilibrio que mujeres y hombres puedan establecer entre el trabajo remunerado y el no remunerado del
cuidado en el hogar (García, 2008). Como se sabe en Latinoamérica este último recae principalmente en la mujer limitando de este
modo su acceso a un trabajo remunerado.
4
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En el cuadro 1, se puede observar que en lo que se refiere a las horas dedicadas al trabajo remunerado, los
hombres dedican mayor número de horas que las mujeres; sin embargo, cuando se trata de trabajo no
remunerado el mayor número de horas corresponde a las mujeres, mostrando con esto la inequidad en la
distribución de las labores domésticas. Esto se destaca aún más si se analiza la diferencia en horas, por
ejemplo, en el caso de México la diferencia de horas dedicadas al trabajo remunerado entre hombres y
mujeres es de 10.1 horas mayor en los hombres, mientras que la diferencia de horas dedicadas al trabajo no
remunerado entre hombres y mujeres es 26.7 horas mayor en las mujeres. Y también, resulta relevante la
situación de Ecuador donde en el caso del trabajo remunerado los hombres trabajan 6.5 horas más que las
mujeres y en el trabajo no remunerado las mujeres trabajan 27.1 horas más que los hombres.
Cuadro 1. Población Ocupada

Fuente: Inmujeres (2015).

1.4 Empoderamiento Femenino y Participación Política
Pachón, Peña y Wills (2012), señalan que las mujeres en Latinoamérica son menos activas políticamente que los
hombres, en su estudio consideraron cuatro dimensiones de la participación política: votación en elecciones
presidenciales, trabajar en una campaña electoral, participar en una manifestación y hacer parte de un partido
político; los hallazgos mostraron que la ocupación, el nivel de ingreso y el estado civil están asociados con el
activismo político de las mujeres, las mujeres divorciadas son menos activas políticamente y la participación
femenina en el mercado laboral se encuentra asociada directamente con la participación política.
En 1975 se celebró la primera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Mujeres en la Ciudad de
México, a partir de este evento la comunidad internacional puso gran atención en la representación de las
mujeres y en su impacto en las estructuras de toma de decisiones en la política. Sin embargo, a pesar del
interés internacional, el acceso de las mujeres al parlamento ha sido lento y desalentador. Debido a que, en
1975, las mujeres representaban el 10.9 por ciento de todos los escaños parlamentarios a nivel mundial y
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habiendo pasado más de 30 años de cauciones, prescripciones y persuasión, ocupaban menos del 18 por
ciento de todos los escaños parlamentarios en 2008 (Ballington, 2008).
De acuerdo con Ballington (2008) los factores sociales y culturales se encuentran entre las causas principales
de la escasa representación de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Esto se da con el argumento de
que las mujeres “no están preparadas” para tomar decisiones, y en los roles de género que definen lo que
hacen hombres y mujeres, excluyendo efectivamente a las mujeres de la toma de decisiones. Pues, los
hombres generalmente tienen un papel dominante en la sociedad y por lo tanto, las mujeres son desterradas a
la esfera doméstica que las limita a su papel en la reproducción.
A pesar de lo anterior, las mujeres han incrementado en forma importante su participación en la toma de
decisiones al alto nivel de los gobiernos, mediante su creciente rol en las máximas posiciones de la conducción
política, a través de su participación en los partidos políticos, el congreso y las candidaturas presidenciales, como
en el gobierno, donde es evidente el aumento en el número de mujeres presidentas, vicepresidentas, ministras y
en general funcionarias de alto nivel en todas las áreas de las políticas públicas (BID, 2004).
Cerca de 25 mujeres han aspirado a la Presidencia de la República en 13 países de Latinoamérica y el Caribe, 3
de ellas han alcanzado la Presidencia por el voto popular y otras 4 han sido presidentes por circunstancias
políticas en sus respectivos países. Entre 1940 y mediados de 2002 en Latinoamérica se habían designado a 325
mujeres como ministras, el 75% de ellas nombradas en los últimos 15 años. El Caribe tuvo 317 ministras en el
mismo período (Iturbe, 2003). Vale destacar que cuatro países de la región, Trinidad y Tobago, Venezuela,
Colombia y Guyana, figuran entre los 20 países del mundo con más mujeres ministros, al año 2013 el 21% de
los miembros de gabinete en Latinoamérica eran mujeres (ONU, 2013). La participación de la mujer en cargos
políticos y de representación también está reflejándose en importantes aumentos en la cantidad de mujeres
presentes en el congreso, consejos municipales5 y gobernaciones. Asimismo, el porcentaje de mujeres en los
parlamentos nacionales ha continuado incrementándose en los últimos años de manera muy significativa. En
1990 las mujeres ocupaban el 9% de los escaños, mientras que en 2003 esta cifra aumento a 15%.
En Latinoamérica, ninguna medida ha sido más efectiva que las leyes de cuota de participación femenina para
lograr la inclusión política de la mujer. Argentina en 1991, fue el primer país del mundo en aprobar una ley
que impone cuotas de participación de mujeres en las elecciones legislativas. Con un sistema electoral que
prescribe listas cerradas y un requisito de ubicación de mujeres en puestos elegibles de las listas de candidatos,
la cuota prácticamente garantizó la elección de un 30% de mujeres en la Cámara de Diputados. En el año
2000 doce países latinoamericanos tenían leyes que establecían un porcentaje mínimo —entre el 20% y el
40%— de participación de la mujer en el poder legislativo. En el caso de Colombia la ley establece que un
mínimo de 30% de cargos decisorios en la administración pública deben ser ocupados por mujeres. Es así
como las cuotas6 han tenido impacto elevando la cifra y la proporción de mujeres electas. El promedio
regional aumentó del 8% al 15% tras la adopción de esas leyes. En algunos países el impacto ha sido enorme,
como en el caso de Costa Rica, en que las mujeres constituyen ahora el 35% de los legisladores.
Así también, en Argentina la participación de la mujer en la Cámara de Diputados saltó del 5% en 1990 al
31% en 2001 y también en ese mismo año, las mujeres ocupaban el 33% de las bancas del Senado. En otros

5

Un estudio acerca de la participación de la mujer en los gobiernos locales puede verse en Massolo (2006).

Arámbula y Bustos (2008), señalan que un sistema de cuotas por sí sólo no es suficiente, ya que en muchos casos sólo se cumple
con el requisito de presentar listas que cumplen con el requisito de representatividad femenina, por lo que hace falta que la
candidata cuente también con el apoyo del partido para alcanzar el triunfo en las urnas.
6
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países, aún no se ha registrado un cambio sustancial pues la eficacia de esas leyes depende en gran medida del
sistema electoral vigente y de su aplicación y cumplimiento, a pesar de esto, las cuotas han sido un mecanismo
eficaz para elevar la voz política de las mujeres y promover su participación en toda la región. Los países que
han establecido cuotas han incrementado la participación política de la mujer en forma más acelerada y
profunda de lo que ha sucedido en los países que carecen de cuotas (BID, 2004, Massolo, 2006) (ver cuadro
2). A pesar de esto, hoy existen cinco países que no cuentan con ninguna acción afirmativa, y uno, Uruguay,
donde se ha aprobado su aplicación solo para una elección parlamentaria, la que se llevó a cabo en el 2014
(Choque, Torres y Goyes, 2013). AA
Cuadro 2. Leyes de cuotas en Latinoamérica

Fuente: BID (2004).

La subrepresentación de las mujeres empezó a enmarcarse en un nuevo paradigma: el de la paridad entre
hombres y mujeres en la representación política y los ámbitos de gobierno. Así, en 2008, el Ecuador,
constitucionalizó la paridad en los cargos de nominación y función pública, así como en los partidos y
movimientos políticos. En 2009, Bolivia, incluyó en su nuevo texto constitucional que la participación política
debía ser equitativa y darse en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, introdujo en su ley electoral
el mandato de paridad y alternancia en las listas de candidatos y candidatas para todos los cargos de gobierno
y de representación, en la elección interna de las dirigencias y candidaturas de las organizaciones políticas, y
en las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. Ese
mismo año Costa Rica modificó su código electoral para que las listas estuvieran integradas por 50% de
mujeres y 50% de hombres, y en delegaciones, nóminas u órganos impares la diferencia entre el total de
hombres y mujeres no pudiera ser superior a uno y la paridad fue extendida como mandato a las estructuras
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partidarias. Asimismo, es importante señalar que los tres países habían adoptado previamente una cuota, pero
se produjo un paso hacia adelante con la adopción de la paridad. En 2012, Nicaragua modificó su Ley
Electoral introduciendo la obligación de incorporar un 50% de candidatos y candidatas, ubicados de forma
alternada, en las listas a elecciones municipales, parlamentarias y al Parlamento Centroamericano (Choque,
Torres y Goyes, 2013).
Choque, Torres y Goyes (2013) señalan que, a pesar de los avances, a principios de 2012 solo una de cada
cinco representantes en los Parlamentos Latinoamericanos era mujer (21,6% en los Senados y 20,4% en las
Cámaras Bajas o Únicas); y en los gabinetes ministeriales, lo era una de cada cuatro (24,6%); al año 2013, este
porcentaje alcanzó el 25.6% a nivel de participación parlamentaria (ONU, 2013). Estas cifras están lejos del
equilibrio que se pretende alcanzar y contrastan con el 50% del electorado que constituyen las mujeres en
prácticamente todos los países.
Marx y Borner (2011), encontraron que las legisladoras siguen constituyendo una minoría en los Congresos
nacionales Latinoamericanos, en la mayoría de los países las representantes celebran alianzas de distinta
índole, a causa de situaciones en el trabajo parlamentario que resultan discriminatorias para ellas y del
moderado interés que muestra la mayoría de sus pares masculinos en el debate y la sanción de proyectos de
ley con contenido de género. Algunas de estas alianzas son cortas, es decir, delimitadas a asuntos específicos,
mientras que otras permanecen en el tiempo. Por otra parte, también encontraron que la inclusión más
significativa de mujeres en la mayoría de los Parlamentos de la región ha permitido ampliar y enriquecer las
agendas legislativas; independientemente de que las parlamentarias suelen legislar en múltiples temas, su labor
también fomentó de manera considerable el debate y la promoción de proyectos de ley con contenido de
género y/o de derechos de mujeres, contribuyendo a una mejor representación de los intereses de las mujeres.
En este sentido Massolo (2006) afirma que las mujeres durante las últimas tres décadas han obtenido logros
significativos relacionados con la política y la legislación de los derechos de la mujer, la discriminación,
violencia familiar, derechos reproductivos, y acciones afirmativas.
Por último, resulta relevante destacar lo que señalan Hernández, Camarena y Castanedo (2009): “la inserción
de la mujer en los espacios de toma de decisiones depende más de la transformación de la sociedad en su
conjunto que de la propia mujer…. se requieren cambios en la educación, en la familia, en los medios masivos
y en el trabajo mismo…” p. 51.
1.5 El empoderamiento femenino
1.5 Medición del empoderamiento Femenino
Con el fin de medir los avances en el tema de empoderamiento femenino se han establecido una serie de
indicadores, que permiten cuantificar el impacto de los programas y políticas que intentan realizar acciones
para cerrar las brechas de género, dado que abatir la desigualdad es indispensable para alcanzar el desarrollo
(Rotondo y Vela, 2004). A continuación, se realiza una breve descripción de cada uno de estos indicadores.
1.5.1 El Índice de Desigualdad de Género (IDG). Es una metodología desarrollada por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que obtiene un índice sintético que muestra la desventaja en
que se encuentran las mujeres respecto de los hombres, considerando tres dimensiones: salud reproductiva,
empoderamiento y mercado laboral, medir las desventajas genera conciencia en torno a estos problemas,
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permite vigilar el progreso para alcanzar los objetivos de equidad de género e induce a los gobiernos a asumir
responsabilidades. La interpretación del IDG tiene una lógica inversa a la del índice de desarrollo humano
(IDH), es decir, cuando hay un valor cercano a cero, el desarrollo es igualitario; cuando se aproxima a uno,
existen más desventajas de las mujeres frente a los hombres, de modo que un valor de cero significa que no
hay desigualdad y un valor de uno significa que hay desigualdad completa. Con el IDG se determina la
magnitud y el detalle de la desigualdad, es decir, en cuánto y en qué dimensiones las mujeres presentan
desventajas respecto de los hombres en términos de desarrollo igualitario. Lo que permite realizar propuestas
de política pública enfocadas a lograr la igualdad en cada uno de los tres aspectos que considera el IDG
(PNUD, 2014, INEI, 2015). Así también, este índice muestra la pérdida en desarrollo humano debido a la
desigualdad entre logros de mujeres y hombres en dichas dimensiones (PNUD, 2014).
El indicador de salud reproductiva se mide mediante la tasa de mortalidad materna y la tasa de fecundidad
adolescente. Se considera así dado que el bienestar de la mujer durante el parto tiene importancia vital, y
señala el lugar que ocupa la mujer en la sociedad. Por su parte, la procreación a edad temprana, aumenta los
riesgos sanitarios para la madre y el bebé e impide a las jóvenes asistir a la escuela, destinándolas a trabajos
que, en el mejor de los casos, de bajo perfil y mal remunerados (PNUD, 2014, INEI, 2015). Es decir, los que
se busca es que no haya muertes maternales, ni embarazos en adolescentes.
La dimensión de empoderamiento del IDG combina el porcentaje de mujeres que están en el parlamento y el
nivel de educación alcanzado por estas (centrando la atención en las diferencias en los niveles de instrucción,
secundaria y superior). Con el primer indicador, se mide la desventaja en la participación política en los
niveles de gobierno, se considera que a mayor participación femenina, mayor democracia (Aguayo y Lamelas,
2012); con el segundo, se incluye una medida de la libertad de la mujer, con base en que esta aumenta con un
mayor nivel de instrucción, dado que mejora su capacidad de crítica, reflexión y acción para cambiar su
condición, pues tiene la oportunidad de disfrutar de un trabajo satisfactorio, participar en el debate público,
cuidar su salud y la de su familia y otras (PNUD, 2014, INEI, 2015).
La tercera dimensión mide la participación de las mujeres en el mercado laboral que incluye tanto a las
empleadas como a las desempleadas (que buscan activamente un trabajo), así como a las que buscan un
empleo en horario parcial (PNUD, 2014, INEI, 2015).

1.5.2 Índice de brecha de género. El Foro Económico Mundial calcula desde el 2006 este índice con el
propósito de medir, a nivel de países, el estado de avance de la mujer en cuatro aspectos: salud, educación,
economía y participación política. Cada uno de estos, al igual que el índice, posee un rango de 0 a 1, donde 0
es total desigualdad y 1 es total igualdad entre hombres y mujeres.
El índice de Brecha de Género analiza las siguientes áreas (Worl Economic Forum, 2016):
a. Participación económica y oportunidad: salarios, participación y empleo altamente capacitado.
Contiene tres conceptos la participación, la brecha de remuneración y la brecha de progreso. La
participación se calcula utilizando la diferencia entre mujeres y hombres en las tasas de participación
en la fuerza de trabajo. La brecha de remuneración se calcula a través de un indicador de datos duros
(Proporción de ingresos estimados de mujeres a hombres) y un dato cualitativo recopilado a través de
la Red Mundial de Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro (igualdad de salarios por un mismo
trabajo). Por último, la brecha entre el progreso de la mujer y el hombre se calcula a través de dos
estadísticas de datos (Proporción de mujeres y hombres entre legisladores, altos funcionarios y
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directivos, y la proporción de mujeres y hombres entre técnicos y profesionales). Es importante
mencionar que, de acuerdo con Hernández, Castanedo y Camarena (2009), el salario es como un
poder que influye y determina la calidad de vida, y la falta de este las hace dependientes y les da una
condición de oprimidas.
b. Educación: acceso a niveles de educación básicos y más elevados. Calcula brecha entre las mujeres y el
acceso actual de los hombres a la educación a través de un cálculo de proporción de mujeres a los
hombres en los niveles de primaria, secundaria y terciaria. Muestra una visión a más largo plazo de la
capacidad del país para educar a mujeres y hombres en igual número, se puede ver a través de la
proporción de la tasa de alfabetización femenina
c. Salud y supervivencia: expectativa de vida y proporción hombres-mujeres. Ofrece una visión general
de las diferencias entre la salud de la mujer y la del hombre mediante dos indicadores. El primero es la
proporción de sexos al nacer, específicamente para capturar el fenómeno de mujeres, prevaleciente en
muchos países, con un hijo fuerte como preferencia (hombre). En segundo lugar, utilizamos la brecha
entre la esperanza de vida saludable de los hombres. Esta medida es una estimación del número de
años que mujeres y hombres pueden esperar vivir en buena salud tomando en cuenta los años
perdidos por la violencia, las enfermedades, la desnutrición u otros factores relevantes.
d. Participación política: representación en las estructuras de toma de decisiones. Mide la brecha entre
hombres y mujeres en el más alto nivel de la toma de decisiones políticas, la proporción de mujeres y
hombres en puestos de nivel ministerial y la relación entre mujeres y hombres en las posiciones
parlamentarias. Además, se incluye la proporción de mujeres y hombres en la oficina ejecutiva (primer
ministro o presidente).
El IBG se utiliza para entender en qué medida están distribuyendo sus recursos y oportunidades de forma
equitativa entre hombres y mujeres en los 142 países incluidos en el análisis y compararlos para determinar
avances y rezagos.
Los resultados del Índice pueden interpretarse como el porcentaje de la brecha que se ha cerrado entre mujeres y
hombres, permitiendo a los países comparar sus resultados actuales frente a los obtenidos en el pasado y con los
resultados obtenidos por otros países. 13 de las 14 variables que se utilizan para crear el Índice proceden de
indicadores de datos públicos de organizaciones internacionales como la Organización Internacional del
Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud, y la otra
variable procede de una encuesta de percepción llevado a cabo por el Foro Económico Mundial.

1.5.3 Índice de Equidad de Género (IEG). Clasifica a los países de acuerdo a indicadores sociales, con
datos comparables y disponibles a nivel internacional. Lo elabora Social Watch, la cual es una red internacional
de organizaciones que defienden y monitorean las políticas contra la pobreza y por la igualdad de género. Se
basa en indicadores tales como: Actividad económica, empoderamiento y educación; los valores posibles del
IEG se extienden de 0 a 100, representado o el menor grado de equidad y 100 el mayor (García, Lozano y
Marcos, 2013).

1.5.4 Índice de Desarrollo Humano relativo al Género. Mide la desigualdad social y económica entre
hombres y mujeres, es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Utiliza
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los siguientes indicadores: vida larga y saludable (esperanza de vida al nacer de cada sexo), educación (Tasa de
alfabetización de adultos y tasa bruta combinada de en educación primaria, secundaria y terciaria por sexo) y
nivel de vida digno (Estimación de ingresos percibidos por sexo) (García, Lozano y Marcos, 2013).
1.5.5 Índice de potenciación de Género. Mide el nivel de oportunidades de las mujeres, es elaborado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los indicadores utilizados son: Participación
política y poder de decisión (Proporción de mujeres y hombres en escaños parlamentarios), Participación
económica y poder de decisión (Participación de mujeres y hombres como altos funcionarios o directivos y en
puestos profesionales y técnicos), Control sobre los recursos económicos (Estimación de los ingresos
percibidos por mujeres y hombres) (García, Lozano y Marcos, 2013).
II. Empoderamiento Femenino en Latinoamérica
Para contar con un panorama del empoderamiento femenino en Latinoamérica, se recolectaron datos sobre
los índices de brecha de género de 19 países por un periodo de 10 años; a partir de estos datos se calculó el
promedio anual y la tasa de crecimiento del período analizado, los resultados se presentan a continuación:
Cuadro 3. Índice de brecha de género en Latinoamérica (2006-2015)
País / Índice
de brecha de
género

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Tasa de
crecimiento
(2006-2015)

Argentina

0.734

0.731

0.719

0.721

0.723

0.718

0.721

0.720

0.698

0.682

7.62%

Bolivia

0.749

0.704

0.734

0.722

0.686

0.675

0.669

0.666

0.657

0.633

18.33%

Brasil

0.686

0.694

0.694

0.690

0.667

0.665

0.669

0.673

0.663

0.654

4.89%

Chile

0.698

0.697

0.667

0.667

0.703

0.701

0.688

0.618

0.648

0.645

8.22%

Colombia

0.725

0.712

0.717

0.690

0.671

0.692

0.693

0.694

0.709

0.704

2.98%

Costa Rica

0.732

0.716

0.724

0.722

0.726

0.719

0.718

0.711

0.701

0.693

5.63%

Cuba

0.740

0.732

0.754

0.741

0.739

0.725

0.717

0.719

0.716

n.d.

3.35%

Ecuador

0.738

0.745

0.738

0.720

0.703

0.707

0.722

0.709

0.688

0.643

14.77%

El Salvador

0.706

0.686

0.660

0.663

0.656

0.659

0.693

0.687

0.679

0.683

3.37%

Guatemala

0.667

0.682

0.630

0.626

0.622

0.623

0.620

0.607

0.614

0.606

10.07%

Honduras

0.688

0.693

0.677

0.676

0.694

0.692

0.689

0.696

0.666

0.648

6.17%

México

0.699

0.690

0.691

0.671

0.660

0.657

0.650

0.644

0.644

0.646

8.20%

Nicaragua

0.776

0.789

0.771

0.769

0.652

0.717

0.700

0.674

0.645

0.656

18.29%

Panamá

0.722

0.719

0.716

0.712

0.704

0.707

0.702

0.709

0.695

0.693

4.18%

Paraguay

0.666

0.689

0.672

0.671

0.681

0.680

0.686

0.637

0.665

0.655

1.68%

Perú

0.683

0.719

0.678

0.674

0.679

0.689

0.702

0.695

0.662

0.661

3.33%

República
Dominicana

0.686

0.690

0.686

0.665

0.668

0.677

0.685

0.674

0.670

0.663

3.47%

Uruguay

0.679

0.687

0.680

0.674

0.690

0.689

0.693

0.690

0.660

0.654

3.82%

Venezuela

0.690

0.685

0.706

0.706

0.686

0.686

0.683

0.687

0.679

0.666

3.60%

Promedio

0.709

0.708

0.701

0.694

0.685

0.688

0.689

0.679

0.672

0.626

Fuente: Elaboración propia con base en The Global Gender Gap Index Results
in 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
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Como puede apreciarse en el cuadro anterior, durante el período 2006-2015, el promedio del IBG, aumento
de 0.626 a 0.709 (13%), con lo que se muestra que la brecha se ha ido cerrando, pero aún queda bastante lejos
de alcanzar la equidad de género. Si se analiza la tasa de crecimiento por país, puede notarse que la misma no
ha sido homogénea para todos los países bajo estudio, los países que muestran las tasas más bajas de
crecimiento (de 1% a 5%) son: Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela, diez de los 19 países analizados, es decir más del 50% de los países de la
región muestran tasas bajas de crecimiento en el IBG; los países con tasas medias de crecimiento (de 6% a
10%) son: Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras y México, sólo cinco de los 19 países analizados, es decir
26%, mientras que los países que muestran las tasas más altas de crecimiento (de 11% en adelante) son:
Bolivia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tan solo cuatro de los 19 países, es decir 21%.
Con el fin de determinar la influencia de cada una de las áreas que mide el índice, en el empoderamiento
femenino (medido por el IBG), a continuación, se presenta el desglose de estas áreas para el año 2015, en el
cuadro siguiente:
Cuadro 4. Desglose de indicadores del IBG (2015)
Participación
Económica y
oportunidad

Educación

Salud y supervivencia

Participación
Política

Índice de Brecha
de Género (IBG)

Argentina

0.615

0.996

0.980

0.347

0.734

Bolivia

0.634

0.967

0.980

0.415

0.749

Brasil

0.642

1.000

0.980

0.123

0.686

Chile

0.570

1.000

0.979

0.243

0.698

Colombia

0.746

0.994

0.979

0.180

0.725

Costa Rica

0.587

1.000

0.975

0.365

0.732

Ecuador

0.677

0.996

0.980

0.297

0.738

El Salvador

0.639

0.991

0.980

0.214

0.706

Guatemala

0.627

0.963

0.980

0.109

0.667

Honduras

0.617

1.000

0.976

0.160

0.688

México

0.545

0.991

0.980

0.281

0.669

Nicaragua

0.619

1.000

0.980

0.506

0.776

Panamá

0.698

0.994

0.980

0.214

0.722

Paraguay

0.616

0.994

0.980

0.075

0.666

Perú

0.603

0.987

0.970

0.173

0.683

República Dominicana

0.648

0.984

0.971

0.140

0.686

Uruguay

0.639

0.997

0.980

0.101

0.679

Venezuela

0.657

0.990

0.980

0.139

0.691

Promedio

0.632

0.991

0.978

0.227

0.705

Países/Índices

Fuente: The Global Gender Gap Index Results in 2015 (WEF, 2015).

Como se puede apreciar en el cuadro 4, las brechas más grandes se encuentran en participación económica y
oportunidad y participación política, siendo estos hallazgos coincidentes con lo señalado por Pachón, Peña y
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Wills (2012) en el sentido de que las mujeres son menos activas políticamente, como consecuencia de los
factores sociales y culturales que le siguen dando al hombre un papel dominante en la sociedad (Ballington,
2008), lo anterior a pesar de que existen en casi todos los países de la región leyes de cuotas que obligan a
mantener un porcentaje de participación de la mujer, sin embargo el promedio actual en Latinoamérica es
apenas de 20%, constituyendo así una minoría en los Congresos de cada país (Choque, Torres y Goyes, 2013,
Marx y Borner, 2011), y aún a pesar de esto han obtenido logros significativos en materia de leyes
relacionados con los derechos de la mujer (Massolo, 2006).
En lo que se refiere a la participación económica, a pesar de que en el mercado laboral la mujer ha ganado
terreno, aún existen brechas importante en cuanto a la calidad del trabajo que se le ofrece a la mujer, pues
generalmente son empleos en la informalidad o en sectores precarios, de baja productividad o quedan
congeladas en un trabajo de segunda sin posibilidades de ascender (BID, 2004; Hernández, Camarena y
Castanedo; Camarena, Saavedra y Ducloux, 2015), una limitación importante que tiene la mujer para obtener
mejores oportunidades en el mercado laboral tiene que ver con la carga de los trabajos del hogar y cuidado de
la familia, que aún sigue siendo inequitativa, restringiendo de este modo su participación (Cacique, 2010;
García, 2008)
El resultado del cuadro 4, también nos muestra que en educación y salud, el avance ha sido considerable,
siendo este hallazgo coincidente con lo señalado por Marchioni (2015) en cuanto a que en Latinoamérica, el
aumento de la educación en las mujeres ha sido impresionante; sin embargo Camarena, Saavedra y Ducloux
(2015) señalan que la mujeres aún se encuentran relegadas de áreas de estudios que podrían permitirles
acceder a puestos mejor remunerados y sectores más competitivos, como son las ingenierías y las tecnologías
de información. En cuanto a los indicadores de salud, el resultado es muy alentador, empero, no se debe
ignorar que en igualdad de acceso a los servicios de salud, las mujeres son más vulnerables por razones de su
papel reproductivo en la sociedad.
Con el fin de determinar la influencia de los indicadores de cada área en el índice de brecha de género, se
plantea la siguiente hipótesis:
Ho1: El índice de la brecha de género depende de la participación económica y oportunidad, la educación, la
salud y supervivencia y la participación política.
Se desarrolla el modelo de regresión lineal múltiple con un error alfa de 0.05, obteniendo el siguiente
resultado:
Cuadro 5. Resultado de la Regresión
Comprobación de H o1
R

R2

R2 ajustada

0.982

0.965

0.954

De acuerdo con el resultado del cuadro 5, los cuatro indicadores: participación económica y oportunidad, la
educación, la salud y supervivencia y la participación política, explican en 95.4% el IBG, lo cual muestra que
es un índice que incluye indicadores que se encuentran fuertemente relacionados con la brecha de género.
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Ho2: La participación económica y oportunidad, educación, salud y supervivencia, y participación política
tienen un peso importante en el IBG
Para comprobar esta hipótesis se muestra a continuación el peso relativo de las variables independientes en el
modelo de regresión, expresado en el valor de las betas:
Cuadro 6. Valor de la Beta de las Variables independientes
H o1
Variable independiente

Valor de Beta

Participación Económica y oportunidad

0.486

Educación

0.106

Salud y supervivencia

-0.029

Participación Política

0.960

Como se puede ver en el cuadro 6, el indicador que más influye en el IBG es la participación política, el
segundo en importancia es la participación económica, el tercero la educación. El indicador de salud y
supervivencia muestra una beta débil y negativa mostrando su nula influencia. Por lo que se rechaza
parcialmente la hipótesis nula, dado que sólo la participación política y participación económica y
oportunidad tienen un peso importante en el IBG.
El resultado anterior, implica que para cerrar la brecha de género se debe impulsar con mayor énfasis el
empoderamiento político y económico de la mujer, dado que los hallazgos de Gasparini y Marchioni (2015),
señalan que el nivel de empleo femenino se encuentra relacionado con la disminución de pobreza y
desigualdad. Por su parte la participación política de la mujer resulta de suma importancia para la generación
de leyes que fomenten la equidad de género en todas las esferas de la sociedad (Massolo, 2006).
Conclusiones
La brecha de género en América Latina está lejos de cerrarse, y todavía es de las más grandes del mundo, sin
embargo, los avances mostrados en las dos últimas décadas son considerables, sobre todo en salud y
educación.
En cuanto a la participación económica de la mujer en Latinoamérica, los resultados señalan que, a pesar de
los avances de los últimos años, aún existe la discriminación hacia la mujer en esta área, pues los estereotipos
de género la relegan a trabajos precarios y de baja productividad, que le impiden avanzar. Esto resulta
preocupante dado que los estudios antecedentes señalan una relación importante entre el trabajo femenino y
la disminución de la pobreza.
Por otra parte, se encontró que en el empoderamiento político las mujeres aún se encuentran rezagadas, toda
vez que la mayoría de los países cuentan con cuotas de género y leyes que impulsan la equidad en esta área.
Las áreas de salud y educación presentan los mejores indicadores, sin embargo, las mujeres aún se encuentran
vulnerables al cumplir un papel reproductor en la sociedad, y al verse envueltas en estereotipos que las
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orientan a realizar estudios relacionados con las ciencias sociales, mermando de este modo sus posibilidades
de acceder a mejores empleos.
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Endomarketing: la satisfacción laboral de los empleados
de la industria hotelera del sur de Sonora, un análisis por género
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Resumen
El endomarketing visualiza al empleado como un cliente, en el cual se debe generar fidelidad,
buena comunicación y relaciones interpersonales, con el objetivo de mejorar la productividad y
por ende, ofrecer un mejor servicio. En este trabajo, se pretende medir las variables de
satisfacción laboral de manera general desde el enfoque del género y con ello determinar las áreas
de oportunidad para mejorar estos aspectos. Se aplicó un instrumento a una muestra de 97
empleados de hoteles ubicados en el Sur de Sonora. Se presenta un análisis descriptivo de los
resultados encontrados y un análisis por género de las mismas. Se encontró que se tiene la misma
significancia por género en la satisfacción en el trabajo. También, se considera que las áreas de
oportunidad para desarrollar el endomarketing en este sector :el sueldo , mejorar las relaciones
entre superiores y subordinados ,así como entre pares. No se encuentra una diferencia
significativa en la opinión de hombres y mujeres en el estudio de las variables.

Palabras clave: endomarketing, satisfacción laboral, industria

Antecedentes.
El significado de la palabra Endomarketing se compone de dos partes: El prefijo endo que proviene del griego
y significa “dentro” y la palabra marketing. Por ende, Endomarketing es marketing hacia dentro, que en el
entorno empresarial se refiere al interior de la empresa.
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La interpretación del marketing interno de Berry o endomarketing (1981) está basada en la perspectiva de
tratar a los empleados como clientes, lo cual puede llevar a cambios de actitud en los trabajadores y afectar
positivamente la satisfacción de los consumidores.
Grönroos (1990) define el marketing interno como una estrategia instrumental de comportamiento para
desarrollar un estado mental que permita eficacia en el servicio al cliente y la construcción de relaciones
comerciales.
De acuerdo con George (1990), el endomarketing es “una filosofía de gestión de los recursos humanos
basada en el enfoque de marketing”.
En 1994 surgieron duras críticas sobre la ambigüedad de los conceptos de marketing interno y su similitud
con la gestión de personas, “El marketing interno no es un concepto que vaga en el vacío, más bien, tiene
mucho en común con la gama de ideas relativas acerca de nuevos pensamientos de forma de organización y
otras tendencias que se impusieron en los 80´s” (Hales, 1994).
En la época de los noventa fue donde el tema de satisfacción al cliente interno tomo fuerzas y diferentes
punto de vista de varios autores, en el siglo XXI fue donde endomarketing se convirtió en un tema de la cual
toda empresa u organización debía de atender ya que la importancia del cliente interno (empleados) es muy
importante, ya que tener en condiciones favorables a los empleados es muy importante para un buen servicio
y producción y a su vez esto genera un mayor rendimiento para la empresa.
En México varios autores han citado el tema de endomarketing como el pilar esencial para un organismo ya
que sostienen que los empleados son el motor de las empresas.
En el estado de sonora el endomarketing toma un papel importante en los hoteles del sur de sonora aunque
no sea una zona turística se estima 200 hoteles solo en el sur de sonora, aun así es la sede de varios
empresarios y viajeros con propósito de negocios lo cual hace que los empleados de los hoteles del sur de
sonora juegan un papel importante en la empresa ya que su desempeño laboral se refleja en el servicio al
cliente, para esto los hoteles deben de aplicar técnicas necesarias para que sus empleados estén satisfechos
con su trabajo y así dar un buen servicio.
Ciudad Obregón Sonora no es una zona turística, pero en si es visitada por múltiples empresarios y viajeros
con fines de trabajo por lo que los hoteles aplican cuestionarios de satisfacción al cliente ya que la
competencia en este municipio es grande ya que existen varias cadenas de hoteles que están apoderadas de
Ciudad de Obregón y por tal motivo el endomarketing es un tema el cual debe cada empresa adaptar.
El contexto de la industria hotelera muestra que existe rotación de personal de forma casi permanente, por lo
que es necesario conocer el porqué de esta problemática ya que nos lleva a pensar que no existe satisfacción
en la labor que se realizan dichos empleados. Por otra parte, se busca si existe alguna relación entre el género
en cuanto a la satisfacción laboral, de acuerdo al puesto de trabajo que se realice y con ello enfocar el
endomarketing, con estrategias que precisen en lo que el empleado requiere para ser más productivo y generar
lealtad hacia el establecimiento y hacia la compañía.
Planteamiento Del Problema.
El endomarketing hace que la relación entre el empleado y la empresa sea el más confiable, mejora la
calidad de sus productos o servicios y esto se refleja en el servicio, sin embargo la escases de planes de
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mercado interno dificulta identificar los factores negativos los cuales llevan a los empleados a estar
insatisfechos con su trabajo.
• Carga excesiva de trabajo: uno de los principales problemas que tienen los empleados es el constante peso
de trabajo excesivo que recibe por parte de la empresa ya que en ocasiones no van de acuerdo a su puesto.
• No existe relación entre la empresa y el trabajador: las empresas no tratan de relacionarse con sus
empleados, a integrarlos a la empresa y hacerlos sentir parte de ella, así como a la toma de decisiones y
participación.
• Falta de motivación en los empleados: comúnmente las empresas no permiten que los empleados sean
creativos y con libertad de expresión, esto hace que los empleados no tengan metas de superarse en el trabajo
y hace que este sea cansado y sin intereses para realizarlo.
Los empleados son los principales clientes del negocio y es por ello que se debe poner especial atención en
ellos, pues si se tiene satisfecho a estos primeros clientes, los clientes secundarios que serán aquellos que
acuden a nuestro local percibirán mejores servicios, por parte de la organización y del empleado por sí
mismo, generando mayor productividad y a su vez, mayores ganancias.
Por ello, en las preguntas de investigación se propone conocer si:
¿Hay una diferencia significativa entre la opinión de hombres y mujeres con respecto a las condiciones de
trabajo para su satisfacción laboral?
Justificación.
El Endomarketing es un gran apoyo de las empresas desde el principio de los tiempos ha sido la herramienta
esencial para cualquier empresa, con esta herramienta muchas empresas logran posicionarse en los lugares
que están ahora y muchas de ellas resaltan sobre su competencia.
Es importante para el sector hotelero saber que les motiva en el trabajo, que es lo que hace que los empleados
den el 100% en el servicio o procesos. El endomarketing se usa no sólo para promover internamente
iniciativas del área de Mercadeo, sino también programas de otras áreas como Gestión Humana, Producción,
Ventas o Finanzas, entre otras.
Ya que hoy en día el endomarketing es utilizado como una estrategia para elevar la satisfacción de los
empleados en la empresa mejorara el servicio y procesos a un grado óptimo, esto hace que las empresas sean
más rentables y eficientes, ya que cuando un empleado está satisfecho con su área de trabajo y empresa este
tiende a reflejarlo en su trabajo.
También será de utilidad para las empresas para conocer cuáles son los satisfactores que influyen en los
empleados para realizar muy bien su trabajo y la opinión de hombres y mujeres con respecto a las condiciones
de trabajo para su satisfacción laboral.
Objetivo.
Identificar los factores que inciden en el grado de satisfacción de los empleados de los hoteles localizados en
el Sur de Sonora, desde la perspectiva de género y el endomarketing.
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Marco teórico
Al considerar a los empleados de las organizaciones como clientes internos, la mercadotecnia se convierte en
interna, la mercadotecnia interna debe entenderse como un “atrayente o incentivador que retiene a unos
clientes internos por medio de unos productos-trabajos destinados a satisfacer sus necesidades y
apetencias” (Lamata et al., 1995).
De acuerdo con Garcia (2007) la satisfacción laboral debe constituir objetivo esencial de la organización.
Resulta importante, por tanto, considerar diferentes y significativos aspectos tales como el grado de
participación de los trabajadores en la toma de decisiones, la capacitación de los recursos humanos, los
sistemas de estimulación, el liderazgo del jefe, etc. Además, resulta decisivo que los directivos conozcan a su
personal lo cual les permitirá no sólo tomar mejores decisiones para un desempeño superior de la
organización sino actuar en función del mejoramiento estable de la satisfacción laboral.
Se han hecho investigaciones sobre las relaciones del clima y la conducta de liderazgo (Schein, 1985), la
satisfacción y el compromiso con la organización (Mathieu, 1991; Mathieu y Zajac, 1990), la satisfacción y el
absentismo y la rotación del personal (Porter, Steers, Mowday y Boulian, 1974), la satisfacción y el
rendimiento (Petty, McGee y Cavender, 1984).
La satisfacción laboral es un tema ampliamente investigado y se puede entender como un estado emocional
positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales de un individuo (Locke, 1976).
Desde la perspectiva de endomarketing es el esfuerzo de la organización para capacitar y motivar en forma
eficaz a los empleados quienes tienen contacto con los clientes y del personal de apoyo con el fin de
proporcionarle satisfacción y pueda complacer los requerimientos del cliente.
La satisfacción laboral es una actitud esencial del empleado, se compone de los siguientes factores: retribución
(salario), las condiciones de trabajo, las relaciones con los compañeros, las oportunidades de progreso y el
trabajo en sí. Además se relaciona sistemáticamente con la calidad y productividad de la organización, así
como con las necesidades de los empleados.
Por su parte Berry (2004) asevera que la calidad de servicio es la filosofía basada en los principios del
liderazgo con espíritu colectivo de servicio proporcionando maneras eficaces para conservar a los clientes; es
decir, se ha constituido en la base fundamental para conservar al cliente y lograr que éste sea constante con
aquellas organizaciones prestadoras de un servicio con criterio de calidad. Bajo este enfoque se busca la
satisfacción total y completa del usuario; para ello la organización deberá realizar esfuerzos importantes a fin
de conocer sus necesidades y expectativas.
Según Peñaloza (2005), una necesidad es un estado de carencia, de desequilibrio entre el estado ideal (lo que
se aspira tener) y el estado real (lo que se tiene) que ocurre al tomar conciencia de la falta de un bien o un
servicio, lo cual produce una sensación de desasosiego y tensión en el individuo, por tanto, dichas necesidades
son el nervio motor para el intercambio y por consiguiente para el marketing.
Una persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto tiene actitudes positivas hacia el mismo; una
persona que está insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas hacia él. Cuando la gente habla de
actitudes de los empleados, lo más frecuente es que se refiera a la satisfacción en el puesto. De hecho, los dos
términos se utilizan de manera intercambiable.
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Concepto de género
Existen numerosos conceptos género, cada uno de ellos distintos entre sí, plasmando la perspectiva de sus
autores. A continuación, se presentan algunos conceptos de este término:
La real academia Española (2016) plantea el concepto de género como un grupo al que pertenecen los seres
humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente
biológico.
Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud (2016) el género se refiere a los conceptos sociales
de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los
hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género,
es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos.
Por su parte, Martínez (2012) plantea el género, concepto construido críticamente sobre el de rol sexual,
como una categoría de relación compuesta por múltiples elementos con diversos significados, si bien todos
ellos tienen en común referirse a la especificidad de rasgos y características psicosociales vinculados a la
dicotomía sexual.
Aunque la conceptualización de los presentes autores es distinta entre sí, cada uno de ellos hace hincapié en la
diferencia que existe entre el concepto de género y el de sexo, ya que, aunque son dos conceptos directamente
relacionados, la diferencia entre estos es muy marcada.
El concepto Género se incorpora al discurso y al análisis sociológico, por la necesidad de establecer algunas
diferencias básicas entre las características biológicas, de mujeres y hombres, y los elementos culturales
asociados a estas características.
Las reflexiones sobre la necesidad de diferenciar las características propiamente biológicas de los sexos de las
culturas, se viene desarrollando desde el siglo XVII. En las últimas décadas del siglo XX, el debate se ha
centrado sobre qué es, lo determinante en el comportamiento humano, los aspectos biológicos o los
socioculturales.
El género es un concepto que si bien existe desde hace cientos de años, circula en el discurso contemporáneo
en una acepción distinta del uso habitual que tiene en el idioma castellano.
En 1955, el investigador John Money propuso el término “papel de género” para describir el conjunto de
conductas atribuidas a los varones y a las mujeres.
El género se refiere el conjunto de características sociales y culturales asignadas a las personas en función de
su sexo. (www.inmujer.df.gob.mx/que es la perspectiva de género).
El Género es construido socialmente con características atribuidas a cada sexo. El género es la categoría
correspondiente al orden sociocultural configurado sobre la base de la sexualidad. Determinan acciones que
una sociedad establece sobre cómo debe actuar y sentir una persona en función de que sea mujer o hombre, y
representando unas funciones que se atribuyen y que son asumidas diferencialmente por mujeres y hombres.
METODOLOGÍA
El tipo de investigación utilizado en esta problemática es exploratoria, descriptiva, cuantitativa y con base en
un muestreo aleatorio simple.
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Sujetos
Se seleccionó una muestra no probabilística por conveniencia de 97 empleados de los distintos hoteles del sur
de Sonora que fueron sujetos de estudio (se determinó la muestra por conveniencia por la poca participación
de los empleados de los hoteles al contestar la encuesta).
Materiales
El instrumento aplicado en la presente investigación es un cuestionario estructurado y validado tomando
como referencia el cuestionario elaborado por Torrez (2008), el cual fue adaptado según los requerimientos
específicos del presente estudio. Con respecto a las respuestas para este instrumento, se pretende utilizar un
formato de respuesta variado, el cual se describe según el bloque a continuación:
El instrumento contenía 44 reactivos los cuales están divididos por nueve variables los cuales son: 1. La
empresa, 2. Las condiciones ambientales del puesto de trabajo ,3. La ergonomía en el trabajo, 4. La
integración en el trabajo 5. La relación con el jefe directo o superiores, 6. Correspondencia laboral, 7.
Colaboradores o compañeros de trabajo, 8. Sueldo, y 9. Satisfacción personal. Dicha información apoyan en
la definición de perfil del empleado y para la medición de variables de estudio, mediante el uso de escala de
Likert para conocer la postura con respecto a los items.
Procedimiento
1. Se realizó la elección del problema que se desea investigar, el cual se encuentra relacionado con el
endomarketing: la satisfacción del empleado de la industria hotelera del Sur de Sonora; un análisis de género.
2. Se revisó la literatura existente de acuerdo al endomarketing.
3. Se definió la variable de estudio, la cual es el endomarketing dentro de los Hoteles; además se consideró
otra dimensión a analizar, las cual fue género.
4. Se determinó la población de las personas que trabajan en la industria hotelera del Sur de Sonora y se
obtuvo la muestra seleccionada.
5. Se llevó acabo la aplicación del cuestionario a los hoteles del sur de Sonora seleccionadas en la muestra.
6. Se capturaron y analizaron los datos recabados mediante el sistema Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS), utilizando una prueba-T para evaluar los 44 ítems. Para valorar las distintas variables con una
escala tipo Likert de 1 a 5.
7. Se elaboró el informe con los resultados encontrados durante la investigación.
RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados de las personas encuestadas en los hoteles del sur de Sonora.
Las personas encuestadas en los hoteles el género femenino representa el 53.6% mientras que el restante 45.4
% son masculino (ver gráfico # 1)
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Gráfico #1 Género

Fuente: elaboración propia

El 89.7% de los empleados de las empresas se sienten integrados y sienten formar parte esencial en su lugar
de trabajo, y el 6.2% en desacuerdo, siendo el género femenino el que esta mas totalmente de acuerdo.(ver
gráfico # 2)

Gráfico #2. Integración a la empresa

Fuente: elaboración propia

El 95.9% de los empleados de los hoteles encuestados conocen su lugar de trabajo y las responsabilidades que
tienen que cumplir, siendo el género femenino el más alto (ver gráfico # 3)
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Gráfico #3 conocimiento de lugar y responsabilidad de trabajo.

Fuente: elaboración propia

Del personal encuestado un 85.6% afirman que las empresas en las que laboran les brindan capacitación
como parte del apoyo y formación y un 5.2% contesto lo contrario. (Ver gráfico # 4).

Gráfico # 4 Considera que la empresa brinda Trabajo con apoyo y formación.

Fuente: elaboración propia

El 74.3% afirman que tienen oportunidad de tomar decisiones en su lugar de trabajo mientras que el 7.3% no
puede hacerlo, siendo el género femenino el que está más totalmente de acuerdo.(ver gráfico # 5)
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Gráfico #5 oportunidad de tomar decisiones

Fuente: elaboración propia

El 71.2% de los empleados de los hoteles del sur de sonora respondieron que las tareas que se realiza en su
trabajo son rutinarias, mientras que un 13.4% respondió que no lo son y un 14.4% no están de acuerdo ni
desacuerdo de que sean rutinarias. Siendo el género Femenino el que más de acuerdo. (Ver gráfico # 6)
Gráfico # 6 las tareas que realizan son rutinarias.

Fuente: elaboración propia

El 71.1% de los trabajadores encuestados están de acuerdo de que tienen la oportunidad de ser creativos e
innovadores en la empresa donde laboran, mientras que un 11.3% están en desacuerdo y un 16.5% no están
ni acuerdo ni desacuerdo,(ver gráfico # 7).
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Gráfico #7. Oportunidad de ser creativo e innovador

Fuente: elaboración propia

Un 91.7% de las personas encuestadas, respondió que cuentan con un suministro de luz adecuado en la
empresa donde laboran y un 4.1% respondió que no tiene un buen servicio, donde el género femenino es que
está más totalmente de acuerdo sobre el suministro de luz adecuado. (Ver gráfico # 8).
Gráfico 8. Suministro de Luz.

Fuente: elaboración propia

Los empleados que respondió que la temperatura con la que trabajan es buena, alcanzando fue de 85.5%
mientras que los que están en desacuerdo es de un 4.2%. (Ver gráfico 9)
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Grafico # 9 temperatura.

Fuente: elaboración propia

El 79.4% respondió que está conforme con el nivel del ruido de sus empresas, mientras que el 7.2% están
inconformes y el 11.3% no están de acuerdo ni en desacuerdo. (Ver gráfico 10).
Gráfico #10. Nivel de ruido

Fuente: elaboración propia

El 85.6% contesto que las condiciones de limpieza y aseo en su lugar de trabajo es completamente bueno, el
4.2% está en desacuerdo con su limpieza laboral, mientras que el 7.2% no está de acuerdo ni en desacuerdo.
(Ver gráfico 11).
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Gráfico #11. Condiciones de aseo.

Fuente: elaboración propia

La mayoría de las personas encuestadas respondieron que cuentan con un espacio suficiente para desempeñar
sus actividades con un 81.5%, mientras que un 6.2% contesto que no cuenta con el espacio que necesita y un
12.4% que no está de acuerdo o en desacuerdo; donde el género femenino es que está más totalmente de
acuerdo. (Ver gráfico 12).
Gráfico #12. Espacio suficiente para desempeñar el trabajo.

Fuente: elaboración propia

Gran parte de los empleados de los hoteles del sur de sonora mostraron su acuerdo en que sus elementos de
trabajo están adecuadas a su altura con un 82.4% y el 15.5% respondió lo contrario. (Ver gráfico 13)
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Gráfico #13. Zona de trabajo adecuado a su altura.

Fuente: elaboración propia

El 81.4% se siente realizado con el trabajo que desempeña en su empresa, mientras que el 6.2% no está
conforme y el 11.3% no están ni en desacuerdo ni en acuerdo. (Ver gráfica 14).

El 83.5% menciona que cuenta con los insumos y herramientas necesarias para llevar a cabo sus actividades
en su trabajo mientras que el 5.1% dice que no las tiene. (Ver gráfico 15)
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La mayoría de los empleados de las empresas del sur de Sonora encuestadas nos dice que su ambiente laboral es
óptimo, mientras que el 4.2% dice lo contrario, y el 9.3% no está de acuerdo ni en desacuerdo,(Ver gráfico 16).

El 88.6% respondió que el apoyo que reciben para el desempeño de su trabajo es completamente aceptable
mientras que el 4.2% contesto que no lo era y un 7.2% respondió de manera neutral. (Ver grafica 17).
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El 85.6% respondió que la comunicación y relación con el equipo de trabajo es efectiva y entendible en favor
de las empresas (Hoteles) del sur de sonora, mientras que un 4.2% dijo que no lo era y un 10.3% contesto de
manera neutral.
Con un 79.4% respondió que el personal de trabajo es totalmente de parecido, el 8.2% está en desacuerdo y
el 12.4% no está a favor ni en contra (ver Gráfico # 18)

Los empleados de los hoteles encuestados el 55.7% respondió que encuentra su trabajo es estresante,
mientras que el 16.5% dice que no le parece estresante y el 27.8% no está de acuerdo ni en contra, siendo el
género femenino el que encuentra más estresante su trabajo, (ver gráfico 19).

La mayoría de los empleados encuestados respondió que la comunicación con sus superiores es óptima con
un 79.4% mientras que el 7.3% dice lo contrario, y el 12.4% ni acuerdo ni en desacuerdo. (ver gráfico 20)

3087

El personal de los hoteles contesto con un 84.6% que recibe un trato justo y equitativo por parte de sus
superiores mientras que el 5.1% contesto que no lo tienen y el 9.3% no están a favor ni en contra. (Ver
gráfico 21).

El 76.3% contesto que el nivel de exigencia que demandan sus superiores es respetable y equitativo mientras
que con un 5.1% dijo lo contrario y el 17.5% no está a favor ni en contra. (Ver gráfico 22).
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El 82.5% de los empleados encuestados respondió que existe una buena relación con el jefe inmediato
mientras que un 6.2% respondió que no lo había y el 10.3% contesto de manera neutral, (ver gráfico 23).

Con un 76.3% el personal encuestado respondió que el jefe es motivador y alentador causando un impacto
positivo para dichas organizaciones mientras que el 9.3% dijo lo contrario y el 13.4% no está a favor ni en
contra, (ver gráfico 24).

3089

El 64% de los encuestados respondió que su puesto corresponde a su grado de escolaridad, mientras que el
22.7% dijo que no lo era y el 12.4% no está ni a favor ni en contra, siendo el género femenino el que está más
en total acuerdo con su puesto y grado de escolaridad, (ver gráfico25).

El 82.5% de las personas encuestas respondió que está satisfecho con su puesto de trabajo porque
corresponde a su experiencia, el 3.1% no lo está y el 13.4% no está de acuerdo ni en desacuerdo, (ver gráfico
# 26)

De las personas encuestadas del sur de sonora el 77.3% respondió que existe posibilidades de ascenso a
mejor puesto en su empresa mientras que el 8.3% dice lo contrario y el 9.3% no está a favor ni en contra,
siendo el género masculino el que está más en totalmente de acuerdo, (ver gráfico 27).
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El 85.6% contesto que el horario de su trabajo es el adecuado para realizar sus actividades mientras que el
7.2% no lo es y el 6.2% no está a favor ni en contra, (ver gráfica 28).

El 87.7% respondió que el ambiente de trabajo colaborativo es el adecuado mientras que el 2.1% respondió lo
contrario y el 9.3% no está a favor ni en contra. (Ver gráfico 29).
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La gran mayoría de las personas encuestadas respondió que los compañeros con los que laboran son
completamente competentes para realizar sus labores mientras que el 3.1% contesto que no lo son y el 11.3%
no está de acuerdo ni en desacuerdo, siendo el género masculino el que está más totalmente de acuerdo,(ver
gráfico 30).

La gran mayoría de las personas encuestadas de los hoteles del sur de sonora respondió que los compañeros
con los que laboran en un 78.4% son realmente positivos mientras que con un 8.2% dice lo contrario y el
12.4% no está a favor o en contra en base a este apartado, siendo el género masculino el que está más
totalmente de acuerdo. (Ver gráfico 31).

El 60.8% de las personas encuestadas encuentra su trabajo bien remunerado, mientras que el 14.4% dice lo
contrario y el 23.7% no está a favor ni en contra. Siendo el género masculino el que está más totalmente de
acuerdo con su sueldo, (ver gráfico 32).

3092

El personal encuestado de los hoteles del sur de Sonora respondió con un 69.1% que si existe
correspondencia en los sueldos, mientras que el 14.5% no está de acuerdo y el 15.5% no está a favor ni en
contra. Siendo el género femenino el que está más de acuerdo, (ver gráfico 33).

El 55.7% respondió que sí existe correspondencia entre su sueldo y los de su entorno social, mientras que el
17.5% dijo que no existía y el 25.8% no está a favor ni en contra. (Ver Gráfico 34).
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El 51.5% de las personas encuestas considera que los sueldos corresponden al avance de la empresa, mientras
que el 24.7% dicen lo contrario y el 23.7% no está de acuerdo ni desacuerdo, donde el género masculino está
más totalmente de acuerdo. (Ver gráfico 35).

El 87.6% de la población encuestada considera que realiza un trabajo útil en la organización que se encuentra
mientras que el 2.1% dice lo contrario y el 9.3% no está a favor ni en contra, (ver gráfico 36).

En los hoteles encuestados el 76.5% afirman que existe un reconocimiento a la labor realizada mientras que
un 12.4% dice que no lo hay y un 9.3% no está de acuerdo ni en desacuerdo con dicho apartado. Siendo el
género masculino el que está más totalmente de acuerdo. (Ver gráfico 37).

3094

El 88.7% de las personas encuestadas respondió que el trabajo que realiza siente que le aporta ventajas
personales mientras que el 5.1% siente que no le aporta ningún beneficio, y el 5.2% no está a favor ni en
contra, (ver gráfico 38).

En este apartado el personal respondió con un 85.6% que tiene posibilidades de crear o tomar alguna
iniciativa en su organización, mientras que el 6.2% dice que no existen y el 7.2% no está a favor ni en contra
siendo el género masculino el que está más en totalmente de acuerdo, siendo el género masculino el que está
más totalmente de acuerdo. (Ver gráfico 39).
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El 89.7% de las personas encuestadas, responde que está satisfecho con su trayectoria dentro de la misma,
mientras que el 2% no está de acuerdo y el 7.2% no está a favor ni en contra, (ver gráfico 40).

El 91.7% dice conocer su lugar de trabajo dentro de la organización encuestada y lo que aporta en la misma,
mientras que el 4.2% dice lo contrario y el 2.1% no está de acuerdo ni en desacuerdo, (ver gráfico 41).
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En este apartado se le hizo la pregunta a las personas encuestadas del sur de sonora de querer cambiar de
organización donde labora, donde un 49.5% dijo que si desearía hacerlo, mientras que el 30.9% no le interesa
cambiarse y el 18.6% le da igual. Siendo el género masculino el que está totalmente de acuerdo en cambiar
(ver gráfico 42).

CONCLUSIÓN
Es de suma importancia para el sector hotelero el mantener en buen nivel de satisfacción laboral entre su
personal en todos los niveles. Esto se logra al estimular el trabajo colaborativo, las buenas relaciones entre los
empleados, superiores y subordinados; así como mantener horarios, cargas de trabajo y libertad de iniciativa
justos y adecuados; son factores muy importantes para lograr la motivación, comunicación y productividad en
los empleados, la cual se reflejará en el servicio que ofrecen a los clientes de la empresa.
El sector hotelero del sur de Sonora, no es una excepción para estas prácticas; y mediante el presente estudio
se reflejan los siguientes aspectos:
El sector está compuesto 97 empleados con edades que fluctúan entre 22 a los 44 años de las cuales el 53.6%
son y el 45.4 % son hombres, Los puesto o cargo que ocupan son en distintos departamentos como
administrativos 5.2%, ventas 8.2%, recepcionistas 27.7% servicios 10.3% entre otros.
La relación con los superiores es buena, así como existe un desacuerdo moderado en cuanto a la motivación y
el liderazgo de los jefes. Esta es una cuestión que presenta una interesante área de oportunidad.
En cuanto al ambiente de trabajo lo consideran bueno porque gracias al que el líder aplica los valores de la
empresa.
Un resultado que se observa que en cuestión del género femenino se demuestra mayor fidelidad a la
organización en la cual labora ya que gran mayoría no es de su interés cambiar de empresa, a diferencia del
sexo masculino, los cuales su gran mayoría optaba por un cambio en su ámbito laboral.
En base a las relaciones de trabajo tanto con colaboradores así también como superiores no existe diferencia
entre el sexo masculino y el sexo femenino, ya que ambos sexos demuestran una buena relación y un equipo
de trabajo a la hora de llevar a cabo sus labores, así mismo una estrecha comunicación
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Del personal encuestado de los Hoteles, no hubo alguna diferencia entre hombres y mujeres en base a las
condiciones en las que se encuentran dichas organizaciones, lanzando una opinión similar en cada uno de las
variables del instrumento aplicado, y por ende una satisfacción laboral para ambos géneros, obteniendo un
lugar de trabajo agradable, favoreciendo directamente a las empresas.
Como se puede observar existen áreas de oportunidad para implementar estrategias de endomarketing que
fidelicen al empleado, que le permitan actuar en un ambiente colaborativo productivo y desarrollar sus
habilidades y capacidades. Por tanto en las áreas en las que es necesario trabajar es en la relación con los
sueldos y por ende no optarían por buscar otras oportunidades.
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Anexo 1 Instrumento de Torrez
1. La empresa
¿Se siente integrado a la empresa en la que trabaja?
Si___ No___
¿Conoce su lugar y responsabilidades?
Si___ No___
¿Considera que la empresa le brinda trabajo con apoyo y
formación? Si___ No___
2. Las condiciones ambientales de su puesto de trabajo
¿El suministro de luz es?
Óptimo_____ Bueno_____ Deficiente____
¿Es la temperatura es?
Óptima_____ Buena_____ Deficiente____
¿El nivel de ruido es?
Óptimo_____ Buenas_____ Deficientes
¿Las condiciones de aseo son?
Óptimas_____ Buenas_____ Deficientes____
3. La ergonomía en el trabajo
¿Tiene espacio suficiente para desempeñar su labor?
Si___ No___
¿Está la pantalla o/y zona de trabajo adecuadas a su altura?
Si___ No___
¿Se siente realizado en su trabajo?
Si___ No___
4. La integración en el trabajo
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¿El ambiente laboral es?
Óptimo_____ Bueno_____ Deficiente____
¿El apoyo general para el desempeño de su trabajo es?
Óptimo_____ Bueno_____ Deficiente____
¿La comunicación (horizontal) con sus compañeros es?
Óptima_____ Buena_____ Deficiente____
5. La relación con jefe directo o superiores
¿La comunicación (vertical) con sus superiores es?
Óptimo_____ Bueno_____ Deficiente____
¿El trato que recibe de sus superiores es?
Óptimo_____ Bueno_____ Deficiente____
¿El apoyo que recibe para el desempeño del trabajo es?
Óptimo_____ Bueno_____ Deficiente____
¿El nivel de exigencia que demandan sus superiores es?
Óptimo_____ Bueno_____ Deficiente____
6. Correspondencia laboral:
¿Corresponde su puesto a su titulación académica?
Si___ No___
¿Corresponde su puesto a su experiencia laboral?
Si___ No___
¿Está satisfecho en su puesto de trabajo?
Si___ No___
¿Existe posibilidades de ascenso a otro puesto mejor?
Si___ No___
7. El sueldo:
¿Considera su trabajo bien remunerado?
Si___ No___
¿Existe correspondencia en los sueldos de los diferentes
puestos? Si___ No___
¿Existe correspondencia entre su sueldo y los de su entorno
social? Si___ No___
¿Considera que los sueldos corresponden al avance de la
empresa? Si___ No___
8. Sobre la satisfacción personal
¿Considera que realiza un trabajo útil?
Si___ No___
¿Existe reconocimiento de su labor?
Si___ No___
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¿Siente que el trabajo que realiza le aporta personalmente?
Si___ No___
¿Tiene posibilidades de crear o tomar la iniciativa?
Si___ No___
¿Está satisfecho con su trayectoria en la Empresa?
Si___ No___
¿Conoce su lugar en la empresa y lo que aporta?
Si___ No___
¿Desearía cambiar de empresa?
Si___ No___
Jeannett e Mercedes Torres Flórez, consultora
Master en Comunicación estratégica y Mercadeo, Endomarketing y comunicación en evolución. JTorres consultores.
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Equidad de género, acciones
en Administración Pública Internacional y en México

Martha Catalina Martínez Morales1

Resumen
Es importante diferenciar entre igualdad y equidad de género, la equidad de género significa tener
los mismos derechos y oportunidades para hombres y mujeres; sin considerarlos seres idénticos.
De tal manera que en las políticas públicas la integración de la equidad de género, aunque tienen
avances continúa presentando brechas, generando afectación en la economía de las mujeres, el
acceso a las oportunidades de trabajo, así como en la toma de decisiones en igualdad de
condiciones que los hombres. La equidad de género no solo impacta en la economía, involucra
política, sociedad y cultura.

Palabras clave: equidad de género, administración pública.

Alrededor del mundo, diariamente los políticos transforman las decisiones políticas en acciones, desde el
punto de vista democrático la presencia de la equidad de género es importante dentro de la administración
pública porque brinda legitimidad al sistema político siendo la transparencia la clave en la influencia pública;
también es importante para entender cómo se pueden mejorar los organismos públicos y los procesos
políticos. (Zake, 2011)
Organismos internacionales y la equidad de género.
En un esfuerzo por promover la equidad de género entre mujeres y hombres con un enfoque continuo en
áreas prioritarias, se han detectado más de treinta acciones a implementar en cinco áreas importantes, las
cuales se enfocan en integrar una perspectiva de equidad de género en la política de la Unión Europea.
La intención es promover la equidad de género en la Unión Europea con acciones concretas.

1

Universidad Tangamanga, maca-m@live.com
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La estrategia de la comisión europea 2010-2015 para la equidad entre mujeres y hombres se centró en cinco
áreas de acción:
1. Igual de independencia económica para mujeres y hombres;
2. Igual pago para trabajo de igual valor;
3. Equidad en la toma de decisiones;
4. Equidad, dignidad y eliminar violencia de género; y
5. Promover la equidad de género en la Unión Europea.

El compromiso estratégico para la equidad de género 2016 – 2019 se basa en dar continuidad a la estrategia
de 2010 – 2015. Los europeos consideran importante promover la equidad de género, aproximadamente 9 de
cada 10 están de acuerdo en que la equidad entre hombres y mujeres es necesaria para crear una sociedad más
justa. (EU, 2016)
Para el periodo 2016 – 2019 se mantiene el enfoque de las políticas de equidad de género en cinco áreas
importantes:
1. Incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral y la igualdad de independencia

económica de mujeres y hombres.
2. Reducción de brechas de salario, ganancias y pensiones para combatir el nivel de pobreza de las mujeres.
3. Promover la equidad en la toma de decisiones entre mujeres y hombres.
4. Combatir la violencia de género, proteger y apoyar a las víctimas; y
5. Promover la equidad de género y los derechos de las mujeres en el mundo.

Las conclusiones emitidas por el consulado sobre el acuerdo europeo para la equidad de género en el período
2011 – 2020 destacan las medidas para aminorar la brecha y combatir la segregación de género en el mercado
laboral mediante la promoción del trabajo de las mujeres combatiendo la discriminación; eliminar los
estereotipos de género y promover la equidad en todos los niveles educativos, así como en el mercado laboral;
promover el empoderamiento de las mujeres en la vida política y económica; promover la participación en la
toma de decisiones en todos los niveles y campos; para un mejor uso de todos los talentos. (Council of de
European Union, 2011)
Para su implementación los aspectos importantes del Pacto Europeo para la equidad de género 2011 – 2020
y los reportes anuales de la comisión de equidad entre mujeres y hombres deben ser tomados en cuenta
dentro de los mecanismos de la estrategia Europa 2020.
Los procesos de participación de las mujeres en administración pública dependen del nivel de representación
de mujeres en la política y procesos públicos. Dentro de las acciones a realizar se requiere el compromiso de
los líderes políticos para promover la representación de las mujeres y asignar los recursos suficientes para
lograr el objetivo. La modernización de la administración pública necesita eliminar la segregación del género
femenino, participando en el sector público así como en la entrega de servicios y su eficiente implementación.
(Miller, 2010)
Además, se requiere revisar las prácticas organizacionales dada la proporción de mujeres trabajadoras fuera
del sector público, como parte de la modernización de la agenda de gobierno del Reino Unido se necesita
administrar el talento para incrementar la representación de las mujeres en niveles de liderazgo. Se han
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implementado proyectos para el desarrollo de carrera, obteniendo éxito limitado en la participación de
mujeres, lo cual sugiere realizar una reevaluación de los programas de desarrollo de carrera para identificar las
barreras de las mujeres en la administración pública del Reino Unido. (Santos, 2016)
La ONU a través de la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
reconoce los derechos de las mujeres para (CEPAL et al, 2013):
• Tener libertar en la elección de empleo y ocupación.
• Contar con igualdad de oportunidades en el mercado laboral, bajo igualdad de criterios en el proceso
de selección de personal.
• Obtener igualdad en condiciones de trabajo.
• Accesar de manera igualitaria a capacitación constante.
• Tener igualdad salarial.
• Contar con prestaciones por maternidad con goce de sueldo.
Equidad de género, uno de objetivos del milenio de Naciones Unidas.
Son 8 los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer.
4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años.
5. Mejorar la salud materna,
6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8. Fomentar la alianza mundial para el desarrollo.

El objetivo 3 de Desarrollo del Milenio, promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la
mujer, de acuerdo con el informe de 2015 presentado por Naciones Unidas, el 90% de los 174 países cuenta
con más mujeres en el parlamento desde 1995, aunque solo uno de cada cinco miembros es mujer.
Destaca que persiste la desigualdad de género reflejada en discriminación de la mujer para acceder al área
laboral, recursos económicos y participación en la toma de decisiones.
“En América latina y el Caribe, la proporción entre mujeres y hombres en hogares pobres aumentó de 108
mujeres por cada 100 en 1997, a 117 mujeres por cada 100 hombres en 2012”. (ONU,2013)
En cuanto a la igualdad salarial, no existe equidad, ya que las mujeres ganan 24% menos que los hombres,
bajo las mismas condiciones de trabajo.
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Objetivos de desarrollo del milenio.

En los países que integran la OCDE, la administración pública a través de leyes y reglamentos que presentan
discriminación hacen que permanezca la problemática de equidad de género en lo educativo, laboral y toma
de decisiones. Los países que presentan mayor discriminación hacia la incorporación de las mujeres en el
mercado laboral tienen mayores brechas de género en los índices de empleo. (OCDE, 2012)
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La presencia de las mujeres en administración pública según UNDP (2014) en México solo el 29 % tuvo
participación en la toma de decisiones.
Tabla de participación de las mujeres en la administración pública (UNDP, 2014).

Acciones realizadas y avances en equidad de género dentro de la administración pública en México.
En México, el Instituto Nacional de las Mujeres ha determinado algunas acciones para minimizar las brechas
existentes dentro de las instituciones gubernamentales que favorezcan la equidad de género; sin embargo, no
han sido suficientes, ya que se requiere la definición de políticas acordes a las necesidades del país.
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De acuerdo con datos presentados por el Instituto Nacional de las Mujeres (2002) y lo mencionado en el
documento Trabajo decente e igualdad de género.
• Las mujeres solo ocupan el 10% de los puestos directivos.
• En México, las mujeres ocupan el 30.8% de los cargos de mando medio y superiores, mientras que los
hombres ocupan el 69.2%
• En condiciones iguales de trabajo, en México persiste la discriminación salarial; ya que las mujeres
perciben un menor salario respecto a los hombres.
• Para lograr equidad salarial a las mujeres se les debe de pagar el 14.4% más por su trabajo.
• Las mujeres se enfrentan a un conflicto en la toma de decisión sobre buscar un ascenso laboral o
casarse o tener hijos, ya que aplazan estos 2 últimos eventos, a diferencia de los hombres.
• Las mujeres en edad de trabajar y económicamente activas representan el 48.8% de la población
mientras que los hombres son el 51.2%

• En México las mujeres ocupan el 32.7% en puestos de menor calidad.
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En Administración Pública es necesario considerar: la existencia de voluntad para que el manejo de los
recursos públicos, posiciones de poder, derecho a la participación en la toma de decisiones y valor del trabajo
sea repartido de manera equitativa entre mujeres y hombres; para lo cual se requiere contar con información
confiable sobre equidad de género, diseñar e implementar acciones que favorezcan la satisfacción de las
necesidades de mujeres y hombres. (INMUJERES ,2004)
Involucrar la participación de las mujeres en la toma de decisiones de las políticas públicas genera mejores
resultados en la equidad de género, así se muestra en la siguiente gráfica. (OCDE, 2017).

Conclusiones.
La implementación de políticas públicas en la actualizada incluye temas que involucran la situación de
género; sin embargo la incorporación de estos temas no significa entenderlo como una acción que promueve
la minimización delas inequidades entre hombres y mujeres.
Las mujeres conforman un gran segmento de talento alrededor del mundo; sin embargo, su representación en
toma de decisiones dentro de la administración pública aun es limitada. Con la finalidad de resolver los
problemas de género eficientemente, se debe de prestar más atención a los estudios de género a nivel
nacional, pero también a nivel estatal y municipal.
Dentro de las ventajas de minimizar las brechas referentes a equidad de género se encuentran el crecimiento
económico, ya que se incorpora a las mujeres al sector productivo en igualdad de condiciones que a los
hombres con igualdad de acceso a los recursos económicos.
Únicamente las acciones del gobierno y la sociedad en conjunto pueden contrarrestar la iniquidad de género,
el evitar reconocer las brechas existentes de equidad de género solo permite su perpetuidad.
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La Equidad de Género
en el Pacífico Colombiano

Luis Alfonso Moreno Corredor1
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Resumen
En el mundo actual se habla de igualdad e inclusión de aquellos que durante muchos años no han
tenido las mismas oportunidades en un orbe cada día más globalizado. La igual entre hombres y
mujeres en el quehacer cotidiano en un modo de producción capitalista cada vez centrado en
generar espacios de competencia. Esta competencia ha llevado a que las organizaciones
multilaterales se preocupen del bienestar de los agentes económicos participantes en especial el
de los trabajadores. Dicha preocupación ha permitido implementar propuestas al interior de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), como respuesta a dicho fenómeno. Es por ello
que el estudiar la equidad de género en empleo, como profundización de estos estudios mundiales
y de preocupación de los jefes de estado, bajo las perspectivas de salarial, capacitación y salud en
el trabajo, entre otros. Permitió observar una realidad ocurrida en la región pacifica en una zona
geográfica que tiene los ojos del mundo por su diversidad, pero con muchos problemas de índole
económico y social. Hace que este estudio sea un elemento de investigación importante para
medir la generación de empleo en la equidad de género bajo el enfoque formal e informal dentro
de las ciudades conformadas de 100 a 200 mil habitantes, bajo los lineamientos de la OIT
ajustada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.

Palabras Clave: Equidad de género, informalidad, región Pacífica
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1.1 Aspectos Generales
La presente investigación es la extracción del resultado en una región geográfica de la tesis doctoral de Luis
Alfonso Moreno Corredor, titulado el ciclo económico actual y su relación con los derechos económicos, en
la comunidad andina de naciones apoyado en grupo de investigación MANAGEMENT de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, partiendo de la necesidad de precisar sobre el comportamiento de
variables como el empleo formal, la informalidad laboral, la equidad de género en términos laborales y la
contribución al régimen subsidiado y contributivo en una región neurálgica de nuestro país como es la zona
pacífica donde la población estuviese entre 100 mil a 200 mil habitantes.
Moreno (2016), precisa la investigación en tres etapas: la primera, la consecución de fuentes secundarias y
datos importantes para establecer el impacto en dicho fenómeno a la nación colombiana y los entes
territoriales sobre el empleo. La segunda parte, centrada en las encuestas que se desarrollaron teniendo como
base los procedimientos planteados por la Organización Internacional del Trabajo y puestas en vigor por la
institución nacional colombiana denominada (DANE); en este mismo proceso se realizaron entrevistas a
personas que laboraban en familias, empresas, microempresas, y personas del común que accedieron a
entregar sus opiniones con el fin de identificar la situación de las personas empleadas.
“El objetivo del análisis de contenido es fundamentalmente empírico, exploratorio y de predicción, ya que trasciende la noción
convencional de contenido como “contenido manifiesto” (Moreno, 2016, p 11) y está vinculado al carácter simbólico de
los fenómenos analizados a través de mensajes que no pueden estudiarse de forma aislada.
Las encuestas se realizaron en tres períodos diferentes, de octubre a diciembre de 2013, de junio a septiembre
de 2014 y enero a marzo de 2015, en cada uno en los municipios colombianos objeto de estudio. La última
etapa la consolidación de datos donde se corroboraron las encuestas mediante las entrevistas. (Moreno, 2016)
1. Marco Teórico
Las diferentes decisiones emanadas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) soportadas en los
convenios de protección de los derechos humanos relacionados con el trabajo son la fuente principal de
cualquier estudio sobre empleo en el mundo, generado bajo el ámbito legal y su alcance dependerá de cada
país miembro en practicidad y dinamismo de ejecución.
Centrarse en empleo decente nos direcciona a la concepción teórica establecida en el organismo multilateral,
mediante las diferentes providencias en trabajo digno aprobadas en el organismo, para ello (Moreno, 2016)
nos ubica y precisa que la OIT en su cumbre de 1999, estudia cuatro elementos básicos, “empleo, protección
de los trabajadores y el diálogo social”. Los estudios y la cooperación técnica de la OIT con respecto a la
economía informal se rigen por un programa holístico para promover el «trabajo decente» en todas las zonas
y sectores geográficos y económicos (Ghai, 1999).
En este sentido (Moreno, 2016) en su estudio induce a auscultar que el trabajo digno basados en decisiones
de la OIT soporta elementos pilares claves como: oportunidades de empleo, igual de derechos, protección
y voz (OIT, 2002a, b, OIT 2007a), pero hay que diferenciar claramente entre el empleo formal y el que se
genera en la economía informal siendo aspectos con características y resultados diferentes pero que en una
economía con poco crecimiento pueden confundirse dichos objetivos de empleo. (Ghai, 1999, citado por
Moreno, 2016).
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Es importante ubicar el estudio en la generación de empleo en sectores mencionados y enfocando hacia la
equidad de género bajo perspectiva de igualdad de oportunidades de empleo sin distingo de sexo en cada uno
de los sectores que los ofrecen.
Para ello, OIT aprobó cuatro convenios dirigidos a proteger la equidad de género en el trabajo estos son:
Convenio N° 100 del año 1951 que habla sobre igualdad de remuneración, el Convenio N° 111 del año 1958
sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, el Convenio N° 156 del año 1981 sobre los trabajadores
con responsabilidades familiares y por último el Convenio N° 183 del 2000 sobre la protección de la
maternidad, el convenio número 100 y 111 se encuentra entre los ocho convenios fundamentales de la
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (OIT, 2016)
El gobierno colombiano, miembro activo del organismo multilateral, los ratificó y a su vez implementó
acciones como el plan orientado formalizar el empleo y el fortalecimiento para la supervisión y el
cumplimiento de éstos.4
Posteriormente lo ha elevó a norma constitucional en su artículo 13 que preceptúa derecho a la igualdad, y lo
desarrolla en artículo 10 Código Sustantivo del Trabajo ejerce mecanismo legal para la Igualdad de los
trabajadores y las trabajadoras: 5
Situación que contradice los estudios sobre de equidad de género a nivel global en la parte pertinente a
Colombia, (Bastida, 2011, Valenzuela & Bastidas, 2006), donde concluye que las mujeres, especialmente las
mujeres pobres, siguen sobrerrepresentadas en ocupaciones de menor calidad y mayor informalidad, en
actividades por cuenta propia, en sectores de bajo nivel de productividad y remuneración, en el empleo en el
servicio doméstico caracterizado por un menor nivel de protección normativa y pobres condiciones de
empleo y en empleos, en microempresas asociadas a producciones de subsistencia. ¨Las mujeres son minoría
entre los empleadores y poseen una desproporcionada baja participación en la propiedad de la tierra y del
capital productivo y tecnológico. Además, tienen un menor acceso a las fuentes crediticias y mayores barreras
al desarrollo de empresas. Factores culturales, económicos e incluso legales están detrás de esta situación¨.
(Bastidas, 2011, p. 10).

La equidad de género dentro de la OIT busca orientar elementos para formalización del trabajo decente, un trabajo decente es
aquel que es bien remunerado, productivo y realizado en condiciones óptimas y dignas del ser humano, ante los ojos de la OIT la
equidad de género constituye un elemento decisivo en cuanto a las actividades relacionadas con los cuatros objetivos estratégicos
que tienen: 1) Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo; 2) Generar mayores
oportunidades para que las mujeres y los hombres puedan tener un empleo e ingresos dignos; 3) Mejorar la cobertura y la eficacia
de una seguridad social para todos; 4) Fortalecer el tripartismo y el diálogo social.
Es importante mencionar que el gobierno Colombiano éstos postulados previstos en el convenio 100 y 111 los ratifica el 07 de
junio de 1963 y el 04 de marzo de 1969, que ha desarrollado acciones importantes como el Plan Colombia Trabaja Formal,
elaborándose un kit de información para promover la formalización por otra parte el fortaleció la capacidad de la inspección de
trabajo para mejorar la supervisión sobre el uso de modalidades de contratación, de manera que se puedan identificar y sancionar
los abusos que se cometan por parte de las empresas, creando un espacio jurídico y ejecuciones importantes.
4

Ley 1257 de 2008 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación
contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones"
• Decreto 4463 de 2011 “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008”
• Decreto 2733 de 2012 “Por medio del cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008”
• Ley 1496 de 2011 "Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se
establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones".
• Ley 1482 de 2011 "Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones. ( Mintrabajo, 2016)
5
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El sustento teórico y legal como a su vez los estudios pertinentes sobre equidad de género en Colombia y la
falta de estadísticas6 para los municipios entre 100 y 200 mil habitantes. Razón por la cual condujo a obtener
estadísticas reales para la población objetivo en la región pacifica siguiendo la metodología del DANE y
aprobada según los modelos determinísticos de la OIT.
2. Diseño metodológico
El estudio inicialmente se puede ubicar en exploratorio que permiten examinar la investigación objeto de
poco estudio (Sampieri, Collado, Lucio & Pérez 1998, citado por Moreno,2016), donde el investigador tiene
conocimientos previos y quiere precisarlos para abrir el campo a otras investigaciones (Baptista Lucio) y a su
vez es explicativo porque mediante hipótesis el problema se aborda y con los resultados proporcionan
nuevos datos para el análisis del fenómeno planteado pero al mismo tiempo descriptivo ya que existen varios
aspectos entre ellos políticos con decisiones de tipo económico que permiten (Baptista , Sampieri , &
Fernandez 2006) determinar si tales derechos fueron vulnerados por el efecto económico.
Se utilizó fuentes de tipo secundario soportados en documentos que se relacionaban con el objeto de estudio
y la fuente primaria mediante el acceso directo con la comunidad colombiana para determinar el fenómeno
planteado, en los temas concernientes con la investigación en relaciones internacionales, al respecto de Salazar
expresa que dada la existencia de distintos tipos de fuentes, es preciso e importante distinguir entre las que
tienen acceso directo al fenómeno estudiado como las fuentes primarias, siendo testigo directo del mismo
fenómeno las indirectas o fuente secundaria en cuyo caso la descripción y análisis del fenómeno se basa en la
información proporcionada por otra fuente interpuesta que nos permite acceder a él de forma indirecta, a
través de un agente, compilador o investigador que actúa como intermediario (origen de documentos
secundarios). (de Salazar Serantes, 2003, citado por Moreno, 2016)), concluye en este sentido que el aspecto
empírico es fundamental para información y fiabilidad de los resultados:
“El objetivo del análisis de contenido es fundamentalmente empírico, exploratorio y de predicción, ya que trasciende la noción
convencional de contenido como “contenido manifiesto” y está vinculado al carácter simbólico de los fenómenos
analizados a través de mensajes que no pueden estudiarse de forma aislada. El análisis de contenido es,
ante todo, una técnica de investigación para hacer inferencias válidas partiendo de datos analizados en un
contexto. La elaboración de información evaluada se caracteriza por un proceso que abarca desde la
recolección de los datos relevantes hasta la transmisión final del mensaje al destinatario. En dicho proceso
los datos se convierten en información evaluada, es decir, analizada e interpretada para elaborar inferencias y
conclusiones. El análisis de la fiabilidad e intencionalidad de la fuente forma parte del proceso. (de Salazar
Serantes, 2003, p. 202).
Para el desarrollo del proceso investigativo se acudió a las herramientas informáticas, en la primera etapa se
utilizó el referenciador bibliográfico Endnote y Nvivo para investigación cualitativa y exploración
bibliográfica. En la segunda etapa fuente primaria se utilizó el SPSS, estadístico y statgraphics centurión para
la consolidación de los datos a los encuestados.

Las estadísticas que suministra el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DAN),, tan sólo abarca a las 23 ciudades
importantes y no permite un análisis del fenómeno de equidad de género en los demás municipios
6
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3. Diseño estadístico
Tipo de operación estadística: Encuesta por muestreo probabilístico, multietápico, estratificado, de
conglomerados desiguales y auto ponderado.
Universo: El universo para la Gran Encuesta Integrada de Hogares está conformada por la población civil
no institucional, residente en todos los municipios objeto de estudio y el número de viviendas por familiar.
Población objetivo: Corresponde a la población civil no institucional en los municipios objeto de estudio.
Unidades Estadísticas: La unidad de muestreo es la Medida de Tamaño, MT, o segmento. La medida de
tamaño o segmento está conformada por un promedio de diez viviendas las cuales se indagan todas, se
incluyen todos los hogares de cada vivienda y cada persona de cada hogar.
Período de referencia: Para mercado laboral se considera período de referencia la semana inmediatamente
anterior a la que se realiza la encuesta.
Semana de referencia o semana pasada: Se define como la semana calendario completa, de lunes a
domingo, que precede inmediatamente a la semana en que se efectúa la encuesta.
Semana de la encuesta: Se define como la semana calendario durante la cual se lleva a cabo la recolección u
obtención de la información.
Las preguntas básicas que el encuestador formulará se aplican a las condiciones existentes en la semana
pasada o semana de referencia.
Período de recolección, se realizó en tres etapas en los períodos 2013, 2014 y 2015. En el año 2013 en los
meses de octubre a diciembre, en 2014 en junio, julio, agosto y septiembre y para el año 2015 en los meses de
enero, febrero y marzo en el área urbana, cumpliendo y ajustándose a parámetros de la OIT (OIT, 2005,
2006, 2012, 2013a, 2013b, 2003) .
3.1 Tamaño De la Muestra
Para el diseño de la muestra nos remitimos (anexo 1) donde se siguieron los parámetros y directrices
establecidos por la Organización Internacional del Trabajo para obtener datos mediante encuestas, en la tabla
siguiente se exponen los datos de la población urbana y vivienda. La urbana se escogió por la movilidad para
aplicar el instrumento por cuanto los municipios tienen unas extensiones y distancias muy prolongadas,
dificultando su accesibilidad y aplicabilidad.
4. Resultados.
Región del Pacífico
La región del pacifico se encuentra ubicada en el occidente del país colindante al océano pacífico, es una
región rica en ecología, hidrografía, minería y forestal con una de las mayores riquezas en biodiversidad y
pluviosidad el país , los departamentos que componen dicha región son el departamento de Choco, Valle de
Cauca, Cauca y Nariño, la economía de esta región se basa principalmente en la pesca industrial de altura,
maricultura, la extracción forestal, la minería industrial de oro y platino, ganadería y agricultura.
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Los resultados en cada uno de los departamentos y municipios objeto de estudio, permite con mayor claridad
mostrar realidad en una región importante para Colombia, pero que ha sido abandonada por sus gobernantes
y que confirma el contexto en la asimetría reinante en el género en el trabajo.
Nariño
Ipiales.
En el municipio de Ipiales se generó menor tasa de empleo que en la registrada en el departamento, para los
períodos 2013 y 2014, debido a la falta de empleo en la industria manufacturera por su escasa participación en
la economía.
Informalidad.
Del total de ocupados del municipio en el período, la informalidad estuvo por encima del sesenta por ciento
con aumento, para el año 2013 fue del (60,23 %), 2014 (60,82 %) y en 2015 (61,56 %).
Gráfico 1.Tasa de ocupados por sectores formales e informales Ipiales Nariño

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta

Razón por la cual la informalidad registró con mayor incidencia en las actividades desarrolladas por empresas
en particular con un 37,29 % 2013, 2014 36,88 %, y para el 2015 con un 36,04% y sin remuneración en
empresas familiares con un 34%.
Gráfico 2. Tasa de ocupados por actividad sector informal Ipiales

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta
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De las personas ocupadas, se destacan los empleos por ramas de la actividad en la informalidad el obtenido
en comercio, hoteles y restaurantes con un 30 % en promedio y transporte, almacenamiento y
comunicaciones con un 5%.
Tumaco
En el municipio de Tumaco se generó menor tasa de empleo que en la registrada en el departamento, para los
períodos 2013 y 2014, debido a la falta de empleo en la industria manufacturera con poco dinamismo en la economía.
Informalidad.
Del total de ocupados del municipio en el período, la informalidad estuvo por encima del sesenta por ciento y
en aumento, para el año 2013 era del (62,68 %), 2014 (63,65 %) con una representación en el 2015 (64,27 %),
donde la generación de empleo se logró más en el sector informal del total de ocupados.
Gráfico 3.Tasa de ocupados por sectores formal e informal Tumaco Nariño

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta

Situación que generó que la actividad informal se desarrollara por cuenta propia con un 36,17 %, en el 2013
en un 35,88 %, para 2014 y 35,95 % en el 2015 seguido del empleo particular 27,5 % para el período y se
empleara personas para realizar trabajos en empleo doméstico con un 12 %.
Gráfico 4. Tasa de ocupados por actividad sector informal Tumaco

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta
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De las personas ocupadas, se destacan los empleos por ramas de la actividad en la informalidad: comercio,
hoteles y restaurantes con un 37 % en promedio y servicios comunales, sociales y personales, un 8,5 %.
Equidad de género
De los empleos generados en las diferentes actividades en el municipio tanto informal como formal la mayor
demanda por nivel de educación se centró en secundaria con un 68 %, seguido de nivel de primaria con un 12
%. El sector informal ocupa un 39 % de personas con nivel educativo en secundaria y el sector formal ocupó un
29 %, y tan solo para este sector formal el requerimiento de personal con educación superior fue del 1,4 %.
Gráfico 5. Tasa de ocupados por nivel educativo sectores formal e informal Tumaco

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta

En lo relacionado con el sexo se ocupó más mujeres (51,81%) que hombres en las diferentes actividades
requeridas en el municipio. La salud de los ocupados en el municipio representó un 85 %, distribuido en un
57 % en régimen contributivo y 27 % en régimen subsidiado.
Gráfico 6. Personas ocupadas por sexo sectores formal e informal Tumaco

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta.
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En los municipios del departamento de Nariño el desempleo estuvo por encima del registrado en el
departamento, la persona ocupadas se contrataron con mayor porcentaje en el sector informalidad. De estos
se desarrolló actividad en empresa particular y empleo familiar, en lugares como local fijo y sitios en
descubiertos a la calle. La rama que más contrató personal para los dos sectores fue comercio en especial en
hoteles y restaurantes. El nivel educativo contratado fue el secundario y el superior tan solo fue empleado por
el sector formal muy escaso cercano a un 6 %.
De las personas contratadas las mujeres ocuparon más puestos de trabajo y fue significativo al contratar
personas con seguridad social adscritas al régimen subsidiado en promedio un 26 %, y las personas
contratadas tan solo cotizaron a pensiones un 38 %.
Choco
Quibdó
En el municipio de Quibdó se generó mayor tasa de empleo que en la registrada en el departamento, para los
períodos 2013 y 2014, por ser la capital del departamento y poseer mayor industria, comercio y servicios.
Informalidad.
Del total de ocupados del municipio en el período, la informalidad estuvo por encima del sesenta por ciento y
en aumento para el año 2013 era del (64,21 %), 2014 (64,31 %) y en el 2015 (64,33 %), donde la generación
de empleo se logró en mayor proporción en el sector informal.
Gráfico 7. Tasa de ocupados por sectores formal e informal Quibdó Choco

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta

Situación presentada en el sector informal las labores de las personas se desarrollaron por cuenta propia con
un 56,01 %, en el 2013 en 56,39 %, para 2014 y 56,33 %, seguido del empleo particular 12,83 %.
Gráfico 8.Tasa de ocupados por actividad sector informal Quibdó

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta
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De las personas ocupadas, se destacaron los empleos por ramas de la actividad en la informalidad el
producido en comercio, hoteles y restaurantes con un 39 % en promedio y para el empleo en la formal, en
comercio y servicios con un 11 %, y transporte y e industria manufacturera 4 %.
Equidad de género
En lo relacionado con el sexo se ocupó más mujeres (54,25 %) que hombres en las diferentes actividades
requeridas en el municipio. La salud de los ocupados en el municipio representó un 80 %, distribuido en un
55 % en régimen contributivo y 25 % en régimen subsidiado.
Gráfico 9.Personas ocupadas por sexo sectores formal e informal Quibdó

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta

El municipio de Quibdó la tasa de desempleo fue inferior a la presentada en el departamento del Chocó, el
sector que más empleo generó fue el informal en actividad por cuenta propia y en empleo en particular. Las
ramas que se destacaron en los dos sectores fue la comercial y de servicios desarrollados en el lugar de trabajo
en un local fijo.
Gráfico 10.Tasa de ocupados por nivel educativo sectores formal e informal Quibdó

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta

La persona contratada prevaleció el nivel de educación fue el de primaria y con un número reducido de
personas con nivel superior requerido por el sector formal.
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De los empleos generados en las diferentes actividades en el municipio tanto informal como formal la mayor
demanda por nivel de educación se centra en secundaria con un 44 %, seguido de nivel de primaria con un 37
%. El sector informal ocupó un 23 % de personas con nivel educativo en secundaria y el sector formal
contrató personal en un 21 %, y tan solo para este sector formal el requerimiento de personal con educación
superior fue del 9 %.
Valle del Cauca
Buga
En el municipio de Buga se generó menor tasa de empleo que en la registrada en el departamento, para los
períodos 2013 y 2014, debido a la falta de empleo en la industria manufacturera por su escasa participación en
la economía.
Informalidad.
Del total de ocupados del municipio en el período, la informalidad estuvo por encima del cincuenta por
ciento y en aumento para el año 2013 era del (61,76 %), 2014 (61,88 %) con una representación en el 2015
(62,02 %), donde la generación de empleo se logró más en el sector informal del total de ocupados.
Gráfico 11.Tasa de ocupados por sectores formal e informal Buga Valle del Cauca

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta

Por ello el empleo registró mayor incidencia en las actividades por cuenta propia con un 53,53 %, en el 2013
en 53,27 %, para 2014 y (53 %), seguido del empleo particular 19,4 % en el período.
Equidad de género.
De los empleos generados en las diferentes actividades en el municipio tanto informal como formal la mayor
demanda por nivel de educación se centró en primaria con un 49 %, seguido de nivel de secundaria con un 40
%. El sector informal ocupó un 35 % de personas con nivel educativo en primaria y el sector formal ocupó
un 14 %, y tan solo para este sector el requerimiento de personal con educación superior en el sector fue del
4,9 %.
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Gráfico 12.Tasa de ocupados por nivel educativo sector formal e informal Buga

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta

En lo relacionado con el sexo se ocupó más mujeres (52,15 %) que hombres en las diferentes actividades.
Gráfico 13 Personas por sexo sectores formal e informal Buga

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta

Cartago
En el municipio de Cartago se generó menor tasa de empleo que en la registrada en el departamento, para los
períodos 2013 y 2014, debido a la falta de empleo en la industria manufacturera, careció de dinamismo en la
economía y por ende descendió su oferta de trabajo.
Informalidad.
Del total de ocupados del municipio en el período, la informalidad estuvo por encima del cincuenta por
ciento y en aumento para el año 2013 era del (59,27 %), 2014 (59,87 %) con una representación en el 2015
(60,24 %), donde la generación de empleo se logró más en el sector informal del total de ocupados.
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Gráfico 14.Tasa de ocupados por sectores formal e informal Cartago Valle del Cauca

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta

Por ello el empleo se registró con mayor incidencia en las actividades por cuenta propia con un (59,15) en el
2013 en (59,32 %) para 2014 y (68,62 %), seguido del empleo particular (22,58 %).
Equidad de género.
De los empleos generados en las diferentes actividades en el municipio tanto informal como formal la mayor
demanda por nivel de educación se centró en secundaria con un 46 %, seguido de nivel de primaria con un 43
%. El sector informal ocupó un 30 % de personas con nivel educativo en secundaria y el sector formal ocupó
un 16 %, y tan solo para este sector el requerimiento de personal con educación superior en el sector fue del
3,2 %.
Gráfico 15.Tasa de ocupados por nivel educativo sectores formal e informal Cartago

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta

En lo relacionado con el sexo se ocupó más mujeres (52,93 %) que hombres en las diferentes actividades. La
salud de los ocupados en el municipio representó un 83 %, distribuido en un 58 % en régimen contributivo y
24 % en régimen subsidiado.
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Gráfico 16 Personas por sexo sectores formal e informal Cartago

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta

Tuluá
La tasa de desempleo abierto registró un 13,18 % en promedio y el oculto un 1,42 % estando por encima la
tasa de desempleo abierta a la ocurrida en el departamento en un 1,9 % en 2,5 % para los años 2013 y 2014
respectivamente. La tasa de subempleo subjetivo representó en promedio 39,5 % de la población
económicamente activa mientras la tasa de desempleo objetiva alcanzó en promedio del 16,79 %.
Informalidad.
Del total de ocupados del municipio en el período, la informalidad estuvo por encima del sesenta por ciento y
en aumento para el año 2013 era del (60,76 %), 2014 (61,78 %) con una representación en el 2015 (61,98 %),
donde la generación de empleo se logró más en el sector informal del total de ocupados.
Gráfico 17. Tasa de ocupados por sectores formal e informal Tulúa Valle del Cauca

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta

Por ello el empleo se registró con mayor incidencia en las actividades por cuenta propia con un (57,77 %) en
el 2013 en (58,04 %) para 2014 y (58,27 %), seguido del empleo particular 18 %.
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Gráfico 18. Tasa de ocupados por actividad sector informal Tuluá

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta

De las personas ocupadas, se destacaron los empleos producidos por ramas de la actividad en la informalidad
como: comercio, hoteles y restaurantes con un 33 % en promedio y en actividades inmobiliarias, un 6 %. Para
el empleo en la formal, en comercio y servicios con un 12 %, e intermediación financiera con 3,5%.
Equidad de género.
De los empleos generados en las diferentes actividades en el municipio tanto informal como formal, la mayor
demanda por nivel de educación se centró en primaria con un 51 %, seguido de nivel de secundaria con un 41
%. El sector informal ocupó un 32 % de personas con nivel educativo en primaria y el sector formal ocupa un
19 %, y tan solo para este sector formal el requerimiento de personal con educación superior fue del 2,5 %.
Gráfico 19. Tasa de ocupados por nivel educativo sectores formal e informal Tuluá

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta
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En lo relacionado con el sexo se ocupó más mujeres (52,88 %) que hombres en las diferentes actividades
requeridas en el municipio. La salud de los ocupados en el municipio representó un 86 %, distribuido en un
59 % en régimen contributivo y 25 % en régimen subsidiado.
Gráfico 20. Personas ocupadas por sexo sectores formal e informal Tuluà

Fuente: Elaboración Propia- Con base en la Encuesta

Los municipios vallunos presentaron mayor tasa de desempleo y de los ocupados fueron contratados en
mayor proporción por el sector informal y estos fueron desarrollados por cuenta propia en la rama de
actividad comercial y con nivel de educación secundaria. El sector formal en promedio ocupó un 3 % de
personal con nivel educativo superior.
Las mujeres se emplearon más que los hombres y en materia de seguridad social las personas fueron afiliadas
por los empleadores en un 58 % y el restante optó por el régimen subsidiado que registró un 24 %. Y de las
personas contratadas el 39 % cotizo a pensiones.
5. Conclusiones
La aplicación del instrumento para que el estudio fuera mucho más confiable determino que se aplicase en
tres años a tiempos diferentes cumpliendo con las indicaciones técnicas de la OIT y desarrolladas por el
DANE.
Como podemos apreciar la región Pacifica cuenta con una tasa de desempleo superior al 57 % lo que ha
generado que la informalidad sea la mayor fuente de ingresos para los ciudadanos de esta región, los empleos
formales en la región son congruentes con otros estudios a nivel nacional pero de muy poca importancia,
dentro de la informalidad las mujeres son aquellas que lideran la búsqueda de ingresos para sus hogares con
menos retribución salarial y mayor jornada de trabajo dedicadas a labores domésticas, ventas ambulantes y
labores por cuenta propia.
La búsqueda de un empleo con formación profesional es muy escaza, la mayor parte se encuentra para
educación primaria y secundaria, la informalidad se realiza de forma propia. Esta informalidad refleja que los
gobiernos municipales no cuentas con las herramientas para enfrentar este reto, la poca maniobrabilidad
financiera ahonda más la situación esta se genera debido a la dependencia de recursos financieros
provenientes de las transferencias del orden nacional.
La industria de esta región está pasando por una etapa difícil, confirmando una relación con la crisis 2008 y la
generación de empleo aún no se ha podido recuperar de este golpe devastador, el mayor nivel de informalidad
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se debe a que las pequeñas y medianas empresas cuentan con activos mínimos sin una capacidad para obtener
fuentes de financiamiento, lo cual agravia la generación de empleo sin garantías salariales.
El propósito de la OIT en disminuir las brecha entre hombres y mujeres sobre el empleo y la implementación
del gobierno Colombiano mediante normas y políticas económicas no han prosperado para mitigar dicho
efecto, logrando una inequidad en la región pacifica de Colombia.
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7. Anexos
Anexo 1. Definición Tamaño De La Muestra
Tabla 1. Población y hogares por municipios
CUADRO POBLACION Y HOGARES EN SECTOR URBANO
TOTAL POBLACION

Departamentos y municipios

HOGARES URBANO

Total

CHOCÓ

388.476

Quibdó

109.121

NARIÑO

1.498.234

Ipiales

109.865

18.605

San Andres de Tumaco

161.490

19.229

VALLE DEL CAUCA

4.052.535

Guadalajara de Buga

111.487

27.038

Cartago

121.741

33.857

Tuluá

183.236

42.452

22.897

Fuente: DANE-Censo 2005

Tabla 2. Viviendas por Municipio
Nombre de clase

Vivienda

CHOCO_QUIBDO_Cabecera

23107

NARIÑO_IPIALES_Cabecera

16003

NARIÑO_TUMACO_Cabecera

18208

VALLE DEL CAUCA_GUADALAJARA DE BUGA_Cabecera

27295

VALLE DEL CAUCA_CARTAGO_Cabecera

28779

VALLE DEL CAUCA_TULUA_Cabecera

42543
Fuente DANE
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El Ecosistema del Emprendimiento Social
en Colombia
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Resumen
La investigación surge de la necesidad de conocer la situación actual del ecosistema del
emprendimiento social desde los cuatro actores principales los cuales son: el estado, la sociedad,
las empresas y las instituciones de educación superior, para esta labor se realiza una revisión
bibliográfica de tipo exploratorio limitándose a los últimos 5 años atrás. Para el período objeto del
estudio se ha venido trabajando con responsabilidad en el tema, gracias a la articulación de los
agentes como empresas productoras de bienes y servicios, Academia, respondiendo a las
necesidades de los demás actores dinamizando sus planes curriculares a los nuevos contextos del
emprendimiento, mediante asignaturas que contemplan el desarrollo del espíritu emprendedor, la
creatividad, la innovación y propiamente el emprendimiento, fortaleciendo su praxis mediante los
semilleros de investigación, ferias empresariales que promueven ruedas de negocios y con la
participación en ellas de los llamados ángeles inversionistas.

Palabras Clave: Educación Superior, Emprendimiento Social, Ecosistema

Introducción
La necesidad de repensar sobre temas tan álgidos en estas épocas como el Emprendimiento, nos lleva a
retomar ideas como las de Cantillon (1755), enfocadas a las actividades económicas, las de Jean-Baptista
Say (1803), haciendo una distinción entre el capitalista y el emprendedor y uno de los más reconocidos en
1
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ésta temática como Schumpeter (1912), que considera al emprendedor como un agente de cambio
económico y de desarrollo y aplicarlas a contextos de nuestra época, articulado con la Educación Superior
en Colombia.
Partiendo de la visión 2019 de ciencia, tecnología e innovación (Miranda, 2008), la cual su objetivo
primordial se focaliza en producir, difundir, usar e integrar el conocimiento para contribuir a la
transformación productiva y social del país, donde se orientan las políticas educativas para inculcar y fomentar
la temática del emprendimiento en los jóvenes estudiantes, para que diseñen, desarrollen y se involucren en la
creación de nuevas empresas que contribuyan a la reducción de las tasas de desempleo, minimicen los
impactos negativos de la globalización y se incremente la productividad del país.
La Educación Superior en Colombia desde sus bases orienta a que profesores, alumnos, y programas de cada
de las Instituciones de Educación Superior (IES) , directivos y su administración estén motivados, orientados,
comprometidos con el ejercicio del desarrollo del Espíritu Emprendedor; los centros de enseñanza que
amparados en la Red Universitaria de Emprendimiento (REUNE), buscan impulsar la creación de empresas
en Colombia, con la participación de más de 112 Universidades del país, entre las que se encuentran públicas
y privadas y que apalancados con los sectores empresariales y las directrices del Estado bajo su normatividad
permiten, finalmente la creación de empresas, desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos
empresarios, nuevas formas administrativas, nuevas formas de capacitación de personal y nuevas formas de
generación de valor agregado y de conocimiento, satisfaciendo las necesidades de una comunidad y
generando desarrollo social y económico.
Metodología
La presente investigación es de tipo descriptivo y exploratorio, puesto que por medio de un proceso de
revisión documental, ofrecen información sobre el tema a investigar como libros, revistas, noticieros y
cualquier medio de comunicación que permita desarrollar los objetivos previstos ( Bernal, 2006), con la
formulación del problema, referentes teóricos y conceptuales, logrando determinar el Ecosistema del
Emprendimiento social desde las Instituciones de Educación Superior para el periodo (2012-2016).
Se utilizó fuentes de tipo secundario soportados en documentos que se relacionaban con el objeto de estudio,
al respecto de Méndez expresa que dada la existencia de éstas fuentes en cuyo caso la descripción y análisis
del fenómeno se basa en la información proporcionada por otra fuente interpuesta que nos permite acceder a
él de forma indirecta, a través de un agente, compilador o investigador que actúa como intermediario (origen
de documentos secundarios), (Méndez, 2006), concluye en este sentido que el aspecto secundario es
fundamental para información y fiabilidad de los resultados.
El estudio exploratorio permite examinar la investigación objeto de poco estudio (Sampieri,1998) donde el
investigador tiene conocimientos previos y quiere precisarlos para abrir el campo a otras investigaciones
(Baptista, 2006) y a su vez descriptivo porque mediante los objetivos del problema se aborda con la
auscultación bibliográfica, obteniendo contribuciones para el análisis del fenómeno planteado (Baptista,
2006, Sampieri, 2006).
El método utilizado en la investigación es el análisis- síntesis, porque cada una de las partes objeto de estudio,
ecosistema del emprendimiento social en la educación superior en un período que permitió encadenar cada
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aspecto principal de la investigación basados en políticas educativas y diferentes decisiones tomadas por los
gobiernos en los aspectos más relevantes y explicativos de la investigación (Méndez, 2006).
Marco teórico
Ecosistema
El ecosistema empresarial se refiere al conjunto de empresas que contiene y, al mismo tiempo, apoya la
actividad empresarial en un área geográfica particular (Isenberg, 2010).
Esta actividad debe focalizarse y articularse desde lo que plantea Sábato y Botana (1968), en la política
científico tecnológica de Colciencias, “triángulo de Sábato”, Estado (poco comprometido no representado),
Academia Sector (fuerte y participativo) y Sector productivo (inexistente o pasivo). Cada día las universidades
se comprometen más con sus entornos académicos, políticos y económicos, son las encargadas de desarrollar
y potencializar las competencias cognitivas para propiciar el emprendimiento, utilizando diferentes
herramientas que identifiquen y generen ideas, como los mapas mentales, lluvia de ideas, entre otros, la
aplicación de herramientas como el modelo Canvas, el mapa de empatía y los planes de negocios y la
articulación de estos tres puedan definir un ecosistema de emprendimiento.
Sin embargo, se ha podido analizar que el Emprendimiento en general no ha sido la panacea como se ha
querido mostrar desde el Estado, Academia y Sector Empresarial, ya que la sostenibilidad de las empresas
creadas en Colombia en las últimas décadas evidencian un promedio de vida de las mismas de tres años, son
muy pocas las que se desarrollan y logran sus objetivos (Salazar, 2012), de ahí que estos programas de
emprendimiento y básicamente el desarrollo del emprendimiento social en nuestro entorno requiere de un
trabajo mancomunado de todos los sectores implicados, generando un cambio de actitud y de compromiso
para pensar en el bienestar general antes que el particular y acompañado de otros procesos y herramientas,
como la incubación, junto con una asesoría permanente que le permitan a estas empresas ser sostenibles en
el tiempo.
Emprendedor Social
Bill Drayton, fundador de Ashoka, acuño por primera vez el término Emprendedor Social en 1980,desde
entonces no solo el concepto se ha expandido y evolucionado, sino que el emprendimiento social ha dejado
de ser una fuerza aislada ya que introduce cambios sistémicos que provocan importantes cambios sociales
(Dees, 1998), estos emprendedores sociales según Miller, Wesley y Williams (2013) poseen las siguientes
competencias: resolver problemas , construir equipos eficaces, liderar/desarrollar a otros, gestionar el capital
financiero, comunicarse con los clientes proveedores y stakeholders ,comunicación interpersonal, vender y/o
poner la organización en el Mercado, gestionar el desarrollo estratégico, medir resultados, desarrollar
relaciones de colaboración, uso creativo de mínimos recursos, tomar decisiones basadas en información
relevante, sentido ético/imperativo moral.
Es en el espacio comunitario en donde las personas se cohesionan alrededor de intereses y objetivos
comunes, lo cual conlleva a una participación de sus habitantes en procura de alcanzar sus propias metas.
Igualmente, la interacción conduce a que cada vez se creen distintas organizaciones bien sea de carácter
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público-privado encargadas de emprender acciones tendientes a lograr el desarrollo social, económico y
cultural de los individuos de un grupo social determinado.
Se puede traducir en la iniciativa de seres humanos con un fin específico, generar productos o servicios que
satisfagan las necesidades básicas o fisiológicas, (Maslow, 1943). En la medida que se involucren personas
con características que determinen ciudadanos solidarios, participativos, colaborativos y comprometidos con
la sociedad, que generen valor, utilicen principios y herramientas empresariales, aplique la ética y la
responsabilidad social empresarial, dando soluciones innovadoras.
El emprendimiento social
El emprendimiento social se puede definir desde la óptica de la creación de valor social, usando principios y
herramientas empresariales que contribuyan a soluciones innovadoras que orienten un cambio social, al
respecto (Dess,1998) plantea:
•

“Define una misión para crear y mantener valor social (no solo privado), reconocen y persiguen permanentemente
nuevas oportunidades para servir a esa misión, se comprometen en un proceso de innovación, adaptación y
aprendizaje continuos, no se ven paralizados por los límites de los recursos disponibles en un momento dado,
muestran una intensa responsabilidad hacia los públicos a los que sirven y por los resultados creados”.

•

“Para que el Emprendimiento social se desarrolle debe contar con proveedores de capital, entre los que se pueden
mencionar las instituciones filantrópicas (fundaciones y los filántropos), la banca ética basada en la responsabilidad,
la transparencia y la sostenibilidad, inversores particulares, financiación parabancaria e instituciones estatales”.

En Colombia puede hablarse de dos grandes sistemas que funcionan dentro del sector conformado por las
organizaciones solidarias, la primera, el de las organizaciones de economía solidaria, en el cual se relacionan
las organizaciones definidas por la ley 454 de 1998, marco conceptual que regula la economía solidaria y por
las fundaciones, corporaciones y asociaciones, las juntas de acción comunal y los grupos de voluntariado.
Se puede referenciar que en el ámbito nacional se encuentra un sin número de organizaciones, fundaciones,
ONG, etc., que su objetivo principal se centra en el beneficio común y sin ánimo de lucro, solo se pretende el
beneficio, el desarrollo de la comunidad, bajo principios de tolerancia, trabajo en equipo, liderazgo,
comunicación y capacitación, mientras que de la misma forma, algunas de las organizaciones de Economía
Solidaria (son organizaciones caracterizadas por estar sustentadas y desarrollar simultáneamente tres ejes: el
económico mediante actividades de producción de bienes y/o servicios, el social atendiendo las necesidades
de los asociados, sus familias y la comunidad de entorno y el eje cultural solidario como dinamizador de los
anteriores haciendo que los asociados cumplan sus responsabilidades como trabajadores o usuarios y
simultáneamente sean sus aportantes y gestores a partir de la autogestión democrática la cual les permiten
generar los recursos necesarios para soportar sus acciones en pro del desarrollo integral del ser humano como
sujeto, actor y fin de la economía, (Cárdenas, 2004).
El emprendimiento social ha crecido en Colombia invisible ante los ojos de miles de ciudadanos que todavía
no entienden sobre éste poderoso proceso siendo el más razonable de todas las esperanzas para quienes aún
tenemos algo de fe en la raza humana. Precisamente, uno de los emprendedores sociales con más empuje en
Colombia es Juan David Aristizábal, presidente de la fundación Ideas por un País Mejor, cofundador y
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directos de estrategia de Buena Nota, que desde el 2006 ha difundido los emprendimientos sociales y se ha
convertido en una red de obligada referencia a nivel mundial.
Colombianos como Felipe Vergara, quien ha logrado financiar el talento de jóvenes que quieren acceder a la
educación superior; Vicky Colbert, auténtica revolucionaria del modelo de entender la escuela; Javier
González quien ha enseñado a leer y escribir a más de un millón de personas a través de un novedoso juego;
Luis Alberto Camargo, creador de modelos sostenibles para que niños y jóvenes quieran y cuiden el medio
ambiente; Ricardo Cobo quien ha logrado que las personas con discapacidad cognitiva sean reconocidas
como seres humanos activos, y Stella Cárdenas, obsesionada con erradicar la explotación sexual de niños y
niñas, son solo unos ejemplos de emprendedores sociales que prefieren seguirnos explicando con acciones, y
no con palabras, en qué consiste esta herramienta de cambio.
En Colombia se han generado ecosistemas sociales exitosos entre los diferentes actores y sus alianzas
trayendo consigo cambios importantes a lo sociedad:
Tabla 1 Ecosistemas Sociales en Colombia
NOMBRE

Cultura E

Ruta N

Fondo Emprender
SENA

Tecnoparques

Bancoldex

DESCRIPCION
Es un programa promovido y financiado por la Alcaldía de Medellín que busca promover la cultura
emprendedora, la creación y desarrollo de nuevas empresas que respondan a las necesidades del mercado
nacional e internacional y especialmente lo relacionado con los clústeres estratégicos de la ciudad y la
región. Para cumplir con este fin ofrece financiación y acceso a mercados. Tiene distintos programas
como el Banco de Oportunidades, el Fondo de Emprendimiento, programas de formación o FORO E
(Actividad Académica para toda la región), RUTA E (Feria del Emprendimiento), CIUDAD E, EN
TELEVISION (Espacios en Telemedellín), PASARELA E (Nuevos talentos empresariales que hacen parte
del sector textil), PORTAL CULTURA E (Espacio virtual), SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
(Espacios lúdicos de aprendizaje), FORMATE (Programa de sensibilización y formación para los
estudiantes de las instituciones de educación superior), proyectos de integración empresarial, semilleros y
redes de microcrédito. (Alcaldía de Medellín, 2016).
Es una entidad creada por la Alcaldía de Medellín para promover el desarrollo de negocios innovadores
basados en tecnología. En el caso de los emprendedores, les ofrece acceso a mercados, acceso a
tecnologías, contactos clave, desarrollo de nuevos negocios, espacios físicos para trabajar, financiación,
formación y asesorías en temas como propiedad intelectual.
Es un fondo de capital semilla creado por el gobierno nacional y que está adscrito al Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA). Tiene como objetivo financiar iniciativas empresariales creadas por aprendices o
asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales. Fortalece la cadena de valor en el
país, teniendo como objetivo: aprendices, carreras técnicas, beneficiarios del programa jóvenes rurales,
emprendedores, talentos tecno parqués, beneficiarios del programa de población desplazada por la
violencia y población vulnerable, y cualquier colombiano que requiera atención especial en
emprendimiento.
Es un acelerador para el desarrollo de proyectos que tengan prototipos en cuatro líneas tecnológicas:
Electrónica y Telecomunicaciones, Tecnologías Virtuales, Ingeniería y diseño y Biotecnología
nanotecnología. Los Tecnoparques son un programa del SENA.
Es el banco para el desarrollo empresarial y el comercio exterior. Financia cualquier necesidad de crédito
que tengan las empresas, con destinaciones para capital de trabajo, inversión fija, consolidación de pasivos
y capitalización empresarial. Estos financiamientos están disponibles para micros, pequeñas, medianas y
grandes empresas de todos los sectores económicos.
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Centro de Ciencia y Es una entidad que impulsa, articula, transfiere y genera conocimiento científico y tecnológico, con el fin
Tecnología de
de contribuir al mejoramiento del desempeño organizacional de empresas innovadoras. El CTA fue un
Antioquia – CTA aporte clave para la creación del Parque Explora y la Corporación Ruta N, dos referentes de centros sobre
ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento en el país.
Tecnnova

Parquesoft

HubBog

Opinno

Apps.co

Innpulsa

Connect Bogotá

Vallempresa 365

Colciencias

Mprende

Corporación
Ventures

Social Atom
Ventures

Gestiona conocimiento en ciencia, tecnología e innovación entre universidades, empresas y el Estado.
Funciona como un eje que conecta la oferta de investigaciones y conocimiento que surge de la academia
con la demanda del sector empresarial.
Es un clúster de arte digital, ciencia y tecnologías de la información conformado por más de 200 empresas
de varias ciudades del país que comparten innovación, conocimientos y experiencias en tecnologías
informáticas.
Es un punto de encuentro para emprendedores que integra aceleración, academia, trabajo en equipo e
inversión, con el objetivo de impulsar los proyectos innovadores en Tecnologías de la Información.
HubBog ha ayudado a impulsar más de 100 emprendimientos colombianos, entre ellos, algunas apps tan
exitosas como Tappsi.
Es una red internacional dedicada a la innovación, la tecnología y el emprendimiento. Apoyan a las
empresas en temas como diseño, prototipado y validación de nuevos productos y modelos de negocio. Son
los encargados de organizar el encuentro de innovación EmTech y publican el MIT Technology Review en
español.
Es la iniciativa del Ministerio TIC de Colombia para promover y potenciar negocios que tengan como base
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Ofrece apoyo a ideas, mentorías y también
convocatorias para impulsar a los mejores emprendimientos. Han creado una comunidad de más de 2.500
emprendedores y en su sitio web tienen una galería con más de mil apps creadas por esa comunidad.
Es la institución del Gobierno Nacional para apoyar y promover iniciativas de negocio que puedan crecer
de manera rápida, rentable y sostenida. Se enfocan en detectar y vencer los obstáculos que impiden el
crecimiento de las empresas, en trabajar las barreras mentales que frenan del proceso creativo y en
incentivar el desarrollo de las empresas en las regiones.
Es una red de 30 empresas y organizaciones y 24 universidades que trabajan de manera conjunta para
convertir a Bogotá en una ciudad líder en ciencia, tecnología e innovación. Su trabajo está enfocado en el
emprendimiento, el fortalecimiento de capacidades, la articulación y conexión y la transferencia de
tecnología.
Es una red empresarial que desde Santiago de Cali fomenta la innovación a través de herramientas, redes y
acceso al mundo de los negocios. Vallempresa365 es una iniciativa de Comfandi que brinda espacios de
conocimiento, relacionamiento y contactos, intercambio con líderes y creativos y eventos con muestras
comerciales y empresariales.
Es la entidad del Estado que promueve las políticas públicas para fomentar la ciencia, la tecnología y la
innovación en Colombia. Su plan anual de convocatorias ofrece oportunidades de formación, investigación
e innovación para emprendedores en el área de las TIC.
Es la plataforma digital que informa y conecta a líderes innovadores del país. Este portal comparte
diariamente artículos de actualidad, análisis, consejos y buenas prácticas relacionados con el
emprendimiento.
Es una extensa red de aliados que promueven la creación y el desarrollo de proyectos empresariales en
Colombia. Su misión es atraer capital y articular al sector público, social y privado para fortalecer el
ecosistema empresarial. Tiene programas de aceleración, financiación, formación y el Concurso Ventures
que premia a los proyectos más innovadores y sostenibles.
Es una firma de capital semilla que además de inversión ofrece servicios de acompañamiento a
emprendedores en el área de la tecnología. Social Atom brinda ayuda en el desarrollo de negocios,
relaciones públicas, mercadeo, búsqueda de recursos e ingeniería de producto.
Fuente: Elaborado por los autores, según Compilación Bibliográfica
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Tabla 2. Entidades de apoyo al Emprendimiento en Colombia.
ENTIDADES ESTATALES
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (Premio
innova). SENA (Fondo Emprender), Colciencias,
Bancoldex, Gobernaciones y Alcadías, Proexport, Fondo
Nacional de garantías, Finagro.

ENTIDADES PARTICULARES
Fundación Corona, Fundación Coomeva, Edeavor Colombia, Red
Bavaria (destapa futuro), Proyecta Colombia, Idea tu empresa,
Bogotá emprende (Cámara de Comercio de Bogotá), Confiar
(Cooperativa), Estudio GEM 2010, Founder Institute, Tayrona
Ventures, Wayra, Incubar Colombia, Appircus, Ashoka, País de
conocimiento, Finamerica, Incubadoras de base tecnológica, Avanet,
Ciudad de Medellín, Codespa, Comunidad Seiton, Banco Caja Social,
Redes Regionales de Emprendimiento

Fuente: Elaborado por los autores, según Compilación Bibliográfica

¿Qué están haciendo las universidades?
En general las universidades tienen un centro de apoyo al emprendimiento y a la innovación, además, entre
ellas crean redes y asociaciones que fomentan la investigación, el intercambio de experiencias y la conexión
con el mundo empresarial, se puede citar la Red Universitaria de Emprendimiento (REUNE), que es una red
de trabajo de la Asociación Colombiana de Universidades la cual inicia actividades en el año 2009 amparada
en el decreto reglamentario 1129 que da origen a la Red de Emprendimiento Nacional (REN) y las Redes
Regionales de Emprendimiento (RRE) y a la necesidad de contar con un representante de la asociación frente
a la REN, hoy en día se encuentran 112 IES trabajando en emprendimiento a partir de 3 proyectos generales
1. observatorio en emprendimiento
2. formación de formadores
3. conexiones.
La universidad EAFIT de la ciudad de Medellín cuenta con el centro de Innovación EAFIT/Empresarismo,
el cual busca contribuir a la generación, apropiación y transferencia de conocimiento en pro del desarrollo del
país, con dinámicas de alto valor, que propicien condiciones favorables para los públicos que se atienden,
además contribuye al fortalecimiento de la cultura y las capacidades emprendedoras e innovadoras de los
jóvenes, empresas, instituciones educativas y de la sociedad en general.
El programa, propicia espacios de encuentro entre emprendedores, empresarios y potenciales inversionistas
alrededor de iniciativas de alto valor e impacto para el ámbito nacional y latinoamericano.
De la misma forma, busca convertir a la Universidad y a Innovación EAFIT en un referente latinoamericano
en la incorporación de la innovación al medio empresarial, a través de creativas figuras que aseguren una
interacción constante entre empresas, emprendedores e investigadores universitarios.
La Universidad EAFIT en los últimos años ha obtenido reconocimientos del programa de Empresarismo,
como son el primer lugar en mejores prácticas en enseñanza del emprendimiento para el programa de
EAFIT, en el concurso auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y jóvenes con empresa
en el año 2006. Es reconocida como una de las instituciones líderes en la formación de formadores en
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emprendimiento, tanto en universidades colombianas como de Ecuador y Perú. Otros logro y
reconocimientos tienen que ver con los 18 reconocimientos en concurso de iniciativas, 25 reconocimientos en
concurso de empresas innovadoras y ganadores en concurso de resultados de investigación; a nivel nacional
son ganadores del concurso Ventures desde 2002 – 2010, finalista en Bayer 2005-2006, primer lugar en el
concurso Andi del Futuro en el año 2009 entre otros. (EAFIT, 2016).
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia (UNAD) también cuenta con un centro de
Emprendimiento cuya proyección está orientada a desarrollar las capacidades innovadoras de emprendedores
y empresarios por medio de herramientas, metodologías y transferencia de buenas prácticas, buscando la
articulación entre las universidades, las empresas, la sociedad y el estado.
El nodo virtual de emprendimiento surge como parte de las estrategias de la vicerrectoría de Servicios a
Aspirantes, Estudiantes y Egresados pone en marcha para el cumplimiento de las funciones que le han sido
encomendadas por la UNAD.
Con este nodo se promueve la cultura emprendedora y el desarrollo de competencias para la creación de
empresas entre estudiantes, egresados y colaboradores de la UNAD, e impulsa estrategias para contribuir a la
solución de problemas en las diferentes regiones del país y para la generación de empleo propiciando el
desarrollo económico, social y humano sostenible en las comunidades locales, regionales y globales con
calidad, eficiencia y equidad social.
La actividad de emprendimiento en la UNAD, se enmarca en los principios de formación integral, basada en
aspectos y valores como desarrollo del ser humano y la construcción de la comunidad, la autoestima, el
trabajo en equipo, la solidaridad, el desarrollo del gusto por la innovación, el estímulo a la investigación y el
aprendizaje permanente. El Nodo Virtual de Emprendimiento se desarrolla desde dos pilares fundamentales
como son: La formación para el emprendimiento y el impulso para la generación de empresas.
El Nodo virtual presta beneficios a las actividades de consultoría empresarial, se orienta a la asesoría y
acompañamiento a estudiantes y egresados de la UNAD; de igual manera a docentes, a personal
administrativo, comunidades de práctica, comunidades regionales, en proyectos de emprendimiento, creación
de empresas, o mejoramiento de empresas en operación. De igual manera los servicios se dirigen a dos
grupos de usuarios: nuevos emprendedores y emprendedores que ya poseen empresa. (UNAD, 2016).
La corporación universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) VIRTUAL Y A DISTANCIA, también cuenta
con área de emprendimiento, la cual busca el desarrollo integral de las personas y comunidades, en
perspectivas de liderazgo y de innovación social, también en el empresarismo fundamentado en la economía y
el emprendimiento con enfoque social y solidario en busca de soluciones productivas empresariales para el
beneficio de estudiantes, egresados, empleados y la población ubicada en el entorno de influencia de la
institución.
La transformación social es el eje fundamental al que apunta el emprendimiento de la institución,
proporcionando una formación general mediante el acceso de manera crítica y creativa al conocimiento
científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social, de tal manera que el
proceso educativo y su vinculación con la sociedad se desarrolle de manera exitosa.
Actualmente el área de emprendimiento está constituida por cinco materias que ofertan en los octavos,
novenos y decimos semestres de los diferentes programas académicos con una duración de 8 semanas de las
cuales tres son obligatorias y dos son electivas.

3141

El área de emprendimiento está conformada por asignaturas como:
Innovación y creatividad para la generación de ideas de negocios, emprendimiento y estructura de un plan de
negocios y campamento de líderes emprendedores. (UNIMINUTO, 2016).
La Universidad de los Andes, mediante el Centro de Emprendimiento de la Facultad de Administración apoya
a la comunidad Uniandina, entendida como egresados, profesores y administrativos de la universidad de los
Andes, a implementar estos cambios a través de la creación de emprendimiento de alto impacto en el país.
En el contexto del CE, los emprendimientos de alto impacto se definen como aquellos con vocación de
rápido crecimiento, que se diferencian a través de la innovación, la ambición y capacidad del emprendedor
para asumir riesgos. (UNIANDES, 2016).
La Universidad del Norte UNINORTE, en su Centro de Emprendimiento – Emprende Uninorte, tiene
como misión ser generadores de líderes emprendedores que transforman vidas y regiones, buscando
contribuir al desarrollo de la competencia básica institucional en emprendimiento, estimular el espíritu
emprendedor y la cultura empresarial con responsabilidad social, identificar y desarrollar comportamiento
emprendedores, apoyar el desarrollo de ideas y proyectos empresariales con gran potencial de crecimiento,
apoyar procesos de desarrollo empresarial vinculando la actividad académica e investigativa de la universidad
al contexto productivo y contribuir al desarrollo económico y social de la región y del país, siendo su objetivo
el de ejecutar políticas de emprendimiento en la Universidad, para lo cual actuará como ente articulador de las
diferentes unidades involucradas
El centro de emprendimiento ampara un proceso que parte de la sensibilización que es la instancia encargada
de la realización de actividades académicas e informativas para la formación de líderes emprendedores.
Dentro de las actividades realizadas se encuentran:
Workshops de Emprendimiento, ferias empresariales, talleres y capacitaciones, de igual forma con el
propósito de formar emprendedores se cuenta con el programa de consultores Junior de la Escuela de
Negocios.
La incubación es otro proceso que básicamente es una plataforma de acompañamiento para la creación de
empresas que transforman vidas y regiones, partiendo de una concepción de idea de negocio, pasando a una
formulación de planes de negocio, involucrarse en convocatorias de capital semilla y de crecimiento y puesta
en marcha de empresas.
La Universidad cuenta con el centro de emprendimiento – Emprende Uninorte, además cuenta con la Red de
Emprendedores y Consultores Junior, desarrollan actividades de sensibilización, seminarios, charlas
conferencias; además del emprendimiento Citytech, el cual contribuye al fomento de la cultura emprendedora
y a la generación de empleo de la ciudad de Barranquilla, la región y el país a través del impulso a la creación
de empresas con impacto social y cultural de la ciudad, también cuenta con un espacio desde se fomenta la
interacción entre emprendedores, empresarios e inversionistas a fin de realizar contactos, alianzas y negocios
que puedan ser beneficiosos para los emprendedores, llamado Pika & Emprende.
Otras actividades que se desarrollan desde el Centro de Emprendimiento es el concurso Emprende Uninorte
que se caracteriza por ser un encuentro desde miembros de la comunidad Uninorteña que compiten con sus
iniciativas empresariales, buscando estimular el espíritu emprendedor.
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Se tienen ferias estudiantiles, encuentros de emprendedores, jornadas de desarrollo empresarial que son
espacios de networking dirigido a emprendedores con el fin de brindarles la oportunidad de interactuar con
representantes de empresas externas, en busca de aliados, nuevos clientes o fuentes de financiamiento.
Otro programa que se tiene en este centro es Hablemos con emprendedores que son espacios de interacción
entre empresarios y asistentes con el propósito de conocer testimonios de emprendedores que han logrado
sobresalir en el país. (UNINORTE, 2016).
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, mediante acuerdo No.022 de junio 04 de 2014
se creó la UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO, en concordancia con la ley 1014 del 20 de enero de 2006,
su misión es promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los fines, principios y valores que establece la Constitución.
Hoy es miembro de la Red de Emprendimiento del Departamento liderando la generación de una cultura
emprendedora entre los habitantes de la región y está adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas - Escuela de Administración de Empresas de la sede central en Tunja.
La Unidad de Emprendimiento tiene como propósito el diseño y desarrollo de la política de
emprendimiento institucional de la UPTC y el objetivo general es el de fomentar y fortalecer el potencial
emprendedor de la comunidad universitaria y de la comunidad, siendo sus objetivos específicos el desarrollar
programas de emprendimiento a través de actividades de formación y asesoría, orientadas a desarrollar
competencias para la generación de empresa, basadas en el conocimiento y desarrollo tecnológico, dinamizar
el desarrollo y articulación de actividades académicas, investigativas y de extensión para la creación de
empresas spin off , contribuir al desarrollo de la competencia básica institucional de emprendimiento en los
estudiantes de la Universidad, desarrollar actividades que integren a los diferentes programas de la
Universidad alrededor del emprendimiento y desarrollar actividades de promoción y difusión del
emprendimiento a nivel institucional, local y regional.
La Unidad de Emprendimiento ejecuta sus objetivos a través de tres programas (UPTC, 2016):
1. Formación en Emprendimiento: se desarrollará mediante las siguientes actividades:
a) Cursos y diplomados
b) Conferencias
c) Seminarios
2. Asesoría: se atenderá a través de:
a) Acompañamiento profesional en la identificación, formulación y evaluación de planes de negocio.
b) Apoyo en la gestión de recursos para el financiamiento de planes de negocio.
3. Promoción de la cultura emprendedora en la región: se realizará a través de las siguientes actividades:
a) Motivar hacia el emprendimiento a través de los diferentes medíos de comunicación UPTC.
b) Hacer concursos sobre ideas y planes de negocio.
c) Organizar la Feria del Emprendimiento.
d) Organizar encuentros de emprendedores.
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La Ley 1014 de 2006 en uno de sus apartes nos habla de los responsables de las unidades de emprendimiento,
pero no incluye por ejemplo la perspectiva de otros actores de las IES como directivos, estudiantes o
egresados, ni tampoco la visión de los empresarios o el estado; de otra parte, se centró en el quehacer mas no
en el “ser docente” como el actor principal del desarrollo de las competencias de los emprendedores quienes
son los llamados a crear empresa y generar desarrollo social y económico del país.
Ruth Polchlopek, gerente general de UNIVERSIA Colombia manifiesta que “se han dado pasos agigantados en el
tema del emprendimiento en Colombia. Las universidades cada vez más forman emprendedores y empresarios y no empleados.
Los currículos se han nutrido de cátedras sobre creación de empresa, innovación y estamos posicionándonos; esto permite que
nuestro nivel de competencia sea mayor con relación a otros países”.
La ponencia presentada por Cubillos y Rodríguez (2012), titulada “Una mirada a la Docencia del
Emprendimiento en IES colombianas”, dan buena cuenta de los avances significativos y exponenciales que se
han dado en el desarrollo del Emprendimiento desde las Instituciones de Educación Superior.
Conclusiones
Es de tener en cuenta que los activos más valiosos de la Universidad son los derechos de propiedad
intelectual por lo tanto se deben apoyar todos los procesos que conlleven al logro de patentes, licencias,
derechos de autor, franquicias, derechos de adaptar y transformar tecnologías, explotación de inventos,
innovaciones y resultados de investigación, además de permitir que las Instituciones de Educación Superior
en la región cumplan los procesos de spin-out, spin-off, start-up, logrando la gestación de empresas. Este
puede incluir procesos de pre incubación, de incubación, de aceleración y aun de parques científicos y
tecnológicos. En esta acción la universidad se puede asociar con otras universidades, con entidades de
desarrollo, con empresas de capital de riesgo, con entidades financieras entre otras.
Los nuevos retos de la globalización apremian en el ámbito económico, social, cultural y ambiental, lo que
obliga a pensar a las comunidades más vulnerables en diseñar nuevas estrategias como el Emprendimiento
Social que permitan minimizar los impactos negativos de estos modelos capitalista que lo único que han
generado es la desigualdad entre las clases sociales, el deterioro del medio ambiente, ampliando más la brecha
entre pobres y ricos.
Es entonces indispensable destacar el rol que distintos actores juegan en la construcción de estos ecosistemas
de emprendimiento Social, en el entendido que la innovación empresarial pasa necesariamente por esfuerzos
articuladores. De igual manera, es indispensable reconocer que el rol de las universidades debe avanzar de su
tradicional papel en “Torre de marfil” en las que se ve la creación del conocimiento, pero se contribuye
menos a la verdadera innovación, que consiste en traducir el conocimiento a darle el valor agregado a las
empresas y al sector real. En el caso colombiano, se cree que las condiciones están dadas, para ser exitosos en
este proceso, si se entiende que un ecosistema sin trabajo armónico y articulado es insostenible y muy poco
efectivo. Actuar en contrario, inevitablemente llevará a un desgaste de recursos destinados al emprendimiento,
a multiplicar innecesariamente similares actuaciones orientadas al emprendimiento y a no lograr el verdadero
resultado, que es un sector productivo dinámico y competitivo.
Es por esto que, desde las universidades, se tiene que jugar un rol de liderazgo en la generación de un Nuevo
emprendimiento. Para ello, se deben diseñar herramientas y soluciones que faciliten la creación de empresas
sostenibles: es decir, definir ecosistemas que apoyen la acción emprendedora a lo largo del tiempo.
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Abstract
This paper presents the preliminary findings on the opinions of key actors in the entrepreneurial
ecosystem in Mexico. These experts were participants of the National Experts Survey of the
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) applied from 2010 to 2015. A total of 221 representative
informants provided their opinions on 9 framework conditions (referred as Entrepreneurial
Framework Conditions, EFCs) that impact new and developing businesses in the country. These
EFCs are financial support, government policies, government programs, education and training,
research and development transfer, internal market openness, access to physical infrastructure and
culture and social norms. Findings reveal that financial support and government policies emerge as
the two most relevant conditions that inhibit businesses in Mexico.
Key words: entrepreneurship ecosystems; entrepreneurship; micro, small, and medium
enterprises.

Introduction
Industry structure has been changing in response to changes in its underlying determinants. Two main shifts
are identified in empirical studies: One is a shift of industry towards an increased role of small enterprises;
the other is that the greater role of small and medium enterprises (SMEs) has been heterogeneous and
apparently shaped by country-specific factors (Audretsch and Thurik, 2001). These enterprises, including
microenterprises, with none (independent worker) to less than 250 employees (NAFIN, 2013), can contribute
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to poverty alleviation by generating sources of income, to job creation, and, depending on the sector, be
sources of innovation (OECD, 2000).
According to the World Bank (2017), formal micro, small, and medium enterprises (MSMEs) play a key role
in emerging economies, contributing up to 45 percent of total employment and approximately 33 percent of
national income. Particularly for Latin America, MSMEs generate over 50% of total employment (ILO,
2013). According to the International Labour Organization (2013), in this region 87.4% of people who
declare having a business are independent workers (unipersonal), and 11.2% own a microenterprise.
Studies have provided evidence that general environmental conditions, such as accessibility to new markets,
availability of training, support services and infrastructure, in addition to culture and individual competences,
experience and motivation, all are factors which influence entrepreneurs for the creation of new ventures
(Gnyawali and Fogel 1994; Haddad and Selmi 2013; Kantis 2004; Kantis et al. 2002).
In this sense, entrepreneurial ecosystems play an important role in shaping industry structure, as they can
shape the direction and potential rewards of following certain alternative paths of technological development
or even the type of organizations that will be accepted as legitimate in a given society (Autio et al. 2014).
Interestingly, evidence suggests that it is the context that regulates what individuals and teams see, what they
decide, and what the outcomes of those choices may be (Autio et al. 2014).
In this paper we use an institutional approach to the analysis of above mentioned framework conditions
surrounding businesses. North (1991) describes institutions are the rules of the game in a society, or more
formally, they are the humanly devised constraints that shape human interaction. Formal institutions are the
legal norms governing relationships among economic agents, state organizations, firms, and others; while
informal institutions are those social constraints such as norms of behavior, conventions, and self-imposed
codes of conduct (North, 1991). North (1991) explains that the institutional framework defines the
constraints that define opportunities, and therefore, the kind of organizations that will emerge. The
entrepreneur is the agent of change, and the opportunities he/she perceives stem from external changes in
the environment (North, 1991).
Entrepreneurial ecosystems provide a useful framework for analyzing the external conditions to businesses.
While there are different models of entrepreneurial ecosystems, in this paper we follow that of the Global
Entrepreneurship Monitor (GEM), which outlines nine conditions: financial support; government policies;
government programs; education and training; research and development transfer; commercial and legal
infrastructure; market openness/barriers to entry; access to physical infrastructure; and social and cultural
norms.
In this paper we present the results on the perceptions of different actors of the entrepreneurial ecosystem in
Mexico on environmental conditions developed by GEM for the period 2012 – 2015. GEM proposes nine
entrepreneurial framework conditions that may enhance of hinder new business creation and growth. The
National Experts Survey (NES) is applied to obtain the views of national experts on such framework
conditions (GEM, n.d.-a).
This paper is part of a larger ongoing study on the evolution of the perceptions of different actors to
entrepreneurship framework conditions and contributes to the literature on of the evolution of formal
institutions to support new business creation and development, namely in Latin America. This paper consists
of the following sections. The second section presents a brief discussion on the definition and relevance of
micro, small, and medium enterprises, followed by a review of the literature on entrepreneurial ecosystems.
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The fourth section describes the methodology. The fifth section presents our preliminary findings and
discussion, and finally the conclusions are presented.
The context of micro, small, and medium enterprises
The significant contribution of micro, small, and medium sized businesses to employment, innovative
capacity, and national output makes it imperative to discuss the conditions that impact their establishment
and development. Common definitions of MSMEs are the based on the number of employees, an attribute
used in approximately 115 out of 120 economies (Tewari, Skilling, Kumar, & Wu, 2013). In this paper, we
follow Mexico´s official stratification of enterprises as shown in Table 1.
Table 1. Definition of MSMEs in Mexico
Size

Number of employees

Micro

0 – 10

Small

11 – 50

Medium

51 – 250

Large

< 251

Source: INEGI, 2014

There is a lack of detailed data on informal enterprises, but it is estimated that they account for a large
share of total SMEs worldwide, particularly for developing countries (ILO, 2015). According to the
International Labour Office (2015), 26 percent of MSMEs in the world are reported as formal, while the
other 74 percent are non-registered businesses and with no employees. As Alvarez and Urbano (2011)
mention, the high rates of unemployment and underemployment in Latin American countries make selfemployment an attractive option.
For this region, microenterprises (0 to 10 workers) represent between 60 and 90 percent of total economic
units (INEGI, 2014).For Mexico, out of 4 million 048, 543 reported business units, 97.6% are
microenterprises (INEGI, 2016), and out of over 9 million microbusiness owners, 46% report to be working
individually (INEGI, 2014).
In this backdrop, scholars have investigated on the factors which stimulate or hinder the creation and
development of businesses. One indicator of how such factors impact nascent business activity is the level
of entrepreneurial activity within a country. In addition, information on established businesses that have
been operating for more than three years is another indicator of how stable national conditions are for
growing a business.
The GEM project provides valuable information year by year on these two important indicators for countries.
The Total Early-stage Entrepreneurial Activity (TEA) is the percentage of 18 – 64 population who own a
new business. A new businesses is defined as a business that “has paid salaries, wages or any other payments
to the owners for more than three months, but no more than 42 months” (GEM, para. 1, n.d.). GEM also
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reports on the Established Business Ownership rate, referring to those who are “owners-managers of an
established business that has paid salaries, wages, or any other payments to the owners for more than 42
months” (GEM, para. 6, n.d.).
Table 2 shows GEM data on the above mentioned variables for the period 2010-2015. These variables can
provide information for policymakers on how individuals are reacting to environmental conditions since the
percentages observed through a period of time can provide an indication of whether there were conditions
for businesses to thrive or to close.
Table 2. Total Early-stage Entrepreneurial Activity
and Established Business Ownership Rate for Mexico, 2010 – 2015.
Year

Total Early-stage Entrepreneurial Activity (%)

Established Business Ownership Rate (%)

2010

10.45

0.42

2011

9.6

3.0

2012

12

5.0

2013

14.8

4.2

2014

19

4.5

2015

21

6.9

Source: GEM, reports for 2010 - 2015.

For the period 2013 – 2015, Mexico showed upward trend both in TEA and business ownership. However,
the country was also among five Latin American economies to show an imbalance between both indicators
probably due to sustainability issues for new businesses (Kelley, Singer, and Herrington, 2016).
This provides an example of how, despite their numbers and contribution to national economies, enterprises
face obstacles deriving from different aspects of the business environment. The following section will
address these aspects from an entrepreneurial ecosystems perspective.
Entrepreneurial ecosystems
The entrepreneurial ecosystem approach emerges as an alternative to the innovation systems approach (Stam,
2015), referring to entrepreneurship taking place in a community of independent actors,and refers to the
external environment to the business (Stam, 2015). It is a concept that has attracted the attention of
entrepreneuship scholars and the body of literature has been growing (Borissenko and Boschma, 2016).
Focusing on definitions for “entrepreneurial ecosystems”, the following can be identified. Cohen (2006)
defined the concept as an interconnected group of actors in a local geographic community committed to
sustainable development through the support and facilitation of new sustainable ventures” (p.3). Gnywai and
Fogel (1994), described the entrepreneurial environment as “a combination of factors that play a role in the
development of entrepreneurship” (p.44).
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The OCDE provides a definition for entrepreneurial ecosystem as “a set of itnerconnected entrepreneurial
actors (both potential and existing), entrepreneurial organizations (firms, VCs, business angels, banks),
institutions (universities, public sector agencies, financial bodies) and entrepreneurial processes (business birth
rate, numbers of high growth firms, levels of blockbuster entrepeneurhsip, number of serial entrepreneurs..)
which formally and informally coalesce to connect, mediate, and govern the performance within the local
entrepreneurial environment” (Mason and Brown, 2014, p. 5).
Another definition of the concept is given by Spiegel (2016). For this author, entrepreneurial ecosystems
represent a particular arrangement of regional, economic, social, cultural , political, and economic factors that
are conducive to formation, survivial and growth of innovative new ventures, typically in advanced,
knowledge-based sectors.
From these definitions, entreperenurial ecosystems are dependent on the interactions between individuals,
organizations (such as firms) and institutions (Borissenko and Boschma, 2016). Overall, the entrepreneurial
ecosystem approach mainly focuses on “high quality” entrepreneurship, and does not by definition include
traditional entrepreneurship, such as self-employment or small businesses (Borissenko and Boschma, 2016).
However, the environment determines the rules of the game and incentives for any type of business, and can
exert a negative of positive effect on their operation and survival.
The entrepreneurial ecosystems literature provides a list of factors that influence the creation and
development of businesses (Stem, 2015). Isenberg (2011), identifies six generic domains within the
entreprneurial system:
•

Conducive culture

•

Enabling policies and leadership

•

Availability of appropriate finance

•

Quality human capital

•

Venture friendly markets for products

•

Range of institutional supports

The World Economic Forum (2013) identifies eight pillars of the entrepreneurial ecosystem, built on
Isenberg´s model and EY entrepreneurial ecosystems, and the OCDE:
•

Accesible markets

•

Human capital / workforce

•

Funding and finance

•

Support systems /mentors

•

Government and regulatory framework

•

Education and training

•

Major universities as catalysts

•

Cultural support

Even though these conditions can be identified in many of the entrepreneurship ecosystem models, each one
is unique and particular to each country (Isenberg, 2011).
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Methods
The data source for this analysis is the National Expert Survey (NES) of the Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) for the period 2010-2015. For 17 years, GEM has “tracked rates of entrepreneurship across
multiple phases and assessed the characteristics, motivations and ambitions of entrepreneurs, and the
attitudes societies have towards this activity” (Kelley, Singer, & Herrington, 2016, p. 7). An average of 60
countries participate each year completing the Adult Population Survey and the National Expert Survey. The
latter consisits of interviews with a minimum of 36 representative informants in each country on the
conditions of the 9 factors known as the Entrepreneurial Framework Conditions, or EFCs (GEM, n.d.-b).
The EFCs considered by the GEM model are as follows:
•

Financial support: The degree in which financial resources are available to new and growing enterprises.

•

Government policies: The degree in which regional and national government policies are neutral
regarding business size or if these policies stimulate new or growing enterprises.

•

Governmental programs: The presence of direct programs (national, regional, municipal) that assist
new and growing enterprises.

•

Education and training: The degree in which training to create or m;anage MSMEs is available in all
educational levels. This dimension examines the quality and relevance of education and training.

•

Research and development transfer: The degree in which R&D provides new commercial
opportunities and whether it is available for new or small enterprises.

•

Commercial and legal infrastructure: The degree in which commercial and legal services (including
costs, quality and accessibility) promote new or small businesses.

•

Market openness/barriers to entry: The degree in which commercial agreements are stable, allowing
new and growing enterprises to compete.

•

Access to physical infrastructure: Accessibility and quality of physical resources, including
communications and transportation.

•

Social and cultural norms: The degree in which social and cultural norms promote or discourage
individual actions that may lead to new forms of conducting businesses or economic activities.

The above mentioned EFCs fit into GEM´s conceptual framework as depicted in Figure 1 below, as having
either a positive or negative impact on how a society values entrepreneurship, and on different individual
attributes that are key for engagin in entrepreneurial activity.
Data was collected through face-to-face semi-structured interviews with each of the experts throughout
different Mexican states on their perceptions on each of the EFCs. For the period 2010 – 2015, a total
of 221 representative informants participated in the NES for Mexico. These experts were selected from
the private and public spheres in order to obtain points of view that are representative of the ecosystem
in the country.
Experts are asked to list three main factors that in their opinion constrain and foster the creation/
development of businesses in the country, and three recommendations. Responses to open questions on
these main factors and recommendations are coded into 20 topics. These open questions are:
•

Mention 3 factors/areas that are hindering entrepreneurial activity in your country.
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•

Mention 3 factors/areas that are promoting entrepreneurial activity in your country.

•

Make three recommendations to improve the conext in which entrepreneurial activity develops in
your country.

We conducted a preliminary analysis of the data provided by the NES in Mexico at a descriptive level,
focusing in this paper on those factors that expert informants expressed in their answers.
Figure 1. GEM conceptual framework

Source: GEM Report (n.d.-b).

Findings
An analysis of the experts´ rating on the entrepreneurial ecosystem for Mexico reveal that government
policies and financial support have been consistently considered as two of the main framework factors that
constrain businesses (Figure 1). “Government policies” refer to responses reated to public policies aimed at
entrepreneurship; taxes, business registration, as well as the level of bureaucratic procedures. “Financial
support” groups responses related to public or private forms of financing for businesses, such as public
subsides, credit, microcredit, and venture capital.
It is worth noting that for 2012 in particular, “Cultural and social norms” appeared as the other most
mentioned obstacle for businesses, which refers to responses related to the degree of perceived support of
the population towards entrepreneurial activity.
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Figure 1. Most mentioned EFCs for Mexico, 2010 – 2015

Source: GEM reports, 2010 to 2015.

Regarding factors that experts considered were at that time promoting or fostering new and growing
businesses in Mexico, Table 3 shows the three top mentions for each year considered in the study.
Table 3. Most important promoting factors of business activity in Mexico, 2010 - 2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Government
programs

Government
policies

Education and
training

R&D transfer

Work force
features

Government
programs

Education and
training

Education and
training

Commercial and
professional
infrastructure

Cultural and social
norms

Education and
training

R&D transfer

Economical climate

Political,
institutional and
social context

Financial support

Government
programs

Economical
climate

Government
policies

Source: GEM reports, 2010 to 2015.

“Education and training” refers to answers which considered that education or training for business creation
and development at any level is present and relevant. “Economical climate” groups responses on how the
state of the national economy influences businesses. In this case, respondents considered that it was a
positive factor.
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As for the recommendations provided by experts during the period 2010 – 2015, it is worth noting that
Financial support and Government policies are consistently mentioned. Although this finding is not
surprising. An example of government policies that directly affect businesses are registration, taxation, labor
standards, social security contributions, health and safety requirements, and operational permits and licenses
(Jansson and Chalmers, 2001). In addition, The bureaucratic process for setting up a business represents for
many new aspiring business owners a deterrent (Ho and Wong, 2007).
Conclusions
This paper provides some insights into the factors or dimensions that impact the external environment for
businesses in Mexico. These factors are manifested in the formal and informal institutions that establish the
rules of the game for micro, small, and medium firms, and for those entrepreneurs seeking to establish a
business. It is a reality that in Latin America, informal institutions are in many cases more important than
formal institutions (Alvarez and Urbano, 2011), for entrepreneurship development.
That is why we consider that an institutional approach is necessary for analyzing the factors that determine
whether an individual acts upon his/her entreprenurial intentions in the region, characterized by
economically-challenged environments and socioeconomic marginalization. For instance, in some countries
entrepreneurship may or may not be seen as a way for social mobility (Lora and Castellani, 2014).. Also, the
role of education and training is generally considered as an important factor for developing entrepreneurial
skills; however, in many developing countries access to higher education is highly correlated to the
socioeconomic level of the individual (Lora and Castellani, 2014).
The findings in this paper, although preliminary and part of a larger ongoing study on entrepreneurial
ecosystems in Latin America, shed some light into the contextual conditions that must be further analyzed.
Future research lines are to explore how the different public policies implemented throughout different years
impacted perceptions on entrepreneurial activity in the country. In addition, cross-country comparisons on
the similarities and differences on the perceptions of experts in different contexts.
We belive that by pursuing the study of entrepreneurial ecosystems in Latin America, practitioners can be
better informed in the design of policies and programs that support more effectively the needs of
entrepreneurs and business owners.
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Evaluación financiera de una empresa
de base tecnológica que responderá
a las necesidades del sector energético mexicano
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Resumen
El objetivo de este trabajo consiste en evaluar la viabilidad económica de la creación de una
empresa de base tecnológica (EBT) que ofrecerá servicios al sector energético mexicano
impulsando la competitividad y aumentando la productividad del sector energético. Realizando
para ello proyecciones contables y financieras que determinen su posible puesta en marcha. El
estudio de mercado permitió identificar que el proyecto tiene la capacidad de atender el 15% del
mercado potencial. Por otra parte, con el análisis de sensibilidad se determinó que las variables a
las que el proyecto es más susceptible son los costos fijos y el precio. Finalmente concluimos que
será necesario evaluar el proyecto en un horizonte mayor al propuesto por las metodologías
tradicionales para obtener resultados positivos, sin embargo, debido al tipo de servicio
especializado dirigido a un mercado muy específico, el proyecto es viable por ser la única empresa
con este tipo de tecnología en Latinoamérica.
Palabras clave: Evaluación, Empresa de base tecnológica, viabilidad

INTRODUCCIÓN
La creación de la EBT nace a partir de la latente necesidad del sector energético por generar procesos
químicos que aceleren la producción de gasolinas y hacer frente a las demandas de la sociedad.
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El desarrollo del sector en México se ha incrementado durante los últimos años, creando así, una gran
necesidad por satisfacer la demanda de servicios que este sector ha creado. Conforme al estudio realizado por
la empresa British Petroleum “BP Energy Outlook 2035” podemos comprobar que el tamaño del mercado
energético en el mundo crecerá de 2013 a 2035 en un 37%. La demanda es tan fuerte que las empresas
refinadoras han tenido que recurrir a ciertos procesos para acelerar su producción y poder hacer frente a las
necesidades del mercado.
El análisis de la viabilidad financiera del proyecto servirá como referencia para el establecimiento de
indicadores en el tablero de control del negocio al proporcionar datos importantes como el punto de
equilibrio, las utilidades presupuestadas y el pronóstico de flujo de efectivo.
MODELOS DE EVALUACION DE PROYECTOS (TEORIA)
De acuerdo a Baca (2013) el proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto de
capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio útil a la sociedad; y
establece una estructura general en la que coloca estratégicamente en la parte superior la definición de
objetivos (figura A).

Parte de la evaluación de proyectos establece elaborar el plan de inicio, que comprende la relación de
adquisiciones (todos los recursos productivos que se deben tener disponibles) necesarias para ejecutarse
durante el periodo de inicio, comprendiendo por un lado la contribución propia como inversiones que
generaran beneficios (ingresos y gastos) y, por un segundo medio que aporte posibilidades de financiamiento
(fondos a plazo), con el único propósito de generar ganancias o beneficios para materializar el crecimiento.
(Fernández, 2007).
Así mismo se deberá estructurar el plan de producción que permite establecer los procesos, procedimientos,
materias primas, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, que se utilizarán para generar
bienes o servicios. Este plan se traza en el tiempo, es decir, que dependiendo del nivel de crecimiento de las
ventas, en la misma forma proporcional crecerá el volumen de producción (Galindo, 2006).
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Para establecer de manera integral los productos se deberá establecer un plan de operaciones, que se acuerdo
a Stettinius (2009) el plan de operaciones consiste en definir cómo se van a desarrollar los servicios que se
ofrecerán y el medio (personas adecuadas en los puestos de trabajo adecuados) y la forma (principios de
misión, visión y valores) en que se van a comunicar los procedimientos a cumplir bajo la dirección de un
supervisor directo que se concentre en el futuro, conociendo los factores que influyen en él para así poder
anticipar el probable impacto en la empresa y definir objetivos a largo plazo en inmediatos en caso de
implementar estrategias para conseguir un cambio.
COMPETIDORES
Michael Porter (1989) identifica cinco fuerzas que determinan el atractivo intrínseco a largo plazo de un
mercado o segmento de mercado: competencia sectorial, competidores potenciales, productos sustitutos,
compradores y proveedores. Las amenazas que plantean estas 5 fuerzas son:
a) Amenaza de rivalidad intensa en el segmento: Un segmento no resulta atractivo si ya está poblado por
competidores numerosos, fuertes o agresivos.
b) Amenaza de nuevos participantes: El atractivo de un segmento varía en función de la altura de sus barreras
de entrada y salida.
c) Amenaza de productos sustitutos: Un segmento carece de atractivo cuando existen sustitutos reales o
potenciales para el producto.
d) Amenaza de una mayor capacidad de negociación por parte de los compradores: El atractivo de un
segmento se reduce si los compradores tienen una gran capacidad de negociación o si esta va en aumento.
e) Amenaza de una mayor capacidad de negociación por parte de los proveedores: Un segmento no resulta
atractivo si los proveedores de la empresa pueden incrementar los precios o disminuir la cantidad vendida.
PRECIO
El precio es lo que se da en intercambio para adquirir un producto o servicio (Lamb y McDaniel, 2011). De
acuerdo a estos autores el precio significa una cosa para el consumidor y algo diferente para el vendedor: para
el primero es el costo de algo, para el segundo, el precio representa ingresos, la principal fuente de utilidades.
Los consumidores no siempre eligen el producto de precio más bajo en una categoría, incluso cuando esos
productos son similares en otros aspectos. Una explicación de esto, basada en la investigación, es que
inferimos del precio la información sobre la calidad. Es decir, una calidad más alta es igual a un precio más
alto. El efecto de información de precio también puede extender la percepción de otros de un precio
favorable debido a que los precios más altos pueden transmitir la prominencia y la condición social del
comprador. Los consumidores muestran interés en obtener un “precio razonable”, aunque esto en realidad
significa un “valor percibido razonable” al momento de la transacción. El precio pagado se basa en la
satisfacción que los clientes esperan recibir de un producto y no necesariamente en la satisfacción que en
realidad obtienen. Las metas realistas de fijación de precios que se han ya establecido, requieren un monitoreo
periódico para determinar la eficacia de la estrategia de la empresa.
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PROMOCIÓN
Lamb y McDaniel (2011) definen a la estrategia promocional como un plan para el uso óptimo de los
elementos de la mezcla promocional: publicidad (utilizada para llegar a más de una persona simultáneamente),
relaciones públicas (empleada para desarrollar una imagen pública positiva), venta personal (que normalmente
consiste en una presentación cara a cara o virtual con uno o más compradores probables con el fin de lograr
una venta) y promoción de ventas (la cual es una herramienta a corto plazo que se utiliza para estimular
incrementos inmediatos en la demanda). La función principal de la estrategia promocional es convencer a los
clientes de que los productos y servicios ofrecidos proporcionan una ventaja competitiva. Una ventaja
competitiva es el conjunto de características únicas de una empresa y sus productos que se perciben por el
mercado meta como significativas y superiores a la competencia. Dichas características pueden incluir una alta
calidad del producto, entrega rápida, precios bajos, excelente servicio o una característica que la competencia
no ofrece. Una promoción efectiva alcanzará una o más de tres metas: informará, persuadirá o le recordará a
la audiencia meta.
POSICIONAMIENTO
De acuerdo a Stanton (2000) el posicionamiento consiste en crear la imagen que un producto proyecta en
relación con los artículos de la competencia y los otros de la empresa, para lo cual se disponen de varias
estrategias entre las que se encuentran las siguientes:
• Posicionamiento en relación con el competidor. Con algunos productos la estrategia más eficaz consiste en
posicionar un producto directamente contra la competencia sobre todo cuando se trata de una compañía que
tiene una sólida ventaja diferencial o que intenta fortalecerla.
• Posicionamiento en relación con una clase de productos o con un atributo. Algunas veces la estrategia de
posicionamiento de una compañía requiere relacionar el producto con una clase de productos o con un
atributo (o bien disociarlos de ellos). Otras compañías promueven sus productos por medio de sus atractivas
cualidades, como “bajo consumo de energía” o “producto ecológico”.
• Posicionamiento por precio o calidad. Esta estrategia consiste en adquirir una fama ya sea por la gran
calidad de los productos y precios elevados o ya sea por dar precios bajos (aunque esto signifique menor
calidad en los artículos).
ESTADOS FINANCIEROS
Son documentos básica y esencialmente numéricos, elaborados mediante la aplicación de la ciencia contable
(sistema de información de una unidad económica, que suministra información significativa sobre la riqueza
de ésta en un momento determinado, y sobre la renta que ha generado en un periodo, a objeto de facilitar la
adopción de decisiones), en los que se muestran la situación financiera de la empresa y los resultados de su
operación u otros aspectos de carácter financiero Castellví (2008). Son la representación estructurada de la
situación y desarrollo de una entidad por un periodo definido, mostrando una situación financiera en cuanto a
cambios y resultados que permitirá la toma de decisiones. Lara (2010).

3161

PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio operativo es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el
que las ventas cubren los costos expresándose en valores, porcentajes o unidades, además muestra la
magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas exceden o caen por debajo de este
punto, de tal forma que este viene a ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en los
volúmenes de venta generará utilidades, pero también un decremento ocasionará perdidas, por tal razón se
deberán analizar algunos aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas
generadas. (Macías, 1999).
EVALUACIÓN FINANCIERA
La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por objeto conocer su rentabilidad
económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y
rentable. Solo así es posible asignar los recursos económicos a la mejor alternativa (Baca, 2013).
Para poder medir el desempeño de una empresa innovadora, una EBT, uno de los factores más recurridos es
el financiero. El uso de indicadores financieros de desempeño es primordial en mercados muy competitivos
porque ayudan a identificar el rendimiento de las inversiones realizadas por los agentes económicos,
especialmente por los denominados “agentes inversores de capital de riesgo” (Solleiro y Castañon, 2004;
Guedes et al., 2010).
Para Aristizábal (2012) evaluar financieramente un proyecto tradicionalmente se ha contado con los flujos de
caja que se derivan de la inversión inicial que se haga en él y con base en esta herramienta se han venido
aplicando diversas metodologías de evaluación, entre las más comunes: el valor presente neto (VPN), la tasa
interna de retorno (TIR), el período de recuperación (PR), entre otras.

Valor Presente Neto
El valor presente neto (VPN) se calcula con la finalidad de corregir el principal defecto de cualquier técnica
que no considere los descuentos, es decir, que haga caso omiso del valor del dinero a través del tiempo
basado en las técnicas del flujo de efectivo descontado (FED) (Besley & Brigham, 2001).
Tasa Interna De Retorno
Se define como la tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos de efectivo esperados de un
proyecto con el desembolso de la inversión, es decir, el costo inicial. En tanto la tasa interna de retorno (TIR)
—la cual es el rendimiento esperado—, sea mayor que la tasa de rendimiento requerida por la empresa, el
producto será aceptable (Besley & Brigham, 2001).
John & Campbell (2001) llevaron a cabo un estudio —que nos permite ver la masificación de estas técnicas, al
igual que los modelos desarrollados por la teoría financiera— con 392 directivos de empresas
norteamericanas, del que se ve claramente que la tasa TIR y el VPN son las técnicas más utilizadas para
evaluar proyectos de inversión.
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RESULTADOS
A) CONCEPTUALIZACIÓN DE LA IDEA.
La Empresa de Base Tecnológica (EBT) será creada con el propósito de ofrecer servicios de evaluación
catalítica, análisis químico de muestras de hidrocarburos y catalizadores, así como la formación de recursos
humanos para los procesos de refinación del petróleo, ya que de acuerdo a Eduardo López, director ejecutivo
de Servicios de Asesoría en Transacciones de la consultora internacional Ernest & Young “…la dinámica que
arranca en 2015 exigirá la participación de profesionales que México no ha desarrollado adecuadamente,
dando lugar a que universidades y demás institutos de formación celebren alianzas con compañías ya que los
requerimientos no se centrarán sólo en profesionales en ingeniería, sino en técnicos especialistas y gerentes”.
con capacidad de liderar proyectos complejos y altamente sofisticados”; así mismo al ser una Empresa de
Base Tecnológica (EBT) presenta grandes ventajas económicas y sociales debido a su potencial para lograr
altas tasas de crecimiento en un plazo relativamente corto, generar artículos innovadores, crear empleos de
alta calidad, además de su proclividad para generar productos con un mayor valor agregado y mejores tasas de
ganancia (Fariñas et. al, 2006).
Las principales características de las EBTs son: 1) su tamaño pequeño, 2) su independencia organizacional y
3) su interrelación con universidades y centros de investigación. En este contexto, la empresa instrumentará
una estrategia de vinculación con el Centro de Investigación en Energías de la Universidad Autónoma del
estado de Hidalgo.
Adicionalmente a los indicadores tradicionales para evaluar financieramente el proyecto, se utilizaran
indicadores de la innovación, debido a que hacen más énfasis en los insumos y los resultados del proceso que
en otro tipo de factores (Merritt, 2012). Por ello, se buscará la Certificación ante empresas como UOP que
avale la calidad de los análisis químicos y la evaluación de catalizadores.
Para lograr un mayor éxito en la puesta en marcha de la empresa será necesario establecer sus estrategias en el
modelo de Negocio Leads que de acuerdo a Mejías (2017) es la generación de oportunidades de venta de
servicio y productos a través de diferentes técnicas. Estos Leads (Oportunidades), servirán para crear una lista
de posibles clientes, contar con una lista de contactos para enviar e-mailings o para realizar un seguimiento
personalizado hasta la posible venta. La generación de Leads necesita de la geolocalización ya que estas
actividades profesionales se deben realizar en un corto espacio de tiempo, con lo que la distancia entre el
profesional y el cliente debe ser lo más corta posible.
Debido a que los servicios especializados que ofrece la Empresa de Base Tecnológica se encuentran en
Hidalgo y a la cercanía con la Refinería de Tula, Hidalgo y el Instituto Mexicano del Petróleo en la Ciudad de
México, la empresa tiene una geolocalización apta para llevar un acompañamiento del cliente de manera
personalizada acorde a las necesidades de cada cliente, posibilitando la correcta detección de necesidades
hasta el posible servicio.
B) PLAN DE INICIO
Para proporcionar un servicio integral, compuesto por un servicio de evaluación de catalizadores, análisis
químico de muestras de hidrocarburos y catalizadores y un diplomado de tecnología de hidrocarburos, el
presente proyecto requiere una inversión inicial de $23, 823,147.05 (veintitrés millones ochocientos veintitrés
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mil ciento cuarenta y siete pesos 05/100 M.N.) que se destinarán a la adquisición de activos fijos para
permitir la apertura y puesta en marcha de una Empresa de Base Tecnológica; la conformación del capital
inicial se muestra en la tabla 1 y en la tabla 2 de manera más especifica la conformación del activo fijo.

C) SERVICIOS
Derivado de la necesidad de evaluar el funcionamiento de los catalizadores que adquieren las refinerías
productoras de gasolina para sus diferentes procesos, la EBT ha establecido tres servicios con los cuales
puede apoyar a las empresas del sector de hidrocarburos, apoyo técnico especializado y de alta calidad.
1. Evaluación de Catalizadores
El servicio de Evaluación de Catalizadores ofrecerá servicios para medir la eficiencia de catálisis de
desulfuración en naftas; y por medio de este análisis proporcionar las bases técnicas para la toma de
decisiones en la adquisición de catalizadores para el proceso de elaboración de combustibles de calidad de
los clientes. En este proceso de evaluación se involucran las propiedades físicas y químicas de los
catalizadores ofertados, tales como: composición química, resistencia a la desactivación hidrotérmica y al
envenenamiento metálico; resistencia a la fractura, comportamiento catalítico mediante la evaluación a
nivel micro o en planta piloto.
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2. Análisis Químico de Muestras de Hidrocarburos y Catalizadores
Ofrece una gama completa de análisis para identificar los componentes de hidrocarburos flexible y confiable,
el análisis detallado de hidrocarburo identifica los componentes de las muestras de hidrocarburos y
catalizadores, para dichos análisis utiliza la cromatografía de gas de alta resolución a través de una columna
capilar para determinar los componentes individuales de la muestra de interés; para proporcionar soluciones
integrales para el análisis detallado de los hidrocarburos. El análisis cumple con normas internacionales para
seguridad de los clientes que permita asegurarle que los análisis, se realizaron bajo los más altos y estrictos
estándares de calidad.
3. Diplomado en Tecnología de Hidrocarburos
Para ofrecer el diplomado en tecnología de hidrocarburos la empresa ha creado el Centro de Formación de
Recursos Humanos donde se ha conformado un centro de cómputo que ha sido dotado de tecnología de
punta y software especializado para formar recursos humanos con los conocimientos necesarios para mejorar
los procesos de refinación; para lo cual además de la tecnología se dispone de personal calificado para
impartir el diplomado, dicho personal cuenta con los conocimientos y amplia experiencia. El diplomado
estará conformado por 6 módulos con una duración de 6 meses en los cuales los asistentes podrán adquirir
una formación integral en tecnología de hidrocarburos.

D) ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
Para determinar la demanda potencial que tendrá la EBT, se recuperó el informe BP Energy Outlook 2035, el
cual señala que “…el crecimiento demográfico y el aumento de los ingresos por persona son los principales
impulsores de la creciente demanda de energía. Para 2035, la población mundial se espera que alcance 8.7 mil
millones, lo que significa un adicional de 1.6 mil millones de personas que necesitarán energía” como se
muestra en la figura 1.
Entre 2013 y 2035 el consumo de energía aumentará en un 37%, con un crecimiento promedio de 1.4%
anual. Principalmente el consumo se detonará en los países no miembros de la OCDE, con un aumento del
consumo de energía en un 2.2% anual. El consumo de energía en los países miembros de la OCDE, crecerá a
un 0.1% anual; como se muestra en la figura 2.
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En la figura 4 se muestra que China e India son los motores principales del crecimiento fuera de la OCDE y
se prevé que crezcan un 5.5 % anual entre 2013 y 2035. Para 2035, serán la primera y tercera economía más
grande del mundo respectivamente, y representarán en conjunto aproximadamente un tercio de la población
mundial y el Producto Interno Bruto.
El crecimiento se detonará gracias a la industrialización de estos países, causando como consecuencia el
aumento de la demanda mundial de hidrocarburos, la cual se prevé que aumente de 19 millones de barriles
por día (Mb/d), para llegar a 111 Mb/d en 2035. China será el mayor contribuyente al crecimiento de la
demanda mundial: con un crecimiento del 7 Mb/d a 18 Mb/d en 2035, superando la demanda de Estados
Unidos que es de 2 Mb/d y para 2035 será de 17 Mb/d (figura 3).

E) MERCADO META Y SEGMENTACIÓN
De acuerdo al Boletín Anual Estadístico 2014 de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEC por sus siglas en inglés) los principales países exportadores de petróleo se
muestran en la siguiente tabla 3.
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De los datos anteriores destaca que los principales destinos del petróleo a nivel mundial son la zona de Asia y
el Pacifico, Europa y Norteamérica; en estos países del mundo es donde se encuentran nuestros clientes
potenciales, los cuales necesitan los servicios de la EBT.

Sin embargo por la relación que existe entre la demanda de energía y el crecimiento de la población, es
necesario analizar igualmente la demanda de petróleo de los países, a continuación se presentan en la tabla 4
los principales demandantes de petróleo.
De acuerdo a la tabla 4 los países que mayor demandan petróleo son Estados Unidos, China, Japón e India; y
en consecuencia necesitan agilizar los procesos de producción de combustibles por el nivel de demanda que
tienen los consumidores finales; en estos países se debe enfocar la empresa a buscar posibles clientes que
requieran cualquiera de los tres servicios.
Por su parte, la revista Forbes presentó un informe relativo a las 21 empresas petroleras y gaseras más
grandes en 2015 (tabla 5), de la cuales 20 son empresas petroleras y se encuentran en los principales países
exportadores de petróleo o bien en los países más demandantes de petróleo; por lo tanto se determina que
estas 20 empresas conforman el mercado meta al que prestará sus servicios la Empresa de Base Tecnológica.
Para el arranque de la EBT se ha determinado que los clientes ideales serán los que están ubicados en
Latinoamérica (tabla 6); de esta manera se establece que el mercado meta (tabla 7) de la empresa está
conformado por 3 empresas latinoamericanas.
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F) COMPETIDORES.
De acuerdo al estudio “Trayectorias tecnológicas de los catalizadores en el mercado mundial” (Aboites et al.,
2010). La industria de los catalizadores se encuentra dominada por la oferta de empresas de los países
desarrollados, que son, además, los mayores consumidores de combustibles a nivel mundial. El líder en
catalizadores es EEUU (53%), seguido de Europa (36%) y Japón (7%). Entre todos controlan tanto las
materias primas catalíticas y de soporte (metales, tierras raras, zeolitas, etcétera), como el diseño y producción
de catalizadores, para cualquier refinería a nivel mundial.
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Sin embargo una ventaja que presenta la empresa, es que las empresas no han explotado al máximo el
segmento de “reformación catalítica de naftas” ya que a nivel mundial solo hay una participación del 8.6% del
mercado; a continuación en la tabla 8 se muestran las empresas que realizan servicios similares a los que
ofertará la EBT.
Se puede observar que los principales competidores de la empresa se encuentran en Estados Unidos y eso
podría causar una desventaja a la empresa, sin embargo como se mencionó anteriormente las empresas no se
especializan en reformación catalítica de naftas, lo cual podría representar una ventaja al momento de ofrecer
los servicios, además otra ventaja que tiene la empresa es la protección sobre la fluctuación cambiaria.

G) DEFINICIÓN DE PRECIOS DE VENTA.
Derivado del análisis del contexto económico y social del país hemos definido la estrategia de fijación de
precio basada en las condiciones de mercado, entre las cuales se encuentran el limitado poder adquisitivo del
mercado.
Los precios promedio en los que se ofertarán los servicios, mismos que serán utilizados para realizar los
pronósticos de ingresos y el estudio de viabilidad financiera, se muestran en la tabla 9.

H) ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN.
Debido al segmento tan especifico al cual van dirigidos los servicios tendrá que realizar campañas
publicitarias en revistas especializadas en el sector energético o en revistas de negocios en las cuales podrán
conocer a la empresa; además se realizara la promoción de la empresa en prestigiosas ferias y congresos del
sector energético que se realizan cada año en todo el mundo, lo cual permitirá realizar una campaña
publicitaria de manera internacional.
La empresa además presentará su propuesta mediante la expansión en medios de comunicación tales como
una página oficial en internet: http://www.cecuaeh.com/, una cuenta de Facebook®: https://
www.facebook.com/cecuaeh; para que los clientes puedan conocer más a fondo los servicios que se ofrecen y
además puedan solicitar dichos servicios desde este medio.
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I) POSICIONAMIENTO.
Para la EBT se ha decidido el nombre oficial de “Centro de Evaluación Catalítica” (CEC) su objetivo es
posicionar la marca como un referente de calidad en el que los clientes puedan encontrar servicios que
apoyen sus procesos de producción y aseguren la calidad de los combustibles que generen; para ello se
elaboró un logotipo que identifique a la marca, el cual esta acoplado al diseño institucional del Parque
Científico y Tecnológico de la UAEH como se muestra en la figura 5.

Se deben aprovechar tanto la ventaja de ser el primer centro de evaluación catalítica de Latinoamérica y la
cercanía con la Ciudad de México, sede de uno de los clientes meta y de una de sus principales refinerías; lo
cual permitirá que el personal pueda trasladarse de la ciudad de Tula para capacitarse en el CEC.

J) PROCESOS OPERATIVOS.
Los procesos operativos de la Empresa de Base Tecnológica están diseñados para lograr la satisfacción total
de los clientes. Estos deben ser desempeñados por personal capacitado para que al llevarlos a cabo se cumpla
con la finalidad de que la empresa proporcione un excelente servicio. Dado que no es el objetivo del presente
trabajo profundizar en los manuales de procedimientos y por seguridad de la información de los procesos
técnicos de la EBT no se hará mención de ellos, cabe mencionar que los procesos serán certificados por
organismos internacionales para dar certeza a los clientes de los procesos que se desarrollan. Sin embargo,
podemos resaltar que esta empresa dará de manera general servicio a clientes externos y por ello mostramos,
de manera general, que el proceso de atención a clientes de la empresa debe realizar el siguiente
procedimiento (Figura 6):
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K) INFORMACIÓN FINANCIERA
Estado de Situación Financiera.
El estado de situación financiera proforma (Tabla 10) contempla la inversión de $16, 901,410.00 (dieciséis
millones novecientos un mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.) en activo fijo, monto que, al transcurso
del tiempo se deprecia; dicho monto es la inversión más importante de la empresa y se destinará a la
adquisición del equipo necesario para generar los ingresos de la empresa. En el año cero el capital contable
inicia en $19, 302,190.00 (diecinueve millones trescientos dos mil ciento noventa pesos 00/100 M.N.) y al
transcurso del tiempo crece hasta llegar a $23, 061,694.07 (veintitrés millones sesenta y un mil seiscientos
noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)
Estado de Resultados.
El estado de resultados proforma (Tabla 11) de la Empresa de Base Tecnológica estima que para el primer
año con los ingresos que se generen no logrará hacer frente a las obligaciones de la empresa y deberá recurrir
a estrategias diferenciadas de financiamiento. Sin embargo a partir del segundo año y hasta el quinto podrá
cumplir con sus compromisos y además presentará una utilidad para los inversionistas.
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Respecto a los costos y gastos, se estima que tendrán un crecimiento mínimo, esto gracias a la optimización
de los recursos disponibles.
Flujo Neto de Efectivo.
El flujo neto de efectivo (tabla 12) de la empresa contempla los montos de depreciación y amortización de los
resultados de los periodos contemplados debido a que si representan dinero según la teoría estudiada.
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L) PUNTO DE EQUILIBRIO
Para el cálculo del punto de equilibrio, es necesario primero realizar el cálculo del margen de contribución por
unidad producida; para el caso de la empresa se presenta el margen de contribución por unidad producida en
la tabla 13 y posteriormente el cálculo del punto de equilibrio en la tabla 14.
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M) EVALUACIÓN FINANCIERA.
Valor Presente Neto (VPN)
En la tabla 15 se presenta el método del VPN que toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo de los
inversionistas, descontando los flujos netos de efectivo de la empresa del costo de capital. Se entiende como
el dividendo que se podría anticipar a los inversionistas a cuenta de la inversión en la empresa, sabiendo que
habrá de recuperarse y además pagará la tasa exigida por el inversionista, en el caso del presente proyecto la
tasa exigida es del 5%.
En los primeros cinco años de operación de la EBT no habría dividendos para los accionistas, debido a que la
inversión es muy alta y las utilidades son considerablemente inferiores, no logran recuperar la inversión inicial.
Será necesario cumplir un periodo más largo de operaciones que el contemplado en este proyecto.

3175

Tasa Interna De Retorno (TIR)
En la tabla 16 se presenta la tasa máxima exigida por el inversionista a la Empresa de Base Tecnológica que es
del 5%, con la cual se descuentan los flujos de efectivo generados por la empresa para que estos se igualen a
la inversión.
En el caso de la empresa la tasa interna de retorno no cumple con lo exigido por el inversionista, debido a
que los flujos de efectivo son pequeños en comparación con la inversión; sin embargo si los ingresos crecen o
se mantienen por un horizonte de planeación más largo, la empresa podrá cumplir con lo exigido por el
inversionista.

CONCLUSIONES.
Al inicio de este trabajo se propuso el objetivo general de evaluar la viabilidad económica del proyecto
consistente en la apertura de una empresa de base tecnológica que responderá a las necesidades del sector
energético mexicano, realizando para ello proyecciones contables y financieras que determinen su posible
puesta en marcha. Resultado de esta evaluación financiera podemos concluir que la puesta en marcha de la
Empresa de Base Tecnológica es un proyecto viable que responderá a las necesidades del sector energético,
ejemplo de ello son las utilidades proyectadas en los primeros cinco años de la puesta en marcha de la
empresa y los índices de rentabilidad que se presentan en la evaluación financiera; la EBT será una inversión
factible para invertir. Una vez indicado el hallazgo sobre el objetivo general de la investigación, se muestra
pertinente comentar las conclusiones obtenidas.
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I.
El estudio arrojó como resultado que el consumo de energía a nivel mundial hacia 2035 aumentará en
un 37%, con un crecimiento promedio de 1.4% anual y resultado de este crecimiento las empresas
productoras de gasolina tendrán que acelerar sus procesos de producción por medio de catalizadores los
cuales deberán generar combustibles de calidad, para hacer frente a esta situación las empresas requieren
capacitar a su personal, por ello la Empresa de Base Tecnológica ofrecerá tres servicios: a) evaluación de
catalizadores, b)análisis químico de muestras de hidrocarburos y catalizadores y c)un Diplomado en
Tecnología de Hidrocarburos, con dichos servicios apoyará al sector energético para formar recursos
humanos capacitados en tecnología de hidrocarburos y dará confianza a las empresas productoras de
combustibles que los catalizadores que usan generaran gasolinas de calidad.
II.
El mercado meta para poder establecer una política de precios y una estrategia de posicionamiento de
marca, para lo cual se realizó un estudio partiendo de los principales países exportadores de petróleo a nivel
mundial según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC por sus siglas en inglés) y hacia
qué zonas del mundo es exportado el crudo, ya que en estos países que refinan son los usuarios de los
catalizadores y son los productores de combustibles; finalmente se buscó específicamente que empresas se
podrían pagar los servicios de la EBT, para lo se hizo uso del informe que emite Forbes cada año sobre las 21
empresas petroleras más importantes en el mundo y en base a los resultados se determinó que el mercado
meta por su ubicación en Latinoamérica serían las empresas PEMEX, PDVSA y Petrobras negocios con
recursos necesarios para adquirir los servicios y cercanos a la empresa.
III.
Al determinar los costos fijos y variables se pudo calcular el punto de equilibrio y utilizarlo como
referencia en el tablero de control del negocio; dando como resultado el número de servicios necesarios para
cubrir los costos variables y fijos de la Empresa de Base Tecnológica, obteniendo como resultado que en el
caso del servicio de Evaluación de Catalizadores en el primer año son necesarios tres servicios, para el año
dos se necesita de dos servicios y a partir del tercer año con un servicio es suficiente. Para el Análisis químico
de muestras de hidrocarburos y catalizadores en el año uno y para los años subsecuentes es necesario un
servicio para cubrir los costos. En el caso del Diplomado en Tecnología de Hidrocarburos en los cinco
periodos requiere al menos de un servicio para cubrir sus costos.
IV.
Se determinó los procesos centrales de la operación del negocio con el fin de identificar la
infraestructura necesaria para la puesta en marcha del proyecto estableciendo como proceso principal la
atención a clientes, ya que de este proceso es vital para lograr las metas de la Empresa de Base Tecnológica.
Como primer paso del proceso el cliente deberá solicitar un servicio, pudiendo ser cualquiera de los tres que
la empresa dispone, paralelamente se comenzará un proceso interno que inicia con un encuentro entre el
cliente y el personal directivo y técnico de la EBT para elaborar un diagnóstico inicial para determinar si la
empresa podrá cumplir con las necesidades requeridas por el cliente. Si la EBT no puede ofrecer el servicio se
dá por terminado el proceso, pero si el diagnóstico es positivo el personal administrativo procederá a negociar
los precios del servicio, la forma de pago, y si fuera el caso hasta algunos descuentos. Concluida la
negociación y estar de acuerdo en los términos, la empresa procederá a ordenar el servicio al área de
producción.
Por su parte, producción realizará la recepción del servicio y preparará todos los instrumentos e insumos
necesarios para efectuar el servicio.
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Al finalizar el servicio obtendrá resultados y elaborará los informes necesarios para el cliente y esta área será
la responsable de entregar dichos informes al cliente, para poder concluir el proceso con el pago del servicio
por parte del cliente.
VIII. Se calculó el flujo de efectivo para utilizarlos como referencia de planeación y control en caso de que
el proyecto presente viabilidad.
Previo a la estimación de los flujos netos de efectivo se elaboró el presupuesto de inversión inicial, el cual
mostro la inversión requerida para que la empresa inicie operaciones, dando como resultado un monto
requerido de $23, 823,147.05, misma que será destinada a la adquisición de activo fijo y diferido así como
efectivo para poder operar en un año.
Adicionalmente, se calcularon los flujos netos de efectivo los cuales para el primer año ascienden a un monto
de $1, 413,018.37, en el segundo año $2, 317,757.13, en el año tres $2, 700,956.48, para el año cuatro $3,
080,647.06 y en el año cinco $3, 425,682.88; con los cuales se efectuó el cálculo el VPN en cual muestra que
derivado del alto costo de la inversión inicial y las utilidades de la empresa será necesario un periodo más
largo para recuperar la inversión.
Caso similar en la TIR del proyecto ya que en un horizonte de 5 años no se recuperará la inversión debido al
monto de la inversión inicial y al tipo de servicio especializado dirigido a un mercado muy específico, sin
embargo el proyecto es viable por ser la única empresa con este tipo de tecnología en Latinoamérica.
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¿Los estudiantes quieren ser emprendedores innovadores?
Estrategias y retos de la formación para la innovación:
Planteamiento del caso ITESO

Claudia Ibarra Baidón1
Stella Maris González2

Resumen
El binomio innovación y emprendimiento ha tomado relevancia en el diseño de planes y
programas para diferentes niveles educativos en México, y la educación superior no es la
excepción. El emprendimiento no necesariamente implica a la innovación. La innovación en
cambio, consistentemente afecta los resultados de un emprendimiento (iniciativa empresarial) y el
acceso a recursos críticos. Más allá del fomento a la cultura emprendedora está la formación para
la innovación. ¿Cuáles son los elementos estratégicos que las universidades e instituciones de
educación superior requieren enfocar para la formación de emprendedores innovadores? ¿Cómo
la intención de emprender segmenta a los estudiantes –los que la tienen y los que no- e influye en
los escenarios de formación que un profesor facilita? ¿Cómo se articulan las metodologías de
desarrollo ágil y las etapas del método científico con el proceso de emprender y la formación
implícita de capacidades? ¿Intencionar equipos de trabajo con alumnos de diferentes carreras está
teniendo un efecto y de qué tipo? Éstas y otras preguntas detonaron el diseño de un ecosistema
interno de innovación y emprendimiento en el ITESO la Universidad Jesuita de Guadalajara, que
fue abordado estratégicamente en el Plan de Desarrollo Académico 2012-2016. Esta ponencia
describe el escenario de diseño e implementación para el desarrollo de la competencia
profesional común: Innovación y Emprendimiento durante el periodo 2013-2016, así como
plantea un escenario para la recuperación de la experiencia que permita identificar buenas
prácticas, factores influyentes y oportunidades de mejora.
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Introducción
Entre las políticas públicas para promover el emprendimiento típicamente se incluye como opción la
educación en emprendimiento. Adicional a esto, muchos esfuerzos internacionales y europeos apuntan a
incrementar la innovación y el emprendimiento innovador. (Comisión Europea, 2015). Como todas las
formas de emprendimiento, el emprendimiento innovador se origina en un contexto de individuos y
oportunidades (Shane, 2003). El emprendimiento innovador es más probable que ocurra si los empresarios
poseen algunas características socioeconómicas y de personalidad como la educación académica y la
formación técnica (Shane, 2000; Koellinger, 2008). Al lado de las oportunidades y las características
individuales del emprendedor, el contexto ambiental y los recursos disponibles o accesibles de las partes
interesadas, alianzas y redes también influyen en la gestación del espíritu emprendedor innovador
(Eisenhardt y Schoonhoven, 1996). En los últimos años, se ha iniciado un debate sobre cómo el papel y la
importancia del emprendimiento para la sociedad depende de la definición de emprendimiento que se
diseñe y fomente, lo cual está recibiendo cada vez más atención en la investigación (Henrekson y
Sanandaji, 2014, Acs et al., 2016). Los investigadores están identificando que los beneficios en lo que
respecta a calidad de vida y crecimiento económico deseables a través del emprendimiento, son generados
principalmente por un pequeño número de empresas innovadoras y de alto crecimiento, mientras que la
gran mayoría de los nuevos emprendimientos sólo experimentan un crecimiento moderado en términos de
empleo y facturación siempre que sobrevivan los primeros 3 a 5 años en el mercado. En contraparte, son
este tipo de emprendimientos y empresas con crecimiento moderado importantes generadores o
destructores de empleo en México. De aquí que, conformar estrategias para la formación de competencias
en el desarrollo de emprendimiento con innovación dentro y fuera de micro, pequeñas, medianas o grandes
empresas, toma sentido para el para el Plan de Desarrollo Académico (PDA) 2012-2016 del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO.
En el modelo educativo del ITESO, se han definido tres competencias profesionales comunes para todos los
estudiantes de los programas en nivel licenciatura: 1) Comunicación oral y escrita, 2) Manejo de información y
análisis de datos numéricos y, 3) Innovación y Emprendimiento. Estas competencias están vinculadas a
saberes y habilidades que necesitan desarrollar los estudiantes del ITESO para responder a las exigencias del
mundo actual y sus tendencias, independientemente de las particularidades disciplinarias y técnicas de su
campo específico. El objetivo de esta ponencia es documentar y compartir la estrategia que la Escuela de
Negocios3 del ITESO desarrolló durante la ejecución del PDA 2012-2016, para diseñar e implementar el
ambiente de aprendizaje para el desarrollo de la tercera competencia profesional común: Innovación y
Emprendimiento, buscando facilitar la formación de habilidades blandas para el desarrollo de
emprendimiento con innovación y concretando a la vez un planteamiento para la recuperación de resultados y
experiencias.
El ambiente de aprendizaje para detonar el desarrollo transversal de esta competencia está conformado por:
una asignatura transversal obligatoria (Innovación y Emprendimiento), dos asignaturas complementarias
(Modelo de Negocios, Plan de Negocios), dos programas de emprendimiento e incubación de empresas
extracurriculares y una célula de innovación abierta (DEMOLA Guadalajara) en la que se puede participar de

Conformada por: el Departamento de Economía, Administración y Mercadología (DEAM), el Centro para la Gestión de la
Innovación y la Tecnología (CEGINT) y el Centro Universidad Empresa (CUE).
3
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manera curricular o extracurricular. Internamente se ha denominado este ambiente de aprendizaje como:
Ecosistema de Innovación y Emprendimiento ITESO.
Durante el periodo enero – junio del año 2013, se conformó un grupo técnico de trabajo para diseñar una
nueva asignatura transversal (Innovación y Emprendimiento) y rediseñar las asignaturas complementarias
(Modelo de Negocios y Plan de Negocios). Los programas de incubación de empresas ya existían y la célula
de innovación abierta se desarrolló paralelamente a la asignatura transversal. Diferentes preguntas y
cuestionamientos surgieron durante los procesos de diseño e implementación: ¿Cómo debería conformarse la
secuencia de competencias? ¿En cuáles espacios las competencias se adquieren y en cuáles se aplican? En un
contexto de desarrollo de habilidades blandas ¿cómo evaluarlas? ¿Cuáles metodologías seleccionar para
conjuntar conocimiento teórico sólido y comprobado con visión prospectiva para la innovación? ¿Qué perfil
de profesores facilitadores convocar? Y quizá el reto más importante ¿cómo afrontar el desafío de comenzar
la secuencia con una asignatura obligatoria que no todos los estudiantes desearían cursar? Esta ponencia da
cuenta de los elementos integrados en el ambiente de aprendizaje diseñado, particularmente en los temas de
secuencia y metodologías.
En la primera parte se describe el marco conceptual que ha sido considerado para el diseño de las asignaturas
obligatorias y complementarias, así como para el ambiente de aprendizaje en que está embebidas. En la
segunda parte se presenta la articulación del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento ITESO y
finalmente, en la tercera parte a manera de recomendaciones se identifican buenas prácticas y retos de mejora
respecto a la experiencia institucional durante el periodo 2013-2016, planteando a la vez el diseño de un
ejercicio cualitativo de recuperación con estudiantes y egresados con potencial de ejecutarse durante 2017.
Marco conceptual para el desarrollo.
El marco conceptual en que se desarrolló este proyecto vincula la formación para la innovación con el
fomento de la cultura emprendedora. Una definición que conjuga el emprendimiento y la innovación como
un binomio recíproco y conveniente, es la que señalan Julien y Molina (2012) afirmando que “el
emprendimiento es una manera de ver las cosas y un proceso para crear y desarrollar actividades económicas
con base en el riesgo, la creatividad y la innovación, al gestionar una organización nueva o una ya existente
[pp. XII]”.
Emprender con innovación, en contextos empresariales o sociales, buscando generar cambios significativos
en problemáticas y necesidades existentes o en tendencia, es el contexto en el que la competencia Innovación
y Emprendimiento busca incidir. Comprender el emprendimiento y la innovación como procesos –y no
exclusivamente como resultados- en los cuales el fracaso puede ser interpretado como aprendizaje validado
desde la experiencia, es la óptica desde la cual se aborda el desarrollo de habilidades en el ambiente de
aprendizaje. Esta implementación no ha sido centrada en la generación de empresas o nuevos negocios, sino
en la formación de emprendedores innovadores que comprenden el proceso de emprender con capacidad
sistémica de análisis, toma de decisiones y gestión de riesgos.
Resultados de la investigación de Gartner (1990) definen que hay dos grupos de personas que piensan
distinto respecto al emprendimiento: el grupo que se centra en las características del emprendimiento, tales
como la innovación (emprendimiento innovador) y por otra parte el grupo que relaciona al emprendimiento
con las características del emprendedor. Desde el punto de vista de las autoras de esta ponencia, si bien cada
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grupo justifica su postura, el primer enfoque es un tanto reduccionista, ya que delimita al emprendimiento en
un tipo u otro, dejando de lado que pueden existir características o habilidades desde la persona –como
centro- que pueden converger y generar impacto, independientemente del tipo de emprendimiento.
Se han definido a lo largo de los años diferentes características observables en la personalidad de un
emprendedor. Hay diferentes instrumentos de uso generalizado que evalúan la capacidad emprendedora de
las personas y generalmente están basados en la observación de las siguientes características: capacidad de
planeación y organización, sensibilidad al cambio, estilo persuasivo, asumir riesgos, autoconfianza, tenacidad,
autodesarrollo. Lo cierto es que a la hora de poner en práctica y observar el perfil de los estudiantes y
emprendedores atendidos en el ecosistema emprendedor del ITESO no están presentes todas estas
capacidades emprendedoras, se presentan algunas de éstas -y otras- características, o bien una combinación
de las mismas, lo que lleva a pensar que hay algo más que solo las características de personalidad y el reto de
generar empresas: desde la experiencia adquirida en esta implementación ese puente entre las características y
el reto, es el proceso de emprender. Shane & Venkataraman (1997), destacan que el emprendimiento implica
el nexo entre dos fenómenos: la presencia de oportunidades y la presencia de individuos emprendedores.
Desde el planteamiento de Ramos et al. (2013) en la propuesta académica de diseño y aplicación para la
asignatura Innovación y Emprendimiento, se señala que el acto de emprender supone:
1. Una teoría del desequilibrio, en oposición a la teoría del equilibrio económico o psicológico social.
En esta última, se afirma que la persona que llega a ser emprendedor depende solamente de los
atributos personales.
2. Una visión ampliada del emprendimiento que no requiere, pero puede incluir, la creación de nuevas
organizaciones. Los emprendimientos pueden darse dentro de una organización existente, se pueden
vender a otro individuo u a otra organización existente.
3. Tomar como referencia los estudios realizados en relación al factor poblacional que influye en la
formación de empresas.
4. Tomar en cuenta el proceso de la creación de empresas, a partir de la detección de oportunidades.
Este enfoque busca demostrar que el proceso de emprender esta dado por tres variables principales: primero
detectar oportunidades emprendedoras, segundo decidir llevarlas a cabo y por último definir como
desarrollarlas. La conjugación de estas tres da como resultado, el proceso de emprender.
Este marco conceptual permite entender que según sea la definición que se tiene del concepto de
emprendimiento y del perfil de los emprendedores, es de donde parte el diseño de los procesos de formación
de emprendedores en la actualidad. Es decir: nos enfocamos a formar respecto a las características de la
personalidad, o bien nos enfocamos a formar desde el proceso de emprender.
Desde la experiencia de este ecosistema emprendedor universitario, la formación puede darse desde el
proceso de emprender como elemento integrador, ya que desde la práctica y en concordancia con las
conceptualizaciones del Global Entrepreneurship Monitor (GEM): el emprendedor nato, el emprendedor que
emprende por necesidad, y el emprendedor que emprende por detección de una oportunidad (puede ser nato
o no), necesitan un proceso de formación que les facilite el desarrollo de las competencias para aprender a
emprender. Las características de personalidad se pueden intencionar en el mismo proceso coadyuvando al
desarrollo de habilidades conforme se avanza, pero no son en sí –las características de personalidad- la base
fundamental en la formación. Las características de personalidad se embeben en el desarrollo de proyectos
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cuando el emprendedor se descubre aprendiendo a utilizar herramientas, metodologías o analizando
conceptos que facilitan el desarrollo del emprendimiento, en términos de tiempo, dinero y esfuerzo.
Aprender a emprender con innovación, implica la adquisición y aplicación de competencias complejas tales
como: visión sistémica, toma de decisiones y planeación estratégica, por mencionar algunas de las más
importantes.
Desde la arista de la filosofía institucional Ignaciana4 este diseño tiene como propósito detonar el inicio de la
formación de agentes de innovación social que como emprendedores y/o empresarios actúen buscando: la
construcción de convivencia e igualdad de capacidades para todos, la distribución antes que acumulación de
riqueza, un impacto positivo en los grupos de interés a los que se les crea y entrega valor y el cuidado de la
casa común, un mundo que es de todos.
La estructura de las tres asignaturas y su fundamento desde el aprendizaje basado en proyectos plantea que
una asignatura es base para la siguiente ya que las competencias transversales definitorias del proceso de
emprender, irán creciendo en términos de complejidad. Dicha estructura se muestra en la Figura 1.
Figura 1. Representación gráfica de los principales hitos temáticos en la secuencia de asignaturas: Innovación
y Emprendimiento, Modelo de Negocios y Plan de Negocios.

Fuente: Elaboración propia.

Las tres materias están desarrolladas a partir de aprendizaje basado en problemas, el cual se caracteriza porque
el aprendizaje está centrado en el estudiante, promoviendo que sea un aprendizaje significativo, además de
desarrollar una serie de habilidades y competencias indispensables, en este caso vinculadas al proceso de
emprender con innovación. El proceso se desarrolla en base a grupos pequeños de trabajo, que aprenden de
manera colaborativa en la búsqueda de resolver un problema inicial, complejo y retador, con el objetivo de
Filosofía Ignaciana de San Ignacio de Loyola, Fundador de la Compañía de Jesús. El ITESO pertenece al sistema de universidades
jesuitas (SUJ/AUSJAL) confiadas a la Compañía de Jesús.
4

3184

desencadenar el aprendizaje auto dirigido de los alumnos. El rol del profesor se convierte en el de un
facilitador del aprendizaje.
Otros elementos presentes en el diseño de las asignaturas son:
§ Procesos de divergencia y convergencia de la mente, en situaciones caóticas e inciertas que activen la
pasión y el interés por algo que no existe, desafiando los propios límites y apoyando el desarrollo de la
habilidad para trabajar en contextos de incertidumbre.
§ Formación de equipos de trabajo diversos y multidisciplinarios como ambiente para el aprendizaje y el
desarrollo de propuestas que reten positivamente el statu quo – lo establecido-.
§ Espacios físicos y virtuales que faciliten el intercambio de ideas e información, con la finalidad de
aprender en red, con otros y de otros, ejercitando paralelamente las habilidades de comunicación.
§ Eventos de acercamientos con emprendedores y mentores, donde el estudiante comprende el valor de
armar una red de contactos profesionales en el ámbito de desarrollo en el que quiera incursionar –
networking5-.
El aprendizaje basado en problemas ha permitido articular las tres materias intencionando la relación entre
las mismas y evitando la repetición de contenidos. En la Figura 2 se expresa gráficamente el sentido del
proceso.
Figura 2. Representación gráfica del abordaje basado en proyecto como parte del diseño implementado.

Fuente: Elaboración propia.

¿Cuáles metodologías seleccionar para conjuntar conocimiento teórico sólido y comprobado con
visión prospectiva para la innovación?
Para vincular el propósito institucional con elementos metodológicos sólidos, como es la aplicación del
método científico al desarrollo del emprendimiento con innovación, se aplicaron en el desarrollo de
asignaturas y programas del ecosistema interno:
5

Anglicismo de trabajo en red.
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Design Thinking. En la visión de Tim Brown (Brown, 2009), Design Thinking es una disciplina permite
aplicar la sensibilidad, la empatía y los métodos de los diseñadores al desarrollo de la innovación. Con la
premisa de que como raza humana hemos diseñado nuestros problemas, por lo tanto podemos diseñar
también nuestras soluciones.
Lean Start Up. Eric Ries (Ries, 2011), hace un planteamiento que conjuga la filosofía Lean de no despilfarro
y el método científico en un ciclo iterativo aplicable al emprendimiento con innovación: Construir, medir y
aprender. Con el objetivo de que el emprendedor en formación pueda validar hipótesis y tomar decisiones en
las etapas más tempranas del desarrollo de la idea, haciendo cocreación6 con su cliente o usuario, antes de
pasar a la ejecución del emprendimiento.
Customer Development. Steve Blank (Blank, 2006; Blank y Dorf, 2012), identifica que los nuevos proyectos
y las nuevas compañías no fracasan por falta de capacidad en crear productos o servicios, en realidad fracasan
por no lograr obtener clientes para esos productos o servicios. Por lo cual plantea todo un método para
desarrollar clientes, antes que desarrollar productos o servicios. En torno a esta metodología, Steve Blank
introduce un cambio de paradigma a las Universidades y Escuelas de Negocios en el mundo: tradicionalmente
se enseña y se prepara para ejecutar modelos de negocio y no para diseñar y buscar nuevos clientes para
nuevos modelos de negocio. Búsqueda y ejecución son dos palabras clave para los educadores en materia de
emprendimiento e innovación. Steve Blank plantea que una empresa que ya existe y por tanto está en la etapa
de ejecución, es muy distinta de una empresa o proyecto que quiere existir y por tanto está en etapa de
búsqueda.
Desarrollo de plan de negocios: El plan de negocios es el mecanismo que permite articular la visión
estratégica sobre lo que se quiere lograr con la idea de negocio a mediano y largo plazo, a dónde se dirige y
cómo va a llegar hasta ahí, para después delinear una estrategia que convierta sus metas en realidad. El plan de
negocios es un mapa que sirve para guiar el proceso de arranque y ejecución. Por ello, este documento reúne
toda la información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha.
Álvaro deja la nota: ¿podría considerarse BMCANVAS una referencia aquí? Lo dejo a tu consideración Stella.
Cuando un emprendimiento como proyecto se encuentra en etapa de búsqueda (Blank, 2006), está buscando
identificar y crear valor a través de una solución que pueda ingresar al mercado con un modelo de negocio
sustentable. Complementariamente, cuando un emprendimiento se transforma en empresa, comienza la etapa
de ejecución (Blank, 2006), en la cual requerirá otras herramientas para ser competitiva y mantenerse en el
mercado. En analogía, el emprendedor y el empresario, requieren poner en juego diferentes habilidades según
la etapa de desarrollo del proyecto. En la Figura No. 3 se representa la ubicación de las metodologías y de los
programas del ecosistema interno respecto a las etapas que plantean las anteriores metodologías: búsqueda y
ejecución.
La intención formativa del ITESO en este periodo (2013-2016) ha sido enfocar estos contenidos y
herramientas hacia una visión socioeconómica de la creación de valor, en la cual los tipos de emprendimiento
(social, tradicional, tecnológico, creativo, corporativo7) y los tipos de innovación8 (en producto, proceso,

Cocreación entendida como la participación prioritaria del cliente, usuario o beneficiario en el proceso de desarrollo de una
iniciativa.
6

7

Intraemprendimiento.

8

De acuerdo con el Manual de Oslo de la OCDE, en su 5ª. Edición.
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organización o modelo de negocio-marketing), tanto en emprendimientos viables9 como en emprendimientos
escalables10, tienen un lugar importante y necesario en México, ante la necesidad de incrementar la igualdad
de oportunidades y generar empleo directo e indirecto de calidad11.
Figura 3. Las metodologías y los programas del ecosistema interno ITESO
respecto a las etapas: búsqueda y ejecución.

El incremento de ingresos está vinculado proporcionalmente al incremento de costos. Por lo cual el margen que proporciona
utilidad es dependiente de esta relación proporcional.
9

El incremento de ingresos es independiente de aumento proporcional en costos, por lo cual el margen que proporciona utilidad
se amplía.
10

11

Sin precarización, con condiciones justas para el empleado.
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Aunque la base metodológica, fundamentada en la enseñanza de competencias y el aprendizaje basado en
problemas se diseñó cuidadosamente, la intención de emprender y la actitud de los alumnos participantes,
hace la diferencia. Lo cual da pie a retomar la pregunta inicial: ¿Los estudiantes quieren ser emprendedores
innovadores? En recientes análisis de recuperaciones cualitativas y cuantitativas que como parte del trabajo de
organización y desarrollo académico se realizan desde la coordinación docente de la asignatura integradora
(Plan de Negocios), se ha encontrado información muy valiosa que denota que el éxito de secuencia de
asignaturas y programas (incubadoras, célula de innovación abierta), está en gran parte vinculado a la
intención por emprender. Los alumnos que se mostraron satisfechos del proceso son aquellos que tienen
interés en emprender, que quieren desarrollar proyectos propios en algún momento de su vida. Una parte de
los docentes facilitadores han validado esta información: aquellos alumnos con interés en trabajar con
proyectos propios o familiares son los que se muestran receptivos y demuestran autonomía en cuanto a su
proceso de aprendizaje. En contraparte otro grupo de docentes identifica que los alumnos vinculados a
empresas familiares minimizan el valor de las asignaturas, considerando que son cosas que ya saben o dan por
hecho que saben. Algunos de estos elementos descubren la necesidad de profundizar en los intereses o
intenciones de aquellos alumnos que no tienen una intención por emprender tan clara; la Unidad Académica 12
implicada ha planteado ampliar o destacar las actividades vinculadas al emprendimiento corporativo o
intraemprendimiento –entendiendo al emprendedor corporativo como el empleado emprendedor que innova
dentro de una empresa para la permanencia en el mercado de la misma- buscando responder a la necesidad
formativa de este segundo grupo de alumnado (sin interés o con potencial interés que se desarrolla como
parte del ecosistema) que supera al primero (con interés).
La exploración del intraemprendimiento como parte del escenario de la formación para la innovación es
relevante ya que además de emprendedores y usuarios, un tercer grupo de individuos que a menudo se
involucran en emprendimiento innovador son ex empleados que renuncian a su empresa para establecer una
nueva. Este es un fenómeno común en industrias específicas, como la industria de semiconductores, donde
muchas empresas pueden ser rastreadas hasta una sola compañía matriz (Klepper, 2001). Una característica
distintiva de estos spin-offs de los empleados es que a menudo están estrechamente relacionados con las
empresas que originan en términos de su orientación innovadora (Klepper, 2001; Andersson et al., 2012). En
particular, el conocimiento heredado de la empresa matriz es una de las características más importantes y las
palancas de ventaja competitiva que los fundadores aportan a sus nuevas empresas (por ejemplo, rutinas,
recursos y clientes).
Un cuestionamiento que enfrentan las universidades públicas y privadas es la formación de emprendedores
como empresarios, que como resultado de los programas académicos se incorporen al mercado laboral con su
propia empresa. La información obtenida por la Academia de Plan de Negocios muestra que el momento de
vida es un factor importante para los alumnos con intención de emprender, y que una buena parte de ellos
están considerando desarrollar su proyecto después de obtener otro tipo de experiencias (ya sea laborales o
personales).
Si bien esta recuperación se hizo solo considerando el recorrido en las tres asignaturas, los resultados han
despertado interrogantes para conocer más sobre la experiencia que los alumnos están teniendo de manera
integral en el ecosistema interno, incluyendo incubadoras y célula de innovación, e incluso en el ecosistema
externo al ITESO –este planteamiento incluye analizar además del ITESO donde están generándose
Unidad Académica Básica de Administración, Emprendimiento e Innovación, que pertenece a la estructura de la Escuela de
Negocios ITESO.
12

3188

ambientes de aprendizaje para emprender e innovar que sean de interés para los estudiantes-, de manera que
conocer más sobre efectos y experiencias de los alumnos genere información que permita rediseñar, sustentar
y mejorar la estrategia de formación para la innovación.
El Ecosistema de Innovación y Emprendimiento ITESO.
Considerando un ecosistema como una comunidad de seres vivos, cuyos procesos vitales se encuentran
interrelacionados. Así entonces, un ecosistema de innovación y emprendimiento, en analogía al concepto
anterior, puede entenderse como un ambiente o comunidad donde las organizaciones y las personas están
vinculados de tal manera, que sus interrelaciones generan valor para su inclusión o consolidación en
determinada comunidad o sector.
Fortalecer la generación de experiencias y conocimientos en los temas de formación para la innovación y
fomento de la cultura emprendedora, es una estrategia que requiere una visión sistémica, lo cual representa
mucho más que la implementación de asignaturas, es una estrategia que adquiere una dimensión envolvente a
través de un ecosistema de programas y actores que dentro de la Universidad promuevan, aporten y
fortalezcan la formación de emprendedores innovadores, vinculándose a la vez con otros ecosistemas de
innovación o emprendimiento externos.
El valor de un ecosistema radica en que de manera individual, ninguno de los miembros podría apoyar el
desarrollo de un proyecto desde todas sus aristas o necesidades. En cambio, si el proyecto se desarrolla en un
ecosistema de emprendimiento bien articulado, se incrementan las posibilidades de que sea atendido
integralmente.
En el caso ITESO, se articula un ecosistema en constante desarrollo, conformado por personas y programas
que contribuyen a que los estudiantes encuentren opciones para incrementar sus escenarios de formación y
acción respecto a proyectos personales o iniciativas de aprendizaje. Los principales programas con los cuales
la asignatura de Innovación y Emprendimiento se alía para el logro de objetivos comunes en torno al
fomento de la cultura de innovación en el campus, son:
Las Incubadoras de Empresas ITESO.
Para responder a la amplia gama de proyectos postulados para crear una nueva empresa y sus orientaciones,
el ITESO cuenta con dos instancias: la Incubadora Básica y la Incubadora de Alto Impacto. Ambas cuentan
con los servicios de pre incubación, incubación y postincubación.
La Incubadora Básica forma parte del Centro Universidad Empresa y se vincula a la docencia a través de la
coordinación de la asignatura Plan de Negocios en el nivel Licenciatura.
Esta incubadora tiene como finalizar apoyar el desarrollo del emprendedor con emprendimientos
tradicionales, (servicio, comercio, fabricación) buscando generar innovación e impacto en los mismos.
La Incubadora de Alto Impacto es parte de la estructura de unidades de negocio en el Centro de Gestión para
la Innovación y la Tecnología, articulándose con la coordinación de la asignatura Modelos de Negocio en el
nivel Licenciatura y con los trabajos de obtención de grado a través de la vertical Emprendimiento, en
Posgrados.
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Las incubadoras trabajan en sinergia durante las etapas inherentes a la ideación y desarrollan planes de
seguimiento acordes a las necesidades y recursos disponibles en las etapas de incubación y postincubación,
entendidas como la ejecución.
Se reciben tanto personas de la comunidad universitaria como externos en los programas de incubación sin
distinción.
DEMOLA Guadalajara: Laboratorio de Innovación Abierta.
De acuerdo con los trabajos desarrollados por Chesbrough (2003), la estrategia de innovación abierta
[open innovation] consiste en combinar el conocimiento interno de una organización, con el conocimiento
externo en el ecosistema, para innovar, mejorar o llevar al mercado proyectos, productos, procesos o
servicios. En el paradigma tradicional, empresas, universidades y centros de investigación desarrollaban de
manera interna soluciones para sus problemáticas o nuevos productos para sus segmentos de mercado,
utilizando los conocimientos y medios de la propia organización. Con ese modelo de innovación cerrada,
las soluciones pueden originarse al interior de la organización y terminar en su mismo mercado, en
contraparte, con el modelo de innovación abierta puede incrementarse la participación de actores externos,
con distintas capacidades y fortalezas para que una solución desarrollada pueda llegar al mercado, no solo a
través de la compañía interesada sino a través de otras empresas integradas en fases determinadas del
proceso de innovación.
El ITESO cuenta con un espacio dentro de su oferta de Programas de Aplicación Profesional 13 en el cual
durante 16 semanas, se ejecuta un circuito de innovación abierta. Este laboratorio de innovación abierta se
denomina DEMOLA Guadalajara y comparte con la asignatura de Innovación y Emprendimiento la base
metodológica de Lean Start Up. DEMOLA es una organización finlandesa que coordina una red
internacional de universidades con las que trabaja de cerca para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de
sus ecosistemas de innovación y emprendimiento, como sucede, por ejemplo en el País Vasco, Letonia,
Eslovenia, Budapest y Suecia. En el ciclo de innovación abierta DEMOLA Guadalajara estudiantes de
diferentes carreras y de diferentes Universidades participan en equipos de trabajo para resolver problemáticas
que empresas reales postulan y de las cuales no tienen una solución preconcebida.
Recomendaciones: Buenas prácticas, retos y un planteamiento para la recuperación de experiencias.
En 2010 fue publicada una recopilación de prácticas globales en 6 Universidades que han basado su estrategia
de largo plazo en el desarrollo de un ecosistema de emprendimiento (Fetters et al., 2010). Las Universidades
que apuestan por este tipo de estrategias han sido denominadas U-BEEs por sus siglas en inglés: University
Based Entrepreneurship Ecosystems, concepto que para los fines de esta ponencia se puede interpretar
textualmente: Universidades Basadas en Ecosistemas de Emprendimiento (U-BEEs). Estas Universidades se
definen como organizaciones que desarrollan un contexto dinámico en el cual confluyen la formación para la
innovación, el emprendimiento y el desarrollo de Start-up14 . Si bien esta recopilación demuestra que las
Asignatura terminal vinculada al proceso de inmersión de los estudiantes en escenarios profesionales reales, a través de los cuales
pueden desarrollar su trabajo de obtención de grado.
13

Institución humana diseñada para innovar en la creación de nuevos productos y servicios en condiciones de incertidumbre
extrema y en la búsqueda de un modelo de negocios repetible y/o escalable. (Ries, 2011).
14
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alternativas para lograr el desarrollo de este tipo de ecosistema universitario, son variadas; enfatiza que los 6
casos analizados tienen elementos y factores de éxito comunes que pueden ser analizados por otras
Universidades interesadas. Dichos elementos son los siguientes (se subrayan los que ya existen o se han
llevado a cabo en el ecosistema ITESO):
1. Patrocinio y liderazgo de la Alta Dirección.
2. Visión estratégica.
3. División Académica de Emprendimiento.
4. Cursos de Emprendimiento.
5. Práctica del Espíritu Empresarial.
6. Cursos de Emprendimiento para estudiantes de programas diferentes a negocios (inclusión de
ingenierías y humanidades).
7. Innovación curricular.
8. Centro o programa de investigación en emprendimiento.
9. Centro de Emprendimiento.
10. Eventos de Networking.
11. Clubes de Estudiantes Emprendedores.
12. Concursos de Planes de Negocio.
13. Fondo de Inversión de Riesgo para Estudiantes.
14. Enlaces con otros fondos de capital de riesgo.
15. Incubadoras.
16. Cátedra Emprendimiento.
17. Centro o programa de dotación de recursos financieros.
18. Red de Mentoría.
Comprendiendo que la ruta a seguir para el desarrollo de una UBEE como respuesta a focalizar la formación
para la innovación como un elemento de impacto social positivo en los egresados universitarios, está
relacionada al contexto de cada país, estado o ciudad las preguntas abiertas son: ¿El ecosistema desarrollado
por el ITESO está incidiendo en la formación de los estudiantes y egresados como agentes de innovación?
¿Cuáles son los indicadores a construir para monitorear y retroalimentar el ciclo de formación para la
innovación desde la universidad? ¿Deberían ser indicadores basados en resultados (empresas creadas), en el
proceso de emprender o en ambos? ¿Cómo se podría monitorear la intención de intraemprendimiento para
estudiantes no interesados en dirigir sus propias empresas pero si en colaborar para las áreas de innovación
corporativas?
Considerando que en los periodos escolares comprendidos entre 2013 y 2016 generó un tránsito constante y
rastreable por uno o más de los servicios/asignaturas del ecosistema ITESO, se plantea el siguiente diseño
para la recuperación de experiencias con estudiantes y egresados con el objetivo de generar un bucle de
retroalimentación que genere elementos para continuar y mejorar la estrategia de formación para la
innovación en el ITESO, identificando buenas prácticas que convenga mantener y expandir así como áreas de
oportunidad que requieran ser rediseñadas, reflejando dicha información en el nuevo Plan de Desarrollo
Académico (PDA) 2017-2021.
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El planteamiento 2017 para la recuperación de la experiencia 2013-2016 consiste en identificar en el contexto
del ecosistema implementado, los factores influyentes en la formación de los estudiantes del ITESO como
agentes de innovación, -emprendedores innovadores autónomos o corporativos- obteniendo
retroalimentación del papel de ecosistema universitario y de programas o comunidades externos, en este
proceso. Aplicando metodología cualitativa –se analiza la aplicación de fenomenología interpretativa-,
considerando la selección de estudiantes y egresados mediante un muestreo intencional teórico.
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Análisis de la percepción emprendedora
en estudiantes de la licenciatura en administración
de una institución de educación superior
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Resumen
El objetivo del estudio fue medir la capacidad emprendedora de los alumnos de la carrera de Licenciado en
Administración de una institución de educación superior, mediante un análisis de la percepción
emprendedora y de las condiciones internas de la Institución que le permiten al estudiante emprender para el
fortalecimiento del nuevo plan de estudios. Se seleccionó una muestra no probabilística de 160 participantes,
los cuales dieron respuesta al instrumento. Las variables consideradas en el instrumento fueron formación
escolar o del plan de la carrera, percepción propia como emprendedor, rol o influencia del docente, y la
relacionada a experiencia emprendedora y laboral. Los resultados mostraron que los alumnos de la institución
en estudio presentan capacidades emprendedoras altas. Las características emprendedoras aportadas por la
formación escolar presentan un índice medio y las características determinadas por la influencia del docente y
la percepción propia de los alumnos como emprendedores presentan índices altos. Se concluye que el estudio
contribuye al fortalecimiento del nuevo plan de estudio.
Palabras clave: emprendedor, perfil emprendedor, competencias.

INTRODUCCIÓN
Antecedentes
El entorno actual en el que se desarrollan las organizaciones tanto públicas como privadas impulsa a las
mismas a ser más competitivas e innovadoras, a generar un mayor valor agregado a sus clientes; así como
pensar en el impacto que sus acciones generen en la sociedad de la cual forman parte.
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En el estudio realizado en el 2014 sobre el estado del emprendimiento por el Global Entrepreneurship Monitor
(GEM), destaca que el emprendimiento a nivel mundial se ha recuperado luego de la recesión económica de
la primera década del siglo XXI. En el caso de México el estudio destaca que la actividad emprendedora pasó
de la fase inicial del 14.8% al 19%, representando un crecimiento de cuatro puntos porcentuales en un año.
Otro factor relevante es que la tasa de mortalidad de las empresas cayó un punto. El informe hace mención al
descenso del miedo al fracaso entre los emprendedores mexicanos y al aumento en medio punto porcentual
de la intención de emprender. También destaca que tres cuartas partes de las nuevas empresas siguen
enfocadas en el mercado nacional y se basan en una economía fundamentada en la eficiencia, aún que se
sugiere migrar a una de innovación (RED EMPRENDIA, 2015).
Jones (2015) menciona que el GEM identifica dos tipos principales de motivación empresarial: la conducida
por la necesidad, y la orientada por la oportunidad. El primero de ellos se define como los emprendedores
que iniciaron un negocio por que no podían encontrar trabajos asalariados o en el caso de México eran poco
atractivos aun cuando se encontraban disponibles. La relativa facilidad de iniciar un negocio puede conducir
al emprendimiento por oportunidad entre las personas de clase baja que no son los emprendedores de las
naciones desarrolladas. La informalidad habitualmente se encuentra asociada con el emprendimiento por
necesidad; en el caso de México, la informalidad crea un ambiente propicio para la oportunidad del autoempleo. Entre las características del emprendimiento en México que menciona la autora se encuentran las
bajas barreras para entrar en él, los negocios no registrados han sido culturalmente aceptables y difíciles de
monitorear; ya que operan con efectivo y no tienen la expectativa de obtener un recibo por la transacción.
Entre otras características se encuentran la conexión con los negocios familiares, la brecha entre los negocios
formales e informales.
En México aun cuando en los últimos años se ha impulsado la creación de pequeñas empresas a través de
diversos esquemas de apoyo de financiamiento, uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los
jóvenes que egresan de las universidades es la carencias de oportunidades para emplearse, provocando una
serie de problemáticas tanto sociales, económicas y de otra índole (Hernández y Arano, 2015).
México requiere de profesionistas con actitud y capacidad emprendedora que contribuyan a la generación de
empleos, que activen la economía regional y nacional; por lo que las universidades juegan un papel muy
importante ante semejante reto. Algunas universidades tienen tiempo trabajando en la formación
emprendedora del estudiante e incluso cuentan con incubadoras de empresas que faciliten la vinculación de la
universidad con el sector productivo.
En una investigación realizada por Espíritu, González y Alcaraz (2012) a una muestra de 315 estudiantes y
cuyo objetivo fue analizar las causas que influyen en el desarrollo de competencias emprendedoras en
estudiantes universitarios; se consideraron aspectos sociales como lo son la edad, género, carrera; experiencia
emprendedora y laboral; formación escolar o del plan de carrera; percepción propia como emprendedor y el
rol e influencia del docente en la promoción de emprendedurismo. El instrumento aplicado fue en una escala
tipo Likert. Los resultados encontrados son que existen diferencias significativas entre las percepciones que
tienen los estudiantes entrevistados. Las mujeres son más críticas que los hombres en lo que respecta al papel
que juegan las materias del plan de estudios; los estudiantes de contabilidad son más críticos que los
licenciados en administración. En lo que a la experiencia empresarial se refiere, los alumnos que tienen poca
experiencia son los más críticos. Por otro lado, casi todos los estudiantes están de acuerdo que en la carrera se
fomente la creación de empresas. Sin embargo, los estudiantes calificaron el papel de las clases con poco
impacto al fomento de la empresarialidad.

3195

En relación al perfil del emprendedor se encontró que la mujer tiene menos confianza en sí misma como
creativa e innovadora o en cuanto a asumir riesgos, o para la toma de decisiones basada en información. Sin
embargo, el hombre se autocalificó por abajo del promedio en dos aspectos: como creativo o innovador y al
tomar responsabilidades. En lo que a la mujer se refiere, ésta se autocalifica por arriba del promedio en dos
indicadores, uno de ellos en querer triunfar por méritos propios (donde coincide con el hombre); y el otro al
querer establecer su propia empresa. Los estudiantes de contabilidad tienen un indicador por abajo del
promedio (creatividad e innovación) y dos por arriba (triunfar por méritos propios y crear empresa propia);
mientras que los administradores presentan uno por arriba (triunfar por méritos propios) y otro por abajo (no
querer asumir riesgos). Por lo anterior, los contadores presentaron una auto calificación más alta en su perfil
emprendedor.
En relación al papel o rol que tienen los profesores al fomento de la cultura emprendedora; los hombres
fueron más críticos, dado que califican tres indicadores por abajo del promedio (en fomentar la creatividad, la
innovación o que crean que los profesores tienen negocios propios). En esta evaluación coinciden también
con los contadores y los administradores.
Todos los integrantes de la muestra, independientemente de cómo fueron agrupados, coinciden que los
docentes fomentan trabajo en equipo (indicador que está por arriba del promedio) y que los docentes no
tienen experiencia en negocios propios.
En el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) en sus diferentes planes de estudios a nivel licenciatura se
ofrece un programa de formación general el cual está conformado por las siguientes materias:
emprendimiento, comunicación efectiva, solución de problemas y una materia específica orientada a cada una
de las licenciaturas, según sus requerimientos. Por otra parte, la institución cuenta con una Incubadora de
empresas cuyo propósito es aprovechar la experiencia y conocimientos del personal de la institución para la
generación, impulso y formalización de ideas empresariales; así como para el desarrollo y crecimiento de
empresas de reciente implantación y el uso de la tecnología como promotor del crecimiento en las
organizaciones. Quienes participan en estos proyectos son alumnos, maestros, profesionistas, empleados,
empresarios o emprendedores de la región.
El programa educativo de la licenciatura en administración del plan de estudios 2015 del ITSON tiene como
objetivo formar profesionistas en la administración, comprometidos con el desarrollo sostenible de la
sociedad, ejerciendo su liderazgo ante el contexto de la diversidad y multiculturalidad, para anticiparse a los
problemas del ámbito profesional con un pensamiento estratégico e innovador. Así mismo, cuenta con áreas
de acentuación conformadas por competencias.
Entre las competencias que debe tener el alumno al egresar se encuentran: (a) diseñar proyectos de negocios
que permita el fomento del emprendimiento y el desarrollo económico; (b) administrar un sistema
organizacional de manera eficiente y eficaz, mediante el proceso de consultoría, el uso de tecnología y la
optimización de recursos; (c) administrar las funciones de mercadotecnia orientadas a la satisfacción de las
necesidades sociales y del mercado contribuyendo a la competitividad de una organización; (d) administrar el
capital humano, considerando las diversas regulaciones, así como aspectos de comportamiento
organizacional, para la mejora del desempeño individual y de la organización; (e) administrar las funciones del
área de finanzas, orientadas a la generación de valor de una organización; y (f) administrar sistemas
productivos-logísticos para la elaboración de bienes y servicios. Asimismo, diversas son las áreas de
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desempeño en las que puede incursionar, tales como: administración, producción y calidad, finanzas, recursos
humanos, mercadotecnia, negocios internacionales, incubación de empresas, asesoría y consultoría.
Planteamiento del problema
Dentro del contexto en el que se desarrolla el tercer milenio, el sistema educativo debe responder a los
requerimientos que la sociedad le está formulando, y para ello debe fomentar, promover y crear perspectivas
reales de crecimiento y desarrollo. La educación empresarial debe ser una formación obligatoria, aunque
algunos no aceptan el cambio y siguen apegados al modelo tradicional de formar solo empleados
dependientes, sin mirar los niveles de desempleo juvenil, ni las protestas que los jóvenes hacen a nivel
mundial. (Varela, et al. 2014).
En el caso de la institución se ha escuchado que ésta forma alumnos para que se integren a una empresa
como empleados y que no se impulsa el desarrollo de competencias emprendedoras; sin embargo, la misión
de la carrera de licenciado en administración está orientada a la formación de profesionales con una visión
interdisciplinaria con sentido ético, emprendedor, con formación humanista y responsabilidad social, que
contribuyan al desarrollo sustentable del país.
Por otra parte, en un estudio de seguimiento de egresados realizado por la Institución del periodo 2013-2014,
se encontró que los egresados titulados de la licenciatura en administración en el periodo en que se aplicó el
cuestionario, el 86.44% mencionó que se encontraba trabajando, mientras que el 13.56% expresó no estar
trabajando. Cabe aclarar que el total de instrumentos contestados fue de 59. Respecto al tiempo que le llevó al
egresado conseguir empleo el 33.90% mencionó menos de 6 meses, un 16.95% de seis meses a un año, de un
año 1 día a 2 años el 1.69%, mientras que un 47.46% ya tenía empleo antes de su egreso. En lo que atañe a los
puestos de ocupación, el 36.56% de los egresados se ubican en puestos altos, el 33.53% en puestos operativos
y el 36.92% en puestos medios.
El Municipio de Cajeme cuenta con 17 o 18 Instituciones de Educación superior tanto públicas como
privadas, siendo un centro universitario regional muy importante. De las aulas universitarias egresan cada año
una gran cantidad de jóvenes profesionistas con diversas especialidades, indispensables para el desarrollo
económico del municipio, el estado y el país. Sin embargo, no se han generado opciones de empleo adecuado
que esta población profesional demanda. Lo anterior, provoca una pérdida de profesionistas que van en
búsqueda de oportunidades dignas a otras partes del país o del extranjero, siendo una pérdida para el
municipio y la región (Mondragón, 2013).
Por lo anterior, surgen las siguientes preguntas de investigación:
¿Existen diferencias en la valoración que dan los alumnos a los elementos que componen la capacidad
emprendedora?
¿Cómo se clasifican las capacidades emprendedoras de cada una de las características que componen el índice
general de la capacidad emprendedora?
¿Cuáles son las características que influyen en la actitud emprendedora del estudiante de la licenciatura en
administración?
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Objetivo
Medir la capacidad emprendedora de los alumnos de la carrera de Licenciado en Administración de una
Institución de Educación Superior, mediante un análisis de la percepción emprendedora y de las condiciones
internas de la Institución que le permiten al estudiante emprender para el fortalecimiento del nuevo plan de
estudios.
Objetivos específicos.
• Calcular índice general de capacidad emprendedora
• Calcular índice de capacidad emprendedora por característica
• Comparar índices por característica versus el índice general
• Clasificar en capacidades emprendedoras bajas, medias y altas cada una de las características que
componen el índice general de capacidad emprendedora.
Justificación
En agosto de 2016 inicio un nuevo plan de estudios en las diferentes ofertas académicas que ofrece la
Institución, por lo que se trabajó en el rediseño curricular desde el 2015; un análisis de la percepción de las
características emprendedoras del alumno de la licenciatura en administración servirá como insumo para las
materias que conforman el mapa curricular de la misma.
Los beneficios de realizar este estudio es que permitiría conocer y analizar las causas que influyen en las
competencias emprendedoras de los estudiantes, tanto internas (características propias del alumno) y externas
(relacionadas con el rol del profesor, programa de estudio, familia).
Fundamentación teórica
Para dar soporte al presente documento y tener un marco de referencia, es necesario considerar las
aportaciones que realizan diferentes autores sobre la empresa, el espíritu empresarial, emprendedor y perfil
emprendedor.
La empresa es definida por Münch (2014) como una unidad económico-social en la cual se producen bienes y
servicios mediante el capital, el trabajo y la coordinación de recursos para satisfacer las necesidades de la
sociedad. Asimismo, la autora hace mención a la trascendencia de las empresas ya que con ellas se crean
fuentes de empleo, se promueve el desarrollo económico y social al fomentar la inversión, satisfacen las
necesidades de la sociedad al producir bienes y servicios socialmente necesarios, son consideradas una fuente
de ingresos para el sector público mediante la recaudación de impuestos, también propician la investigación y
el desarrollo tecnológico. El concepto anterior, permite reflexionar sobre la importancia que tiene el que se
promuevan en el país la creación de empresas, pero sobre todo con características innovadoras y que atiendan
mercados con demanda insatisfecha.
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El espíritu empresarial ha desempeñado un papel fundamental en todo proceso de desarrollo humano y
social. Dicho estado permitió al ser humano salir de su etapa primitiva y realizar los diferentes desarrollos que
ha tenido la humanidad; lo cual se ha podido apreciar en las grandes culturas antiguas: fenicia, egipcia, china,
india, griega, etc., grandes exploradores quienes realizaron viajes como Marco Polo, Cristóbal Colón, entre
otros; se lograron desarrollos artísticos y científicos, se estimularon los sistemas productivos a partir de la
Revolución industrial; así mismo, se han visto las transformaciones de los sistemas políticos que durante años
intentaron acabar con el espíritu empresarial (Varela et al.2011). No cabe duda el cómo el ser humano a través
de los tiempos ha tenido esa inquietud de emprender en diferentes áreas, y cómo estos emprendimientos han
contribuido en el desarrollo hasta nuestros días y han permeado a nivel global.
Los nuevos tiempos requieren que permee el espíritu emprendedor en todo tipo de organizaciones lucrativas
o no lucrativas e instituciones de educación, de tal forma que se impulse no solo la creación de fuentes de
empleo sino también la innovación a través de la creatividad para la utilización de los recursos renovables. A
este respecto, Hilarión (2014) menciona: “Estamos en un momento de nuestra historia en el cual debemos
tomar conciencia y comprender las problemáticas colectivas, sociales y ambientales. Es importante asumir la
responsabilidad individual frente a estos retos colectivos. Buscamos inspirar proyectos de emprendimiento
que consoliden modelos de desarrollo innovadores y sostenibles en nuestras comunidades y en nuestros
países” (pag.6). Lo anterior presenta un gran reto para las organizaciones, aunado al entorno económico y
político mundial.
El emprendedor es aquella persona que se concentra asiduamente en un oportunidad para crear valor, en una
empresa nueva o existente, a la vez que asume los riesgos y disfruta de la recompensa de sus esfuerzos
(Longenecker, Petty, Palich y Hoy, 2012). Por otra parte, Alcaraz (2011) hace referencia a los términos
emprendedor y emprender; definiendo el primero de ellos desde el punto de vista de los negocios como un
empresario propietario de una empresa con fine de lucro. Al segundo de ellos, le da una connotación más
académica en donde denota un perfil, un conjunto de características que hacen actuar a una persona de
determinada manera, y que le permiten mostrar ciertas competencias para visualizar, definir y alcanzar
objetivos.
Amarú (2009) hace mención que el perfil del emprendedor está conformado por las siguientes competencias:
(a) creatividad y capacidad de implantación, (b) disposición para asumir riesgos, (c) perseverancia y
optimismo, y (d) sentido de independencia. Por otra parte, Draier et al. (2013) describen tres grupos de
competencias emprendedoras: (a) las vinculadas a los logros, (b) las que corresponden al compromiso, y (c)
las referidas al liderazgo. Respecto a las primeras están la búsqueda de oportunidades, perseverancia, demanda
de calidad, toma de riesgos de forma calculada y tolerancia a la incertidumbre. En lo que al compromiso se
refiere se tiene fijación de objetivos, búsqueda de información y de recursos, así como planificación y
seguimiento. Entre las competencias del liderazgo se encuentran: construcción de redes de contacto,
capacidad de persuasión, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de solucionar problemas, capacidad de
negociación, iniciativa e independencia de criterio y autoconfianza.
Diversos autores hacen referencia a la capacidad emprendedora, por lo que a continuación en la tabla 1 se
presenta cada una de las variables y su relación con el emprendedurismo según el punto de vista de
diversos autores.
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Tabla 1. Características que describen la capacidad emprendedora por autor
y su relación con el emprendedurismo
Autor

Variables

Relación con el emprendedurismo

Espíritu, González y Alcaraz (2012)

Formación escolar o plan de carrera.
Percepción propia como
emprendedor.
Rol o influencia del docente en la
promoción con el emprendedurismo.
Experiencia emprendedora y laboral.

Las variables descritas contribuye en la
formación emprendedora.

Soria-Barreto, Zuniga-Jara y Ruiz-Campo

Variables demográficas.
Capacidad percibida.
Educación emprendedora.

La educación emprendedora influye en la
intención emprendedora.

Valoración cercana.
Habilidades
Valoración social.
Atracción profesional
Norma social subjetiva
Control conductual percibido.
Intención emprendedora.

Las variables antes descritas influyen en
el emprendedurismo.

(2015)
Liñán,F (2004), citado por Maluk (2014).

Nota: elaboración propia a partir de los autores.

En el presente estudio se consideraron las variables propuestas por Espíritu, González y Alcaraz (2012).
Método
Considerando el impacto de esta investigación, se tiene un alcance descriptivo comparativo con un diseño no
experimental, los datos obtenidos no se manipularon y se procesaron tal como se recolectaron. En base al
tiempo en el que se realizó la investigación se considera un análisis de corte transversal y considerando la
pregunta de investigación, el análisis es de tipo cuantitativo ya que se aplicó un instrumento para recoger los
datos acerca de la percepción sobre las características emprendedoras de los alumnos que estudian la carrera
de Licenciado en Administración en el Instituto Tecnológico de Sonora. Lo antes descrito se puede observar
en el figura 1.
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Figura 1.Método de la investigación

Operacionalización de las variables
La clasificación de los alumnos muestra de esta investigación es en base a la carrera que actualmente estudian
y dividido por semestre cursado al momento de la recolección de datos, en relación al instrumento. Las
características emprendedoras se describen en la tabla 2.
Tabla 2. Características que describen la capacidad emprendedora.
Variables

Descripción

Reactivos

Formación
escolar o del plan
de la carrera

Referido a las características
1.
emprendedoras que son aportadas
por los contenidos de las materias 2.
incluidos en el plan de la carrera
que se cursa.
3.
4.

5.
6.
7.

En las materias del plan de estudio de mi carrera se incluyen
temas de liderazgo.
En las materias del plan de estudio de mi carrera se fomenta
la creatividad.
En las materias del plan de estudio de mi carrera se fomenta
la innovación.
En las materias del plan de estudio de mi carrera se incluyen
temas o actividades sobre análisis del entorno e
identificación de oportunidades.
En las materias del plan de estudios de mi carrera existen
actividades sobre asunción de riesgos.
Tengo materias en donde se analiza la tolerancia a los
cambios.
En mi carrera se fomenta la creación de empresas.
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Percepción propia Referido a las características
como
emprendedoras propias de los
emprendedor
alumnos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rol o influencia
del docente en la
promoción de
emprendedurismo

Referido a la influencia de los
1.
docentes en el desarrollo de las
capacidades emprendedoras de los 2.
alumnos.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tengo alto nivel de energía y entusiasmo.
Tengo confianza en mí mismo.
Establezco objetivos a largo plazo y me sujeto a ellos.
Me gusta resolver problemas diferentes.
Me gusta tomar la iniciativa y me hago responsable del éxito
o fracaso.
Poseo visión y capacidad de movilizar a otros.
Soy creativo e innovador.
Obtengo suficiente información antes de tomar una
decisión.
Disfruto adquiriendo responsabilidades.
Me gusta asumir riesgos.
Considero que tengo la capacidad para medir situaciones de
conflicto.
Me gusta triunfar por mis propios méritos.
Tengo un fuerte deseo de independencia.
Prefiero crear mi propia empresa a ser empleado.
Los docentes utilizan estrategias educativas que fomentan la
creatividad.
Los docentes utilizan estrategias educativas que fomentan la
innovación.
Los docentes utilizan estrategias educativas que fomentan el
trabajo en equipo.
Los docentes promueven el liderazgo.
Los docentes promueven el espíritu empresarial.
Los docentes promueven desarrollo de proyectos
emprendedores.
Los docentes emplean simuladores empresariales.
La mayoría de los docentes tienen experiencia como dueño
o socio de una empresa.

Nota: elaboración propia con base al instrumento aplicado en la presente investigación tomando como referencia el utilizado por
Espíritu, González y Alcaraz (2012) y adaptado al contexto del Instituto Tecnológico de Sonora.

Participantes
Para la realización de la investigación se consideró como objeto de estudio al Instituto Tecnológico de Sonora
(ITSON), ubicado en Ciudad Obregón, Sonora., Municipio de Cajeme.
La muestra estuvo integrada por 160 participantes de la Licenciatura en Administración de los semestres 5, 6,
7 y 8 del plan de estudios 2009, inscritos en el semestre de enero-mayo de 2016.
De los participantes el 52.5% corresponden al género femenino, y el 47.5% al masculino. Respecto a la edad
de los estudiantes que participaron en el estudio esta se encuentra en los siguientes rangos: un 0.625 % dijo
tener 19 años; un 8.125 % indicó 20 años; un 35.63% cuenta con 21 años, siendo éste el rango de edad que
más predominó ; 23.13% seleccionó la categoría de 22 años; un 10% mencionó 23 años; un 11.25%, 24 años;
un 2.5% especificó 25 años; un 3.125%, 26 años; un 2.5%, 27 años; un 1.875 %, cuenta con 28 años; un
0.625% con 30 años, así como un 0.625 con 37 años.
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Materiales
El instrumento utilizado fue un cuestionario que contenía aspectos generales de los alumnos y los aspectos
relacionados con las características emprendedoras. En los aspectos relacionados con las características
emprendedoras, el cuestionario está integrado por reactivos para medir tres variables, con un total de 29
preguntas. La escala utilizada fue la de Likert con cinco opciones de respuesta que va de 1) muy en
desacuerdo, 2) en desacuerdo, 3) ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4) de acuerdo y 5) totalmente de acuerdo.
Dos secciones más del cuestionario corresponden a datos generales, en donde se solicitaba el género, edad,
carrera y semestre que cursa; y la otra, relacionada a la experiencia emprendedora y laboral con cinco
reactivos, en donde la respuesta era dicotómica: sí o no.
El cuestionario utilizado fue aportado por Espíritu, González y Alcaráz (2012) quienes lo utilizaron para
analizar el grado de competencias emprendedoras que tienen los estudiantes universitarios, así como el rol
que juegan los docentes con el fin de conocer si está incentivado a la actitud emprendedora. El instrumento
fue adaptado al contexto de la Institución en estudio (ITSON).
El rango del índice de capacidad emprendedora está de 1 a 5, se estableció como criterio la media más uno
para categorizar capacidades emprendedoras altas (≥3.8) y bajas (≤3.0), para las capacidades emprendedoras
intermedias (valores de 3.1 a 3.7).
Procedimiento:
Para la realización del presente estudio, se siguió el siguiente procedimiento:
(a) Realizar un análisis de los requerimientos de información. A este respecto se definió el tipo de
información necesaria para realizar la investigación, por lo que se realizó una revisión de literatura
concerniente a la temática.
(b) Consultar fuentes de datos primarios y secundarios. Respecto a la fuente de datos primarios se
determinó recolectar información directamente de los estudiantes de la licenciatura en administración
con el fin de conocer la percepción sobre su capacidad emprendedora. En lo que a la fuente de datos
secundarios se refiere, se consultó información sobre el plan de estudios y seguimiento de egresados;
realizados éstos por la institución en estudio.
(c) Definir el tamaño de la muestra. Para la definición de la muestra se consideró únicamente a los grupos
presenciales del 50 al 80 semestre de la licenciatura en administración, no considerando los de carácter
virtual. La muestra fue no probabilística y a conveniencia de los alumnos, los cuales decidieron
responder el cuestionario, por lo cual se aplicaron un total de 160 encuestas.
(d) Revisar instrumentos relacionados con la temática. A este respecto se tomó como referencia el
utilizado por Espíritu, González y Alcaraz (2012), realizándose los ajustes pertinentes para la empresa
en estudio, que en este caso se agregaron dos reactivos al instrumento de referencia.
(e) Validar el instrumento Se calcularon los estadísticos de fiabilidad para los 29 elementos del
cuestionario, obteniéndose un Alfa de Cronbach de .906
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(f) Aplicar el cuestionario. Para la aplicación del cuestionario se realizaron visitas a las aulas de clase de
las materias programadas durante el semestre. Se explicó el objetivo del cuestionario y se solicitó la
colaboración de los alumnos para responder al mismo.
(g) Revisar cada uno de los cuestionarios aplicados. La revisión de los cuestionarios fue con el fin de
verificar si la información proporcionada era completa y coherente. Asimismo, descartar aquellos
cuestionarios que no fueron contestados en su totalidad.
(h) Procesar los datos. Para realizar el procesamiento de los datos se requirió codificar y asignar códigos
numéricos a las distintas respuestas a una pregunta, procediéndose al llenado de la matriz de datos
con los valores.
(i) Analizar los datos. Se utilizó el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales o Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS) versión 21, lo cual permitió realizar los análisis estadísticos.
(j) Interpretar los resultados. Implicó dar respuesta a los objetivos planteados en el estudio.
Resultados
A continuación se muestran los resultados que permiten cumplir con los objetivos planteados. La tabla 3
muestra el índice general de capacidad emprendedora, y los índices por característica emprendedora
(formación escolar o de la carrera, percepción propia como emprendedor y rol o influencia del docente).
Tabla 3. Índice de capacidad emprendedora por característica.
N

Media

Desv. típ.

Formación escolar

160

3,6875

,68055

Percepción propia

160

4,2248

,50969

Influencia docente

160

3,8664

,68610

Índice capacidad emprendedora

160

3,9262

,49858

N válido (según lista)

160

La tabla anterior muestra que el índice general de capacidad emprendedora construido a partir de la suma de
las tres características descritas en la operacionalización de las variables es de 3.92, al clasificarlo dentro de los
rangos establecidos, se puede determinar que en términos generales los alumnos de la carrera de Licenciado
en Administración del Instituto Tecnológico de Sonora, presentan capacidades emprendedoras altas.
Las características emprendedoras aportadas por la formación escolar presentan un índice medio y las
características determinadas por la influencia del docente y la percepción propia de los alumnos como
emprendedores presentan índices altos. En este caso en específico la característica más importante resulta ser
la percepción propia de los alumnos como emprendedores.
Para la obtención de resultados más detallados, se realizó un análisis por tipo de característica clasificándolo
por orden jerárquico de acuerdo a los rangos de capacidad emprendedora baja, media y alta.
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La tabla 4 y la gráfica 1 muestran la clasificación de la característica formación escolar.

Tabla 4. Clasificación de las características (Formación escolar)
Frecuencia

Válidos

baja

23

media

40

alta

97

Total

160

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

14,4

14,4

14,4

25,0

39,4

60,6

100,0

25,0
60,6
100,0

100,0

Gráfica 1. Clasificación de las características (Formación escolar)

Tanto la tabla como la gráfica muestran que en términos generales la característica determinada por la
formación escolar presenta capacidades emprendedoras altas en un 60.63% y en un 14.38% capacidades
emprendedoras bajas, en cuanto a las capacidades emprendedoras medias, éstas representan el 25%.
En relación a la característica determinada por la percepción propia de los alumnos como emprendedores,
se presenta la tabla 5 y la gráfica 2. Los resultados para la característica determinada por la influencia del
docente se muestran en la tabla 5 y la gráfica 3.

Tabla 5. Clasificación de las características (Percepción propia)
Frecuencia
Válidos

baja

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

4

2,5

2,5

2,5

19

11,9

11,9

14,5

alta

137

85,6

85,5

100,0

Total

160

100,0

100,0

media
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Gráfica 2. Clasificación de las características
(Percepción propia)

La tabla 5 y la gráfica 2 muestran que los alumnos manifiestan que la característica de la capacidad
emprendedora que se refiere a la percepción propia que como emprendedor tiene, está valorada en un 85.5%
como característica alta, es decir la mayoría de los alumnos encuestados consideran que las características en
términos personales que ellos tienen son altas y favorables en su desempeño como emprendedores, solo el
2.5% presenta capacidades emprendedoras bajas.

Tabla 6. Clasificación de las características (Influencia del docente)
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

baja

15

9,4

9,4

9,4

media

36

22,5

22,5

31,9

alta

109

68,1

68,1

100,0

Total

160

100,0

100,0

En relación a la característica determinada por la influencia docente en el desarrollo de capacidades
empresariales de los alumnos, la tabla 6 y la gráfica 3 muestran que en términos generales las capacidades
docentes son altas en un 68% y bajas en un 9%.
Respecto a la experiencia emprendedora y laboral se encontró que la mayoría de los estudiantes respondieron
mayormente que sí, lo anterior se puede apreciar en la tabla 7.

3206

Gráfica 3. Clasificación de las características (Influencia del docente)

Tabla 7. Experiencia emprendedora y laboral
Ítem

Sí

No

Un miembro o más de mi familia ha sido propietario de una empresa.

73.13%

26.88%

He trabajado en pequeñas empresas en contacto cercano con el dueño

76.25%

23.75%

Tengo amigos que actualmente son dueños de una empresa

65.63%

34.38%

He trabajado en pequeñas empresas en contacto cercano con el dueño

76.25%

23.75%

He trabajado en medianas o grandes empresas en contacto cercano con el dueño.

44.38%

55.63%

Tengo experiencia en áreas funcionales de alguna empresa.

61.25%

38.75%

Nota: elaboración propia.

Por último, en la tabla 8 se puede observar que la mayoría de las dimensiones de la percepción emprendedora
se asocian de manera significativa y positiva. No obstante la experiencia emprendedora o laboral no obtuvo
una relación relevante respecto a la formación escolar o de plan de carrera, ni el rol o influencia del docente
en la promoción del emprendedurismo. Esto refleja la necesidad orientar los planes de estudio de dicha
carrera hacia la formación de un espíritu emprendedor; al mismo tiempo que se requiere involucrar más
docentes que tengan experiencia en la creación de empresas.
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Tabla 8. Correlaciones entre las dimensiones de las variables
1

2

3

Experiencia emprendedora y laboral

1.000

Formación escolar o del plan de la carrera

.045

1.000

Percepción propia como emprendedor

-.197*

.298**

1.000

Rol o influencia del docente en la promoción del
emprendedurismo

.004

.640**

.299**

4

1.000

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

Comparando los resultados de esta investigación con los de Espíritu, González y Alcaraz (2012) se puede
inferir que en ambos casos es necesario orientar los planes de estudio hacia el desarrollo de habilidades
emprendedoras y contar con docentes con perfil emprendedor.
En la tabla 9 se presenta un concentrado de los resultados considerando los objetivos de la investigación y
hallazgos.
Tabla 9. Concentrado de resultados en relación con los hallazgos

Objetivos

Hallazgos

Calcular índice general de la capacidad emprendedora.

3,92
Lo anterior significa que los alumnos presentan capacidades
emprendedoras altas.

Calcular índice de capacidad emprendedora por
característica.

3,68 Formación escolar
4,22 Percepción propia
3,86 Influencia docente
La percepción propia como emprendedor es la que obtuvo un
puntaje más alto seguido de la influencia del docente.

Comparar índice por característica versus el índice general.

Formación escolar vs índice general (bajo)
Percepción propia vs índice general (alta)
Influencia docente vs índice general (bajo)

Clasificar en capacidades emprendedoras bajas, medias y
altas cada una de las características que componen el índice
general de capacidad emprendedora.

Formación escolar característica alta (60.6%)
Percepción propia característica alta (85.6%)
Influencia docente característica alta (68.1%)

Nota: elaboración propia

3208

Conclusiones y recomendaciones
A continuación se presentan una serie de conclusiones basadas en los resultados presentados, que permiten
cumplir con los objetivos específicos planteados:
§

La capacidad emprendedora de los estudiantes de la carrera de Licenciado en Administración del Instituto
Tecnológico de Sonora fue medida a través de tres características específicas, en términos generales y
basados en el rango de clasificación; se puede decir que en conjunto estas tres características nos dan un
índice general de la capacidad empresarial de 3.92 el cual se clasifica como capacidad emprendedora alta.

§

En orden de importancia los encuestados manifiestan que para ellos la característica más importante es la
que se refiere a la percepción propia como emprendedores, seguido de la influencia docente y al final la
formación académica.

§

Al calcular un índice por característica se obtuvo que solo la formación académica está clasificada como
capacidad emprendedora media, las otras dos características están clasificadas como capacidades
empresariales altas.

Dentro de las limitaciones del estudio se puede destacar lo siguiente:
§ Los resultados no son generalizables dado que la muestra fue no probabilística esto es por
conveniencia (N = 160). La cual no es representativa dado que el tamaño de la población es mayor a
400.
§ La muestra estuvo integrada por alumnos de cursos presenciales de la Licenciatura en Administración,
no incluyendo los de carácter no presencial.
§ El trabajo es descriptivo por lo cual no es posible hacer inferencias; sin embargo, los hallazgos
permitieron conocer mejor el fenómeno de estudio.
Entre las recomendaciones propuestas se tiene:
§ Aun cuando la percepción emprendedora de los alumnos es alta, se deben impulsar en los programas
de estudio el desarrollo de habilidades que incentiven el emprendimiento.
§ Canalizar a aquellos alumnos que tienen un fuerte deseo de independencia y de crear su propia
empresa, al área de incubación para que a través de la misma pueda generar algún proyecto y bajar
recursos, para iniciar con su propia empresa al momento de finalizar sus estudios.
§ Involucrar en la impartición de las materias de emprendimiento a docentes que tengan experiencia en
la creación de empresas, ya sea por que tengan la propia o hayan colaborado en la formación de una.
§ Promover la cultura emprendedora tanto en el docente como en el estudiante mediante eventos
académicos, foros de negocios, cursos y talleres extracurriculares.
§ Realizar trabajo en conjunto de la Dirección Académica de Ciencias Económicas Administrativas con
la incubadora de empresas ITSON con el fin de orientar los planes y estudios hacia el fomento de un
espíritu emprendedor.
§

Impulsar en las materias del plan de estudio las competencias transversales relacionadas con el
emprendimiento.
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§ Sería recomendable volver a aplicar el instrumento de medición a la misma muestra de estudio con el
fin de realizar un estudio longitudinal, y así poder encontrar diferencias entre las percepciones en el
tiempo.
§ Aplicar el instrumento a otras licenciaturas del área económica-administrativa para poder realizar un
estudio comparativo entre las carreras de economía y finanzas, contaduría, administración de
empresas turísticas y administración.
§ Obtener información de otras variables que impactan en el emprendimiento universitario como
motivación, autoestima, desempeño académico y el fomento de una cultura emprendedora dentro de
la universidad, con el fin de realizar correlación entre las mismas.
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Contribución de los conceptos humanistas de empatía,
congruencia y aceptación incondicional
en el desarrollo de las capacidades emprendedoras.
Caso Incubadora de Empresas
del Instituto Tecnológico de Culiacán
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Flor de la Cruz Salaiza Lizárraga 2

Resumen
El presente trabajo reporta los resultados de la investigación llevada a cabo en el Instituto
Tecnológico de Culiacán, en donde se buscó Identificar las características personales que poseen
alumnos de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Culiacán así como el grado de
desarrollo de las actitudes de congruencia, empatía y aceptación de aquellos que han logrado
poner en marcha sus negocios a través de los programas de emprendimiento de la institución y
así como analizar los factores académicos que influyeron en su formación. Esta investigación
sigue un enfoque cualitativo mediante la técnica de estudio de caso único. Para la realización de
este estudio, se utilizaron los siguientes instrumentos: el cuestionario para evaluar las
Características Emprendedoras Personales, y el cuestionario de las Actitudes Facilitadoras del
Crecimiento. Estos instrumentos se complementaron mediante una entrevista semiestructurada.
Se realizó un análisis de datos y una triangulación de los mismos con la finalidad de identificar la
contribución de los conceptos humanistas estudiados en el desarrollo de las capacidades
emprendedoras en los estudiantes.

Palabras clave: características emprendedoras, desarrollo de actitudes, programas de
emprendimiento.
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Introducción
El trabajo de fomento a la cultura emprendedora es una necesidad identificada por el gobierno en los últimos
tres sexenios con la creación de programas enfocados a la creación y desarrollo de las Pequeñas y Medianas
Empresas (PyMES). Las exigencias del entorno social obligan a formar profesionistas con mayores
conocimientos y habilidades en el tema de creación de empresas. Es por ello que en el caso de los ingenieros,
cuya formación está basada en su mayoría en conocimientos teóricos, ya no es suficiente. Debido a la
complicada inserción de los egresados en el mundo laboral es apremiante capacitar a los profesionistas para
crear en ellos un sentido de independencia, a través de promover la creación de empresas desde la
universidad. Esto conlleva la necesidad de impartir materias optativas así como diversos talleres dentro de su
formación profesional que les ayuden a desarrollar estas competencias emprendedoras dentro de su plan de
estudios. Estas iniciativas han permeado a las instituciones educativas de todos los niveles.
Aquellos que son capaces de emprender su negocio y de mantenerlo vigente denotan un alto grado de
confianza en sí mismos, de madurez, aceptación y motivación personal. Desde el punto de vista de la
sociedad, ser empresario implica un gran trabajo de gestión con los socios, los proveedores, los clientes, las
redes sociales y los medios de comunicación para la permanencia del negocio en el mercado. Y en el ámbito
económico, el ser emprendedor implica aportar a la sociedad un nueva empresa generadora de empleos, que
contribuya al mejoramiento de la economía de la región y que ayude a los egresados de las universidades a
crearse sus propios medios de desarrollo. Los empleos que se ofertan actualmente en el país, no son
suficientes para el número de alumnos que egresan anualmente y que buscan un lugar en el mercado laboral.
Se considera que la educación es uno de los medios que los estudiantes pueden usar para su crecimiento
personal, no sólo en ámbitos académicos, sino también en el desarrollo de su persona a través de estrategias,
dinámicas y recursos que contribuyan a la adquisición de conocimientos, habilidades, aptitudes, valores,
saberes, y prácticas que fomenten la cultura emprendedora a través de su desarrollo personal.
Es por ello que en el presente estudio se infiere que aquellos alumnos del Tecnológico de Culiacán que tienen
un mayor desarrollo personal, son aquellas personas que poseen mayores características emprendedoras para
formar su propia empresa, con mayores probabilidades de sobreviviencia y obteniendo los medios para el
fortalecimiento y engrandecimiento de su negocio.
Descripción del problema
Según Jaime Valls Esponda, Secretario General de la ANUIES, al 40% de los egresados de educación superior
les cuesta mucho trabajo encontrar un empleo adecuado a su perfil o se encuentran sin trabajo. El mercado
laboral mexicano está desbalanceado y las grandes empresas aprovechan la situación para contratar mano de
obra bien calificada con salario inferior al de la labor profesionista. México está atravesando por una situación
de sobre-educación de la población y la dificultad del sistema económico mexicano de proporcionar puestos
de trabajo acordes al nivel educativo del país (Angulo y Quejada, 2012).
Por lo anterior se considera necesario desarrollar en el estudiante de nivel superior las capacidades
emprendedoras con un enfoque centrado en la persona que le permitan tener las herramientas personales
necesarias para que tenga la confianza y seguridad personal para que inicien sus empresas y enfrenten el reto
de ser empresarios.
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De acuerdo a la problemática planteada, se han considerado las siguientes preguntas de investigación:
¿Qué características emprendedoras personales poseen los estudiantes de Ingeniería Industrial del
Tecnológico de Culiacán al momento de iniciar con un negocio propio? ¿De qué manera contribuyen la
congruencia, la empatía y la aceptación en la formación como empresarios de los estudiantes del Instituto
Tecnológico de Culiacán?
Objetivo general:
Identificar qué características personales poseen y en qué grado se encuentran desarrolladas las actitudes de
congruencia, empatía y aceptación en los estudiantes de Ingeniería Industrial del ITC que han logrado poner
en marcha sus empresas a través de los programas de emprendimiento de la institución.
Los resultados del presente estudio pueden confirmar la necesidad de que en el Instituto Tecnológico de
Culiacán ajuste los programas académicos con el fin de estimular el desarrollo, desde semestres tempranos de
la carrera, de actitudes propicias para el éxito empresarial; además de que se pueda apoyar a otras
instituciones que posean incubadoras de empresas para informarles de la importancia de brindar a los
emprendedores actitudes facilitadoras del crecimiento basadas en las teorías de Carl Rogers, generando en
ellos una formación de emprendedores más integral que genere condiciones más propicias para su éxito
como empresarios.
Fundamentación Teórica
Los emprendedores son aquellos individuos que crean una organización y la creación de una organización es
un evento resultado de la influencia de muchos factores como son: proximidad con universidades,
disponibilidad de terrenos e instalaciones, acceso a medios de transporte, actitudes propicias en la población
circundante, la existencia de fuerza de trabajo calificada, facilidades para conseguir proveedores, la
disponibilidad de capital de riesgo, la necesidad de empresarios con experiencia, accesibilidad a consumidores
y/o nuevos mercados, apoyos gubernamentales, disponibilidad de servicios de soporte y condiciones de vida
favorables (Gartner,1988). Timmons (2008) por su parte considera que el emprendedor siempre tiene que
estar alerta de las necesidades de la sociedad para identificar y explotar una idea de negocio, por lo que señala
tres procesos claves para que una persona pueda convertir su idea de negocios en un emprendimiento
exitoso; : (1) equipo emprendedor, (2) oportunidad y (3) recursos disponibles, estos éstos deberán encontrarse
en equilibrio de forma que la oportunidad de mercado identificada pueda ser aprovechada con los recursos
adecuados, moderadas estas relaciones con la comunicación, plan de negocios, creatividad y liderazgo, tal
como se muestra en la figura 1.
McClelland (1989), identificó una lista de diez elementos de los comportamientos cruciales para que un
emprendedor tenga éxito en su empeño productivo. A estos rasgos emprendedores se les conoce como
CEP’s (Características Emprendedoras Personales) y son los siguientes: Búsqueda de oportunidades e
iniciativa, persistencia, cumplimiento de los compromisos, exigencia de calidad y eficiencia, toma de riesgos
calculados, fijación de metas, búsqueda de información, planificación y seguimiento, persuasión y redes de
apoyo, independencia y autoconfianza.
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Figura 1. El modelo Timmons del Proceso Emprendedor.

Fuente: Timmons y Spinelli (2008).

Enfoque centrado en la persona
Carl Rogers (2009), creador del enfoque centrado en la persona se basa en la necesidad que la persona tiene
de un ambiente propicio y adecuado, basado en características de autenticidad o congruencia, aceptación
incondicional, consideración positiva y empatía que activan su tendencia actualizante, desplazando su máxima
potencialidad de desarrollo y creatividad, hasta niveles de excelencia que genera el liderazgo centrado en el
equipo que le permite ser auto dirigido y de alto rendimiento. El sistema de facilitación de Rogers se basa en
la disposición , por parte del facilitador, de tres actitudes relacionales: la empatía, la congruencia y la
aceptación incondicional.
Conjuntando estas tres cualidades, podemos se puede decir que se establece una relación que apoya al
desarrollo de las personas como lo es el caso del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es, que permite el
crecimiento entre ambas partes, donde asesor y docentes tendrán una ganancia cognitiva y emocional.
"Cuando las personas realizan actividades para satisfacer necesidades de causación personal,
autodeterminación, efectividad o curiosidad entonces actúan por motivación intrínseca" (Reeve, 2003, p. 130).
La retroalimentación que obtiene la persona acerca de sus acciones impacta en su percepción de competencia
y en su capacidad de iniciar y regular nuevos actos, como lo sería una acción de emprendimiento.
Metodología
Marco contextual
La investigación se realizó en la incubadora de empresas del Instituto Tecnológico de Culiacán, la cual cuenta
con una matrícula de alrededor de 5,900 alumnos, cuya oferta comprende 11 carreras profesionales de las
distintas ramas de la ingeniería, tres maestrías y un doctorado. La institución forma parte del Tecnológico
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Nacional de México que incluye 266 institutos tecnológicos distribuidos por todo el país. La incubadora del
ITC fue creada en el año 2010. Desde su creación se han impartido talleres de emprendimiento, alrededor de
dos talleres por semestre con un cupo de 25-30 personas, de las cuales un 35% eran alumnos y egresados de
la carrera de Ingeniería Industrial y el resto de público en general. La duración de cada taller era de tres
meses con una duración de 36 horas en total. De cada curso, el porcentaje de personas que lo concluían y
que abrían su empresa era de alrededor de cinco personas, es decir, un estimado del 16% de los que
terminaban el taller y concluían con su empresa en operación. El taller se fundamentaba en dos metodologías:
“Yo emprendo” propuesta por el gobierno federal junto con la metodología “MIDE” propia de los
Tecnológicos Federales.
Esta investigación sigue un enfoque cualitativo a través de la técnica de estudio de caso único. Se seleccionó
una muestra de siete participantes, los cuales deberían cumplir los requisitos de: ser alumnos o egresados de la
carrera de Ingeniería Industrial, que hubiesen concluido el taller de emprendimiento dentro de la incubadora
de la institución y que tuvieran una empresa debidamente constituida derivada del plan de negocios
elaborado. Esta muestra podría considerarse un número limitado pero al considerar que se impartían cuatro
talleres al año de los cuales alrededor de 20 personas eran quienes llegaban a abrir una empresa. De las
personas que abrían una empresa solamente un 35% eran alumnos o egresados de la institución, lo cual da un
promedio de siete emprendedores.
Fue un estudio de tipo descriptivo que utilizó la entrevista y el cuestionario como técnicas para recopilar
la información. Se usaron dos instrumentos tres instrumentos centrales: un cuestionario para evaluar las
características emprendedoras personales, a través de una escala de tipo Likert (Aaker, 2001); un
cuestionario de las actitudes facilitadoras del Crecimiento desarrollado con base a la escala de Truax por
Inés Gómez del Campo (2002). Y una entrevista semiestructurada de autoría propia dirigida a los alumnos
emprendedores.
Con el primer instrumento se midieron las formas de actuar y de pensar del emprendedor que le brinda esa
tenacidad de sacar adelante sus proyectos a pesar de las dificultades. Posteriormente se describió el enfoque
centrado en la persona de Carl Rogers resaltando las actitudes facilitadoras del crecimiento personal como la
empatía, la congruencia y la aceptación, siendo estas las variables a estudiar en esta investigación, y donde el
segundo instrumento mide dichas variables en los emprendedores, como actitudes facilitadoras del
crecimiento que le ayudan a explotar su potencial e incrementar su desarrollo. Los resultados de las dos
encuestas se procesaron mediante técnicas de estadística descriptiva y la entrevista semiestructurada con la
técnica de triangulación mediante la categorización de las respuestas.
Resultados
Las características de la muestra se resumen en la tabla 1. Se observó un mayor porcentaje de hombres (71%)
que de mujeres (29%). La categoría de edad predominante fue de 23 a 25 años (57%) y en su mayoría (86%)
eran egresados de la carrera de Ingeniería Industrial.
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Tabla 1. Características de la muestra
Variable
Sexo

Edad

Grado de estudio

Cantidad de estudiante y porcentajes
Femenino

2

29%

Masculino

5

71%

20 a 22 años

1

14%

23 a 25 años

4

57%

26 a 28 años

2

29 %

Estudiante de licenciatura

1

14%

Egresado de licenciatura

6

86%

Fuente: Elaboración propia basada en las encuestas realizadas

En la figura 2 se muestra una figura con los resultados las 10 dimensiones de las características personales de
los emprendedores de acuerdo al cuestionario de Autoevaluación de Características Emprendedoras. Las más
altas fueron la de fijar metas, conseguir información y ser fiel al cumplimiento de los objetivos. Las más bajas:
ser persuasivos y correr riesgos.
Figura 2. Dimensiones del Cuestionario de autoevaluación de las características emprendedoras

En cuanto a las Actitudes Facilitadoras del Crecimiento, se evaluaron las actitudes de empatía, aceptación
incondicional y congruencia que presentan las personas. Se procedió a hacer una sumatoria de la inversión de
los valores de cada reactivo, se obtuvo el puntaje para cada actitud, se determinó la media de cada una de las
tres actitudes facilitadoras del crecimiento, la puntuación que arrojaba cada actitud, se interpretaba con base a
la información planteada por Gómez del Campo (2002).
Congruencia. En este rubro, según Rogers, dentro de una relación el facilitador es auténtico, es libre y
profundamente él mismo; no presenta máscaras o fachadas, al menos durante el tiempo en el que permanece
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en contacto con sus clientes o personas a las que trata de ayudar. Ser congruente es ser sincero, verdadero,
transparente; es ser uno mismo, independientemente de la reacción de los demás hacia nosotros.
Se obtuvo una media de 139.3, lo que significa que los emprendedores del ITC son medianamente
congruentes, muestran autenticidad con los demás, sólo en ocasiones expresa ideas o sentimientos que no
corresponden realmente a lo que sienten o piensan.
Empatía. En esta actitud se evalúa la capacidad para entender al otro desde su propio marco de referencia y
ver el mundo “como si” yo fuera él para poder captar de modo preciso, es decir permite al facilitador
“ponerse en los zapatos del otro” . En esta actitud se obtuvo una media de 123.4, lo que se podría decir que
es medianamente empático; el facilitador es capaz de ponerse en el lugar de la persona, pero en ocasiones no
lo hace.
Aceptación. Es una disposición para aceptar a la persona como es, sin juzgarla ni evaluarla. No se le ponen
condiciones de aceptación. Se le reconoce su derecho de ser quien es y quien quiere llegar a ser. En este rubro
se obtuvo una media de 158, lo que indica una aceptación mediana: el facilitador acepta a la persona, pero hay
aspectos de ella que no acepta. Las tres actitudes facilitadoras del crecimiento humano se encuentran
presentes en una escala media entre los emprendedores del ITC. En la figura 3, se muestran los resultados
obtenidos.
Respecto a los resultados de las entrevistas semiestructuradas realizadas a los emprendedores, se
agruparon las respuestas en tres categorías: (1) la influencia en que la carrera de ingeniería industrial en
general contribuyó en la formación emprendedora de estos estudiantes; (2) la influencia del taller de
emprendedores que otorgo otorgó la incubadora del ITC;, y (3) la influencia personal.
Figura 3. Resultado del cuestionario de las Actitudes Facilitadoras del Crecimiento.

En cuanto a la influencia de la carrera en general, solo dos de los siete entrevistados atribuye haber
iniciado su negocio por influencia de la carrera, mencionan que las materias y el evento de innovación
tecnológica realizado en el ITC fueron de los principales empujes para llevar acabo su empresa.
La influencia personal en el emprendimiento y la del taller de emprendedores fueron los principales
motivos para los estudiantes iniciar su negocio, cuatro de siete atribuyen a su interés personal el hecho de ser
empresarios, por algún simple deseo desde la niñez o por algún influencia familiar, la misma cantidad también
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piensa que si no fuese por la influencia del taller jamás hubiera iniciado su negocio, ya que el taller les brindó
información y apoyo que les permitía iniciar, otros tres estudiantes mencionaban que el taller fue el
acompañamiento necesario para incursionar en el mundo de los negocios e inhibir el miedo a empezar.
La influencia del taller de emprendedores se resume en la tabla 2.
Tabla 2. Respuestas a las preguntas abiertas.
Influencia de la carrera en
general

Influencia personal en el
emprendimiento

Influencia del taller de
emprendedores

Emprendedor 1

Moderada

Moderada

Gran influencia

Emprendedor 2

Gran influencia

Gran influencia

Moderada

Emprendedor 3

Moderada

Gran influencia

Moderada

Emprendedor 4

Moderada

Poca

Gran influencia

Emprendedor 5

Moderada

Gran influencia

Moderada

Emprendedor 6

Gran influencia

Moderada

Gran influencia

Emprendedor 7

Moderada

Gran influencia

Gran influencia

Fuente: Elaboración propia con los datos proporcionados por los encuestados

Triangulación de la información y discusión de resultados.
En términos generales, las características que poseen los emprendedores entrevistados y que son comunes a
los empresarios fueron:
•

Buscar oportunidades y tener iniciativa

• Ser fiel al cumplimiento del contrato de trabajo
• Fijarse metas y
• Buscar información
Llo que explica que los alumnos que llevaron cursaron el taller y establecieron su empresa son personas con
iniciativa, que enfrentan desafíos, cosas nuevas y diferentes , y que saben aprovechar sus oportunidades.
Muestran influencia al cumplimiento puntual de su trabajo y fidelidad al mismo, son personas que tienen
claro su plan de vida y se preocupan por el logro de sus metas, y se informan de lo que están desempeñando,
recaban todo lo posible de distintas fuentes antes de tomar acción y si tienen oportunidad consultan a
especialistas del tema a tratar.
Los aspectos específicos relacionados con el desarrollo humano y que han influido en los emprendedores
para el logro de sus metas, en la forma de actitudes de congruencia, empatía y aceptación se presentan
moderadamente en los emprendedores, esto coincide con un comentario hecho por el emprendedor 3: “El ser
empático con los clientes para lograr la innovación en la empresa, se refiere a ponerse en los zapatos del cliente, percibir que es lo
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que ellos buscan de nuestra empresa y dárselos”. Gran parte del proceso de ayuda para el cliente, es tratar de ser un
reflejo de sus sentimientos y pensamientos.
La congruencia mostrada en el segundo instrumento es moderada, esta coincide con el comentario hecho en
la entrevista donde el emprendedor 6 comenta: “la congruencia en mi vida se basa en metas y objetivos, y si no cumplo
un objetivo trato de ver cuáles fueron los motivos por el que no lo cumplí”. Esto coincide con una característica personal
mostrada en el primer cuestionario que es fijarse metas. La aceptación personal está íntimamente relacionada
con el grado de congruencia que posee cada persona, de acuerdo a Carl Rogers (2009). Una persona
congruente es auténtica, libre y profundamente él mismo; no presenta máscaras o fachadas, al menos durante
el tiempo en el que permanece en contacto con sus clientes o personas a las que trata de ayudar. Los
emprendedores del ITC son medianamente congruentes, muestran autenticidad con los demás, sólo en
ocasiones expresa ideas o sentimientos que no corresponden realmente a lo que sienten o piensan.
Por último la tercera parte aborda la manera en que la educación recibida en el ITC contribuyó en la
formación emprendedora de estos empresarios.
La influencia personal en el emprendimiento y la del taller de emprendedores fueron los principales motivos
para los estudiantes iniciar su negocio, cuatro de siete atribuyen a su interés personal el hecho de ser
empresarios, por algún simple deseo desde la niñez o por algún influencia familiar, el emprendedor 7
comenta: ”…recuerdo que todos los niños me decían, porque si tu papá es médico no es empleado de una institución médica; y
yo me quede con esa idea, el de ser empresario el de tener mi propio negocio, puesto que yo veía que tenía mayores ingresos, mayor
tiempo de compartir con la familia”. La misma cantidad también piensa que si no fuese por la influencia del taller
jamás hubiera iniciado su negocio, el emprendedor 2 comenta “la incubadora de empresas del ITC brindó mucho
apoyo para darle una estructura formal y las bases para el desarrollo de mi idea emprendedora, me ayudó a conocer la cultura de
una empresa, me gustó mucho el recurso de las herramientas didácticas que utilizan “.
En cuanto a la influencia de la carrera en general, solo dos de los siete emprendedores atribuye haber
iniciado su negocio por influencia de la carrera, mencionan que las materias y el evento de innovación
tecnológica realizado en el ITC fueron de los principales empujes para llevar a cabo su empresa.
Conclusiones
Entre los hallazgos principales de la investigación se encontraron los siguientes: las tres actitudes facilitadoras
del crecimiento humano; congruencia, empatía y aceptación incondicional sí se encuentran presentes en una
escala media entre los emprendedores del ITC. La actitud facilitadora con mayor ponderación mostrada en
los emprendedores del ITC fue la aceptación incondicional, la cual se entiende como el respeto a la persona
con sus defectos y virtudes, y que es aceptada por la gente por el hecho de ser una persona, con ideas,
sentimientos, emociones y valores.
La segunda actitud presente en los emprendedores es la congruencia. Que es en sí, la relación entre lo que se
hace y lo que se dice.
La tercera actitud facilitadora analizada en éste documento es la empatía entendida como la habilidad para
ponerse en el lugar del otro y hacérselo saber.
Los resultados reflejan que los egresados sin importar el sexo, ni la edad , que emprendieron su negocio
muestran un nivel alto referente al establecimiento de sus expectativas, siempre están pensando en el futuro y
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en lo que quieren lograr en él, tienen claro su plan de vida y se ocupan del logro de sus metas. Las
características emprendedoras personales que se encuentran presentes en los sujetos fueron: fijar metas, ser
fiel al cumplimiento del contrato de trabajo, conseguir información, y buscar oportunidades y tener iniciativa.
Los emprendedores muestran un comportamiento moderadamente alto al cumplimiento puntual de su
trabajo y fidelidad al mismo y a conseguir información
Los participantes mostraron ser personas con iniciativa, que enfrentan desafíos, aprovechan las oportunidades
y las cosas nuevas y diferentes. La influencia personal en el emprendimiento y la del taller de emprendedores
fueron los principales motivos por los cuales los estudiantes iniciaron su negocio, atribuyen a su interés
personal el hecho de ser empresarios, por algún simple deseo desde la niñez o por algún influencia familiar, al
igual afirman que si no fuese por la influencia del taller jamás hubiera iniciado su negocio, la influencia de la
carrera muestra no haber atribuido el inicio de su negocio.
Recomendaciones para estudios futuros
Aplicar el mismo estudio de forma longitudinal podría ser útil para observar los efectos a largo plazo, con ello
tener una comprensión más profunda de la contribución de los conceptos humanistas a los emprendedores a
través del tiempo. Realizar un estudio que permita evaluar en su totalidad el impacto del programa de
capacitación que ofrece la incubadora, es decir, replicar el estudio pero con cada uno de los estudiantes que
tomaron el curso sin importar si emprendieron una empresa o no, de tal manera que con los resultados se
puedan modificar o mejorar el programa del taller de tal forma que permita mejorar e implementar estrategias
para obtener los resultados deseados. Hacer estudios comparativos con otras instituciones; generar una nueva
versión de los instrumentos incluyendo solamente los ítems que representaron relación significativa en los
emprendedores.
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Anexos
Instrumento1
Cuestionario de autoevaluación de las CEPS (características emprendedoras personales)

Instrucciones.
Este cuestionario consta de 55 declaraciones breves. Lea cuidadosamente cada declaración y decida cual le
describe en forma más acertada. Sea honesto consigo mismo. Recuerde que nadie hace todo bien, ni siquiera
es algo deseable hacer todo bien.
1. Seleccione el número que corresponde para designar la medida en que la declaración le describe:
1 = Nunca
2 = Raras veces
3 = Algunas veces
4 = Usualmente
5 = Siempre
2. Anote el número que seleccione en la línea a la derecha de cada declaración. He aquí un ejemplo:
Me mantengo calmando en situaciones tensas………………….2
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La persona que respondió en este ejemplo designo el número “2” para indicar que la declaración le
describe solo en raras ocasiones.
3. Algunas declaraciones pueden ser similares, pero ninguna es exactamente igual.
4. Por favor designe una clasificación numérica para cada una de las declaraciones.

Cuestionario
1.

Me esmero en buscar cosas que necesitan hacerse

2

Cuando enfrento un problema difícil, invierto mucho tiempo buscando encontrar una solución

3

Termino mi trabajo a tiempo

4

Me molesta cuando las cosas no se hacen debidamente

5

Prefiero situaciones en donde puedo controlar al máximo el resultado final.

6

Me gusta pensar sobre el futuro

7

Cuando comienzo una tarea o un proyecto nuevo, recaudo toda la información posible antes de darle curso

8

Planifico un proyecto importante dividiéndolo en tareas de menor envergadura

9

Logro que otros apoyen mis sugerencias

10

Me siento confiado con relación a que puedo tener éxito en cualquier actividad que me propongo ejecutar

11

No importa quién sea mi interlocutor, lo escucho con atención

12

Hago lo que se necesita hacer sin que otros tengan que pedírmelo

13

Insisto varias veces para conseguir que otras personas hagan lo que yo quiero que hagan

14

Soy fiel a las promesas que hago

15

Mi rendimiento en el trabajo es mejor que el de otras personas con las que trabajo

16

No me involucro en algo nuevo a menos que tenga certeza que tendré éxito

17

Pienso que es una pérdida de tiempo preocuparme sobre lo que haré con mi vida

18

Busco el consejo de personas que son especialistas en las ramas en que yo me estoy desempeñando

19

Considero cuidadosamente las ventajas y desventajas que tienen las diferentes alternativas para llevar adelante
una tarea

20

No invierto mucho tiempo en pensar cómo puedo influenciar a otras personas

21

Cambio de manera de pensar si otros difieren enérgicamente con mi punto de vista

22

Me frustro cuando no logro lo que quiero

23

Me gustan los desafíos y las nuevas oportunidades

24

Cuando algo se interpone en lo que estoy tratando de hacer persisto en mi objetivo

25

Si es necesario, no me importa tener que hacer el trabajo de otros para cumplir con una entrega a tiempo.

26

Me molesta cuando pierdo tiempo

27

Tomo en consideración mis posibilidades de éxito o fracaso antes de decidirme a actuar.

28

Mientras más especificas sean mis expectativas sobre lo que quiero lograr en la vida, mayores serán mis
posibilidades de éxito

29

Tomo acción sin perder tiempo buscando información

30

Trato de tomar en cuenta todos los problemas que puedan presentarse y anticipo lo que haría si se suscitan.
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31

Me valgo de personas influyentes para lograr alcanzar mis metas

32

Cuando estoy despeñándome en algo difícil o desafiante, me siento confiado en mi triunfo

33

He sufrido fracasos en el pasado

34

Prefiero desempeñar tareas que domino a la perfección y en la que me siento seguro

35

Cuando me enfrento a serias dificultades, rápidamente me cambio hacia otras actividades

36

Cuando estoy haciendo un trabajo para otra persona me esfuerzo en forma especial para lograr que quede
satisfecha

37

Nunca quedo totalmente satisfecho con la forma en que se hacen las cosas; siempre considero que hay una
mejor manera de hacerlo

38

Llevo a cabo tareas arriesgadas

39

Cuento con un plan claro en mi vida

40

Cuando llevo a cabo un proyecto para alguien, hago muchas preguntas para estar seguro que entiendo lo que
quiere esa persona

41

Me enfrento a los problemas a medida que surgen, en vez de perder el tiempo tratando de anticiparlos

42

A fin de alcanzar mis metas, busco soluciones que beneficien a todas las personas involucradas en un problema

43

El trabajo que hago es excelente

44

En ciertas ocasiones he sacado ventajas de otra persona

45

Me aventuro en hacer cosas nuevas y diferentes de lo que he hecho en el pasado

46

Busco diversas formas para superar obstáculos que se interponen en el logro de mis metas

47

Mi familia y mi vida personal son más importantes, que las fechas de entrega de trabajos que yo mismo
determino

48

Mi ingenio para terminar labores en forma rápida, tanto en el trabajo como en el hogar

49

Hago cosas que otras personas consideran arriesgadas

50

Me preocupa tanto alcanzar mis metas semanales como mis metas anuales

51

Me valgo de varias fuentes de información al buscar ayuda para llevar a cabo tareas o proyectos

52

Si no resulta un determinado enfoque para hacer frente a un problema, busco otro

53

Puedo lograr que personas con firmes convicciones y opiniones cambien su modo de pensar

54

Me mantengo firme en mis decisiones, aun cuando otras personas me contradigan enérgicamente

55

Cuando no se algo, no dudo en admitirlo

Instrumento 2. Cuestionario para evaluar actitudes facilitadoras del crecimiento1
El presente cuestionario tiene como objeto ayudarte a evaluar tus actitudes básicas (empatía, congruencia y
aceptación) dentro de las relaciones facilitadoras del crecimiento.
Instrucciones. Por favor, indica el grado en que el comportamiento que se describe en cada una de las
siguientes afirmaciones, corresponde al que tú tienes dentro de una relación promotora del crecimiento.
Utiliza la siguiente escala:
5 – Siempre
4 – Casi siempre
3 – Algunas veces
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2 – Rara vez
1 – Nunca
Anota tus respuestas en los paréntesis que siguen a cada afirmación.
Dentro de las relaciones promotoras del crecimiento que establezco:

No.
1

Me guardo las cosas, no digo lo que pienso.

2

Entiendo las palabras de las personas, pero no sus sentimientos.

3

Entiendo cómo ve las cosas la otra persona.

4

Con frecuencia me desilusionan las personas.

5

Me agrada una persona sin importar lo que diga.

6

Malinterpreto lo que las personas tratan de decir.

7

Estoy muy interesado en las personas.

8

Digo cosas muy diferentes a las que siento.

9

Las demás personas pueden confiar en mí plenamente.

10

Discuto con los demás para demostrarles que tengo razón.

11

Me siento incómodo con las personas, pero no presto atención a mis sentimientos.

12

Algunas cosas que las personas dicen me entristecen.

13

Para mí una persona es como “un libro abierto” que puedo leer fácilmente.

14

Las personas me son indiferentes.

15

Las personas pueden confiar en mi honestidad.

16

Ignoro algunos de los sentimientos de las personas.

17

Me gusta ver a las personas cuando hablo con ellas.

18

Puedo decir que conozco al otro, casi tanto como él se conoce a sí mismo.

19

Estoy tan metido en sus sentimientos que mi presencia no estorba.

20

Puedo confiar en que diré lo que siento y pienso.

21

Aprecio a la persona.

22

Soy auténtico.

23

Aún cuando la persona no se exprese con mucha claridad, trato de entender cómo se siente.

24

Le ayudo a las personas a poner en palabras sus sentimientos.

25

Me comporto con frialdad.

26

Trato de entender al otro, aunque a veces me equivoque.

27

Las otras personas se dan cuenta de mi confianza con ellas.

28

Me agrada una persona, aunque a veces me critique.

29

Me agrada más cuando está de acuerdo conmigo.

30

Intento seguir los sentimientos de la persona que está conmigo.

31

Trato de encontrar las palabras que describan con mayor exactitud lo que el otro siente.

32

Finjo que una persona me agrada más de lo que en realidad me agrada.

3225

33

Escucho realmente lo que me dice.

34

Me escudo en mi rol profesional para que no me conozcan.

35

Me meto tanto en la experiencia del otro que capto con facilidad sus sentimientos más profundos.

36

Pienso que las personas se sienten seguras conmigo.

37

Las personas a veces no entienden lo que quiero decirles.

38

Presiono a una persona para que diga cosas que considero importantes.

39

Lo que le digo a una persona corresponde a lo que ella siente.

40

Digo cosas en las que no creo.

41

No les parezco auténtico.

42

Las personas se sienten libres para ser ellas mismas cuando están conmigo.

43

Aunque intento comprender a las personas no lo logro.

44

Entiendo lo que quiere decir, incluso antes de que termine de decirlo.

45

Acepto a la persona tal como es.

46

Acepto al otro tanto cuando habla de lo positivo como de lo negativo.

47

Siento curiosidad acerca de los motivos por los que actúa otra persona, pero no me intereso por ella a
niveles más profundos.

48

Entiendo al otro tan bien, que puedo captar sus sentimientos aun cuando trate de esconderlos.

49

Las personas pueden confiar en mí sin reservas.

50

Cualquier tema del que la persona quiera hablar, me parece bien.

51

Hago notar sentimientos de los que la persona no se había dado cuenta.

52

Me comporto como una persona real, no como un experto lejano.

53

Confío en que la persona sabe lo que le conviene.

54

Cuando estoy triste, trato de disimular mi tristeza.

55

Me agrada la persona a pesar de todo lo negativo que sé de ella.

56

Doy consejos que ayudan a los demás a resolver sus problemas.

57

Me cuesta trabajo cambiar de tema aunque sé que lo que estoy diciendo no es importante para la otra
persona.

58

Cuando la persona habla de un tema que me incomoda, la interrumpo abruptamente.

59

Me importa mucho que alguien sienta que somos amigos aunque en verdad no lo seamos.

60

Cuando veo a la persona preocupada por algo, bromeo al respecto.

61

Cuando estoy escuchando a otro me siento relajado.

62

Me agrada una persona, pero no las cosas de las que habla.

63

Trato de ayudar al otro, aunque me desagrade como persona.

64

Mantengo una postura de neutralidad.

65

Trato de portarme de modo impersonal o abstinente.

66

Dejo que las personas hablen de lo que les plazca.

67

Me preocupan los asuntos del otro tanto como a él.

68

Soy frío y distante.

69

Puedo sentir lo que la otra persona siente, sin necesidad de que hable.

70

No me influye su estado de ánimo.
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71

La persona se da cuenta de que me esfuerzo por comprenderla.

72

Sé cómo se siente alguien cuando no están bien.

73

Evito que la persona hable de temas que me incomodan.

74

Interrumpo a las personas sin darme cuenta.

75

Trato de que el otro no le dé mucha importancia a sus problemas.

76

Le digo a las personas cosas que no creo.

77

Le demuestro a la gente que me agrada.

78

Me distraigo y luego digo algo que no viene al caso.

79

Si cometí un error no trato de ocultarlo.

80

No dejo que se note lo que siento.

81

Mi actitud es distante.

82

Me comprometo con la otra persona.

83

Me aburre lo que dice.

84

Trato de que se dé cuenta de que estoy muy interesado en lo que dice.

Instrumento 3. Entrevista para emprendedores

Nombre:
Edad:

Buenas tardes, se le agradece el tiempo brindado para poder realizar esta entrevista. Los comentarios e
información que se proporcionen son muy valiosos. Le agradecemos que cada una de sus respuestas sea lo
más extensa y explícita posible, pues todos los datos que nos proporcione contribuirán a los fines de esta
investigación.
1. Menciona por lo menos cinco características personales que consideras, debe tener una persona
emprendedora.
2. ¿Qué te motivó a emprender? Y ¿Qué te motiva a seguir adelante en tu empresa?
3. ¿Cómo superas los retos y fracasos que se te presentan en tu camino de empresario?
4. En ocasiones la gente te dice que lo que haces (con tu vida personal y empresarial) no es correcto
¿Qué decisión tomas al respecto?
5. ¿Qué tan congruente eres entre lo que haces y lo que dices?
6. Menciona cinco cualidades que consideres describen tu forma de ser en los ámbitos personal y
empresarial. Explica tu respuesta.
7. ¿De qué forma usas la creatividad en tu vida personal y en tu negocio?
8. ¿Consideras que la formación recibida en la carrera de Ingeniería industrial, tus maestros o las
materias influyeron en tu formación como emprendedor? Describe como fue.
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9. ¿Qué factores académicos dentro de la Institución influyeron positivamente en tu desarrollo como
persona?
10. ¿En qué aspectos consideras que el taller de formación de emprendedores del Tecnológico te ayudó
en tu desarrollo como empresario?
11. ¿Qué podría hacer el Instituto Tecnológico de Culiacán para incrementar la formación de
emprendedores?
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Es un cambio de estructura mental:
experiencias de un programa de apoyo psicológico
al emprendedor en una incubadora de empresas universitaria
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Resumen
El emprendimiento es una estrategia vital para el crecimiento económico de territorios. En la
actualidad, la revisión de literatura aborda desde diversas aristas dicho constructo, hecho social.
Desde métodos para el desarrollo de una idea, generación de modelos de negocio sostenibles
para nuevas empresas y su creatividad e innovación, procesos de incubación de empresas, el nodo
innovación-crecimiento-conocimiento-emprendimiento, estrategias de políticas públicas como la
triple y quinta hélice, hasta la psicología del emprendedor. Conscientes de que el emprendimiento,
motor del desarrollo económico, inicia con una idea plasmada en la elaboración de un proyecto, y
en el capital humano detrás de él, se desarrolló un programa de apoyo psicológico para
emprendedores pertenecientes a una incubadora de empresas universitaria, programa hasta donde
se tiene conocimiento, único a nivel mundial. Bajo el método de estudio de caso, los resultados
muestran la gran valía que tuvo para los dos actores sociales principales del programa, los
emprendedores y las psicólogas que implementaron este. Se sugiere que este programa es una
herramienta valiosa para apoyar los procesos de incubación de empresas, fortalecer las
competencias psicológicas del emprendedor, elevar la posibilidad de éxito del proyecto y
disminuir así el índice de mortandad de las nuevas empresas.
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1.1 Introducción
Se entiende que el emprendedor como individuo es portador de un sistema de orígenes psicológicos
individuales los cuales le acceden a que su comportamiento sea estable, aun así, se ve en la necesidad de
conocer las particularidades de su alma o espíritu que se comprometen activamente en el desarrollo de su
función como empresario, y que le ayudan u obstaculizan (Sanchez y Gonsalvez, 2009).
Se ha reconocido la importancia de los emprendedores a la hora de considerar el desarrollo económico de los
distintos países, entendiendo al emprendedor como una persona que percibe una oportunidad y crea un
nuevo negocio (Krauss, 2004). Todo parece indicar que el emprendimiento resulta ser una fórmula adoptada
para enfrentar las épocas de crisis y de incertidumbre en las que se someten distintas sociedades, en la
actualidad, todos los sectores de la sociedad y la economía se han convertido en grandes semilleros del
emprendimiento (Toca, 2010).
El emprendimiento es considerado como un modelo mental y como un proceso de crear y desarrollar una
actividad económica combinado con cierto talento gerencial, creatividad y/o innovación, ya sea en una
organización nueva o en una existente (Toca, 2010).Actualmente existe la importancia de la creación de
nuevas empresas por su implicación en el desarrollo de las economías, la generación de nuevos puestos de
trabajo y su papel de motor de innovación, bienestar y creación de riqueza. Sin embargo, existe controversia
sobre el perfil del emprendedor, el cual es el protagonista de la creación y desarrollo de estas empresas
(Fuentes, 2010). Por su parte (McClelland, 1985) ha insistido en buscar un perfil del potencial del
emprendedor considerando que este presenta atributos como: originalidad e innovación; moderada aversión
al riesgo; aceptación de sus responsabilidades; conocimiento de los resultados de sus actos y planificaciones
en base al largo plazo.
1.2 Planteamiento.
Frese (2009) argumenta que el sustentar un enfoque psicológico es requisito para entender el espíritu
empresarial. El emprendedor y su figura se centra en reconocer quién es un emprendedor o empresario en
términos de rasgos de personalidad (Dyer, 1994). Argumenta que partiendo de la aceptación del papel básico
que estas personas desarrollan en el entorno social, es evidente que a medida que se conozcan mejor los
rasgos personales que definen al emprendedor, se estará en una posición óptima para promover las iniciativas.
Los comportamientos que se basan en aptitudes o habilidades se pueden aprender (Veciana, 1989), así como
los conocimientos necesarios para llegar a ser emprendedor mediante ciertos apoyos como podrían ser los
institucionales.
Ante esto una de las principales interrogantes que se plantea es como hacer que surjan más emprendedores.
La limitación del emprendimiento en el ámbito de los negocios y la enseñanza en escuelas de negocios y
facultades de administración de empresas, han negado muchas posibilidades para su aplicación y adopción en
ámbitos, de nuevas oportunidades (Toca, 2010). La industria reclama al sistema educativo la responsabilidad
de formar a los jóvenes con competencias metodológicas y habilidades sociales y desarrollar competencias
tales Como: interés por la calidad, capacidad de innovar, responsabilidad ante las propias decisiones y
actuaciones, familiarizarse con el entorno, capacidad para trabajar en equipo y cooperar, pensar en positivo y
capacidad de aprender constantemente (Magaña, 2014). Es por ello que las instituciones de educación
superior son instrumentos esenciales para enfrentar con métodos pedagógicos los desafíos del mundo
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contemporáneo en la formación del emprendedor (Zorob, 2012), vital para implementar en las sociedades
iniciativas innovadoras que permitan mejorar el sistema económico.
Por ende, es importante fomentar acciones que potencien en las personas características emprendedoras, ya
que la figura del emprendedor vital para implementar en la sociedad iniciativa innovadoras que permitan
mejorar, ya que los emprendedores constituyen, un motor interno del desarrollo de nuestra sociedad (Alda
Varas, 2012). Analizamos pues de esta forma que promover este concepto de emprendedor es de vital
importancia en muchos aspectos, pero el principal es crear un profesional con bases para salir reforzado,
preparado si no llega a conseguir un empleo inmediato, pudiendo crear el mismo su negocio.
La universidad como institución creadora y difusora de conocimiento, tiene un importante papel que cumplir
en la generación de una iniciativa emprendedora, entre estudiantes y sus graduados. Las incubadoras de
empresas localizadas en universidades se han convertido en instrumentos, ya que estás abarcan un amplio
espectro de objetivos (impulso al desarrollo económico nacional y regional, fomento del empleo,
estrechamiento de las relaciones universidad–empresa, estímulo a la transferencia de tecnología de la
universidad y centros de investigación a la industria, creación de un entorno favorable para el surgimiento de
nuevas empresas y ayudar a los nuevos empresarios en la creación de nuevas empresas de alta tecnología
(Pérez y Márquez, 2006).
En México, los empleos se generan en los negocios más pequeños. En el censo Económico 2009 del INEGI,
había en el país 5, 144,056 unidades económicas, de las cuales 4, 877,070 eran unidades que empleaban entre
1 y 10 personas; 42,415 entre 51 y 250 empleaban y únicamente 9,615 empresas tenían 251 empleados o más.
Así, el objetivo de la presente investigación fue determinar cuáles fueron las experiencias que arrojó la
implementación de un programa de apoyo psicológico para emprendedores en la incubadora de empresas
universitaria y cuál fue su impacto.
2. Marco Teórico
2.1 Emprendimiento
El emprendimiento va más allá de identificarse únicamente con la creación de una empresa si no que es más
profundo este concepto ya que toma ciertas conductas y comportamientos los cuales se deben presentar en la
vida personal y profesional también la creación de ideas innovadoras que se generan sin la necesidad de crear
meramente una empresa ósea que no son intencionalmente generadas para poner un negocio precisamente
(Urbano y Toledano, 2008). Por lo tanto (Vesga, 2008) comenta que el emprendimiento innovador es una
conducta que se presenta en las personas, una cultura y una capacidad en las empresas y una característica del
entorno competitivo en los países. El emprendimiento es una actitud básica hacia la identificación de
oportunidades y la toma de riesgos por parte de los individuos, en organizaciones de todos los tamaños.
Así, el emprendimiento se debe valorar como impulsor de iniciativas, en particular aquellas de manera
asociativa, que tienen un causa social, toda vez que las organizaciones se conciben como redes donde se
entrelazan vínculos y cooperaciones y se facilita la realización de propósitos o planes de vida se requiere
desde un enfoque más general entender las distintas culturas, tener una visión cosmopolita del mundo, estar
libre a entablar relación con otras personas, con otras concepciones filosóficas, esté- ticas y económicas,
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interpretar otras realidades y lograr trascender, es decir, debe estar atento a las posibilidades para cambiar su
entorno y mejorar sus condiciones culturales y materiales (Orrego, 2008).
El emprendimiento se comprende aquí como actitud en dirección a la búsqueda de iniciativas estimuladas por
el logro y el éxito propio; por el interés al poder y al ejercicio del control, por la tendencia al reto y la
expresión de anhelo que dirige las decisiones. El emprendedor se maneja en libertad y aprecia la
independencia. El concepto señala la constancia y la precisión como prácticas habituales que reflejan su
confianza en sí mismo y entusiasmo por la innovación. Destaca la tolerancia a la ambigüedad y el adecuado
manejo del estrés (Roth y Lacoa, 2011).
Un modelo sistemático del emprendimiento (véase cuadro 2.1) presupone la interdependencia entre
atributos psicológicos, capacidades y contexto, un proceso desarrollado a través de continuos bucles de
interacción entre diferentes variables, hasta que el conjunto (conocimiento, capacidades, actitudes,
oportunidades e intenciones) dispara la intención emprendedora. Así, un incremento en su conocimiento
(mediante, por ejemplo, un curso), puede afectar positivamente su percepción de oportunidad, incrementar
sus competencias (mayor capacidad de innovación, o mayor capacidad de planificación), y/o influir en sus
actitudes (menor ansiedad, mayor optimismo, mayor confianza), reforzando la totalidad del sistema
(Tarrats, Mussons y Ferràs, 2015).
Cuadro 2.1. Constructos del modelo sistemático del emprendimiento

Conocimiento formación:

Se refiere a todos los conocimientos que adquiere la persona en el ámbito de la formación
reglada, la formación no reglada, así como la experiencia en el ámbito laboral.

Viabilidad:

Nos referimos a factores del entorno positivos o negativos que pueden tener una incidencia en la
intención emprendedora. Incluyen variables cómo: ciclo económico, desempleo y acceso a la
financiación

Actitud/carácter:

Se refiere aquellas variables de carácter personal o bien determinadas genéticamente o bien
desarrolladas en el entorno social que pueden influenciar en el potencial emprendedor de la
persona. Incluye las variables: control emocional o estabilidad, autoconfianza y autoestima,
amabilidad (confianza, altruismo, actitud conciliadora y sensibilidad a los demás), motivación del
logro, persistencia o esfuerzo personal y propensión a actuar.

Competencias:

Nos referimos aquellas habilidades que la persona puede desarrollar con una actitud favorable y
un proceso de adquisición. Incluye las variables de liderazgo, planificación sistemática o
compromiso con el resultado, adaptabilidad o auto monitoreo, creatividad e innovación, apertura
al entorno o detección de oportunidades y locus control interno o necesidad de atribuirse poder.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Tarrats, Mussons, Ferràs, 2015).

2.2 Emprendedor.
Finley (1990), señala al emprendedor como alguien que se aventura en una nueva actividad de negocios, lo
clasifica como un “buen administrador”. Por emprendedor se entendería entonces a la persona que sola o en
compañía de otros asume el riesgo de intervenir en lo que él considera un área de oportunidad y así imitar o
innovar. Las personas emprendedoras son aquellas que poseen iniciativa, que son capaces de innovar, que
actúan con autonomía a la hora de tomar decisiones que saben asumir riesgos y que son responsables de sus
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acciones esforzándose para conseguir sus objetivos y son capaces de trabajar en equipo (Fernandez, 2014). Se
menciona al emprendedor como persona con las competencias indispensables para la identificación de
necesidades sociales que constituyen oportunidades de negocio y con la actitud de asumir los riesgos que
conlleva la creación de una empresa (Martin, 2006). Por otro lado (Leiva, 2007) se refiere al emprendedor
como aquellas personas, hombres y mujeres, que detectan oportunidades de negocios y las aprovechan,
beneficiándose con ellos mismos, pero a la vez a la sociedad, pues generan múltiples beneficios: empleo,
mejor distribución de la riqueza, incremento de la competencia o las exportaciones y el desarrollo
socioeconómico en general.
El emprendedor es un individuo conectado e interrelacionado con su entorno y su realidad, y en su análisis se
debe adoptar una mirada que integre las dimensiones sociales y el contexto temporal, desde las diferentes
disciplinas, no de manera aislada sino holística y sistémica (Osorio, 2011).
El concepto de emprendedor y de su figura se centra en reconocer quién es un emprendedor o empresario en
términos de rasgos de personalidad. (Dyer, 1994) Argumenta que partiendo de la aceptación del papel básico
que estas personas desarrollan en el entorno social, es evidente que a medida que se conozcan mejor los
rasgos personales que definen al emprendedor, se estará en una posición óptima para promover las iniciativas.
Existe una idea de que los emprendedores generalmente poseen características, necesidad de logro,
creatividad e imaginación, su propia confianza en las capacidades que poseen, así como una gran capacidad de
negociación y alta propensión al riesgo (Green, David, Dent y Tyshkovsky, 1996). (Beltran, 2009) determino
los comportamientos que caracterizan a los emprendedores, los cuales se repiten independientemente de la
cultura y ubicación geográfica. Estas conductas se resumen en las llamadas “Diez Características del
Comportamiento Emprendedor (véase cuadro 2.2).
Cuadro 2.2 Características del comportamiento del emprendedor.
1. Búsqueda de oportunidades y constante iniciativa.
Un emprendedor:
- Actúa antes de que se lo pidan, antes de que sea vea forzado por las circunstancias.
- Actúa para extender el negocio hacia nuevas áreas, productos o servicios.
- Se aprovecha de las circunstancias poco usuales para lanzar un nuevo negocio.
2.- Persistencia.
Un emprendedor:
- Toma la acción hacia un gran desafío.
- Realiza acciones repetidas, o cambia de estrategia para hacerle frente a un reto o para superar obstáculos.
- Se responsabiliza personalmente por hacer todo lo necesario para alcanzar sus metas y objetivos.
3. Cumplimiento.
Un emprendedor:
Recurre a sacrificios personales o se esmera en forma extraordinaria para terminar su trabajo.
Colabora con sus empleados u ocupa su lugar si es necesario para terminar un trabajo.
Se esmera por tener satisfechos a los clientes y valora la buena imagen a largo plazo, por encima de las ganancias a corto plazo.
4. Búsqueda de eficiencia y Calidad.
Un emprendedor:
Se esmera por hacer las cosas lo mejor, y/o lo más barato posible.
Toma la acción para asegurar que se cumplan las normas de calidad.
Desarrolla o utiliza procedimientos para asegurar que el trabajo se termine con calidad o que llene los requisitos establecidos.
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5. Correr riesgos calculados.
Un emprendedor:
Calcula riesgos y evalúa alternativas.
Toma la acción para reducir los riesgos o controlar los resultados.
Se coloca en la situación que conlleva un reto o un riesgo moderado.
6. Fijar Metas.
Un emprendedor:
Se fija metas y objetivos que tienen un significado personal y conllevan un reto.
Tiene visión clara y específica a largo plazo.
Se fija objetivos medibles a corto plazo.
7. Búsqueda de información.
Un emprendedor:
Busaca información sobre sus clientes, proveedores y la competencia.
Investiga cómo fabricar un nuevo producto o proporcionar un nuevo servicio.
Consulta a expertos técnicos o comerciales para la toma de decisiones.
8. Planificación sistemática y seguimiento.
Un emprendedor:
Planifica en forma sistemática, dividiendo tareas grandes en pequeñas con tiempos de entrega pre-establecidos.
Constantemente revisa sus planes para tener en cuenta los resultados obtenidos y circunstancias cambiantes.
Mantiene registros financieros y los mantiene en la toma de decisiones.
9. Persuasión y redes de apoyo.
Un emprendedor:
Se vale de estrategias para influir y persuadir a otros.
Usa a personas claves como sus agentes para alcanzar objetivos propios.
Desarrolla y mantiene una red de contactos de negocios
10. Finalmente un buen emprendedor:
Busca alcanzar su autonomía, de las reglas y del control de otros
Hace prevalecer su punto de vista aun ante la oposición de otros
Se atribuye a sí mismo y as u conducta las causas de sus éxitos y de sus fracasos.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Beltran, 2009)

En síntesis, lo que parece evidente, es que el emprendedor se determina por una actitud positiva, manifestada
a través de la creación de un nuevo negocio o de darse el empleo, o por la toma de decisiones ante las
oportunidades anticipadas y reconocidas por él, o, incluso, por el comportamiento en la (re)organización y
utilización eficaz de los medios disponibles. Evidentemente, también nos podemos encontrar con la
conjunción de todas ellas (Saboia y Martin, 2006).
2.3 Psicología del emprendimiento
La perspectiva de la psicología del emprendimiento ha enfocado su importancia en descubrir las cualidades o
rasgos de la personalidad concretos que son similares entre los emprendedores que tienen éxito. Para la
psicología emprendedora hay una primera etapa que se identifica por un cierto éxito en indagar los atributos
de personalidad en el área del emprendimiento y por consiguiente una segunda etapa es determinante sobre la
importancia y medición de la personalidad (Sánchez, 2007). La psicología comúnmente ve como importante
estudiar la acción empresarial como lo son los comportamientos y acciones de oportunidades (Frese, 2009)
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Hay autores que ven la psicología emprendedora como parte de algún modelo con el que se identifica este
ámbito por ejemplo (Vázquez, Fernández y Entrialgo, 1998) dice que el modelo mediatización predice que los
rasgos psicológicos del empresario explican el proceso estratégico, lo que, en última instancia, explica los
resultados. Desde el punto de vista de (Espíritu, 2011) hay rasgos distintivos dentro de la psicología
emprendedora fundamentales que genera un emprendedor, se ponen de manifiesto los rasgos de
personalidad, necesidad de logro, locus de control interno y propensión al riesgo que son las variables
independientes utilizadas, para ver su influencia con la actitud emprendedora. Desde el punto de (Mohd,
2009) vista desde el ámbito psicológico la actitud de un individuo para entrar en el campo de la empresa es
generada por factores que pueden ser clasificados como factores de expulsión y factores de atracción, y se
clasifican en dos principales ámbitos los cuales son:
• Factores de empuje: Incorporan frustración que heredó resultado de las oportunidades limitadas,
recesión económica e insatisfacción.
• Factores de atracción: Incorporan la psicología del individuo emprendedor y la ganancia. La recesión
económica también hace que las personas se vean influidos a convertirse en empresarios, debido a la
falta de oportunidades de empleo tanto en el sector público y privado. El ego individual a llevar a cabo
algo que es creado por uno mismo y ser un propio jefe puede también conducir a actitudes
empresariales El beneficio derivado de un negocio es visto para ser mucho más que ser un mero
asalariado.
3. Método
La presente investigación es no experimental, transeccional, descriptiva, bajo el método de estudio de caso. Se
utilizó la técnica de muestreo dirigido, utilizándose entrevistas a profundidad a las 2 psicólogas involucradas
en llevar a cabo el programa de incubadoras y 8 incubados que llevaron a cabo este programa de incubación,
utilizando el software Atlas ti para su análisis. Se realizó triangulación de datos y generalización analítica.
La incubadora de empresas de la universidad 4 inicio en 2010. El programa fue implementado en 2012. y 2013.
Se contaba con certificación ante INADEM. Se brindaba asesoría a los incubados en las siguientes áreas:
Mercadotecnia, Finanzas y Contabilidad, Procesos Productivos, Diseño gráfico e industrial, Área legal,
Administración, Modelo de negocios, Lean Canvas y Psicología aplicada al emprendimiento. Esta última
consista en una hora mensual, durante 6 meses, intervenciones uno a uno, nunca grupales. No se tiene
conocimiento de algún programa similar a nivel mundial, y se cuenta con registro INDAUTOR del mismo. La
tasa de graduación (número de incubados que terminaron su incubación con un plan de negocios como
producto final) entre quienes tomaron el programa llego a ser 82.17%, vs. 29% de efectividad que se tenía
hasta antes de la implementación de éste.
4. Resultados
En la siguiente tabla se presentan los fragmentos arquetípicos producto de las entrevistas realizadas con las
dos psicólogas encargadas de desarrollar el programa de apoyo psicológico del emprendedor.

4

Se mantuvo el anonimato de la institución, localizada ésta en el norte de México.
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Cuadro 4.1 Resultados de entrevistas con las psicólogas5

5

Códigos

Psicóloga a

Psicóloga b

Impacto incubadora

“Resultados favorables de incubadoras
sumamente positivos debido a la relevancia de
los temas”.

“la mayoría estableció les gustó mucho, era un gran
complemento para que ellos establecieran el
proyecto con éxito”.

Bloqueo del
emprendedor

“Baja tolerancia a la frustración o fracaso, y
poca seguridad en sí mismo”.

Incremento medición
del programa

“Significativo en la puntuación del inventario
de Competencias del emprendedor”.

Valor del programa

“Esta área de psicología es de suma relevancia
dentro de la incubación de estos
emprendedores”

“me pareció muy interesante, algo innovador…
porque estamos acostumbrados a ser empleados…
un cambio de estructura mental”.

Asesoras en programa
incubación

“Novedoso y genera un gran apoyo en aquellos
interesados en incubar proyectos.

Apoyo en la localidad

“Se percató que ningún colega realiza este tipo de
apoyo en la localidad situación que provoco un
interés genuino en investigar”.

Se visualizó de manera
social

“En relación a empresa negocios o proyectos es que
son solo para aquellos que tienen suficiente
inversión económica para la gente que por herencia
se le ha logrado otorgado o para aquellos que la
suerte los acompaña”.

Identificar a los
incubados

“El programa les permite que cualquier persona que
pueda ser capaz de generar una idea visualizada en
acciones para un fin en específico, puede ser capaz
de lograrlo. Muchos de nuestros incubados nunca
imaginaron estar sentados en una institución
universitaria tomando asesorías administrativas,
financieras, legales, así como la de psicología del
emprendimiento porque sus carreras han sido
truncas o incluso se tiene la escolaridad mínima
requerida para un empleo o trabajo actual. Se
visualizan. Se visualizan en proyectos o negocios
pequeños pensando que con mucha dificultad
pudieran trascender, identificando que el freno
mayor es el miedo en los aspectos al fracaso. Esto
provoca falta de constancia, proyectos inconclusos,
falta de motivación, actitudes negativas que los
pudieran llevar a desistir de lo que un día fue un
sueño, después se formó una idea y se arraigó en un
proyecto para concluir en la realización total de la
construcción de una empresa”.

Se mantuvo el anonimato de las psicólogas.
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Que pretende la
psicología del
emprendedor

“Favorecer a este cambio de actitudes y de
pensamiento distorsionados apoyando en la
temática que se está diseñada para hacer abordada
de manera práctica y con aportación directa en lo
que implica emprender un negocio, basado en la
pedagogía de juego de roles, lluvia de ensayo y
error, entrenamiento practico para expresión de
miedos, emociones y/o manejo de frustraciones que
se acompañan de tareas por escritos que refuerzan
lo visto durante la hora de asesorías y favorecen a
generar una reflexión desde lo más primitivo del ser
humano como son sus propias emociones y el
manejo de ellas para que se dejen ser un obstáculo y
se traduzcan en acciones prácticas para generarles
mayor habilidad para comunicarse, seguridad en sí
mismo así como la identificación de las necesidades
de cambio en sus aspectos personales que
reconozcamos o no van a repercutir en el ámbito
del proyecto o del negocio en el cual se está
emprendiendo”.

Base del conocimiento

“Todo emprendedor tiene que ver con su
autoconocimiento, en ver sus fortalezas y
debilidades claramente, para saber hacía
donde avanzar y que evitar.
El desarrollo se va dando conforme conoce o
se da cuenta de sus habilidades y fortalezas, y
va adquiriendo herramientas empíricas o
experiencia les, si es el caso, o tal vez si puede
y tiene la oportunidad, de formación
profesional”.

Ese algo que tiene el
emprendedor

“Que lo mueve a emprender, sin embargo, en
otros casos el proceso tiene que ver con la
inquietud o la exploración de ideas o cosas
novedosas”.

Deseo por
emprender

“Trazar las rutas que cada emprendedor sigue,
para de esta manera contrastar las historias de
vida y poder comprender de mejor manera
este complejo proceso”

Origen modelo
psicológico del
emprendedor

“Tiene que ver con una virtud con la que se
cuenta ya sea de manera innata o que se
desarrolla a lo largo de la vida, y tiene que ver
más con ese espíritu que mueve a la persona a
innovar o crear alternativas que mejoren algo
o algún proceso, esto relacionado con su
forma de actuar, pensar y sentir, es decir, una
conexión integral de todo el ser”.

Variables
emprendedor

“Autoconocimiento, alta motivación
intrínseca, fortalezas, asertividad y alto umbral
para enfrentar el fracaso, que también podría
estar relacionada con la resiliencia”.
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Motivación de un
emprendedor

“creo que la motivación tenga que
desarrollarse en él, de hecho, considero que la
motivación existe en cualquier emprendedor,
sino que debe de considerar cual motivación
le mantiene emprendiendo, si una motivación
externa (extrínseca) o mayormente
interna(intrínseca), ya que, al tener una
motivación mayormente interna, podrá ser
más resiliente y enfrentará de mejor manera
los obstáculos, pues no perderá de vista el
objetivo y buscará alternativas para lograr lo
que busca”.

Evolución

“considero que sus ideas van avanzando a la
par de como el contexto y el mundo en
general cambia, puesto que los
emprendedores aún a través del tiempo han
tenido similitud en características, lo que se ha
hecho es que buscan ideas basadas en
tecnologías o productos innovadores, es decir,
ideas que se ajusten al momento de tiempo en
el que vive”.

Capacidades
emprendedor

“Logra tener la capacidad de comprender lo
que quiere lograr, el identificar sus fortalezas y
debilidades, el poder comenzar a diferenciar la
motivación que lo mueve y el comenzar a ser
asertivo”.

Mejoras programa de
psicología

“Considero que implementar más cuestiones
“dinámicas para el manejo del estrés y otro de
de autoconocimiento, trabajar más horas con negociación y de habilidades sociales”.
cada tema y dar un breve seguimiento para ver
cómo se afrontan los problemas al comenzar a “faltaron más horas”.
implementar el proyecto”.

Experiencia con los
incubados

“Muy grata, de mucho aprendizaje y sobre
todo de conocer las diversas formas en la que
nace una idea o de cómo se formó como
emprendedor(a)”.

Debilidades en la
competencia
emprendedora

“Área de toma de decisiones pues ahí es “el área de toma de decisiones”.
donde ellos por ejemplo si tenían una
puntuación baja entonces ahí era donde se
tenía que fortalecer lo de toma de decisiones
verdad ahí es donde se trabajaba en ellos”.

Objetividad del
emprendedor

“Su motivación intrínseca con el
conocimiento de los riesgos, costos (no solo
de aquellos relacionados con el factor
económico) y beneficios que tiene lo que está
emprendiendo”.

“gran experiencia, completamente diferente a lo que
yo estaba acostumbrada a trabajar en terapia,
aunque no fuera terapia propiamente dicha”.

En el cuadro 4.2 se presentan los perfiles de los participantes en la investigación.
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Cuadro 4.2 Perfil de Incubados

Incubado 1

Incubado 2 Incubado 3

Incubado
4

Incubado 5

Incubado
6

Incubado
7

Incubado
8

Inicio del
proyecto

2009

2012

2012

2009

2012

2012

2012

2012

Actualmente
Opera

Si opera

Si opera

No opera

Si opera

No opera

No opera

No opera

Si opera

Sexo

Mujer

Mujer

Hombre

Mujer

Mujer

Mujer

Hombre

Mujer

Edad

56 años
aprox.

40 años
aprox.

45 años
aprox

50 años
aprox

50 años aprox

35 años
aprox

22 años
aprox

25 años
Aprox.

Nivel
económico

Alto

Medio

Bajo

Alto

Bajo

Medio

Medio

Graduó de
incubadora

Si se graduó Si graduó

No graduó

Si graduó

Si graduó

Medio

No graduó Si graduó

Si graduó

En el sig cuadro 4.3 se enuncian los fragmentos arquetípicos generados en las entrevistas con los incubados,
sus experiencias y aprendizaje.
Cuadro 4.3 Testimonios, incubados
Código

A

Evaluación
“En
de la asesoría conclusión
de psicología fue una
materia
grandísima
y
excelente”.

B

C

D

E

F

“Nos ayudó
a integrar de
una forma
más
organizada
en que va
hacer cada
socio.
Acordamos
que todas las
decisiones
van a hacer
para pro del
proyecto y
que toda
decisión no
se va a tomar
personal.
Ayudó a
valorar
nuestras
fuerzas de
cada socio y
fortalecer las
débiles.

“Me sirvió de
mucho porque
siento que he
aprendido
constante.
Aprendí la
motivación,
toma de
decisiones,
Autodesarrollo
, Integración
empresarial, el
fracaso al
Iniciar un
negocio, el
éxito.

“Me agrado
muchísimo
sobre
todo en
relación a mi
proyecto.
Es muy
importante
tener una
optimización
jefeempleado,
poder
manejar
situaciones
tanto
programadas,
como no
programadas
con un índice
alto”

“Gracias por
darme las
herramientas
intelectuales
que necesitaba
para poner, en
marcha mi
proyecto y
también por
hacerme saber
alguna cosa de
mí que
ignoraba. Me
llevo el
concepto del
Emprendedor.

“Fue de gran
ayuda, darme
cuenta de
aspectos en mi
persona que
debo cambiar
para que fluyan
las cosas
enriquecedoras”
.
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G

H
“Por medio de
los test que me
aplicaron
observé que la
determinación
es básica para
el desarrollo y
crecimiento de
la empresa”

Herramientas
que te brindo
el programa

Acordamos
que códigos
vamos a
manejar
internamente
como socios
para
respetarnos
ante
cualquier
situación con
el cliente, que
si hay algo
que no
estemos
haciendo
bien lo
arreglemos
entre
nosotros no
frente a él.
Definimos
puntos para
beneficiar a
nuestros
empleados a
corto,
mediano y
largo plazo.

El
autodesarrollo,
resiliencia,
motivación
extrínseca e
intrínseca,
toma de
decisiones,
como resolver
un conflicto,
foda,
inteligencia
emocional y el
fracaso,
perseverancia.
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Algunas veces
hasta terapia
personal, al
exponer mi
situación y la
maestra me
daba
herramientas
para que la
situación no
vuelva. Me voy
con buen sabor
de boca y
agradezco por la
asesoría.

“Fueron de gran
importancia para
mí, hoy tengo más
confianza en mí
mismo. Hoy
comprendo y
manejo
herramientas y
estrategias de
comunicación que
serán muy útiles
para relacionarme
con empleados y
clientes al
terminar la
incubación,tambié
n me sirvió para
conocer más mis
debilidades y
cómo trabajar esos
aspectos negativos
que podrían
detenerme y no
me dejan llegar a
mis metas. Pero
también conozco
cuales son mis
fortalezas y se
cómo
aprovecharlas.
Hoy sé que es lo
que me motiva y
que esa
motivación surge
dentro de mí, que
soy una persona
creativa y
emprendedora y
que todas esas
ideas que surgen
de pronto y entre
sueños no deben
quedarse en mi
imaginación, si no
debo trabajar para
que se hagan
realidad, porque
nadie lo hará por
mí.

“Múltiples
herramientas,
en especial
porque tenía
poco
conocimiento
del desarrollo
de una
empresa.
Aprendí
administración
,
mercadotecnia,
finanzas,
desarrollo de
proyectos de
manera
profesional”

Beneficio del
programa

“Como final
me dio
mucho gusto
tratar la
asesoría con
Ud., me sentí
muy cómoda
y con mucha
libertad en
todas las
asesorías y
aprendí debo
ser más
asertiva ¡no
se me va a
olvidar
nunca!! Le
agradezco
mucho su
tiempo y que
Diosito la
siga
bendiciendo”
.

“Valió mucho
la pena porque
son conceptos
que en lo
personal
desconocía y
con esto
siento he
aprendido
mucho por lo
que he tomado
la decisión de
iniciar mi
negocio de
fumigaciones”

Factor
principal del
emprendedor

Mejoras
harías al
programa
como
incubada

“Termino el
modulo, y no soy
una persona
diferente, soy el
mismo. Solo que
descubrí una parte
de mí que no
conocía. La parte
creativa y
emprendedora, la
parte que sueña, y
termino el modulo
consciente de que
trabajando esos
sueños pueden ser
posibles si así lo
quiero”.

“Me benefició
al madurar y
fortalecer mi
idea; a la fecha
sigo
observando
detalles que
necesito
mejorar, pero
eso ha sido
conforme a la
marcha,
aprendí las
bases”

Sé que después del
proceso de
incubación puedo
tener etapas muy
buenas, pero
también etapas
muy malas y
conozco las
herramientas y
conceptos que
pueden ayudarme
a no darme por
vencido, a no
entrar en periodos
de depresión que
me hagan sentir
derrotado”.

“Pasión,
pasión es lo
que mantiene
vivo, la esencia
de tu visión.
Es lo que te
hace soñar
despierto,
dormirte tarde
y levantarte
temprano.
Hace que no te
rindas cuando
es lo que más
deseas”

“Tener
cuidado con la
información
de los
incubados,
Que los
asesores se
conozcan
entre ellos
mismos”.

5. Consideraciones finales
En línea con el objetivo de la presente investigación, determinar cuáles fueron las experiencias que arrojó la
implementación de un programa de apoyo psicológico para emprendedores en la incubadora de empresas
universitaria y cuál fue su impacto, en los resultados se puede observar ello, y en donde se muestra un gran
entusiasmo y profesionalismo por parte las psicólogas (18 años de experiencia cada una en promedio)
encargadas de impartir el programa, vieron a este como algo innovador y con gran importancia ya que su labor
es generar apoyo para aquellos que tienen interés en incubar su proyecto propio. Ambas resaltaron lo
importante de fomentar acciones que potencien en las personas características emprendedoras, ya que la figura
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del emprendedores vital para implementar en la sociedad iniciativa innovadoras que permitan mejorar, ya que los
emprendedores constituyen, un motor interno del desarrollo de nuestra sociedad (Alda Varas, 2012).
El programa se creó obviamente con un objetivo de cambiar esa ideología de miedo de fracaso ante las
situaciones que se podrían presentar y que tal vez no pueden ser controladas por los incubados por factores
que no están al alcance de sus manos así se percibe. El 82.5% de las Pymes que arrancan desaparecen antes de
los 2 años porque no son rentables, con el consecuente impacto en los pequeños empresarios y la economía
en su conjunto. Y aunque es natural que cierto número de empresas estén destinadas a desaparecer, el análisis
de algunas cifras lo que nos indican es que, en el caso de México, la mortalidad es alta que muestra una
realidad cruda.6. Un apoyo psicológico para el emprendedor, tal y como se hace en diversas actividades tales
como en el deporte de alto nivel, pudiera convertirse en una ventaja competitiva.
En cuanto a los incubados se percibe que tomaron el programa de una manera sumamente positiva, en
general todos los comentarios fueron favorables. Lo tomaron el programa como una herramienta que les
apoyo mucho, vieron cosas positivas, las fortalezas y debilidades en ellos mismos y que impacta por ende en
su negocios, les ayudo a conocer que les hacía falta y conocer conceptos para aplicar como motivación, toma
de decisiones autodesarrollo etc., por mencionar algunos de los más importantes, en coincidencia con
(Sánchez, 2007) ya que la psicología emprendedora hay una primera etapa que se identifica por un cierto éxito
en indagar los atributos de personalidad en el área del emprendimiento y una segunda sobre la importancia y
medición de la personalidad.
Este tipo de programa coincide con lo sugerido por (Frese, 2009) que argumenta que el sustentar un enfoque
psicológico es re querible para entender el espíritu empresarial y en segundo término sostiene que cualquier
teoría del espíritu empresarial debe incluir el ser constate no limitarse a simples acciones. Se concluye en que
la psicología del emprendedor es esencial para desarrollar a éste. Se sugiere que la psicología del
emprendimiento puede ayudar a vencer esos miedos, barreras que tienen los emprendedores para continuar
con su proyecto, por ello se sugiere que si una incubadora incluye entre sus herramientas un programa de
psicología del emprendimiento conocerá mejor a su emprendedor, ayudándolo más eficazmente para alcanzar
el objetivo verdadero de su proyecto, su arranque.
Es necesario considerar que una de las limitantes del estudio es su aplicación en una sola incubadora de
empresas. Asimismo el perfil de los incubados, en una incubadora de empresas sociales se presentarían
diferentes de aquellos de una con orientación tecnológica. Por otro lado, la existencia de diversos factores
culturales del territorio donde se ubique la incubadora.
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Emprendimiento: generador de desarrollo y bienestar social

Maria de los Dolores Gonzalez1

Resumen
El emprendimiento es considerado una actividad económica que permite generar desarrollo y
bienestar social dentro de las comunidades. De igual forma, desde el punto de vista académico, es
una disciplina que merece ser estudiada y por lo tanto se ha analizado para poder comprender
cómo generar más empresas, con mayor innovación y que generen por lo tanto un mayor
bienestar a las comunidades. En la primera parte de esta investigación teórica se presentan las
raíces del emprendimiento como disciplina y se describen las variables que influyen en la
generación de empresas innovadoras. En la segunda parte se muestra cómo el concepto de
emprendimiento se ha desarrollado conforme ha evolucionado la sociedad, hasta llegar al
emprendimiento sostenible. Se muestran los tipos de emprendimiento que han surgido como
antecedentes del emprendimiento sostenible, sus objetivos y limitaciones.

Palabras clave: Emprendimiento sostenible, ecoemprendimiento, emprendimiento social.

INTRODUCCIÓN
Los beneficios económicos y sociales obtenidos del emprendimiento son reconocidos por diversos estudios
académicos y reportes como el “Global Entrepreneurship Monitor” (GEM). Este último, ha permitido
conocer cómo la actividad emprendedora se lleva a cabo en diferentes países del mundo haciendo un
comparativo que permita brindar a los países participantes una herramienta para establecer estrategias para
fortalecer el emprendimiento y con ello, la generación de empleos y la riqueza que estos generan (Bosma,
Schott, Terjesen y Kew, 2016).
Ahora bien, para poder analizar cómo el emprendimiento contribuye al desarrollo y sostenibilidad de los
países, es necesario mostrar su evolución en las últimas décadas en donde los académicos no solo han
buscado referirse a él como un mero acto de creación de empresas, sino como un fenómeno que debe de
estudiarse para poder impulsarlo, mejorarlo y desarrollarlo en la población.

1
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3245

Por esta razón el emprendimiento es considerado una disciplina que estudia el fenómeno de creación de
empresa. Dentro de este estudio se han establecido cuatro secciones principales: en la primera se muestra la
definición académica que se ha hecho del emprendimiento, los actores de análisis que son los emprendedores
y las oportunidades, así como el proceso de emprendimiento; en la segunda sección se analizará a cada uno de
los factores internos y externos que participan en el proceso de emprendimiento; en la tercera sección se
explica la evolución del emprendimiento hasta llegar al emprendimiento sostenible. Finalmente, se muestran
conclusiones sobre el impacto de las diferentes tipologías del emprendimiento presentadas y se reflexiona
sobre la manera en que se debe de promover el emprendimiento sostenible para el desarrollo y beneficio de
las futuras generaciones.
I. EL EMPRENDIMIENTO: CONCEPTO Y OBJETO DE ESTUDIO
El emprendimiento ha sido definido de diversas formas a través del tiempo, de hecho se ha considerado un
concepto muy complejo (Gartner, 1988, 1990). Su origen proviene del término francés “entrepreneur” el cual
deriva del verbo “entreprendre” que significa iniciar una nueva aventura, intentar un nuevo reto o una nueva
empresa (Girard en Carland, Hoy y Carland, 1988, p. 33). El término “entrepreneur” fue acuñado por el
economista francés J.B. Say y lo utilizó para definir a un persona “responsable de convertir los recursos
económicos de un área de baja productividad en un área de alta productividad y gran alcance (Drucker, 1985).
A lo largo del tiempo diversos académicos han buscado acuñar una definición que permita establecer al
emprendimiento como una disciplina. Considerando que el emprendimiento tiene sus bases teóricas en la
sociología, la economía, la psicología, entre otras disciplinas, el trabajo de los académicos e investigadores ha
sido acuñar una definición propia que muestra el objeto de estudio. En la figura 1 se muestran algunas de las
investigaciones que han fundamentado lo que hoy en día es el emprendimiento.
Figura 1. Investigaciones relevantes en la disciplina de Emprendimiento

(Fuente: Elaboración propia).
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Dentro de la sociología el emprendedor ha sido reconocido como un líder (Hébert y Link, 1988) que es capaz
de manejar la incertidumbre y ejerce liderazgo frente a un equipo. Se le ha caracterizado por su capacidad de
crear redes sociales y ser el puente entre una red y otra (Burt, 1997), reconociendo oportunidades gracias a
dichas redes, las cuales les brindan información y/o recursos.
En la parte económica tenemos a Joseph Schumpeter (1968), considerado padre del emprendimiento, quien
argumentó la importancia del emprendedor y la innovación en el éxito de un negocio. Dentro de su teoría
estableció que el emprendedor es quien desequilibra y cambia las condiciones de los mercados. Mises (1949)
también reconoció que el emprendimiento es un actor que busca que los recursos se encaminen a satisfacer
las necesidades del cliente. Es así que “los emprendedores descubren errores e ineficiencias de los mercados y
tratan de eliminarlas” (Jacobson, 1992).
Diversas investigaciones trataron de dar respuesta a preguntas como ¿quiénes son los emprendedores? ¿Qué
características los hacen diferentes a las demás personas? ¿Qué los motiva a emprender? ¿Cómo logran
identificar oportunidades de negocio?
Si bien el emprendimiento está relacionado con la creación de una empresa (Gartner, 1990), el reto de una
disciplina es dar respuestas a las preguntas planteadas y generar conocimiento sobre todas las variables que
influyen dentro del fenómeno de estudio.
Venkataraman (1997) definió a la disciplina de emprendimiento como el campo de estudio en el que se busca
conocer cómo, por quién y con qué efectos, las oportunidades que generan nuevos productos o servicios son
descubiertas, desarrolladas y capitalizadas. Por ende, la disciplina analiza, de esta forma, preguntas como ¿Por
qué solo algunas personas crean empresas mientras que otras no? También busca explicar cómo es que las
oportunidades se descubren, crean y capitalizan, por quiénes y con qué consecuencias (Venkataraman, 1997).
De esta forma son dos los elementos que toman importancia en el estudio de la disciplina de emprender: el
emprendedor y la oportunidad (Singh, 2000). En la Figura 2 se muestran estos elementos: por un lado el
emprendedor es el generador del cambio (Shaver y Scott, 1991) y por otro lado las oportunidades que se
encuentran presentes en el entorno pero que no todos reconocen (Aldrich y Martinez, 2001) o tienen
oportunidad de crearlas a través de la combinación de los diferentes medios de producción (Schumpeter, 1968).
Para poder comprender cómo las oportunidades son reconocidas (o identificadas) o creadas, en el siguiente
apartado se presentarán las diferentes formas en que una oportunidad puede ser identificada (reconocida o
creada); posteriormente se presentará un modelo para mostrar cómo el emprendedor y las oportunidades
interactúan y cómo éste proceso se puede realizar a lo largo del tiempo.
Figura 2. Objeto de estudio de la disciplina de Emprendimiento

Fuente: Elaboración propia.
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El interés por conocer cómo tiene origen una oportunidad ha generado una serie de investigaciones que
explican cómo ésta puede ser creada, reconocida o identificada por un emprendedor. En este sentido las
propuestas del pensamiento económico austriaco encabezado por Schumpeter señalan cómo el emprendedor
mediante su creatividad es capaz de crearlas (Jacobson, 1992). Kirzner, por su parte, muestra cómo las
oportunidades son identificadas como resultado del conocimiento que tiene el emprendedor (Kirzner, 1973).
En la siguiente sección se explicará cómo se genera el proceso de emprendimiento, las diferentes formas en
que pueden identificarse las oportunidades y las variables que favorecen el reconocimiento de oportunidades.
2. EL PROCESO DE EMPRENDIMIENTO Y LAS OPORTUNIDADES
Los académicos han identificado tres elementos que son necesarios para el emprendimiento: el proceso, el
contexto y los resultados (Aldrich y Martínez, 2001). En este apartado se analizará el proceso y cómo las
oportunidades, que son parte del proceso, pueden generarse.
Hablar del proceso emprendedor es hablar de una serie de pasos que acontecen para que pueda generarse el
emprendimiento. El Modelo del Proceso de Emprendimiento de Timmons (Timmons y Spinelli, 2004)
muestra una perspectiva de los actores principales y su interacción al momento de gestarse la empresa. Dicho
modelo tiene sus bases en diversas fuerzas conductoras: la oportunidad; el líder emprendedor y su equipo
emprendedor; el ahorro de recursos y la creatividad; la dependencia y el balance entre los elementos
anteriores así como la integridad entre los mismos. A continuación se muestra en la Figura 3 dicho modelo:
Figura 3. Elementos del proceso de emprendimiento.

Fuente: Timmons, J.A. y Spinelli, S. (2004). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st.
Century. New York: McGraw Hill/Irwin

De acuerdo al Modelo de Timmons (Timmons y Spinelli, 2004) la oportunidad es el corazón del proceso. Una
oportunidad es una idea de negocio que tiene ciertos atributos que la hacen diferente a una simple idea creativa. Para
validar si dicha idea es una oportunidad es necesario que cumpla ciertas condiciones (Timmons y Spinelli, 2004):
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a) Que la idea sea atractiva. Su atractividad estará en función de la demanda del mercado al que atenderá, de la
estructura del mercado y su tamaño.
b) Que genere utilidades. Dentro del modelo de Timmons se hace referencia a la “durabilidad” de la idea y
ésta en emprendimiento se refiere a que un “inversionista reciba un retorno o un nuevo mercado como
resultado del dinero que invirtió” (Timmons y Spinelli, 2004, p. 58).
c) La idea se encuentra en tiempo, es decir, ¿El mercado está en momento de aceptarla? Existen ideas que
parecieran ser una gran oportunidad por estar presentes en otros mercados, por ejemplo en otros países, sin
embargo, al querer incorporarlas a un nuevo mercado no son atractivas por carecer de algún factor con el que
actualmente operan, por ejemplo, la tecnología.
El segundo elemento del Modelo de Timmons (Timmons y Spinelli, 2004) representa los recursos. Pensar que
este círculo sea el fundamento del proceso es incorrecto pues en la práctica se ha visto que teniendo una
buena oportunidad los recursos pasan a un segundo término en el sentido de que teniendo una buena
oportunidad se tiene una muy alta posibilidad de obtener recursos financieros. De hecho, contar con exceso
de recursos puede ser un problema debido a que se pueden malgastar aún y cuando la empresa no haya
iniciado operaciones. Ejemplos de esto surgieron a finales del siglo pasado cuando iniciaron las empresas que
ofrecían sus productos o servicios en línea; los inversionistas pensaron que los ingresos masivos se generarían
por este medio y decidieron arriesgar cantidades cuantiosas para iniciar las empresas en línea. Esto fue un
rotundo fracaso cuando pudieron constatar que los ingresos que se habían planeado no eran los esperados y
que los gastos estimados los superaban. Fue ahí cuando la caída de este tipo de negocios se presentó.
El tercer círculo lo representa el equipo emprendedor, el cual está conformado por las personas que
trabajarán con el líder para iniciar y administrar la organización. Para algunos autores el equipo es una pieza
fundamental en el proceso pues representa el talento que generará el cambio en la organización. El
emprendedor, quien es el líder, debe a la vez ejercer la labor de coach con sus colaboradores para poder
alcanzar los objetivos que se establezcan para la organización.
El Modelo de Timmons permite visualizar cómo el emprendedor es el hombre orquesta dentro de este
proceso. Como se muestra en la figura 3, el emprendedor tiene que establecer el equilibrio entre los tres
círculos, los cuales de acuerdo a Timmons podrían compararse a unos balones con los que el emprendedor
hacen malabares. En ocasiones estos balones pueden ser de diferentes tamaños, por ejemplo, si el
emprendedor tiene una gran oportunidad (una idea que tiene un mercado muy grande y la posibilidad de
generar muchas utilidades) pero su equipo es pequeño, esto es, que no cuenta con las habilidades y talentos
que se necesitan para convertir esa oportunidad en una empresa, el líder emprendedor tiene que buscar la
manera en que los balones se equilibren. De igual forma, si se tienen unos recursos muy escasos, el líder
emprendedor deberá de revisar la manera en que estos recursos sean mayores para poder hacer frente a la
oportunidad que se está desarrollando.
Otra perspectiva sobre el proceso emprendedor se muestra en función a los tiempos en que el emprendedor
desarrolla su empresa, desde que identifica una oportunidad, la desarrolla y la capitaliza. En la figura 4 se
muestran estos momentos del proceso de acuerdo a González (2011) en donde se puede ver que el proceso
de emprender tiene diferentes etapas: en la primera de ellas el emprendedor se encuentra en el proceso de
identificar una oportunidad; en el segundo punto se puede visualizar el arranque del negocio, esto
generalmente surge cuando el emprendedor realiza su primera venta; en el tercer momento la empresa crece y
es hasta el tercer año aproximadamente que se puede considerar ya una empresa como tal y no un
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emprendimiento. Estas etapas también permiten reflexionar sobre las diferentes necesidades de los
emprendedores en cada una de ellas.
Figura 4. Etapas en el proceso de emprendimiento.

Fuente: González, M.D. (2011). The role of human capital in opportunity identification in Mexico: A gender perspective (p. 22).
Doctoral Dissertation. Monterrey, México: Tecnológico de Monterrey

En la siguiente sección se comentará el impacto del entorno en el proceso de emprendimiento, así como la
responsabilidad del emprendedor dentro del mismo.
3. FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN EL PROCESO DE
EMPRENDIMIENTO
Cuando se habla de emprendimiento es necesario hablar de los factores internos y externos que participan en
el desarrollo de este proceso (González, 2012).
FACTORES INTERNOS
En proceso de emprendimiento, los factores internos son aquéllos que provienen de la persona y que forman
parte de su capital humano, social y financiero, así como sus características personales y su capacidad de
identificar oportunidades (alerta emprendedora). En la sección anterior se revisó todo lo referente a las
oportunidades y su reconocimiento; en este apartado se analizarán los factores internos los cuales provienen
del emprendedor.
Ardichvili y Cardozo (2000), en su modelo de reconocimiento de oportunidades, describen los elementos que
giran en torno del fenómeno de emprendimiento y las variables que influyen para que una persona pueda
identificarlas o crearlas.
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En la Figura 5 se muestran las variables que empíricamente se ha comprobado que ejercen una influencia en
este proceso de identificar o crear oportunidades.
Figura 5. Modelo de reconocimiento de oportunidades.

Fuente: Ardichvili, A. y Cardozo, R.N. (2000). A Model of the Entrepreneurial Opportunity Recognition Process (p. 116).
Journal of Enterprising Culture, 8(2), 103-119.

De acuerdo a este modelo para que una persona reconozca oportunidades de una manera exitosa existen
diversos factores:
1. Educación.
Becker (1993) ha establecido, en su teoría económica de capital humano, que la inversión en educación genera
resultados positivos de tal forma que entre más educada sea una persona, los resultados que genere (ingresos,
calidad de trabajo) son mejores. Los hallazgos de esta teoría económica se ven reflejados también en los
emprendedores. Investigaciones como la de Davidsson y Honig (2003) y la de Ucbasaran, Westhead y Wright
(2008) han encontrado que existe una relación entre el número de oportunidades que un emprendedor
reconoce o identifica y el nivel de educación con que cuenta. González (2011) y González y Husted (2011)
encontraron que entre mayor entrenamiento tenga una persona en educación emprendedora, mayor será la
probabilidad de que genere ideas de negocio innovadoras, y al haber innovación en un emprendimiento hay
éxito y riqueza.
Por su parte Peter Drucker ha afirmado:
“¿El misterio emprendedor? No es magia, no es un misterio y no tiene nada que ver con los genes. Es una disciplina. Y
como cualquier disciplina tiene que ser enseñada” (Drucker, 1985).
Es así como se ha establecido que gracias a la educación un emprendedor no solo nace, sino que también
se hace.
2. Experiencia personal y laboral.
Así como la educación, la experiencia (personal y laboral) ha sido investigada dentro de la disciplina de
emprendimiento y se ha comprobado que los niveles de innovación en las oportunidades que presentan los
emprendedores están íntimamente ligados a ellos.
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Esta experiencia, particularmente la laboral ha sido la detonante en la innovación de las oportunidades.
Shane (2000) analizó cómo las oportunidades son el resultado de la información que cada persona tiene y es
por eso que dentro de un mismo contexto algunos pueden ver oportunidades en donde otros no (Kirzner,
1973). Shane encontró que hay diferentes tipos de conocimiento previo que favorecen el reconocimiento de
las oportunidades. Por una parte se encuentra el conocimiento de cómo servir a un mercado, esto es, cuando
una persona ha trabajado atendiendo a un mercado en particular, gracias a la continua comunicación y
retroalimentación del mercado logra identificar nuevas necesidades que se presentan al momento de atender a
los clientes y que son oportunidades para el emprendedor; otro conocimiento es el de los clientes, si el
emprendedor conoce a sus clientes en cuanto a sus gustos y preferencias, eso lo puede ayudar para que
reconozca nuevas oportunidades, nuevos productos que atiendan de una mejor forma a cada cliente.
DeTienne y Chandler (2004, 2007), González (2011), Ucbasaran, Westhead, Wright (2008) han comprobado
que la experiencia laboral es fundamental para lograr mayores niveles de innovación. Conocer al mercado y
sus necesidades es necesario para poder generar mejores productos o servicios a la comunidad.
3. Alerta emprendedora.
“Entrepreneurial alertness”, a la que en este texto denominaremos “alerta emprendedora” refleja la actitud
del emprendedor de estar vigilante a las oportunidades que se presentan en el entorno. Dicho término fue
acuñado por Israel Kirzner (1973) y explica cómo el emprendimiento involucra el descubrimiento de las
oportunidades y los recursos para capitalizarlas mientras la economía se ajusta para encontrar su equilibrio.
Este comportamiento de búsqueda de información se diferencia del comportamiento que sigue un gerente
quien tiende a ser más metodológico y analítico. Kirzner (1973) muestra cómo el emprendedor escanea el
entorno y visualiza los cambios en el nivel macro de la economía ya que es en este nivel en donde un cambio
trae como resultado nuevas oportunidades.
4. Redes (capital social).
Las redes sociales se refieren al patrón de interconexión entre las diferentes personas con las cuales cada
individuo está ligado (Raider y Burt, 1996).
Varios investigadores han utilizado la definición de capital social bajo esta perspectiva de redes en donde un
miembro de la red se beneficia de los recursos sociales implícitos. Así un miembro de la red obtiene
información, recursos financieros, etc. de acuerdo a los lazos que tiene con las personas que cuentan con ese
tipo de bienes (Lin y Huang, 2005).
Una vez que se ha tenido conocimiento que todos estos elementos influyen en la identificación de
oportunidades la pregunta es, ¿Cómo se puede llevar este conocimiento a la población de tal forma que se les
pueda ayudar a capacitarse en el emprendimiento y con ello generar un enfoque que brinde mayores
beneficios a la comunidad?
El reto de los gobiernos y las instituciones educativas es llevar esta nueva disciplina a todas las personas de tal
forma que se capaciten y consideren el emprendimiento como una opción de vida.
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En la siguiente sección se explicará cómo los factores externos pueden favorecer o desincentivar la
generación de empresas. El reto después de analizar cada uno de ellos es revisar la forma en que se generen
cambios para apoyar y motivar a los emprendedores a que generen diversos tipos de emprendimientos.
3.2. FACTORES EXTERNOS
Los factores externos representan todas las instituciones u organismos externos que participan de las
decisiones en el entorno en que se desarrolla el emprendedor y sus empresas. A continuación se explicarán
los factores externos de mayor relevancia (González, 2012) que afectan a los diferentes tipos de
emprendimiento.

1) Política pública.
Las leyes que apoyen a la creación de nuevas empresas son fundamentales para incentivar a los
emprendedores. Establecer regulaciones para disminuir las tasas impositivas permite acelerar el proceso de
crear empresa, generándose riqueza y bienestar.
2) Cultura y sociedad.
Al hablar de cultura nos referimos a todos los patrones que se generan en la manera de comportarse de las
personas y sus grupos sociales, es por eso que tanto cultura como sociedad están entrelazados. Uno de los
temas que ha generado un cambio dentro de los patrones culturales es la nueva conformación de las familias
y el rol que la mujer juega dentro de la sociedad. A partir de los años ochenta, las mujeres se han preocupado
más por contar con una educación formal. El incremento en los índices de la educación de la mujer y de su
participación en la actividad económica de los países ha generado un cambio cultural que en algunos países se
ha logrado traducir en el cambio o la adecuación de las leyes laborales.

3) Seguridad.
Otro factor que ha afectado al emprendimiento y a la vez ha sido el generador de otro tipo de oportunidades
es la falta de seguridad o inseguridad de las comunidades. Países como México que han sido blanco de
cárteles en algunas de sus regiones, han hecho que los emprendedores se movilicen geográficamente,
evolucionen a nuevos modelos de negocio más sofisticados que los hacen menos vulnerables, o bien, en el
peor de los casos, que finiquiten sus empresas.

4) Tecnología.
La tecnología ha revolucionado la competitividad de las empresas y ha generado nuevas formas de
comunicarse, vender, distribuir y cobrar, entre otras. La tecnología al ser un elemento externo, puede generar
cambios en el mercado que a su vez demanden nuevas formas de operar y gestionar la nueva empresa. Los
cambios tecnológicos pueden ser la fuente de nuevos competidores o nuevas oportunidades que beneficien o
reten a los emprendedores al momento de evolucionar.
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5) Competencia.

La globalización ha generado un cambio en la manera de percibir los negocios. La competencia dependerá de
la industria a la que pertenezca el emprendimiento. Hay industrias que son concentradas, es decir, cuentan
con un número limitado de competidores y ciertamente tienden a ser monopolios u oligopolios. En el caso de
que el emprendimiento se encuentre en una industria fragmentada, existen muchos competidores y por lo
tanto las barreras de entrada en esa industria son pocas (Porter, 1980). En la actualidad como resultado de la
globalización, la competencia se ha hecho más grande y lo que pudiera parecer un competidor lejano en
Oriente, puede convertirse en un competidor.

6) Economía.

El factor macroeconómico que presenta un país puede cambiar los objetivos establecidos dentro del
emprendimiento. Dentro de los factores económicos tenemos la paridad cambiaria, las tasas de interés y los
movimientos bancarios que se generen ya sea por influencia del mercado o por iniciativas del Banco Central
del país.

7) Instituciones educativas (sistema educativo).
La educación es la fuerza que permite generar innovación (Becker, 1993). Bosma, Acs, Autio, Coduras y Levie
(2009) mencionan dentro del Reporte del Global Entrepreneurship Monitor, que el nivel de entrenamiento y
educación de los individuos en el tema de emprendimiento puede afectar la actitud, la aspiración y la actividad
de emprender. El sistema educativo, generalmente es influenciado por el gobierno, jugando un papel muy
importante en la integración y el éxito de la educación emprendedora. Existen países que han establecido la
educación emprendedora como obligatoria en niveles de educación superior y otros que inclusive la han
establecido como parte del desarrollo curricular de los niños en el nivel de educación básica, tal como es en el
caso de Colombia.
Cada una de las variables antes mencionadas requiere ser analizada para determinar cómo pueden afectar al
emprendedor en su actividad de generar empresa. En algunos países se han establecido apoyos financieros
para emprendimientos que cuenten con elementos tecnológicos, lo cual ayuda a la generación de innovación
dentro del país. En la siguiente sección se explicará la relación que tiene el emprendimiento con la
sostenibilidad.
4. EL EMPRENDIMIENTO Y SU DESARROLLO EN LA SOCIEDAD
Una vez que se ha definido el significado de emprendimiento, y se han analizado los elementos que
intervienen en el proceso de emprender, en este apartado se definirá la relación que existe entre el
emprendimiento y el desarrollo de la sociedad. Si bien el emprendimiento ha sido el detonador de la
economía de las comunidades, existen diversos aspectos que han afectado la manera de emprender.
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De acuerdo a las megatendencias sociales (Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey,
2009), las persona prefieren productos que no son nocivos con el medio ambiente y con el ser humano, que
pueden reciclarse y que las empresas que los producen generen beneficios a la comunidad, entre otras cosas.
A lo largo de esta sección se explicará la evolución de diferentes tipos de emprendimiento y cómo han
contribuido cada uno de ellos en el proceso de desarrollar a la sociedad y generarle beneficios.
Emprendimiento social
El emprendimiento social tiene como objetivo o meta, la resolución de problemas sociales, de tal forma que
busca crear valor para las mayorías sin buscar el beneficio económico para la misma organización. Un
ejemplo de emprendimiento social es la empresa social fundada por el actor y director Robert Redford a
principios de los años ochenta (Martin y Osberg, 2007). Redford, cansado de ver un equilibrio opresivo
debido a ciertas prácticas de Hollywood, en donde los modelos de negocio se manejaban primordialmente
por intereses financieros, y la producción de películas violentas pero populares, decide crear el Instituto
“Sundance”. Mediante este instituto generó recursos financieros para apoyar las producciones de los jóvenes
artistas que deseaban plasmar sus propias ideas y no los conceptos que Hollywood les imponía. Más adelante
creó el Festival de Cine “Sundance” para mostrar las películas producidas por los jóvenes artistas. A 25 años
de su creación, el Instituto “Sundance” es una corporación sin fines de lucro en donde la red de contactos de
Redford que incluye directores, escritores, productores y artistas es una fuente de apoyo para la industria del
cine a nivel mundial (Martin y Osberg, 2007).
Ecoemprendimiento
El ecoemprendimiento o emprendimiento ecológico, tiene como meta que el emprendedor obtenga ganancias
mediante la resolución de problemas del medio ambiente (Schaltegger y Wagner, 2010). Así, si un
emprendedor busca rescatar una reserva natural, establecerá formas de generar recursos para obtener su
propósito que en este caso puede ser la reforestación de un área, el cuidado de ciertas especies animales que
están en vías de extinción, siempre y cuando el logro de estas metas le retribuyan económicamente en su
esfuerzo. Si bien, ayudar a mejorar el medio ambiente es el objetivo, el emprendedor busca obtener ganancias
de ello. Otro ejemplo es el caso de las empresas que recopilan las cajas de cartón y buscan generar nuevos
productos a partir del reciclaje de estos materiales; al hacer esto evitan que el planeta sea dañado por la
generación de basura y evitan la tala continua de árboles para que el ambiente no sea dañado. Es así que en
este tipo de empresas su objetivo es obtener ganancias de este proceso para poder distribuirlo entre los
accionistas.
Emprendimiento Sostenible
El término desarrollo sostenible fue establecido en la conferencia de las Naciones Unidad sobre el Medio
Ambiente Humano en 1972 y posteriormente obtuvo una mayor relevancia por la Comisión Mundial de las
Naciones Unidas en Medio Ambiente y Desarrollo (WCED,1987). Por desarrollo sostenible se entiende que
para que la humanidad crezca y se desarrolle, es necesario que los recursos naturales que son empleados en
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dicho proceso se renueven y que aquellos recursos utilizados que no sean renovables, sean reducidos o
reciclados (WCED, 1987).
Diversos estudios han mostrado la relación entre emprendimiento y sostenibilidad (v.gr. Dean y McMullen,
2005; Schaltegger y Wagner, 2010; Hall, Daneke, y Lenox, 2010). En el emprendimiento sostenible se
conjugan los elementos planteados dentro del ecoemprendimiento y el emprendimiento social: se busca
contribuir mediante la solución de problemas sociales y ambientales a través de la realización de un negocio
exitoso. De esta manera las metas económicas son tanto los medios como los fines mismos del
emprendimiento (Schaltegger y Wagner, 2010).
Considerando que en el término sostenibilidad se involucra la obtención de recursos, y teniendo en cuenta
que el emprendedor lo que necesita justamente son recursos que tiene que transformar para generar nuevas
soluciones (Schumpeter, 1968), es necesario analizar cómo los emprendedores pueden identificar
oportunidades con esta perspectiva de sostenibilidad.
Una vez que el emprendedor ha identificado la oportunidad, deberá de validar si la sostenibilidad planteada
realmente lo es (Hall, Daneke y Lenox, 2010). Existen tres elementos que deben de considerarse en el
emprendimiento sostenible: la gente (“People”), el planeta (“Planet”) y las ganancias (“Profit”).
En el caso de la gente, es importante que en el emprendimiento social se tome en cuenta el trato que se le
da al recurso humano (empleados) y la manera de comportarse éticamente hacia ellos. Con respecto al
“planeta”, se debe revisar el cuidado que tiene la empresa con los recursos naturales, es decir, deben cuidar
no solo si lo que producen no daña el ambiente, sino también si los productos que utiliza, su tecnología y
sus procesos favorecen el cuidado del éste. El tercer elemento que debe de considerarse son las ganancias
(“profits”) para todos los involucrados (en inglés se le denomina “stakeholders”), de tal forma que ganen
además de los accionistas, los empleados, los proveedores, los acreedores, la comunidad, etc. a partir de lo
que realiza la empresa.
Como se puede ver este tipo de emprendimiento es el que conjuga la preocupación por la sociedad, la
ecología y la generación de riqueza, sin embargo, se busca que dichas riquezas apoyen a todos los
involucrados en el proceso.
CONCLUSIONES
El emprendimiento, el desarrollo y la sostenibilidad van de la mano. A lo largo de este estudio se ha mostrado
lo que es el emprendimiento, los factores que lo afectan y cómo el emprendimiento ha evolucionado como
resultado de los cambios sociales que se generan.
Con base en las teorías de emprendimiento se ha definido que los dos elementos fundamentales son el
emprendedor y la oportunidad. Las oportunidades se generan a través del entorno el cual puede ser favorable
o desfavorable para el emprendedor, sin embargo, el entorno y los cambios sociales que se han generado en
los últimos años han dado surgimiento a que nuevos tipos de emprendimiento se hagan presentes.
El emprendimiento social ha sido una respuesta a los grandes problemas de las mayorías. Los emprendedores
que optan por generar este tipo de emprendimientos tienen como misión apoyar a las mayorías, que
generalmente no cuentan con recursos económicos suficientes. De esta forma el emprendimiento social no
buscar la riqueza económica, sino la riqueza para apoyar a la sociedad. Este tipo de emprendimiento
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representa un reto para los emprendedores pues requiere de más recursos y alianzas que le ayuden a llegar a
las grandes mayorías.
En la evolución del emprendimiento se encontró que el emprendimiento ecológico o ecoemprendimiento
apoya al cuidado de los recursos naturales, sin embargo, su objetivo continúa siendo la generación de riquezas
para los accionistas de las empresas a partir de generar productos que cuiden la naturaleza.
Finalmente, en la tarea de construir un mejor mañana los emprendedores han mostrado el reto de
reconocerse como líderes innovadores, generadores del cambio tanto en la parte económica como en la
social, es así como surge el emprendimiento sostenible. Al generar una emprendimiento de esta naturaleza
se sostenible se busca generar oportunidades (identificarlas o crearlas) para favorecer a la sociedad sin
dañar el medio ambiente estableciendo parámetros de cuidado del entorno en donde los ganadores son
todos los implicados en el proceso de creación y operación del negocio (socios, empleados, proveedores,
acreedores, etc.).
De igual forma, la riqueza será importante para generar el desarrollo. Por riqueza deben de considerarse no
solo el aspecto financiero que genera el emprendimiento sino toda la derrama de riqueza no monetizada que
se traduce el trato digno y justo entre empleados, socios, proveedores, y toda persona con la que la empresa se
relacione; en la democratización de procesos y en la ética que se maneja en cada uno de ellos para crear a una
organización más justa.
Esta investigación teórica ha mostrado el panorama de la evolución del emprendimiento como resultado de la
evolución de la sociedad. Es importante que se siga reflexionando y revisando los mecanismos que pueden
apoyar para desarrollar más emprendimientos sostenibles que perduren en el tiempo y sean una fuente de
riqueza y bienestar para las futuras generaciones.
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Las capacidades emprendedoras
en los negocios de reciente creación

Ana Isabel Macías Rodríguez1
Yolanda González Adame2
Ma. del Carmen Liquidando Rodríguez3

Resumen
El estudio del emprendimiento ha tenido un desarrollo notorio en los últimos años, la literatura
muestra que existen diferentes factores que han influido en ello, factores externos como las
condiciones de vida, el acceso a instancias, la relación con personas que estén dentro de los
negocios, la disponibilidad de medios económicos, la experiencia, entre otros, la literatura menciona
que además de los factores externos existen características y capacidades que predisponen a los
emprendedores a actuar, factores que están más relacionados con el interior de la persona,
centrándose en lo que genera las fuerzas para que se emprenda y que va más allá de las
circunstancias o de las oportunidades, más bien de aquellas capacidades con las que cuenta el
emprendedor que lo hace asumir el riesgo de emprender ante cualquier situación, pero a pesar de
tener capacidades para emprender, no todas las personas tienen el impulso para hacerlo. Esto nos
lleva a plantear el objetivo de esta investigación que es identificar si están presentes algunas de estas
capacidades emprendedoras en los dueños y/o gerentes de negocios de reciente creación dentro de
los sectores de la industria manufacturera, del comercio y de servicios, del estado de Aguascalientes.

Palabras clave: emprendimiento, capacidades, reciente creación.

Introducción
El estudio del emprendimiento en América Latina es rezagado, sin embargo, existe evidencia de que se están
dando pasos importantes para fomentarlo (Uribe-Toril y Valenciano, 2011).
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Moreno-Zacarías y Espíritu-Olmos (2010) en su estudio sobre el análisis de las características del
emprendimiento y liderazgo en los países de Asia y Latinoamérica en donde se incluye a México, mencionan
que “los países Latinoamericanos son emprendedores por la necesidad económica de buscar otras opciones,
para completar sus necesidades de consumo, (…). Y que “la actividad empresarial de los pueblos está
delimitada por las condiciones económico-sociales que impiden o motivan la creación de empresas” (p. 103),
las condiciones sociales juegan un papel importante, ya que influyen en las capacidades personales del
emprendedor y son éstas las que determinan la decisión de crear o no un nuevo negocio.
González-Domínguez (2004) señala en su tesis “Incidencia del Marco Institucional en la Capacidad
Emprendedora de los jóvenes empresarios de Andalucía” que existen ciertas condiciones para que en un lugar
se creen menor o mayor número de empresas, lo cual según éste, está determinado por las capacidades
emprendedoras de quienes deciden emprender, mismas que dependen de varios factores.
Partiendo delo anterior, se formula la siguiente pregunta.
Pregunta de investigación
¿Cuáles son las principales capacidades emprendedoras de los dueños y/o gerentes de los negocios de
reciente creación del sector de la industria manufacturera, comercio y servicios del estado de Aguascalientes?
Objetivo General
Identificar las principales capacidades emprendedoras de los dueños y/o gerentes de la industria
manufacturera, comercio y servicios del estado de Aguascalientes.
Justificación del estudio
El emprendimiento es una herramienta necesaria para el desarrollo social y económico de cualquier región,
pues contribuye indudablemente en la generación de riqueza, y esto a su vez contribuye a una estabilidad
económica y social. Partiendo de esta perspectiva es desde ahí, ya importante investigar el fenómeno. Más
allá de esto, resulta importante identificar qué es lo que diferencia a una persona que emprende a otra que no
lo hace, ¿es acaso una moda o tendencia lo que está haciendo que se expanda el emprendimiento?, o
realmente existe algo más que genere el impulso para la creación de nuevos negocios en el estado de
Aguascalientes. Se consideran empresas de reciente creación para conocer si en los inicios de estos negocios
se ven más presentes las capacidades emprendedoras
A partir de este estudio se busca además proporcionar elementos útiles para futuras investigaciones, sirviendo
como marco de referencia para estudios relacionados, tanto dentro del Instituto Tecnológico de
Aguascalientes, como fuera de él.
Delimitación
La presente investigación se realizará en negocios de reciente creación, del sector de la industria
manufacturera, de comercio y de servicios del estado de Aguascalientes, debido a que en el estado existen
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mayormente negocios y/o empresas de estos sectores, siendo Capacidades Emprendedoras la variable de
análisis, los datos serán proporcionados por los dueños, gerentes y/o socios de los negocios de dicho sector
por lo que los resultados serán aplicables solamente a la muestra participante y no son generalizables a
poblaciones similares.
Se eligió el sector de la industria manufacturera, del comercio y de servicios dado a que en el estado de
Aguascalientes es mayoría, mismo que es considerado un motor en la economía de este segmento, por lo que
este estudio brindará información para dicho sector industrial.
Fundamentación Teórica
Se había considerado que “lo más importante para que una nueva empresa tuviera desempeño positivo era el
emprendedor. Es por eso que durante mucho tiempo los estudios se concentraron en tratar de ver, estudiar e
identificar cuáles eran los rasgos y características que los emprendedores de éxito tenían en común
(Elizundia-Cisneros, 2011, p.4), de éstas interrogantes se derivan estudios que han identificado esas
características y que según González-Domínguez (2004) están determinadas por las capacidades del
emprendedor, siendo estas: personales, organizativas y comerciales.
“Hay personas que poseen determinados rasgos de personalidad que les hace ser más propensas a comenzar una
andadura empresarial, respecto a otras que nos los posean” (Alonso-Nuez y Galve-Górriz, 2008, p. 12); el enfoque
psicológico trata de explicar el emprendimiento, desde el análisis del porque ciertas personas deciden emprender, el
cual ha sido criticado ya que de cierta manera rebaja el papel económico que el emprendedor juega.
En la Tabla 1 se muestra una recopilación de los factores psico-sociológicos, situacionales, económicos y
psicológicos, que determinan que el individuo (emprendedor) emprenda:
Tabla 1. Variables centrales en la acción del emprendedor.
Probabilidad que el emprendedor tiene de crear una empresa, la cual se adquiere básicamente a través de
ejemplos de personas similares al empresario, con las que se puede identificar y que fueron capaces de salir
Variable psico –
adelante. Aquí los modelos juegan un papel básico y las características educacionales (familia, medio
sociológica
ambiente, compañeros de trabajo, grupo social, etc.). Otros son los aspectos personales relacionados con el
orden de nacimiento y la edad. Es decir, se centra en su espacio familiar.
Variable
situacional

Conjunto de fuerzas desencadenantes, que determinan al empresario para crear su empresa. Entre ellos se
encuentran la decisión de cambiar su trayectoria de vida, su carrera, su forma de producir un ingreso, los
estudios que debe realizar, la experiencia que debe adquirir, entre otras.

Variable
económica

Disponibilidad de medios económicos. Indudablemente el proceso emprendedor requiere de recursos y el
futuro emprendedor tiene que encontrar y acumular los medios físicos, humanos, financieros y
tecnológicos necesarios para llevar a cabo el evento empresarial. La habilidad para identificar y conseguirlos
es vital para el éxito, por eso necesita la presencia de un mentor o el establecimiento de relaciones y redes
que saquen adelante la empresa. Las variables situacional y económica se centran en su espacio laboral.

Variable
psicológica

Se centra en su espacio personal. Por eso, las personas sienten las fuerzas producidas por los
desencadenantes, pero no a todos les impulsan a cambiar su trayectoria de vida; sólo un pequeño grupo de
personas reacciona positivamente al desencadenante y toma la iniciativa con respecto a su futuro,
produciendo los ajustes que sean necesarios.
Fuente: Elaboración propia basado en Sánchez-Almagro (2003).
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Con respecto a la variable psico – sociológica, Veciana (2005, p. 41) argumenta a través de Collins y Moore
que “una infancia turbulenta e inquietante se repite constantemente en los relatos de muchos empresarios.
Temas tales como la huida de la pobreza, huida de la inseguridad, muerte y muerte repentina, padres que se
fueron o padres que fueron abandonados por el hijo” … “ otra característica de la infancia de los empresarios
es que empezaron a trabajar a una edad muy temprana, ya sea en el negocio familiar o a sueldo fuera de casa”.
La recopilación hecha por Barba-Sánchez y Martínez-Ruiz (2006) que se muestra en la Tabla 2. Atributos
considerados en la configuración del emprendedor coincide con la recopilación de Sánchez Almagro (2003)
mostrada anteriormente.
Tabla 2. Atributos considerados en la configuración del perfil emprendedor
Variable

Descripción

Demográficas

Orígenes familiares. Edad. Nivel de educación. Experiencia profesional. Experiencia en el sector.
Experiencia directiva. Experiencia en la puesta en marcha de proyectos empresariales, etc.

Comportamentales

Iniciativa. Autoconfianza. Perseverancia. Dedicación. Decisión. Realismo. Integridad. Energía.
Prudencia. Diligencia en el desarrollo de actividades. Aceptación de las críticas, etc.

Psicológicas

Necesidad de autorrealización. Orientación al poder. Capacidad de liderazgo. Actitud positiva ante
el riesgo. Sensibilidad hacia el cambio. Pasión por la perfección y el detalle. Obsesión por el éxito.
Espíritu de sacrificio, etc.

Fuente: Barba-Sánchez y Martínez-Ruiz (2006, p. 22) a partir de Hofer y Sandberg (1987).

En esta búsqueda por definir al emprendedor, se encuentran diferentes características y atributos que resaltan
al emprendedor y que de cierta manera permiten identificarlo, características que dan a conocer diferentes
autores, y dónde se logra ver la coincidencia entre diferentes opiniones.
Alemany, Alvarez, Planellas, y Urbano (2011) exponen en el Libro Blanco de la iniciativa emprendedora en
España, algunas de las principales características de los emprendedores, mismas que se muestran en la
siguiente tabla:
Tabla 3. Características de los emprendedores.
Necesidad de logro

Deseo de un individuo de alcanzar metas significativas y desafiantes.

Independencia

Muchos emprendedores manifiestan desagrado ante la idea de trabajar para otros. Ellos prefieren ser
sus propios jefes y desean ser responsables de sus propias decisiones.

Control interno

Los emprendedores confían en sus habilidades para controlar las consecuencias de sus acciones e
influir en su entorno socioeconómico, más que en dejar las cosas a la suerte.

Propensión al riesgo

El emprendedor debe afrontar la incertidumbre, determinar los posibles escenarios futuros que
pueden ocurrir y valorar la probabilidad de que sucedan.

Autoconfianza

Es una cualidad relacionada con la autoeficacia, que se puede definir como la opinión que tiene una persona
sobre sus propias habilidades, que determina sus sentimientos, pensamientos, motivación y
comportamientos. No basta con tener los recursos adecuados y las capacidades para emprender necesarias,
además, las personas deben creer que pueden lograrlo, tener confianza en que obtendrán buenos resultados.
Fuente: Elaboración propia basado en Alemany, Alvarez, Planellas y Urbano, (2011).
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González-Domínguez (2014) hace hincapié en describir las capacidades emprendedoras clasificándolas en 3
grupos:

Grupo 1. Capacidades personales
1.Ambición
2.Visión y proyecto de futuro
3.Planificación
4.Tenacidad
5.Esfuerzo
6.Orientación al mercado
7.Toma de decisiones
8.Iniciativa. Actitud Proactiva
9.Gestión del riesgo
10. Creatividad
11. Gestión del tiempo
12. Dominio del estrés
13. Actitud mental positiva
14. Capacidad para sobreponerse al fracaso
15. Cultura emprendedora
Grupo 2. Capacidades Comerciales
16.Facilidad para las relaciones sociales
17.Habilidad de conversación
18.Negociación
19.Venta
20.Código ético
21.Corporativismo
22.Simpatía
Grupo 3. Capacidades Organizativas
23.Selección del personal
24.Liderazgo
25.Organización y delegación
26.Dirección de reuniones
27.Motivación de los empleados
28.Ecologismo
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Estas capacidades vienen determinadas por ciertos factores como lo son la percepción de oportunidades, las
motivaciones personales del individuo así como de sus habilidades.
Método
El presente trabajo se realizó con un enfoque cuantitativo “debido a que los datos son productos de
mediciones, que se representan mediante números (cantidades) y se deben analizar con métodos estadísticos”
en estos estudios sus análisis “se interpretan a la luz de las predicciones iniciales (hipótesis) y de estudios
previos (teoría). “ La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el
conocimiento existente” (Creswell, 2013ª en Hernández-Sampieri et al. 2014, p. 5). Además es de carácter
descriptivo y transversal ya que se tomará una sola muestra en el tiempo.
El muestreo que se utilizó fue no probabilístico y por conveniencia, muestras que tienen la característica de
que “están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso” (Hernández-Sampieri et al. 2014,
p. 390).
Las unidades de análisis de este estudio son las empresas y/o negocios de reciente creación, es decir, con una
antigüedad de 0 a 3.5 años; esto de acuerdo al GEM (The Global Entrepreneurship Monitor Project) en su
publicación hecha en la Revista Latinoamericana de Administración (2011), donde según el proceso
emprendedor son consideradas empresas de reciente creación aquellas que tengan de 0 a 3.5 años de vida.
Dada su característica se consideraran las empresas que se encuentren dentro del sector de la industria
manufacturera, del sector de comercio y del de servicios, siendo sujetos de estudio los dueños, gerentes y/o
responsables del negocio.
La técnica de recolección de datos que se utilizó fue el cuestionario, mismo que consta de dos apartados: el
primero corresponde a los datos demográficos del encuestado, este apartado consta de la pregunta número 1
a la 6. El segundo apartado es referente a las capacidades emprendedoras, donde se adoptó el instrumento de
Vázquez Castellano (2016), quien tomó como referencia a González-Domínguez (2004), el apartado
contempla 28 reactivos, 15 corresponden a la dimensión de capacidades personales, 7 a la dimensión de
capacidades comerciales y 6 a la dimensión de capacidades organizativas, dichas preguntas se responden con
una escala Likert del 1 al 5.
Primeramente se hizo una prueba de fiabilidad del instrumento, a través de la prueba piloto que se aplicó a 11
negocios, dicha aplicación permitió realizar mejoras de redacción debido a que algunos reactivos no se
entendían con claridad, además de modificar las instrucciones, esto para facilitar la interpretación y por
consecuente el llenado. Posterior a esto los datos obtenidos de la prueba piloto se sometieron a un análisis
para la confiabilidad del instrumento a través del programa estadístico IBM SPSS Statistics 23 utilizando el
coeficiente Alfa de Cronbach, en la siguiente tabla se muestra dicho coeficiente.
Tabla 4. Confiabilidad del instrumento
Variable

Alfa

No. de elementos

Capacidades Emprendedoras

0.834

28

Fuente: Elaboración propia.
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En total se realizaron 36 encuestas a negocios de reciente creación en los sectores y ciudad ya mencionados.
Cabe destacar que las encuestas fueron aplicadas personalmente, lo que facilitó el llenado de la misma,
además de conocer más a fondo cómo funcionan éstos negocios, y la diversidad en cuanto a las
personalidades de los encuestados.
Resultados
A continuación se presentan los datos descriptivos que describen al dueño, gerente y/o socio encuestado,
primeramente se muestran los datos demográficos tales como: puesto, antigüedad en el puesto, género, edad,
estado civil y giro del negocio, obtenidos a través de los programas SPSS Statistics 23 y Excel.
Los datos obtenidos muestran que el 50% de los encuestados son los dueños del negocio, lo que es muy
positivo para los resultados ya que son los dueños quienes en la mayoría de los casos aportan sus
conocimientos, capacidades y recursos en el negocio y por ende conocen más de éste; así mismo el 30% de
los encuestados ocupan el puesto de gerente general, siguiendo con un 17% los administradores del negocio
y, un 3% son socios, tal como se muestra en la siguiente figura.
Figura 1. Puesto del encuestado

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la antigüedad que tienen los encuestados en su puesto, un 22.2% tiene entre 7 a 12 meses en éste,
en seguida un 19.4% tiene de 19 a 24 meses, un 16.7% tiene de 31 a 36 meses, un 13.9% de 13 a 18 meses,
con este mismo porcentaje se representa aquellos que tienen 6 meses o menos, un 5.6% los que tienen de 25
a 30 meses al igual que los que tienen de 43 a 48 meses y un 2.8% tiene de 37 a 42 meses. La antigüedad en el
puesto varía dependiendo del año de creación de los negocios.

3266

Figura 2. Antigüedad en el puesto

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a los resultados, el género predominante de los encuestados aunque no con mucha diferencia es
el femenino, representado por un 53% y el 47% restante es del género masculino.
Figura 3. Género del encuestado

Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de los encuestados tiene de 25 a 35 años de edad, predominando con un 55%, en seguida un 17%
tiene de 36 a 45 años, un 14% tiene menos de 24 años, en seguida un 11% tiene más de 56 años y tan sólo un
3% tiene de 46 a 55 años. Según estos datos los emprendedores encuestados son en su mayoría personas que
se encuentran en edad de los 24 a los 45 años de edad, lo que muestra que hay una tendencia a emprender en
estos años, de acuerdo a la muestra participante. Lo anterior se representa en la siguiente figura:

3267

Figura 4. Edad de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte un 67% de los encuestados son solteros, contrario con el 33% restante que son casados, esto
indica que el estar en estado civil soltero es un factor que si bien no es el determinante para emprender, si
influye en gran medida en la creación de un nuevo negocio. Lo anterior se aprecia en la siguiente figura:

Figura 5. Estado civil del encuestado

Fuente: Elaboración propia.

Según los resultados, 44% de los encuestados tienen un negocio del sector comercio, 42% tienen negocio del
sector servicio y un 14% del sector de la industria manufacturera. Lo anterior se ilustra en la siguiente figura:
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Figura 6. Giro del negocio

Fuente: Elaboración propia.

Resultados descriptivos de las capacidades emprendedoras
Primeramente se describen los resultados de las capacidades personales en la Tabla 5. donde se puede
observar que en relación a las mismas, éstas se ubican como bastante desarrollada por parte de los encuestados,
ya que el porcentaje mayor en todos las capacidades corresponde a esa opción, sus valores van de 58% a 36%;
en segundo lugar se encuentra la opción de muy desarrollada, con un porcentaje que varía del 47% al 14%, en
tercer lugar se encuentra la opción poco desarrollada con valores 36% a 3%.
Por otra parte algunos de los encuestados respondieron tener muy poco desarrollada la capacidad de orientación
al mercado, la gestión al riesgo y gestión del tiempo. La capacidad de dominio del estrés es otra capacidad en
la que un mayor número de personas dijo tenerla muy poco desarrollada.
Con ello se destaca que la capacidad más presente en los encuestados es la planificación, la capacidad para
sobreponerse al fracaso así como la gestión del riesgo.
En lo que respecta a las capacidades comerciales la tendencia se encuentra en la opción de muy desarrollada,
con valores que van de un 72% a un 39%, en segundo lugar se encuentra la opción de bastante desarrollada con
un porcentaje que va del 47% para la capacidad de negociación a un 25% para la capacidad de código ético,
en tercer lugar la opción de poco desarrollada con valores que van de un 19% a un 3. En el caso del
corporativismo hay algunos casos en los que las personas dijeron tener nada desarrollada la capacidad de
agruparse con otros individuos de una misma profesión en corporaciones. Por su parte la capacidad de
código ético está muy desarrollada casi por la totalidad de la muestra, un 72% de los encuestados desarrolla en
gran medida acciones morales basadas en el respeto tanto a las personas como a la naturaleza.
En este grupo la capacidad que más sobresale es la de código ético, en seguida la negociación.
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Tabla 5. Capacidades Personales

Capacidad personal

Nada

Muy poco

Poco

Bastante

Muy

Desarrollada

Ambición

25%

44%

31%

Visión y proyecto de futuro

31%

47%

22%

Planificación

25%

58%

17%

Tenacidad

14%

53%

33%

Esfuerzo

8%

53%

39%

22%

42%

33%

Toma de decisiones

25%

50%

25%

Iniciativa

3%

55%

42%

25%

58%

14%

11%

50%

39%

Orientación al mercado

3%

Gestión del riesgo

3%

Creatividad
Gestión del tiempo

3%

36%

44%

17%

Dominio del estrés

11%

36%

36%

17%

Actitud mental positiva

8%

45%

47%

Capacidad para sobreponerse
al fracaso

3%

58%

39%

Cultura emprendedora

14%

44%

42%

Bastante

Muy

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Capacidades Comerciales

Capacidad comercial

Nada

Muy poco

Poco
Desarrollada

Facilidad para las relaciones
sociales

17%

30%

53%

Habilidad de conversación

17%

33%

50%

Negociación

3%

11%

47%

39%

Venta

6%

19%

39%

36%

3%

25%

72%

8%

39%

47%

5%

39%

56%

Código ético
Corporativismo

3%

3%

Simpatía

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a las capacidades organizativas estas se encuentran mayormente identificadas por los encuestadas
como bastante desarrolladas, con valores que van de 67% a 39%, en segundo lugar se encuentra la opción de
poco desarrollada con valores que van de un 31% a un 8%, en tercer lugar se encuentra la opción de muy
desarrollada con porcentajes que varían de un 28% a 22%. En el caso del ecologismo hay algunas personas que
respondieron tener nada desarrollada esta capacidad.
Tabla 8. Capacidades Organizativas
Bastante

Muy

17%

53%

25%

Liderazgo

8%

67%

25%

Organización y delegación

11%

61%

28%

Dirección de reuniones

19%

53%

28%

Motivación de los empleados

11%

64%

25%

31%

39%

22%

Capacidad organizativa

Nada

Poco
Desarrollada

Selección del personal

Ecologismo

Muy poco

5%

3%

5%

Fuente: Elaboración propia.

En un inicio se planteó la posibilidad de que los emprendedores cuenten

con capacidades que si bien todos podrían
tener, éstos las desarrollan en mayor medida. Los resultados nos muestran que efectivamente en la muestra
aplicada, existen ciertas capacidades emprendedoras que están más desarrolladas por los emprendedores.
Conclusiones.
A partir de la variable involucrada en esta investigación, se encontró que las capacidades emprendedoras están
presentes en los emprendedores encuestados, ya que la mayoría de estas se encuentran como bastante
desarrolladas.
Primeramente, el código ético es la capacidad emprendedora más significativa y mayormente desarrollada,
esta capacidad fue la más alta en porcentaje, con un 72% elegida como muy desarrollada, por lo que se
concluye que las acciones realizadas según normas morales basadas en el respeto a las personas y a la
naturaleza, es considerada como una capacidad fundamental dentro del desarrollo positivo de un negocio, el
respeto por lo que haces, por tus clientes y proveedores, por el trabajo de los demás es sin duda lo más
importante para que el negocio marche bien, estas fueron palabras de algunos de los encuestados.
Como segunda capacidad más elegida, se encontró que el liderazgo, capacidad organizativa, está bastante
desarrollada, un 67% de los encuestados dijo tener bastante desarrollada la capacidad para dirigir y guiar a los
empleados de su negocio, un 8% dijo tenerla muy poco desarrollada ya que no cuentan con mucho personal a
su cargo, o incluso no tienen ningún empleado, esto debido a que son negocios de reciente creación y además
de que la actividad comercial no requiere que en su inicio se contrate mucho personal.
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Así mismo la planificación, capacidad personal, es otra de las capacidades mayormente desarrolladas, elegida
por un 58% de los encuestados como bastante desarrollada, concluyendo que estos tienen la capacidad de
organizarse eficazmente.
La gestión al riesgo al igual que la planificación, fue elegida por un 58% como bastante desarrollada, es decir,
este porcentaje tiene la capacidad de analizar y valorar los riesgos, tal y como lo describen Alemany, Alvarez,
Planellas, y Urbano (2011), en relación a la propensión al riesgo el emprendedor debe afrontar la
incertidumbre, determinar los posibles escenarios futuros que pueden ocurrir y valorar la probabilidad de que
sucedan, concluyendo así que un 58% tiene a bien desarrollar lo anterior.
El dominio del estrés, es una de las capacidades menormente desarrolladas, puesto que un 11% de los
encuestados dijo tenerla muy poco desarrollada, al no tener el control de sus emociones ante las situaciones
agobiantes.
Cabe mencionar que el corporativismo así como el ecologismo son las únicas dos capacidades que no se
desarrollan en ninguna medida por un 3% de los encuestados, ya que este porcentaje dijo tenerla nada
desarrollada.
A partir de este estudio se puede concluir que los emprendedores encuestados si cuentan con capacidades
emprendedoras, donde algunas están más desarrolladas que otras, esto podría afirmar de cierta manera, que si
existen características y capacidades en los emprendedores que provocan la generación de nuevos negocios,
Estas capacidades según las respuestas de los encuestados se pueden ir desarrollando a través del tiempo,
pero hay algunas capacidades que ya son parte de la personalidad y del carácter de los encuestados lo que
coincide con Sánchez-Almagro (2003) quien describe las variables centrales en la acción del emprendedor
como se mostró en la Tabla 1.
A partir de los resultados obtenidos se plantea la incógnita de ¿las capacidades emprendedoras se ven mayor o
menormente desarrolladas a través del tiempo? Esto nos proporcionaría más información para con ello poder
identificar si el tiempo es un factor presente en el desarrollo de las capacidades emprendedoras. Para lo que
existe campo de estudio para futuras investigaciones, sirviendo este estudio como marco de referencia.
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Resumen
El propósito del estudio es describir las competencias del emprendedor sostenible en las PYMES.
El estudio se analizó bajo la mirada de las teorías propuestas por: Santos, Barroso & Ávila (2014);
Ramírez (2012); González, Tirados & López (2011). La investigación fue orientada bajo el
paradigma cuantitativo, el tipo de investigación fue descriptiva, transaccional de campo. La
población de esta investigación quedó conformada por 1.310 PYMES registradas en el instituto
de recaudación denominado Servicio Autónomo de Administración Tributaria del Municipio
Baralt del estado Zulia, Venezuela, se tomó una
muestra conformada por 177 gerentes. El
procedimiento para la recolección de la información fue un cuestionario autoadministrado, bajo
los parámetros de la escala de Likert, con un total de 45 ítems. Se validó mediante el juicio de
expertos; y la confiabilidad fue calculada por la técnica estadística coeficiente de Cronbach,
ubicándose en r= 0,96, indicando según el baremo que el instrumento es confiable. Los
resultados obtenidos reportan que la variable competencias del emprendedor con una media de
4,21 puntos, entonces las cualidades y capacidades están muy presentes en las competencias del
emprendedor sostenible en las PYMES.
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INTRODUCCIÒN
El paso de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento aportará importantes cambios en las
organizaciones y un nuevo papel de los servicios de información a las empresas, es así como los profesionales
tendrán diferentes roles que cumplir. Estos individuos deben tener otras competencias, gran parte de ellas,
ligadas a la formación permanente, pero también otras actitudes y aptitudes; aspectos que adquieren cada vez
mayor importancia, por lo cual se demanda un mayor compromiso para ser capaz de aportar valor para
identificar las competencias que debe incluir el emprendedor sostenible en las Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES).
Por consiguiente, los profesionales anteriormente nombrados deben ser activos, para poder garantizar la
igualdad de acceso a la información, lograr la integración y la estabilidad social, resultando una sociedad más
justa y equilibrada, que busca el desarrollo de las comunidades locales, direccionando hacia la mejora de la
eficacia de las organizaciones y la calidad de los servicios.
En tal sentido, la competitividad de las personas en el mercado laboral actual, ya no depende de la
prosperidad de las compañías o de las industrias, sino de las tareas o funciones que los mismos lleven a cabo,
es decir, del valor que pueden agregar dentro de la economía mundial (Valle, 2013: 97).
De manera, que se necesitan profesionales con competencias extraordinarias para la adaptabilidad de las
organizaciones, por lo tanto, se deben buscar emprendedores con amplios conocimientos que le permitan
tomar decisiones acertadas para resolver las situaciones que se puedan presentar, para así sacar adelante su
iniciativa de negocio, haciendo que el mismo sea duradero en el tiempo, productivo y próspero (Chirinos,
2014: 313).
Es por ello, que en el mundo globalizado y en la sociedad del conocimiento, los trabajadores mejor
evaluados, son los que, logran detectar las falencias de una empresa, para luego poder elaborar soluciones y
superar los problemas incrementando la productividad de la organización.
Esto es contrario muchas veces a la educación formal que se da tradicionalmente en las instituciones
educativas, donde se enseña al alumno a seguir instrucciones en forma mecánica, dejando de lado la crítica
constructiva, para la mayoría de los profesores el alumno debe aprender adecuarse a la empresa y no señalar
su funcionamiento, es así que la educación juega un papel fundamental en el desarrollo del emprendimiento
sostenible y en la vida del emprendedor.
En tal sentido, en una sociedad con una economía crecientemente global, incierta y digital, las personas o
profesionales demandan una excelente educación para un sólido desempeño profesional en la iniciativa
empresarial, ya que la única seguridad ofrecida por la formación es el desarrollo de competencias, estas
son las que proporcionan el dominio de las habilidades, permitiendo la adaptación en el macro y micro
entorno que son imprevisibles (Chirinos, 2015: 158).
Por las razones antes expuestas, es importante describir las competencias del emprendedor sostenible en las
PYMES.
FUNDAMENTO TEÓRICO
A continuación, se presentan planteamientos de diversos autores, los cuales servirán de fundamento y apoyo
para el estudio de las competencias del emprendedor sostenible para las PYMES
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Perfil del emprendedor sostenible
El emprendedor sostenible es caracterizado como una persona activa, que aplica estrategias adecuadas para
enfrentar las variantes económicas que se puedan presentar en el entorno emprendedor, haciendo su actividad
exitosa y productiva, es por ello, que en la medida que la iniciativa sea innovadora obtendrá mayores
beneficios (Chirinos, 2015: 163).
Es por esto que, en paralelo, con el surgimiento de nuevos entornos interactivos que reúnen agentes
poseedores de heterogéneos intereses, se estructura una nueva configuración de las relaciones entre sus
miembros, adquiriendo una horizontalidad que se construye a lo largo del proceso de producción de
conocimiento y en el marco de organizaciones con fronteras elásticas y transdisciplinares; la decisión acerca
de qué emprender y cómo llevarlo a cabo no es una prerrogativa individual, debido a lo que se impone es el
contexto de aplicabilidad y los modos de saber hacer (Aronson, 2011: 73).
Atendiendo a estas consideraciones, se entiende que otro de los aspectos característicos o atributos del
emprendedor sostenible, es centrarse en la preservación de la naturaleza, el apoyo a la vida así como al bien
social, en busca de oportunidades para garantizar la creación de bienes y servicios que mejoren la calidad de
vida de la población, sin dañar el entorno e impulsando el desarrollo económico (Chirinos, 2015: 168).
Tales atributos sólo pueden enseñarse en el marco de programas de estudio fluidos e interactivos dirigidos a
la adquisición de destrezas como: a) abstracción o habilidad para comprender y manejar la realidad; b)
pensamiento sistémico, es decir, aptitud para identificar y definir causas, efectos y relaciones; c)
experimentación o determinación para explorar por sí mismo el proceso de aprendizaje, es decir, que debe
encargarse de la responsabilidad y la necesidad de educarse permanentemente; d) colaboración o idoneidad
para aprender grupalmente, significa que es necesario compartir problemas y soluciones, comunicarse,
negociar, afrontar las críticas de otros, solicitar ayuda y reconocer los méritos de los demás (Valle, 2013: 99).
De acuerdo a los planteamientos anteriores, se considera que el emprendedor sostenible se distingue por
estar en un puesto privilegiado, que tiende a estar separado de los funcionarios que trabajan en actividades
rutinarias de producción, constituye una especie de clase asesora, comprometida con las políticas de la
organización, sumergido en la creación y la innovación, al frente de un entorno cultural signado por la fluidez
de los nexos que establece con la economía.
Competencias como referencia formativa
Las competencias como referencia formativa se formulan en el ámbito de la capacitación profesional o
laboral, en estrecha relación con los procesos de adiestramiento en las empresas y con la enseñanza
tecnológica en las instituciones educativas.
Desde esta visión holística e integral, se plantea que la formación promovida por la institución educativa, no
sólo debe diseñarse en función de la incorporación del sujeto a la vida productiva a través del empleo, sino
más bien partir de un aprendizaje que, además de promover el desarrollo de ciertos atributos como:
habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes y valores; considere también la necesidad de intervenir
dentro del contexto de la cultura del sitio de trabajo, en el cual tiene lugar la actividad profesional; a la vez
permita que esta capacitación en contextos concretos sea generalizable (De Pablos, 2010: 7).
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En tal sentido, es relevante mencionar que Olivera & Olmedo (2009: 53), consideran que las fuerzas que
conducen al desarrollo económico son los emprendedores y la competencia, el emprendedor es caracterizado
por innovar, romper los viejos equilibrios y crear nuevas combinaciones, es quien determina el desarrollo,
porque lleva a cabo un cambio endógeno y discontinuo en la economía.
Tomando en consideración los postulados anteriores, se considera que el emprendedor es un ser asertivo,
muy racional, que tiene coherencia con sus pensamientos, trabaja por un ideal para sí mismo, se distingue por
ser ante todo receptivo, analítico, observador, creativo, autocrítico e innovador, con sensibilidad y gran
inclinación hacia el desarrollo humano; es primordial para él la satisfacción del logro como autorrealización
personal.
En este sentido, se considera que la clave del éxito del emprendimiento sostenible, es tomar el capital humano
como fuente potencial para garantizar la competitividad del mismo, por ello, es necesario priorizar la
capacitación y la formación de los individuos y que sea tomado como capital intangible del mismo, lo que le
proporciona valor agregado, por consiguiente, el emprendedor arriesga, de una manera responsable,
consciente de las consecuencias de sus actos, fijándose metas realistas y alcanzables (Chirinos & Ramos, 2014:
210).
Tomando como base los postulados de Santos, Barroso & Ávila (2014: 981), quienes consideran que el
emprendedor es una persona con sueños, objetivos, deseos de crear, e innovar, que capta una oportunidad de
negocio, es aquel capaz de ver su idea en forma terminada, no se detiene ante los obstáculos, por lo que la
persistencia y la tenacidad son características típicas de su comportamiento, donde la principal motivación es
el logro, de allí deriva su satisfacción y energía para seguir adelante en sus metas y objetivos previamente
planteados, la confianza en sí mismo es quizás uno de los rasgos que más resalta.
Esta confianza en sí mismo, es lo que hace que el emprendedor se arriesgue, porque siente una gran
seguridad en lograr su objetivo, se puede imaginar con gran precisión el resultado final y, aunque puede
trabajar bajo un plan, no se detiene demasiado en pensar en el proceso
Finalmente, se proponen un conjunto de cualidades, así como capacidades del emprendedor, que es
necesario identificar, desarrollar y consolidar para que la creación de nuevas unidades de negocios tenga
perspectivas de éxito, las mismas se describen a continuación:
Cualidades del emprendedor sostenible
Según Santos, Barroso & Ávila (2014: 983), los emprendedores tienen las siguientes cualidades:
1.- Visión
Se define como la cualidad que tiene el emprendedor de fijarse en una idea clara de lo que quiere lograr con
el emprendimiento, despertando en él pasión por obtener lo que se ha propuesto y que esta sea una idea
seductora, la capacidad de anticipar con gran exactitud los resultados de sus acciones, el sentido de previsión.
(Santos, Barroso & Ávila, 2014: 983)
En tal sentido, Ramírez (2012: 93), afirma que la visión es la capacidad de reconocer los peligros, aprovechar
las oportunidades y las fuerzas externas que repercuten en la efectividad del negocio. Es decir, se refiere a la
habilidad para emprender rápidamente cambios de entorno, oportunidades de mercado, amenazas
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competitivas, fortalezas y debilidades de su propia organización para identificar la mejor respuesta estratégica;
así como detectar nuevas oportunidades de negocio, incluye la capacidad para saber cuándo hay que dejar una
tarea o reemplazarla por otra.
2.- Confianza en sí mismo
Para Santos, Barroso & Ávila (2014: 984), esta es una cualidad muy importante en los emprendedores
exitosos. Si ellos son capaces de afrontar riesgos calculados es porque tienen gran confianza en lograr sus
propósitos, esta seguridad en sí mismos, parte de una autoestima sólida, que les permite a su vez establecer
relaciones saludables y estables.
En esta línea de pensamientos, Ramírez (2012: 94), sostiene que la confianza en sí mismo, es el
convencimiento que uno es capaz de realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver
un problema. Supone emprender nuevos retos con una actitud de confianza en las propias posibilidades,
decisiones o puntos de vista, es así que la persona se caracteriza por mostrar seguridad en sus capacidades,
decisiones, opiniones y resoluciones; desafiar los problemas y no esquivarlos; trabajar con un mínimo de
supervisión; defender los puntos de vista con firmeza mostrándose convencida que el éxito depende de sí
mismo, poniéndose en evidencia una actitud de yo puedo.
Por tal motivo las personas que confían en sus propias posibilidades suelen considerarse individuos eficaces,
capaces de asumir desafíos y dominar tareas.
3.- Iniciativa
Según Santos, Barroso & Ávila (2014: 984), la iniciativa es un rasgo que se desprende de la confianza en sí
mismo, se trata de la capacidad de identificar oportunidades de negocios allí donde otros no los ven, y de
tomar las acciones correspondientes, el confiar en sus ideales hace que no sea dependiente en las acciones y
que, por ello, pueda concretar sus iniciativas, aunque en un primer momento puedan parecer arriesgadas.
Es por esto, que la iniciativa se refiere a la ejecución rápida ante las pequeñas dificultades o problemas que
surgen de la actividad rutinaria, supone tomar acción de manera proactiva ante las desviaciones o
dificultades, sin esperar a efectuar todas las consultas a la línea jerárquica, evitando así el agravamiento de
problemas de importancia menor. Implica también la capacidad de proponer mejoras, sin que haya un
problema concreto a solucionar.
En este sentido, Ramírez (2012: 95), sostiene que se pueden tener iniciativas en numerosos ámbitos sociales y
personales: la política, organismos religiosos, organizaciones sin ánimo de lucro, la familia, el cuidado
personal de uno mismo, el entorno de amistades, y, desde luego, en la organización. El mundo empresarial es
un campo idóneo para el desarrollo de iniciativas, pero además, requiere ineludiblemente de ellas, no puede
haber instituciones donde no exista un mínimo grado de iniciativa.
4.- Autonomía
Desde el punto de vista de Santos, Barroso & Ávila (2014: 985), afirman que la autonomía se refiere a la
regulación de la conducta por normas que surgen del propio individuo, son reglas que van a guiar su
comportamiento. La autonomía, es la capacidad de hacer lo que cree que se debe hacer, pero no sólo eso,
también significa ser capaz de analizar lo que cree que debe hacerse, es necesario ser razonable y utilizar la
conciencia moral.
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En tal sentido, según la visión de González, González & López (2011: 122), la base fundamental de esta
cualidad consiste en la perseverancia para mantener posiciones personales, fruto de las convicciones
elaboradas con criterios propios, mientras resulte aceptable y económico para la empresa.
5.- Tolerancia al riesgo
La tolerancia al riesgo según Santos, Barroso & Ávila (2014: 985), significa que el emprendedor es capaz de
manejarse en circunstancias de incertidumbre, debido que ha desarrollado la habilidad de aprender de los
fracasos, por ello no tiene mayores dificultades para asumir los costos de peligros calculados, su sentido de
previsión le capacita para no correr cualquier riesgo, sino aquellos que puedan manejar solventemente.
En este orden de ideas, Ramírez (2012: 95), plantea que la tolerancia al riesgo se refiere a la capacidad de
soportar la incertidumbre o la ambigüedad de las previsiones acerca del desarrollo futuro de los
acontecimientos y, aún así, tomar acciones que pueden implicar una ganancia o una pérdida
6.- Perseverancia
Para Santos, Barroso & Ávila (2014: 986), la perseverancia, puede desarrollar una gran energía para conseguir
algún logro puntual, a pesar de las dificultades. Creen en sus ideas y objetivos, y no se desanima frente a los
obstáculos presentes. Apuesta al largo plazo, aunque para ello deba sacrificar algunos resultados en el
presente.
Según la perspectiva de González, González & López (2011: 123), se trata de la persistencia en la acción, más
allá de las dificultades o los obstáculos que se encuentran para la consecución del objetivo propuesto; siempre
y cuando tal persistencia resulte razonable sin dañar otras partes de la organización, otros objetivos
igualmente importantes o el futuro desarrollo de las acciones.
7.- Flexibilidad
Para Santos, Barroso & Ávila (2014: 986), la flexibilidad es la capacidad de adaptarse a un contexto cambiante,
no se deja atrapar por recetas y fórmulas preestablecidas, asimismo está asociada a la versatilidad cognitiva, a
la capacidad para cambiar creencias y formas de interpretar la realidad, está vinculada estrechamente con la
capacidad para revisión crítica.
En tal sentido, González, González & López (2011: 123), señalan que la flexibilidad también implica la
facilidad para cambiar de criterios y orientación de la propia forma de pensar y de enjuiciar situaciones,
personas y cosas cuando cambian las premisas básicas, las condiciones del entorno o se recibe nueva
información.
Para Ramírez (2012: 96), la flexibilidad, es la habilidad de adaptarse, trabajar eficazmente en distintas
situaciones, con personas o grupos diversos, supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista
encontrados, o bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, aceptar sin problemas los
cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.
8.- Innovador
Desde la óptica de Santos, Barroso & Ávila (2014: 986), el innovador es creativo y puede innovar:
procedimientos, enfoques, productos y servicios, siempre en respuesta a un contexto cambiante. Esto permite
a su unidad económica superar las crisis y sacar incluso provecho de ellas.
En este contexto, González, González & López (2011: 124), afirman que el innovador trata de descubrir
soluciones imaginativas de problemas relacionados con el trabajo. Además de generar ideas, desarrollarlas,
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enriquecerlas, someterlas a crítica y a juicio con criterios de pragmatismo y viabilidad, implantarlas para
ofrecer alternativas a problemas planteados u oportunidades de innovación en cualquier campo profesional.
9.- Liderazgo
Según la visión de Santos, Barroso & Ávila (2014: 987), el liderazgo significa que el líder no trabaja solo, tiene
la capacidad de formar equipos, de estimular a otros, de orientar y potenciar sus capacidades y de compartir
los éxitos. Es una persona que inspira y desafía a los que trabajan con él orientado al logro específico.
En relación a lo antes expuesto, ser líder se refiere a la habilidad de comunicar una visión de la estrategia de
la organización, y hacer que la misma parezca no sólo posible sino también deseable para los directivos,
haciendo surgir en ellos una motivación así como compromiso genuino para actuar como respaldo de
innovación y nuevos emprendimientos, afectar lo menos posible los recursos de la empresa, a la
implementación de cambios frecuentes.
Por tanto, para Ramírez (2012: 97), el liderazgo constituye un factor fundamental, para lograr una dirección
efectiva, brindándole las guías necesarias al personal para adaptarlos a las nuevas exigencias del entorno.
En este mismo orden de ideas, Robbins, De Censo & Coulter (2013: 128), afirman que el liderazgo tiene que
ver con la capacidad para la fijación de objetivos, el seguimiento de éstos, para dar retroalimentación, integrar
las opiniones de los colaboradores, ayudando a encontrar vías de solución de dificultades, arbitrando en los
conflictos interpersonales, analizando resultados, entre otros.
10.- Compromiso Social
Santos, Barroso & Ávila (2014: 987), señalan que el compromiso social no solo se refiere a que se reduzca a
desarrollar las empresas u organizaciones solamente, sino que también buscan que su éxito se traduzca en
beneficios para el entorno en sectores desposeídos o en el país.
Por tanto, según los planteamientos de Pautt (2011: 213), el compromiso social es entendido como destrezas
sociales básicas, aprendidas a través del estímulo social, necesarias por el gerente para: interactuar, influir,
guiar y orientar a otros, en diferentes escenarios tanto dentro como fuera de la organización.
11.- Transparencia
Según la mirada de Santos, Barroso & Ávila (2014: 988), la transparencia es un conjunto de valores éticos
esenciales frente a los cuales buscan ser consecuentes, aun cuando esto signifique pérdidas para sus empresas.
Esperan que otras personas también se comporten de esta manera.
En este sentido, Ramírez (2012: 97), indica que la transparencia es un valor aplicado a la conducta humana, no
significa otra cosa que permitir que los demás entiendan claramente el mensaje que proporcionado y
perciban lo que realmente se desea.
Capacidades del emprendedor sostenible
A continuación se detallan una serie de capacidades necesarias que identifican al emprendedor sostenible:
1.- Conocimientos específicos
Es la experiencia para desarrollar los conocimientos específicos sobre el producto, el servicio, el mercado y el
contexto en el cual ha de moverse. A su vez Ramírez (2012: 97), indica que el conocimiento específico está
asociado a la asimilación de nueva información y su aplicación eficaz, se relaciona con la incorporación al
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repertorio conductual de nuevos esquemas o modelos cognitivos y otras formas de interpretar la realidad o de
ver las cosas.
De acuerdo a lo planteado, los conocimientos específicos tienen que ver con la rapidez y los esfuerzos
implicados para realizar los aprendizajes, así como la capacidad básica de comprensión de los fenómenos
observados y las relaciones causa – efecto que se establecen entre ellos.
2.- Toma de decisiones
Según los aportes de Amaya (2010: 85), la toma de las decisiones es el proceso para identificar y seleccionar
un curso de acción, está enfocada bajo los parámetros de la teoría de juegos del caos. Quien toma decisiones
está inmerso en una situación, pretende alcanzar objetivos, tiene preferencias personales y determina
estrategias para obtener resultados, la pasión de un individuo para asumir un riesgo es inversamente
proporcional a la magnitud del compromiso que involucra la decisión.
3.- Comunicación
De acuerdo con Ramírez (2012: 97), la comunicación es la capacidad de escuchar, transmitir ideas de manera
efectiva empleando procedimientos formales e informales, propiciando datos concretos para respaldar las
observaciones y conclusiones, demostrar una sólida habilidad de asegurar una comunicación clara, alentar a
otros a compartir información, hablar por todos y valorar las contribuciones de los demás. En un concepto
extendido, comunicarse incluye saber escuchar así como posibilitar a otros un acceso fácil a la información
que posea.
4.- Trabajo en equipo.
El trabajo en equipo, es la habilidad para participar activamente de una meta común, incluso cuando no está
directamente relacionada con el interés propio. Supone facilidad para la relación interpersonal y la capacidad
de comprender la repercusión de las propias acciones sobre el éxito de los demás.
Al respecto, Robbins, De Censo & Coulter (2013: 128), plantean que es imprescindible, además, una cierta
habilidad para superar conflictos emocionales interpersonales y para expresar abiertamente las propias
opiniones a pesar de la oposición del resto del equipo.
5.- Adaptabilidad
La adaptabilidad es la capacidad de modificar la propia conducta para alcanzar determinados objetivos
cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el entorno. Se asocia a la versatilidad del
comportamiento para amoldarse a distintos contextos, situaciones, medios así como personas en forma
rápida y adecuada.
De acuerdo a lo anterior, Robbins, De Censo & Coulter (2013: 137), indican que una persona puede ser, al
mismo tiempo, adaptativa en sus formas de conducta así como mantener sus convicciones y creencias, en
espera del momento adecuado para su implantación.
En este sentido, Ramírez (2012: 98), plantea que la adaptabilidad forma parte de las competencias de un
profesional para adecuarse a la vida de una organización estructurada, así como para desarrollarse en una
carrera dentro de la misma, luego sus capacidades potenciales obtienen desarrollo y oportunidad de ser
puestas en práctica con éxito, posibilitando, además el desarrollo posterior de competencias más específicas
como son: la innovación, creatividad, impacto, orientación al logro, tenacidad.
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Luego de haber realizado el recorrido por las diferentes capacidades y cualidades del emprendedor, se
considera que ambas son relevantes y deben ser aplicadas por el emprendedor sostenible para lograr que la
actividad emprendedora sea sostenible en el tiempo, exitosa, captando oportunidades de negocios para
desarrollarlas y así sentirse satisfecho y colaborar con las necesidades del colectivo.
Concordando con los postulados de Olivera & Olmedo (2009: 51), quienes caracterizaron al emprendedor
como innovador, capaz de romper equilibrios, creando nuevas combinaciones para determinar el desarrollo,
logrando llevar a cabo un desarrollo endógeno y discontinuo en la economía esta visión aún está vigente por
que precisa las características más importante que debe poseer el emprendedor.
METODOLOGÍA
Es importante señalar que metodológicamente la investigación se ubica en el racionalismo científico como
corriente epistemológica fundamental, este advierte que la fuente de conocimientos reales está en el uso de
procedimientos objetivos determinados por la razón, como fuente y como fin de producción de
conocimientos fiables, tal como refiere Sabino (2014: 128), las proposiciones no son acumuladas
desordenadamente, ni en simples formas cronológicas o jerárquicas, sino en conjuntos ordenados de
enunciados que aspiran formar sistemas teóricos congruentes. En tal sentido, el presente estudio está
orientado bajo el paradigma cuantitativo, el tipo de investigación fue descriptivo, transeccional y de campo
Población
El estudio, está dirigido a la población de 1310 Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) del municipio
Baralt del estado Zulia, Venezuela, registradas en el instituto de recaudación denominado Servicio Autónomo
de Administración Tributaria del Municipio Baralt del estado Zulia (SABAT) Venezuela, empresa para municipal de la Alcaldía de Baralt, las PYMES son contribuyentes formales, tienen registrados de 1 a 100
trabajadores, su actividad económica es desarrollada en la geografía de la mencionada jurisdicción.
Muestra
La muestra objeto de estudio está conformada por 177 gerentes de las Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES) del Municipio Baralt del estado Zulia, Venezuela.
Técnicas e instrumento de recolección de datos
La recolección de datos se realizó a través del cuestionario autoadministrado, en un periodo de dos meses,
durante el segundo semestre del 2016, bajo los parámetros de la escala de Likert (con cinco opciones de
respuesta por cada aseveración planteada) el cual se utilizó para recolectar información pertinente con
relación a los objetivos de la investigación, constituyendo la manera más sencilla para la obtención de
información.
Desde esta perspectiva, la recolección de la información se llevó a cabo mediante la aplicación de un
cuestionario, contentivos de 96 ítemes con un escalamiento de cinco (5) alternativas de respuestas (5.siempre;
4.casi siempre; 3.algunas veces; 2.casi nunca; 1.nunca), logrando describir las competencias del emprendedor
sostenible en las PYMES. A continuación se presenta un cuadro contentivo de las categorías escogidas y las
ponderaciones correspondientes para la interpretación de la media.

3282

Tabla 1. Baremo de interpretación de la media aritmética
Rangos

Categorías

(4, 5)

Muy presente

(3, 4)

presente

(2, 3)

Medianamente presente

(1, 2)

Poco presente

(0, 1)

Ausente

Fuente: Chirinos, Pérez, & Meriño (2016).

Resultados
A continuación se presenta el análisis e interpretación de la estadística realizada en función a dar respuesta a
las competencias del emprendedor sostenible en las PYMES.
Tabla 2. Competencias del emprendedor sostenible en las PYMES

Siempre
Dimensión

Casi
siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

TOTAL

items

fa

fr%

fa

fr%

fa

fr%

fa

fr%

fa

fr%

fa

fr%

Media

Cualidades

49 - 81

91

51%

54

31%

15

8%

8

5%

9

5%

177

100

4,18

Capacidades

82 - 96

91

51%

59

33%

17

9%

5

3%

6

3%

177

100

4,24

MEDIA GENERAL

4,21

Fuente: Chirinos, Pérez, & Meriño (2016).

Tomando como referencia la tabla 2, y la dimensión cualidades, que tiene los indicadores: visión, confianza
en sí mismo, iniciativa, autonomía, tolerancia al riesgo, perseverancia, flexibilidad, innovación, liderazgo,
compromiso social y transparencia, la respuestas de los individuos estuvieron así: en la alternativa siempre
con un 51,0%, casi siempre 31,0%, a veces 8,0%, casi nunca 5,0% y nunca 5,0%, destacándose que los
indicadores autonomía e innovación, ocuparon el porcentaje más bajo, mientras que el más alto lo ocupó
liderazgo, el promedio ponderado de la dimensión fue 4,18 puntos, ubicándose en la categoría muy presente
en relación al baremo establecido, esto significa que los indicadores antes analizados están muy presentes en
las cualidades del emprendedor sostenible.
Observando la tabla 2, se tiene que la dimensión capacidades, constituida por los indicadores: experiencia o
conocimientos específicos, toma de decisiones, comunicación, trabajo en equipo y adaptabilidad, la
respuestas de los individuos estuvieron así: la alternativa siempre con un 51,0%, casi siempre 33,0%, a veces
9,0%, casi nunca 3,0% y nunca 3,0%, de los cuales toma de decisiones y experiencia, ocuparon el porcentaje
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más bajo, mientras que el más alto lo ocupó comunicación, el promedio ponderado de la dimensión fue 4,24
puntos, ubicándose en la categoría muy presente en relación al baremo establecido, esto significa que los
indicadores antes analizados están muy presentes en las capacidades del emprendedor sostenible.
En conclusión, al analizar la tabla 2, donde se ve reflejada la variable competencias del emprendedor
sostenible en las PYMES constituida por las dimensiones: cualidades y capacidades con sus respectivas medias,
se observa que en referencia a la media general para la dimensión es de 4,21 situándola en la categoría muy
presente de acuerdo al baremo utilizado, lo que significa que las cualidades y capacidades están muy presentes
en las competencias del emprendedor sostenible en las PYMES.
Referente a la dimensiones cualidades, los indicadores fueron comparados con la teoría, dando como resultado que
cada uno de ellos son fundamentales para las competencias del emprendedor sostenible en las PYMES, ya que se
encuentran muy presentes en el desarrollo del emprendimiento.
Asimismo, para las competencias del emprendedor sostenible en las PYMES, prima la satisfacción del logro,
por tal motivo posee una serie cualidades como lo afirma Santos, Barroso & Ávila (2014: 990), en su teoría
misma que coincide con los resultados arrojados por los sujetos investigados, ellos afirman que es importante
tener cualidades como: visión, confianza en sí mismo, iniciativa, autonomía, tolerancia al riesgo, perseverancia,
flexibilidad, innovación, liderazgo, compromiso social y transparencia, confirmando en gran medida que las
cualidades antes mencionadas son imprescindibles en un emprendedor.
Referente a la dimensión capacidades, los indicadores fueron contrastados con la teoría, dando como
resultado que cada uno de ellos son fundamentales para las competencias del emprendedor sostenible en las
PYMES, ya que se encuentran muy presentes en el desarrollo del emprendimiento.
En relación a las capacidades, la investigación concuerda con los resultados de Santos, Barroso & Ávila
(2014: 990), cuando expone que un emprendedor debe tener las siguientes cualidades: experiencia o
conocimientos específicos, seguridad en la toma de decisiones, comunicación efectiva, trabajo en equipo y
adaptabilidad a los cambios.
Consideraciones finales
Luego de haber realizado el desarrollo de la investigación se obtuvo información y conocimiento de
relevancia científica con respecto a las competencias del emprendedor sostenible en las PYMES, soportado en
las técnicas de investigación con sus instrumentos, se determinó que la persona con deseos de generar
emprendimiento sostenible debe poseer cualidades como: visión, confianza en sí mismo, iniciativa,
autonomía, tolerancia al riesgo, perseverancia, flexibilidad, innovación, liderazgo, compromiso social y
transparencia; las mismas son fundamentales para lograr el éxito gerencial del emprendimiento sostenible,
coadyuvando a la consecución de los objetivos propuestos; logrando así el éxito y sostenibilidad del
emprendimiento.
Asimismo, es importante destacar que el emprendedor sostenible debe contar con ciertas capacidades como:
conocimientos específicos, toma de decisiones, comunicación, trabajo en equipo y adaptabilidad, capacidades
primordiales que distinguen a un emprendedor sostenible y totalmente necesarias para ponerlas en práctica al
momento de resolver situaciones que se presenten en el ambiente laboral; es importante destacar que todas
las decisiones que se tomen tienen implicaciones económicas; por ello es fundamental que el emprendedor se
sienta seguro de poseer dichas capacidades.
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En tal sentido, es relevante considerar que la influencia de las tecnología de la información y la comunicación
en las sociedades avanzadas, la incorporación de una visión cultural de la educación y las aplicaciones de
teorías psicológicas basadas preferentemente en perspectivas constructivistas hacen posible la opción de
plantear la formación desde nuevos ángulos y con diferentes enfoques, para formar personas con
competencias profesionales, cualidades, y capacidades para incorporarse en las organizaciones y hacer de sus
conocimientos útiles al servicio social.
Las competencias informacionales se plantean como un avance fundamental para desarrollar tareas
vinculadas a la creación de iniciativas de negocio exitosa y sostenible es por ello que el emprendedor
sostenible debe adquirir herramientas potencialmente aplicables en su ámbito de desarrollo laboral.
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